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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RA.DIO LIBE¡t!CION (4::;0 P.M. de 
~ === ==== ==~ = = = = = = = = = = AYER día 31) 

1) 	MAÑANA, MARTES, SALDRA POR VIA UREA, CON RUMBO A LA REPU
b1ioa Federal Ale,mana el equipo.oubano que partici~rá en 
la XIX Olimpiada Mundial de Ajedrez, que se in1ciará ~1 día 
:; de Septiembre. Los integrantes del seleccionado criollo 
son los maestros internacionaleS Eleazar Jiménez, Eldis Co
bo, Bilvino Gerc!a y los j6venes maestros nac{onales Román 
HeÍ'nández, Gerardo Lebredo y Jotlquín C. Díaz. 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ (6100 P.M. de AYER día 31) 
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2) 'NUMEROSAS BAlÍDERAS ROjAS y DEL EJERCITO DE LIBERACION NACI.Q. 
nal de Bolivia. fueron1zadas en monumentos y establecimien
tos públicos en 'la ciudad de La Paz. Según inform6 el mat}!
tino !lE1 ¡J1arioo 1 que se edita en la Paz, personas no iden
tificadas escribieron lema~ revolucionarios en las paredes
de varios edificios,. incluidos iglesias y establecimientos 
comercia les. 

La pOlicía d1¡fo ,que realiza investigaciones para identi 
ficar '& los autores de estos hechos. 

* * *.* * * * * * * * * 3) 	SE IlfFORMO QUE EL PROXlMO 19 DE SEPTIEMBRE COMENZARAN AQUI, 
en La Habana, las actividades preliminares del Seminario In 

'te.rn&'cionat ace,rca de los problemas de la enseñanza tecno1s 
gt.ca.~s~ Seinario forma parte de las actividades corres
pondientes al año iziternaciona 1 de la educaci6n 1970. 

************ 4) 	CON. MOTIVO DEL ~c:ER ANIVERSARIO DE LA CAIDA EN COMBATE DE 
Tamara. Bunke, ,!Fania, 'el Instituto Cubano del Libro editará 
pr6ximamente un libro titulado "Tania, la guerrillera inol
vidab1e". La obríf dará a oonocer la vida heroica de esta 
combatiente 1n~ernacionalista que, primero en la luoha c1a!! 
destina en la" c1uda~ y luego en la epopeya de la guerrilla
boliviana, supo, mantener en ,todo momento sus condiciones de 
m.ujer, de combátiente Y' de comurl.ista. 

= = = =~,=C = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" =~ (!Franamiten en cadena las 
emisotas '= 6,00 A.M.) 
= = = = = :;: = = = = = = = = = = = ::: = = = = = = = = == = ::: = 

5) EL PERIODIS~ ESPAÑOL JULIO CAMARERO, DETENIDO DURANTE 5 - 
díaspor'lo:policía uruguaya, relata en una cr6nica que pu
blica el d:l,arip madrileño 1~.1?ueblo" detalles de su prisi6n. 

, , Camarero viaj6 a Montevideo OOClO corresponsal de "~eblo" 
y :rué 'detenido por la pOlicía 1U!Uguaya después que púb1ic6 
una entrevista oon un presunto dirigente del Movimiento de 
Li'beraci6nNacibnal Tupamaros pa:r:a ,gue revelara el paradero
de 1 entrevistado. 4" 
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Mentí a 111 ,poli·oia uruguaya '1 les dije que, me limi:té 
a montar una serie de rumores e tnformac10nesen torno 
al Movimiento de Lib8rac16n lfac'iona1 como si hubiera hg. 
blado con el Jefe de un Oomando Tupama:e:os, expresa en 
su or6nica el ~riod1sta Julio oamarero~ 

Sefia16tam.bién que uno de los interrogatorios a que
fué 89met1do en Uruguay dur6 11 horas, seguidas' y que en 
la oelda se oomi6 una tarjeta en la que había anotado ... 
el teléfono del contacto con los revolucionarios. 

"MIAMI RADIO MONI9!CRIIG SERVIOEn 

6) EN VENEZUELA. LA. POLIOIA. DI OABAaAB, aAPI9!AL DE ESE PAlS, 
inform6 quelO·artetaet.oa exploa1v()S 18n sido descubie,;. 
tos y desactivados por ese cuerpo desde el pasado Vier
nes. El informe de la pOlioía venezolana agrega que las 
bombas ~estas en d~s~intos lugares de Oaracas iban aco~ 
pafiadas de volantes ,de protesta contra un, proyecto ,de - 
ley que disoute el Oongreso considerado por loe estudia!! 
tes de Venezuela 001110, l.~ml~tivo; (le la .autonomía univer
sitaria. 	 " ':v " '. 

* *~ ~**'.* *~ * ~ 
7) ,E]f SAlTIAGO DE CHIÍJE~~O: P.E~OKAS lfO IllElfTD'ICADAS - 

abrieron tu,ego' dG¡6de.unpu't;C?m6V11 en marcha contra· la rJ! 
sidenol8 de. Edward 9!erry, Em~j~dbr de' Estados unidos en 
~hile. ,Un miembrO del óuerpó:chile~o de carabineros - 
apostado en el lugar di~ o' que,:' a 1 pasar frente '8 'la resi 
deno,18 del E.mbajªdQr ~.e Es.~.~os Unidos, el vehículc amin"g.
r6 la velocidad y las luoes fueron apagadas '1 BuS ocupan
tes hicieron " d1f:lparos.d,e armas de fuego., 

El cara1;>'1nero que re1at~ el. hécho sef1al~' qué \1Dl de - 
las balaa disparadas por los" ocupantés del autom6vl1 ata
cante perfor.6 la manta que llevaba encima }lero que él re
sult6 ileso. 

Al respecto la Dlrecci6n General' de Oárabineroé infor
m6 en Santiago de Chile que la accl6ii' sle produ~o en la ID!. 
drusada del Lunes pero qUé hasta el momento carece· de pis 
tes s obre' tM "utor~s del' ~taque a laJ!réá idenota ·ae 1 Emb[ 
~ador' de EStados 	Unidos en Ohile. . ." . , 

*********** ,
8) 	LA. OEftRAL UBICA DI ~J.ADOBES 'DE' CHILE EXHORTO A SUS 

af11iados a mantenerse vigilantes ante cualquier intento 
reaccionario de bolcotea"r los oomioios presidenoiales del 
4 de Septiembre p~6ximo. ]s organización chilena obrera 
denunoia las maniobras que pudieran pro~over a última ho
ra los representantes del .candidato ultra-derechista Jor
ge Alessandri y también los posibles intentos del impe
rialismo norteamericano en caso de triunfa Salvador Alley, 
de. '. 

Como se sabe, el S8Jl8dor Salvador Allende es oandidato 
a la Presi4encta de la· Bepábllca de Chile por la 0.081i
o16n·. IZQuierdista Unidad;· Popular. Ante la posibilidad de 
gue. las provocaolQne.fI' ~te~en a vías de hecho, '1 aloa -
atentados de t()d'otipo.· IS.t;08 deberán' ~er parados en for
ma resuelta y' def'Úlitiva por las organizaclone,s de los 
treba~adores en. sus 'r~spoctiv~s' seotor n localidad, ex
presa el llamamiento de la Oentral trntoa de !rabajadores
de Chile. 

************ 
9) 	mu. EDIOION 'OON '2 PAGINAS, LA. MAS GB.AlmB 'm SU HIS9!ORIA, 

~nB6 el d1arlo"El.Siglo"t 6rgano del Partld,o Otumm1sta 
de Chile, con motivo decumplil' 'Oailos de existencia. 
Entre loa saludos enviadps a !fEl Siglo" el diario publi 
ca los del peri6dico " Granma" • 6rgano oficial del Oomlté 
Central del Partido Comunista de Ouba; de la Uni6n de Pe 
rlodistas de ,la Uni6n Smtiétioa y de la Agencia Novotny';
también de la URSS. 

, 	 ************ 
10) EH BOLIVIA EL PERIODICO "HOY" DE LA PAZ, ~O .. QUB , 

, 'combatientes del. E~é~clto de tlberaoi6zt. ,lfaclODll . fueron 
detenldo,s.•ce algunos dÚlS anla localidad ~e At6n, al 
Nórté de esta átIludad. El per16dico bolivl8no agrega 

http:provocaolQne.fI
http:quelO�artetaet.oa
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que' 10sguerr111eros fueron tras ladados a la loca lidad de -
Apolo en la que fueron'sometidos a interrogatorios y señala 
gue, segÚn fuentes responsables, 2 aviones de la Fuerza Aé
rea de Boliv-1a bombardean la zona del Alto Ben. 


*********** 

11) 	UN OOMUNICADO DE LA ORGANIZAOION LA IGIi8SIA Y LA. SOOIEDAD 

en 	América LatinaISAL, expresa su respeto al movimiento gue 
rrillero boliviano y su admiraci6n por el heroico gesto de~ 
s'embrar con su sangre la semilla de la liberaci6n en Boli 
via. 

El documento contiene una declaraci6n de principios gue
señala gue la organizaci6n cristiana ISAL ha dejado de pen
sar 	gue la justicia se realiza exclusivamente en la ultra
tum1::Ja:. 

IfMIAMI RADIO MONITORmG SERVICE" 
12) EL DR. CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, MIEMBRO DEL SEORETARIADO 

del Oomité Oentral de nuestro Partido y Ministro del Gobier 
no Revolucionari9, reiter6 la posici6n del pueblo de Ouba 
de dar basta la ultima gota de sangre, en un acto que en 
homenaje al 25 aniversario de la proclamaci6n de la Repúbl! 
ca 	Democrática de Vietnam se efectu6 anoche. 

En el acto que tuvo lugar en el Teatro Julio Antonio Me
lla, en La Habana, también hab16 el Encargado de Negocios 
de la Embajada de', la República Democrática de V!entam, comp§.
ñero Duan-dan. El diplomático Duan-dan ratifico la confian
za del pu.eblo vietnamita al de Ouba, el cual ha brindado su 
apoyo firme y consecuente y la ayuda de todo coraz6n con un 
alto espíritu de internacionalismo proletario y entrañable 
hermandad. 

Refiriéndose a las maniobras imperialistas en Indochina 
Duan-dan subray6 gue una soluci6n correcta para el problema
vietnamita ha sido expresada claramente en la posici6n de 
Ouatro Puntos del Gobierno de la República Democrática de 
Vietnam y eh la sbluci6nglobal de 10 Puntos del Frente Na
'clona1 de Liberaci6n" de Vietnam del Sur. 

El pUnto clave de la posici6n reflejada en esos PÚntOB 
conáiste: en que los Estados Unidos deben retirar de Vietnam 
del 	Sw.r, de manera rápida, total e incondicional, sus tro
pas y las de sus satélites y dejar que los asuntos del país 
sean resueltos por los vietnamitas, sin ingerencia extranj~ 
re. 

Al 	hablar Carlos Rafael ROdríguez hizo un recuento de la 
lucha milenaria del pueblo vietnamita hasta las luchas con
temporáneas, enfrentados con heroismo simpar a los podero
sos imperialistas norteamericanos. 

Conden6 Oarlos Rafael ROdríguez la ampliaci6n de la agre
si6n norteamericana a Indochina y exigi6 la retirada total 
e incondicional de los, imperialistas yanguis de Vietnam del 
Sur. 

A la velada celebrada en homenaje al XXV aniversario de 
la, proclamaci6n de la Repqblica Democrática de Vientam asis
tieron miembros del Comité Oentral de nuestro Partido, dipl,9.
máticos' cubanos., funcionarios del Gobierno y representantes
del 	cuerpo diplomático acreditado en Cuba. 

* * 	* ** * * * * * * * 
13) EN NUEVA YORK MIEMBROS DEL MOVIMIENTO PRO-INDEPENDENOIA DE 

Puerto Rico interrumpieron la celebraci6n de una fiesta - 
folk16rika borinquefia auspiciada por la municipalidad neu
yorkin.a en el Patlgue Oentra l. Los independentistas puerto
rriquefios distribuyeron volantes donde se acusa a los Esta
dos Unidos de ser culpable del coloniaje impuesto a la Isla. 

En los volantes tambi~n se exigía una investigaci6n de 
la explotaci6n a gue ~on sometidos los boricuas en distin
tos. estados de la Unión. 

, * 	* * * * * * * * * * 
14) 	ANOOHE EST.ADOS ttllIDOS LANZO OTRO SATELITE-ESPIA QuE DEBERA 

estabilizarse con una 6rbf.ta estacionaria en la vertica 1 de 
Indonesia. El nuevo satélite, equipado con una cámara de 
televiai6n para detectar los lanzamientos de cohetes, movi
mientos de tropas y otros ob3etivos militares, lleva también 
detectoreELd$"B,ayoB, X y de Rayos Inflarrojos para descubrir 
los 	cohetes en vuelo. " 
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SegÚn agencias internao1oJltl les de noticias la fina
lidad de ese nuevo elJ"ío eestad o\tQ.idens e es espial! el 
territorio. de la Republics' Popular China. 
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15) EL EQUIPO DE :BALONCES-TO.MASCULINO'1)E CUBA. DBRR~O,ÁLllR 
Italta', 64 por 61" en~:partldo seml-f1lla,1 de loS:, v:t Jue
gosMun4:tillea 'Unlversltartoe, ,efectuado :ayer Gl1'!rur{n.

Elcuba:Ji6 Manuel 13't'tto venci6al, rumano 'B:vadneen un 
partido de tenis del torneo de los Juegos Universitarios 
Hundialea. ,',' " :':C ..< " :. " ~ 

, . * * * ~ *,'** * * * *, * ' 
16) EL Pa'ESIllIOr.J!B:llm ~·LA.'_RAOIOB:'Dt!ERlUD,tOlif\L DÉ ~CION 

Afioionada, Javier Osthos, anunoi6 que el VII.Oelllpeonato
Juvenil ,8 Infant11. de Contrpam'r1ca y el Caribe se real! 
será etc:Q1' Hab.'uls del 5" al lldS Abtil. del pr6x:1mo año. 

::81 dirigente' mej1canQ" gue éSt8mbién Pras1donte de la ' 
Confederaé16n Oentroamericana y dél Oaribe de Nataci6n, 
agreg6 que todo parece' lndicarque ,él oertamen se desa
rrollará en 6pti{lJ8B condlciQn8a... ,.' 

, Seña16 que, ',slmultáBéaménta,.:se,realizam en la capi
tal oubana"el I1 Onml>eonatoReg1onel de Polo .A,ou.4tico.
Osthos' expros6, qUé, en",eiQempeonato se lnol1ll1rán también 
sa1tos, organizados J, qua ~a !8utor~dades dElPottivas cubg. 
nos se;han preocupado oon,antelacion 8 la ol.'gantzsQi6n 
de 1 a l.o~am1ento e ineta lacit>1i.t?s deportivas., '. 

Reoord6, Osthoa que~,la' sede.: del. torneo reservada. para
nadadores·, de' 6 éli'17 ailoa\~tué:"otorsada a auPa po, umnimj..
dad y expres.6. su. e'onfiansa·--'en-:q1.'l.8; la mayo"Í&' de, ·:lÓs 14 
países conourrirán al certamen. La Oonfe(ieraol,6:J;l está 
1nteg~ada -,~por;,A.ntl11as. Rolandesas, Baba~a ,:Barbados, - 
Oosta Rioa," Cuba, Rapú.b11oa, l)omin1c$na, Guatemal~, Jama! 
ca, Méjico, N1oat'sgca', Panamá,. Puerto Rico, E.l Salvador 
y ~r1n1dad ~obago." , . 

. *. * * * * * * * * * * * 
16) 	OLEVELAND ~- tm8 b'omba que" no lleg6 a estallar por',4espe>.
fectos en su., mbcanÜ1m.t>- fué. cclooeda en el.8Utto q.el 06nsul 
de Guatemala' en esta C11udsd es'tadolUllde~~,,· euaado. el 
vehículo: se '·encontrabe,estaci.ot!8d.o fre~te 8. ·la;, res ,1den... 
0-1a 48'1 d1p10má.t1:oo.: " " 

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

RADIO REBELDE, o.AllE1U:. NAOIOBAL (6130 A.M.) 

INFORMAOION POLI~J:CA = De los oombat1entes de las Fuerzas 
A~madas Revolucionarias y e¡ Ministerio del Interior. , 	 . . 

17) A CON~nro:AOIOB O:r.RECEMOS EL.' REPOR!M.JE REALIZADO AlER AL 

arribar a nuestro pa{s la Brigada Venceremos. . 


Informaci;6n Politicé se .ha traSladado. hasta el Esplg6n

11, del MUelle Internatt:1cinal del Puerto de La Habana, a 
donde ha atraoado el buque de la, marina mercante oubana 
"Oonrado BenÍ'tes", que ha traído a Ouba un nuevo continge~ 
te de la Brigada Venceremos. Este te~oer g~upo ,de la Bri
gada Vencereuos está integrado por 405 j6venes estadounl~ 
denses y latln'Oeoerl'canos: residentes en Estad9S Unidos y
part16 el pasa'd'o Miércoles del puerto canadiense de SaiUt 
Jobn..... ' 

El "ConradoBenítez":entr6 en la rQ,4a habanera a las 
,12140 de hoy y atrao6 aquí en esta 'Muelle Internacional a 
12: 55 horas. 'Está en.ga lansdo o on la bandera de 1 C 6dl.go .. 
Intarnaoional de Sefiales y tiene BU oasco pintado de un 
grir. claro y su línea de flot.aoi61l color naranja. 

En el buquo deade que entró en la bahía los j6venes 
norteaoericanoa 'y lat1no'aoerioanos q'Ue v1enen en ~l 00
aenzaron a saludar al pueblo oongregado aquí en el ouelle 
habanero, en sefi~.l 'de saludo, y en su rostro se ouestra la 
a.legríade ••• por .estar en lluestra patria. ' 
. ,':a8n ácudi~o "a'q~{t.; ~.' eaeMue'lle Intel1llSótonal, para da.r 
labtenventd8 a. este .oonttngeIlte,de .la Brigada Vencereuos,
nuoero&o pÚblioo"Y 'nléobrbs de le de,legac,i6n CUbaDS en la 

L 
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,BrtgadaVenoereoos • Taobién baydirige:I'J.tes de la Juventud 

COrn:1nteta" que taubién han venido a darle el .reoibiniento 

a estos j6venos que oooperarán con los planes de cítricos 

en la Isla de. la Juventud. 


. Direotaoente' de este auelle los j6venes norteaoericanos 
y lattrioatlerioanos de este tercer grupo de la Brigada Vence 
renos se dirigirán hacia Bataban6 en 6qnibus, donde abo~da~ 
rán'el buque ".JibEiCOO", que los llevará a la Isla de Pinos, 
luga~ donde el pueblo le hará un oasivo recibioiento esta 
noche .. 

y en uedio de los aplausos del F~eblo los uieobros de la 
B.r1gada Vencereoos bajan las escalerillas del uConrado Bení 
tez" .y .estreoMn laa Oanos de los coopañeros de la .Brigada...... 
cubana que ]mn"véhidoaguf a reoibil!'los. Enseguida se di
rigen a loa 6nnibua que-los condl1airá al puerto de Bataban6 

,para de a.hí tonar..·el buque "Jiba.coa" que los llevará a la 
Is la de la Juventud. 

tTuñ.to a los integrantes del tercer grupo de la Brigada 
Vencereuos han hecho la travesía en la ootonave "Conrado Be 

. n{tez" varios: pariodistas cubanos quienes han estado repor:: 
tando todas las incidencias ocurridas desde el puerto de - 
Saint Job:r1.,enCanada,. hasta este puerto habanero. 

RECTOR HERN:A.NnEZ PARDO, de la redacci6n de "Granna" = 
En todo oouento' los norteaoerioanos se han O8nifestado y 
han heoho planteanlentos todos de solidaridad con la Revo
luoi6n cubana. Su presencia en Cuba precissuente responde 
a ese sentioiento de"apoyo a la Revoluci6n cubana • 

•• ••• s-olo' que tuv.ioos pérdida de tieupo en la ida, yo 
no sé' si tú supiste de una colisi6n con un pesquero norte
aeericano, en el resto del tieopo todo transcurri6 noroal
nente •••• ~., . 

y con relac16n a la integraci6n de este tercer grupo de 
la Brigada Vencereuos en total son 405 j6venes, que proce
den de, 26 estados norteaoericanos. Vienen j 6venea norteaua 
rioanos, vienen jóvenes pq.ertorriquefios, vienen oexicano- ...... 
norteaoeri,canos, vienen j 6venes de procedencia as iática, t,9. 
dos residentes en Estados Unidos. 

Hay una ,cosa y ~s que algunos de ellos pues tienen su dg 
teroinado objetivo en· la lucha revolucionaria; sin eebargo, 
hay algo que los une a todos y que oanifiesta y que lo 08
nifiestan todos, y es la solidaridad con la Revoluci6n cu
banay su incondicional apoyo al pueblo de V1etnao. 

ALBERTO LANDA, periOdista de "Juventud Rebelde" == Fíja
te la travesía, ante todo, fuá ouy buena •••••• 

Cuando arribaDos allá nos agradó Ducho encontrar la pre
sencia allí de algunos coopañeros del prioero y segundo - 
grupo de la Brigada Ven-cereoos, que estaban esperando DUy
entuaiasoados el arribo del barco. ' 

A,bordo trajiuos 405 jóvenes norteao.ericanos. le coopo
aicion de los oisoos es de casi todos los estados de Esta
dos.Unidos y con u;na'variante nueva, es decir, que por pri 
oera vez, por ejeoploj viene gente de San Luís, Missouri, 
que antes no habían venido, y el Sur profundo, de algunos 
estados, por ejeoplo~ coco Georgia, Alabaoa que la coepos!
ción había sido uuy lnfioa o casi nula en las brigadas an
teriores. 

Taob1én esta brigada está muy pareja en cuanto a coopo
sici6n desde punto de vista étnico .y racial, ea decir, hay 
aproxioa'dauente un 50 por ciento de blancos y un 50 por - 
ciento del tercer oun,do, es decir, oejico-norteaoericanos,
puertorriqueños, latinos en B~neral residentes en Estados 
Untdos y negroo, y asiáticos. Taobién vinieron alrededor 
de4 o ·5 indios, que sa han destacado en las .luchas por las 
libertades de los derechos indios de los Estados Unidos. Y 
en sentido gen.aral el. viaje de regreso fué ouy bueno tso.
bt6n. leprollBa canadiens'e retlej6 prácticaoente la •• en 
Sant Jolm,. por ejeoplo, a 7 coluonas el prioer día y des
.puásuna: inforoact6;n en la últ10a página del peri6dico a la 
salida del barco. 
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Nos estaban esperando allí ,per.lodistas de la prensa
extranjera, sobre tod'o canadienSe y estadounidense, y
las autoridades ael puerto se oooportaron cuy bien oon 
respecto al ba~co, nos die,ron todas las facilidades, 
estuvimos aprox'1oadaoente 24 'horas, un 'poco' .oás de día 
y cedio allí ~n Sattlt John y el regreso lo hioimos cuy
bien tanbién••'e.'~ . 

••• ~ s'e les vaaun6 oontra el tifus, oontra el "tiéta
no, es 'decir, que ya vienen práotioanente preparados 
para oone:q.zar !l tra~jar innediatanente allá en Isla de 
Pinos. 	 (. , ~ .' 

I t" 

(lncut'or) 'Ái.. p1sar sliel9> ,oubaup va~108 .j·6~ene~ norte 
amerioanos dan ItUS 1mpr~s l·anes', de 'aste .rEiciQtciierito. que 
le ~ dado' nues~t'o pueblo..·.:·.... 

'(Se oya una voz ·':ts·netl1.ná ·que habla nedio en ing1,és y 
nedio en ~spañol pero s1.n pe~c.~,onarse el nonbre de la 
nisoa) '.': ' 

(otro) Alejandro" ÍlI11iSuía., dé Los' Angeles, Oa11~~rnia, 
Dis impresiOl'iee de 'lJawna,·'que son bonita, que la gente 
es muy bonita, s1ento.;Dl1oho orgullo de estar aquí,- mucha 
solidaridad con los ~eblo cubano. 

. . e \ . • \. 
11 MIAMI RADIO "':MONI!I!ORING SERVlOEIt 

ia) 	CALUROSA B~IllA' An"~cER' oOÑTINGENTE DE LA BRIGADA 
VENQEBEMOS· EN' ¡SI.iiLlJ.E :pmoo " 	 . .. 

A su llega:~·ti "la' Isla: en' el trasborq,adol' ItJ1laaooa" 
los 405 ilftegrahtee del teroer contingen:te de. ,la Briga
da Vf)noerenps' fi.~'ron récifiidoEf; p'Or el Prttle.r:;Secre.tarl0 
de1 Oooité' RegiOnal de ¡: 'piü~ti'd,ól" Pr1ce-r Qa·pttátt Arturo 
Lince, y ~~oás olenbroa del Buro del Partido así oono 
dlrigentes de la 'Uni6n de J6vénes Comunistas 7 denós or 
gani2'i8ciones de t:laS8S'. ,:". ' . , 

01ento~ de trabajadoreS y nte~bros de la Oolumna Ju
venil del Centenario ta~bi~n acud1er,ón a salUdar-a. los 

'brigadistas. 19ualnente e'obarcaoionea ,de:'la flota pes
quera de, la Isla ,los rec1bierotloar atusta..' . , 

Este ~ercer contingente de la brtgada Véncerenos, in
tegrada pór látinoacericanos' y norteamericanos, brindará 
su aporte 'en las plantacionep de cítrioos en la Isla de 
la Juventud. . 

El aoto de reclbioiento' oflcial se efectuará 'en horas 
de la oañana de hoy en el canpamento de la Escu~la de ~ 
qulnarias Agrícolas de la Columna Juvenil del Centenario, 
ubicada junto a la presa "Vietnam Heroico". 

*********** 
19) 	REALIZARAN SEMINARIOS P.ARA.ENtlMERADORES DEL CENSO DURANTE 

ESTA SEMANA EN LA IiABANA 
Con la partlcipaci6n 'de cás de 60 MIL personas, entre 

estudiantes y trabajadores, se realizará en La Hábana Se
minarios para enuoeradores del Censo durante la presente 
secana. Esos Seminarios se iniciaron ayer y entre sus 
asistentes figUran alrededor de 30 MIL estudiantes de se
cundarias básicas de la provincia. También part1cipan - 
unos 10 MIL universitarios. 

Los 64 MIL 400 enuceradorea de la provincia de La Haba 
na se concentraran en los puntos fijados el pr6xioo Sába':' 
do 5 de Septienbre donde re~lizarán las labores censales. 
En el caso de loa estudiantes-enumeradores los puntos de 
concentrac16n serán, fundaoentaloente, las propias escue
las, al frente de las cuales estarán los miscos oaestros 
de los planteles, asesorados por el Partido, la Juventud 
y las organizaoiones de casas de las zonas, munioipios o 
regi6n.

19ua lnente los trabajadores que laborarán como enuoe
radores se concent'rarán en sus respectivos centros de tr~ 
baj o o en otros lu.gar.es especla lnente babilltados. 

En "la provincia de' Oriente la labor 'censa 1 será desa .. 

http:lu.gar.es
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rrnllada por u:nns 75; MIL personas, ,que se hon insorito oomo 
enuneradores, supervisores y trabajadores de las ofioinas de 
oontrol y reoopilao16n de datos de las Oomisiones del Oenso. 

Desde el 'pasado día 20 se inioiaron en la provinoia los 
Seminarios a los enuoeradores y en estos notlentos los super
visores ..prooedena lB rev1si6n y oonprobaoi6n de 1íaites de 
sus sect'ores de ,enUlileraoi6n y los días 4 y 5 harán el reoo
nociniento directo del territorio junto a cada uno de sus 
enuceredores :pera que 6stos oonozcan previamente el área a 
oensar. 

1I MIAMI RADIO MONITOllING SERVlCE" 
ao) EMBARCADO UN MIL'LON" DE '!I!ONELADAS ME!eRICAS DE AZUZAR POR EL 

PO:ERfLt.o DE GUAYABAL 
'En, el día de ayer el puerto de .Guayabal, ubioado en la 

ensenada del Golfo de Guaoenayabo, en la provinoia de Oaoo
gUey, 11eg6 01 m1116n de toneladas métrioas de azúoaret:tbar
oados a travás de él. Esta oifra fué lograda oon 27 días 
de antelaoi6n al reoord anterioreatablecido en 1967. 

************* 
21) 	..AN'ALISIS DE LAS REPARACIONES EN CENTRALES AZUOABEROS DE MA

!I'.ANZAS 
III regien de Matanzas oono.luy6 las . reuniones de anális is 

sobre el rittlo de las reparaoiones en los oentrales azuoare
ros así oouo eld6sarrollo de las impresiones oon v,ista a 
la zafra de 1971. Durante las reuniones los obreros han ana 
lizado orítioooante la situaoi6n en los diferentes trabajos
que. realizan y a su vez han plnnteadosugerenoias para re
solver las difiou1tades que se oonfrontan• 

.¡gualmente han planteado su deoisi6n de oonoluir los tra
bajos en el tienpo sefialado y oon la mayor oalidad posible • 

.* ~ * * * * * * * * * 
22} 	EN URUGUAY 2 .DE LOS 4 JOVENES lIEBNIDOS EN UNA PARROQUIA DE 

Montevideo, la s e mona pasada fueron aouaados de imprinir un 
mensaje al puéb10, fircado por el llamado grupo de apoyo a 
los ,Tupa.~r08. Dioho mensaje s, refiere a la luoha que man
t,iene el 'Moviclento de Liberaoion Naoional oontra los ouer
pos represiv.os ur)lguayos y lanza Ulill advertenoia a los que 
delaten a los revolucionarios. 

==========:::================ - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA OOR~ (7:00 P.M. de AYER día 31) 
= =,= = = = = = = =. = = = == =.= = = ~ = = = = - - - - 

23} UN COMEN!JlARIO JlE AOTUALIDAD 
EÍlun país q~é traba;je febrilmente por salir del sub-dess. 

rrol10, por implantar las más modernas téonioas de produo
oi6n, adquiere importanc1a capital la elevaoián sisteoátioa 
del nivel eduoativo de sus oiudadanos. Este es el oaso de 
Cuba, nao16nque realiza un enorme esfuerzo para desarrollar 
una· coderna, industria y. :1,1llS agriou1tura avanzada, en base a 
las ~s modernas concepoiones de la oienoiay la téonioa. 

Al igual qu.e el resto de Amérioa Latina en 1958 Cuba era 
un país atrasado. De los esoasos 6., MILLONES de babitantes 
que nuestro país tenía en esa feoha aproximadaoente un MI
LLON eran anal,fabe'i;os y la inmensa mayoría del resto ni si 
quie~ llegaba al sexto gradq .de esoolaridad. 

La vio'toria de. la rebe116n a::ooada del Ejéroito Rebelde ... 
no solo permlti6 a nueztro pueblo liberarse de los explota
dores extranjat'os y oriollos s1.no que también abri6 de par 
en par las Pbsibilidades educativas, deportivas, sanitarias 
y de. toda: í~:a.o1e. 

lratu~lmen·te que S9 trata de una tarea de gigantesoa en
vérgadura'y quo no se resuelve en U~ día, es deoir, erradi" 
oar .laa aeouelau de siglos de e.::plot.a016n colonial e impe
rialista y oonst.ru:ir un estado indus·tria1-agrario moderno, 
con elevada cultu~a y la t:plioaoi6n de elevadís1ma téonioa. 

IB gigante's'oa 'campáña de altabetiza016n, única en su cl~ 

http:represiv.os
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se en Ac'r1ca, en nuestros d!as, oonst1tuy5 un punto de 
part1da :para 6aees:fu.e'rzD g1gantesoo de nuestro pueblo. 
~ solo Un afio, 196~ Cuba err~d1c6, de un golpe,. el - 
atla lfabet1smo 'y' logr1 que todos, sus bab1tantes sup1eran
leer y escr1b1r,.< : . ' 

Feroquedaba ,.rmcb;o ,por hacer. Luego de esa CSllpaña 
nuestro rpueblo se tmz6 cono meta que toda la poblaoión
adulta obtuviera'e 1 "Sexto grado. De esa forma nac1ó la 
educa016nobre;-ro-08npes,.1na. Las aulas, da nuevas y v1e
jas esouelas, looales en fábr10as,. talleres, ,centros de 
serv1cios, :Y granjas estata.lei¡l se .convl:tt1eron en cen
tros nooturnos', d,e ense~liza. ,', . 

Lús qua sab'ÍBn ¡¡ás '9~roh a 'los que se:b,ían menoa. 
Y, s1n embargo, se produce, peae s.ese.grande esfuerzo, 
una' s1tllación, :de retraso esoolar en decenas ,de c11es de 
jóvenes obre:tos y ,campesinos, enfrentados a llodernÍB1
mos eguipQs adqu1ridos' en .el exte'rlor por el Gob1erno 
Revolucionar:Lo~ ','":. , ,'v', , 	 • 

Para 011'088e ban 'crttado' 1Dst1tuo10nes especiales en 
cacinadas a lograr que ésee'j6vénes terminen la ense- 
fianza seoundarta obréra y": ádquleran cOlÍoc101antos,prác
t1cos en nuevas téQn10as de produco1ón. Este :novÍá1oo 
programa; ál:'cusl estdn 1J1corporádos más 'de 28 MIL jó
venes, oonstituye unaoQthb1nacl'ón de la escu.ela con: el 
,ta ller, de las tareas pr.oduótivas oon la enseñanza po
11técn1ca y lal?ora1:.".,' . " ' 

Les materIas t~cnteas 'són dé 11bre seleco1ón.' En
tre ellas t1~ran eleotri01dad, mec~n1ca, t&ón1o~ tex
t11, artes ,grát1Qas, constru~cI6n, petroleo. av~eultu
ra y ganadería, l:1Sg~ llegar l( un centenar de espec1a
11dades. . 

Los. educandos v1v~:ri, e';n, nodernos albergues, apadr1~ 
dos por oentroafab~1-leB () granjas ,estatales, y tienen
todas sus noces1dades, oubiertas por el·M1nlB~er10·Ou~ 
no 	de Eduoaci5:n. . ' . 

Los "reQu.ltsdos de' ese s1stema educativa son, en ex
:trello -'prooe'tedores':y';perrñtten sUgflMr, q'llá"iji'fut11ro no 
lejano 'nuéstro país eontar~' e'on 'un: ~tl n'l1me-:to 'de' t'c 
nicos que contr1buirán·efioazmente al desarrollo mul
t11ateral de nuestro paía. 

=========="~ RADIO MONI~ORING SERVICE't===== 

RADIO REBELDE, CAllEN.A NACIONAL (7: 50 P.M. de .AYER 51) 
=========================== 

INFORMACICN"POLITIOA = De los combat1entes de las Fuer
zas Armadas Revolu010nar1as y el Min1ste,rl0 del Inter10r. 

24J EMITE t:J'N MENSAJE DE .AGRA.Il'EÓIMIENTO AL PUEBLO CUBANO EL 
MJlfISTRO llE ENÉRGU' y MIlt.Aá 'IlEL P.ERU 

El General Jorge Fet'lmndez :M.atdona,do, M1nlstro de - 
Energía y M1nas de Perú, env16 desde Tokyo UD., saludo al 
pueblo de CUbl:! expresando su. agra'decim1ento po~ la sol,1 
dar1dad mostrada por Cuba en la 1nfausta oC8s16n del te 
rreCloto gue Q,ep16 a Perú el 31 de Mayo pasado. -

Hemos v~t,onos,otrosJ connov1dos en realidad, como - 
desde' Fldel Mata, el más hum1lde de 'lo,scubanos han da
do su sangre, lo' ce j or que hemos' rec1b1do, af1adlendo: 
tuve oportun1dad de estar personalmente en la esoena del 
terremoto y conve~sar y ver de carca el trabajo que es
tán realizando los oédicos y enfa~neras de Cuba allí, en 
los hospitaleo de campaña que eatán operando en la zona, 
y palpar oomo ellos, representando al pueblo de CUba, eg. 
taban en los momen·tos de dolor y de tragedia nuestra al 
lado de nosotros" 

Por ello, d1jo el Min1stro peruano, qu1.ero hao.e~ lle
gar al pueblo cubano nues~ro más sinoero saludo y nues
tro reconoQ1miento.profundo por, ese gésto tan noble de 
parte de ellos. . 	 . 



- - - - -- - - - - -
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26) 

27) 

.' 
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"EL RAPIDO DEL'AS 8 D PUNTO" ~(~ransmi ten en cadena las 
emisoras ==8,00 P.M. de AYER 'día 31) 

EL •••• 'DEL.CONSEJO DE MINISTROS DE LA UNION SOVIETICA, VLA 
dioir Novikov, recib.i6 al Encargado de Negocios Interino de 
1.a Embajada de CUba, Roberto Pavón TalJayo. IB información 
afladió gua la entrevista se ejecut6 en el edificiD del Eres 
lin en tm climeds· ac.istad. 

"MIAMI RADIO ~ONITORING SERVlÓE" 
(MAS S,OBRE AL ARRIBO DE LA. BRIGm VENCEREMos. Véase el -
117).A su arribo al pue-t'to habanere lea j6'Venes brigadiataa 
d1eron 's conocer un Cuc.unlcad'O en'el que expresan su agra
decimiento por estar en 'nuestre ~!s, al gue censideran una 
escuela de lucha c'Ontra la 'Opresi6n. 

'Ouba, espejo de la revoluci6n, n.'OS strve de ejemple para 
guiar' y reflejar 1'08 l'Ogr'OS de las luchas de liberaoión del 
mundD enterD, 'expresa en 'Otra parte el ODmunicado de la Brj. 
.gada Venc~remDs • 

. ' y c'oncluyet Con la misma certeza de que el poder del es 
píritucubano está acelerandD el fin del ic.perialisme mun-
dial "el lamente que' entonamos a este mal de la humanidad es 
el grite dé luchada nuestra Brigada. 

== = = =.= = = =="= = = = = = = = = = = = == = - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA OORTA (6110 P.M. de AlER día 31) 
= ==.= = === = = == = = = = = = = = = -- -- -- -

NUESTRA AMSRICA =Un breve arutlisis de la pe lpitantea ac
túa lidad de un centinente en lea a lbores de la lucha per su 
libersQi6li' det~tlva. 

~eBde gue en Mayo pasade asumi6, per tercera vez, la Pre
sidencia de Oesta Rica José Figueres ha fDrmulado varias de
'olaraciones,oontra Cuba. El Cancillér de su G'Obierno, Gon
zalo,Faoio, también badesbarrade centra la Revolución cu~ 
na y 11 al igual gue su jefe inmediato, Pepe Oachucha Figue
res, elM1niatre cestqrricense de Relacienes Exterieres ha 
ofrecido el territorio de 'Costa Rica para establecer bases 
de agresi6n oentraOuba • 
. ::F1gqereB, ql:1ien publicitariacente se cre§ cierta aureela 

da dém6crata, ha van~do ~ a menes en'los ultimes tiempos. 
Cuando bace lIaRos surgió la Reveluoi6n cubana :F1gueres y 
etres SéJldos dem6c;r:tataa del centinente se vieren enfrentades 
a la neces1dad de una defin1oi6n. No porgue elles le deci
dieran sino porque 'así le derrandaban les ioperialiatas nor
te~mericanest a Qu1enes siempre ha servide Figueres o 

IB Revolución cubana expulsó de Cuba a lDS imparia listas 
,J"ln'Quis, nacienaliz6 lss enpresas extranjeras gue sagueaban 

las r1quesas del país yemprendi6 el oamino del desarrolle 
por la revelucienaria vía del secialisme. El Gebierne de 
los Estades Unidos comenzó inmediatamente a 'Organizar agre
s iones oontra Cuba y prea i en6 a todos sus lea cayos de1 con
t1nente para gue temaran partide centra nuestre país. 

Jesé' Figueres ·fuá uno de 108 llamades a servir, una vez 
más, a sus ames pere entDnces tuve gue hacerle pÚblicacente • 

. Su disfraz do dem6crata desapareoi6 para siempt-e. Y desde 
entences guad6damoatrado gue Pape Oachu~ha hace las mismas 
cosas' que los tlranlWlo.s del continente a guien en algunas 
'Ocasiones el aprovechado pelitlquerD cDstarricense dije cem
batirlos. , 

Fig1~erea dice que Cuba es culpahle de las accienes reVD
lucion81.'1aa ql,.1.a se predu..oen en dlst1.ntea países de nuestra 
Amórica y quo la Revolunión cubana i.ntarviene en lea asun
tóSlnternes de· o-j¡r.oa países. EzactamE-inte las mismas cosas 
gu.e bt:ln diohe AIlaa-tFlsio Somoza, R6mulo Betanceurt, Haya de 

? la Terre ;yet.rós oerrompidos P'Ol!ticos del continente. 
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Naturalmente que esaa mis,cas' son las oosas qJle repiten, 
una y otra vez, losdi:rtlgentes .del Gobierno ioperialista de 
los Estados Unidos., l ". • ' 

Josá Figueres reoibe en Costa Rioa a los oabeoillas oo~ 

tra-revoluoionar10áoubBhos gue estd utilizando ~hora el 
imperla-ltsmo yanqui en'sus planes agresivos oontra Cuba, 


An'1se'esos y. otros' meroenarios habla. de fomentar subver

sioneacontra la Revoluoi6n cubana. 


Esta es la teroera vez,.que,Jr1guereses Presidente de Cos 

ta Rioa. . Desde haoem4s de .. 20 .,aflos es UIl.O de los faotores'" 

de, poder en esa' naoi6n oentroartierloana, en' la oual Figueres 

es duafio.· 48· '~ea .pl8n.taCltiiEusJ:.óatetaleraa~/1! otrOs ¡,jugo

sos ñe.gooios .:' Ha I tenido mulabas: óportun,1dades de s6.rv1r a 
su país pero," en realidad,; no' ha 'hecho ni haoe otra o osa 
que serv1r aio¡s imperialistas norteamericanos y a SUB pro
pios intereses. ' , 


Por qu~ en vez de1nmtsouirse en: los asuntos internos de 

Cuba elmanda'tario .oostarr10Sl'lSe no .dedica su atenoi6n a la 

soluoi6n, de.los graves ·pr·oblemaa··e001l61IJ.tcos.y 8ootB.,les que 

existen en su pals? . ' , 


Un oomenta.ristas d.s las oueflt,!,ones ,:pQl{t)i~oas: latinoamerj. ~I.J. 
oanas sefia16 reolentem&nte .qu;Et:en~;l-os moOE;n\1;QEI el). . que Fi
guares form'Q.t.6 a:s'Q8 úLti.mafJ, dCilo14t:aQi9Des ·oOJ).t~ 4lba en 
Costa Rioa 108.fr1jol~J!' .".:V(fnd{sn·a 50 oentQ-yoa de, d61ar 
la libra; 10 MIL maestros protestaban porque desde Marzo 
pasado ·no reoiben eu ,salario, se anunoiaba un aUt!l911to en 
el preoio de la leohe; 1'5 MIL familias oostarrioenses oa
reoen de viv.iendas. ' ." . 


Mientras· Figu.eres y.su M1nistr,o de RelaQiPnes,Exteriores 

invierten su tieopo en hablar oontra Cuba, reoibir a oontr~ 


rrevoluoionarios otlbanos y bace:.: nuevas ooncesiones a los 

imperialistas norteamerioanos oada año, mueren· en Costa Rioa 

más de 5 MIL niños a oausa de la deanutrioi6n; el.75 por 
oiento de los niños no terminan la tnstruooi6n primaria y 

solo uno de ca~ 2 MIL 'oos'1;a"1"rioenBeS 'logra oursar estudios 

univers i tarios.. . . , 


Pero a F1gUer~sno 'le interesa resolvár.esos problemas 
de Costa Rioa, problemas derivados del sub-desarrollo, pro

vooado por la explotaoi6n. de'los oligaroas como Figueres y 

los imperialistas ~o~teame:ioanos. 


Mientras tanto ~l pueblo01,1oono. libera40 definitivamen

te del yugo imperialista, avanza impetUosaménte po~ el oami 

no del desarrollo eoon6mioo y sooial, a pesar de las oonsta~ 

tes agreSiones y amenazas de los imperialistas y sUs lacayos

el pueblo oubano, en sus 11 años de pOder revo~uoionario, 
ha logrado notables úitos el1 los oampos eoonóC1ioo, eduoatj. 

vo, deportivo, y otros no Q~nQs importantes. 


;:: = = = = = = = = = = = :: = = = = c: = = = = = = = == = = == 

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

26) LOS TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA HABANA METROPOL¡ 
tana estdn oelebrando hoy, primero de Septiembre,< el 00
mienzo del·nuevo Año Judioial, oon UJl8 movilizaoi6n masiva 
en la finoa "El Reoreo", ubioada en la Oarretera de San
tiago de las Vegas al Wajay.

Al finalizar la jornada, que oonsisti~ en la reoogida 
de oaf~, los trabajadores judioiales se reunirán en la ca~ 
pananto "Manuel Oasala" para prooeder a la inauguraoión 
del nuevo Año Judioial, estando el disourso de apertura a 
oargo del Dro Enrique Hart Raoírez, Presidente del Tribu
na1 Supremo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE If 

29) TENlENDO EN CUENTA QU& EL 0Elf80DE POBLACION y VIVIENDAS 
. se efeotuará el próximo Domingo, día 6 de .Septiembre, y 

oon el propósito de faollitar e.lmejor trabajo y oontrol 



-------
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de los n'l1cleos oenaales la Direoci6n Nacional de OFICODAS ha 
dispuesto la suaperuH.ón del mottioiento de bajas en todas esas 
OFICOD4S desde el d.ía :, hasta el 9 de Septiecbra. Al propio
tiaepose ha auirorlZád.o a dar altas solaoente hasta el día 4 
de Septiecbrai 'que a'loiarra de las operaoiones de ese día 
se cuadren :en todás -las OFICODAS los datos estadísticos de 
con$uoidoroo.· . 

"MIAMI RADIO.. MONITORING SERVICE" 
~O) 	CIE:r;,os ~YORMENTE NUBL!DOS CON CHUBASCOS Y TURBQN.A.D.ASDIS

persas: en la tarde, roda nuoerosaa en' zonas adyacentes a la 
Costa Sur, anunoia para hoy el Instituto de Meteorología. 

= ~ = == === = = = = == = = = = = = =------- = == 
(TÍtANSMIT'EN EN CAllENA LAs EMISORAS = 1:00 P"M.) 

= = = = = ~ = = = = '= = = == = = = = = = = = = 
INFORMAC!ON PQLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar. 
madas Revolucionarias y el Mtnisterio.del Interior. 

31) 	 (MAS SOBttE LA VELADA Eli' HÓMENAJE A VIETNAM. V~ase el #12)
Entre los asistentes álacto figuraban loa miembros del Co" 
mité'Centra1 de 1 Partido Comandantes Jesús Montané Oropesa,
Ministro. de OomtUlicacionee, y Víctor Dreke, Segundo Jefe de 
la Direcci6n política de las lAR, y la compañera Clementina 
Serra, Directora de Círculos Infantiles. 

Otros asis'tentes al acto fueron la compañera Melba Hernán 
dez, Presidenta del Cocité Cubano de Solidaridad con Vietnam, 
Laos y Cambodia; el Capitán Manuel Penado Casanova y Raul - 
Valdés ViVó, Embajadores de Cuba en la República Democrática 
de Vietnam y Cambodia y ante el Gobierno Revolucionario Pro
visional de la República de Vietnam del Sur, respectivamenteJ
Nguyen-Minh-Phoung, Embajador del Gobierno Revolucionario 
Provisional de la República de Vietnam del Sur, el cuerpo di 
plomático y público en general.. 

*********** 
=================== -- - - -	========= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (l~OO P.M.) 

32) 	 (MAS SOBRE LA LIBGADA DE LA BRIGADA VEUCEREMOS) Los jovenes
fueron recibidos por los oiembros del Comité Central del Par, , 	 . 
tido Comunista de Cuba Comandante Jesua Montane, Ministro 
de Comunicaciones; Cocandante Manuel Piñeiro, Vice-Ministro 
Primero del In~er10r; y el Capitán de Corbeta Yoel Chaveco, 
Ministro de r~rina Mercante y Puertos. 

También dieron la bienvenida al tercer contingente de la 
Brigada Venceremos Orlando Fundora, Responsable de la Comi
si6n de Orientación Revolucionaria, y Jaime Crombet, Primer 
Secretario del Comité Nacional de la Uni6n da Jóvenes COIDU" 
nistas de Cuba. 

En un breve discurso de bienvenida a los jovenes norteame 
ricanos Jaime Crombet afirmó, Nuestro pueblo sabe diferen-
ciar entre el pueblo no~teame!'icano y sus valoreE: morales, 
diametralmente opuestos a lo que representa el Gobierno de 
los Estados Unidos. Les deseamos éxitos en su trabajo du
rante su estadía en Cuba. 

Por BU parte los brigadistas dieron a conocer un Comunic~ 
do dirigido al Comandante Fid~l Castro, 01 pUBhlo de Cuba y a 
todos los pu.ebloB revo'l1)~cionar1os del cundo. El docucento 
d1.ce en uno de sus párrafos: lro90troB cooo oiecbroB de la -
Brigada Venceremos y miembros al misco tiempo de una sociedad 
donde re1!l..8 el egoisco, donde los ansiados anhelos del icpe
rialismo han aiño f~lctíferea al separarlo~ por razas y col~ 
res, expresamos al pueblo cubano nuestro mas sincero agrade
cimien.to nor baber hecho posible nuestra llogada al primer-	 ,territorio libre de Amerioa. 

Este territorio que consideramos una escuela que nos ayu

http:cimien.to
http:suaperuH.�n
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dará a alentar la formación ,del hombre nuevo, del que nos 
habló nuestro compa·ñero Ernesto ohé Guevara. 

************* . 
33) 	EL JUEVES PROXIM9 ~ERA. ESa?~O A:QUJ;, EN LA:áABANA, EL D.9. 

cumental cubano. "~e-rcermUJl(:lo, ·Tercera Guerra Mundiall1 ~ 
basado en las ·1nQ.14encis&;I. de la agresi6n yqnqui al pueblo
de Vietnam. El film, qUe tiene una duración de una hora y
50 minutos, ser~ enviado posteriormente al Festival de Ci
ne de la o-iudad italiana ¡-de Te3aro. Este largo mentraje 
cubano incluye entrevis~ ,-con clj)mbatiente~ guerrilleros 
de V1etnam de~ Sur y ofrece diterentes a~pe9to~_ d~ la he
roica ,lucha de liberacl·6n del puelilo vietDat¡íltá'~_'. 

, 	 ..~. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
34) 	EL MINISTERtO CUBANO DE '. COMtmICACIONES PUS'O EN CIRCULACION 

una nueve ·-serie de sellosd~ c,orreos que reproducen dife
rentes obras hist6ricas del Museo Nacional de Cuba. Entre 
las obras de a'r~e escogidas para estos sellos de correos 
figUran el óleo ¡es ~~hael'SS, del p1nto~ cubano .A.r{stides 
FernándezJ Retrato' de ..,'Ul8 Dama., "del holandés TOlMS Banqueizer, 
y Miss Edward Fo.ater, del 1.1;lglés Tomas Lo.rena. 

* * * * * * '* ,,* * * * .
Transcribi6 y,tneQanografi6. J. ~.m(rez 

=o=o=o=o=o=o~o=o~o=O=O=~~b=O=O=O=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o= 
.. . . ~ i •~ 
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(Tran,s,cripci6n li.te~l y objetiva ,de· las. nrás importantes radio
noti~iaff,del día, ta'l como S,on, transmitidas, de Cuba Comunista( 
realizada por ~aqu~g;afoS Prof~siona1es Cubanos Anticomunistas) 
= = = - - = = = = ==~ ='= =.~ = = = = == = = = = = = = = = = 

Susoripoipnes al* P.O.Box 253, Bisca~e Annex 
'. . ' . Miami, F1a. 33152 

~e1'fonoBt 642-5702 - 443-9431 
~::;================== 

MIERCOtES, 2- de SEP'l!IE.'MBRE de 1970 
=:::::;==::;:========= 

SUPLEMENTO DEL NOTIOIERO RADIO LIBERACION (4,30 P.M. de - 
= =-= ==== = = = = = = = = = = = = = = AYER día 1) 

·1) 	EN EL TEATRO DE LA FAOtJmAD DE TEONOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 
Oent.ral de Santa Olara ,e efe:6tu6 el Primer Enouentro Pro
vincial de' Apiou:l.tura adoptándose diat1ntos aC'ij.erdos re1a
oionadoscon ,la incrementaci6n de la p.roducci6n de miel y ... 
cera de. Las Villas. 

las conolu.slones del, evento estuvieron a cargo de Humbe
lino EspillO, Direct,or Provinoial de~Agricultura' de la pro
vincia, quien ,sefla16 el aC1,lerdo de efectuar el Segundo En
·cuentro .de esa; es~c1a li.d~ en Agosto de 1972. 

Entre·lps acuerdos tomados en el Activo está la obligatS 
rie~Q. d&~una ~str~cta coordtnaci6n entre los grupos regio
nales de sanidad ve~etal y apicultura en función de una - 
oportuna re,;upicac~on de l~s colmenas existentes. Igua 1me!*. 
.te se aprobo ~a 10oalizaclon mediante mapas de todos los 
oD,lmena~B,i ~xistentes en la provincia y de todas las plan
taciDnes .d~,iU1e1 tanto cultivadas como espontáneas. 

*********** 
2) 	E.L CERAMISTA ,BEYNALDO CALVO, GANADOR DEL PREMIO PLATA DE 
la. II...Bienal de C1itrámioa de Francia, declar6 que esa distiy,. 
c16n· 'en~ña- una responsabilidad. muy grande porque se .ha r2. 
conocldo, que,tm; Cu'Q8 existe ya una cerámica importante. Af}.. 
tualmente Oalvo participa' en una Expoai016n oolectiva de Ar 
tesanía en' la ,Oasa de la Cultura Checoslovaca de esta cap~ 

Ctal' junto ai otros art1stae plásticos de~ndudab1e talento, 
como Sosa Bravo, Rita Longa y Julia Gpnzalez. 

~:=~~~=============== ==::.= - - = 
lÍAl)IO HABAlfA...cUBA 

, 	
- ONDA CORTA (5100 P.M. de AlER día 1)

' ====.======================== 

3) 	EL EQUIPO OUBANO DE FUTBOL ARRAS O POR 3 GOLES A CERO A LA 

selecci6n de la RepÚblica Democrática de Vietnam en un en
. 	ouentro celebra'do en lá ciu:dadnorv1etnnmita de Nang-din.

U cono1u1re,1 ~p.cuentro loa aficionados norvietnamitas se 
lanzaron á1 terreno para felicitar a los jugadores cubanos. 

~e-t-ienJ ~~sldep.te dél Comité 4dministrativo de la pro
vincia de Nan-ba, y José Ouervo, Jefe de la delegaci6n de
portiva cubana,hal>laron sobre la solidaridad militante que 
existe entre loa pUeblos de Vietnam y Cuba. 

*********** 
4) 	EL DIA IN!l!ElUfACIC>NAL DE LA ALFABETIZACION SERA CELEBRADO EL 
8 de Septiembre pr6ximo en la ciudad cubana de Santa Clara 
con un ao1;o c,ntra1 y'un amplio programa de act~vidadea ed:g. 

. cativas. Entre laa actividades que se efectuaran en Santa 
Clara figura la apertura de una gran Exposici6n donde serán 
exhibidos datOI3 estadíattcos, fotografías y objetos re1aci.,9. 
nados con le campaña de alfabetizaci6n que tuvo lugar en Cy. 
ha en 1961 

*********** 55} ARRIBO AL PU'ERTO DE LA HABANA EL BARCO TRANSPORTADOR REFRI
gerado ttOceanD. Indico", luego de laborar duran~e un mes en 

http:sldep.te
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el acopio de pes'cado en alta mar. El diario oubano, 
IfJuve~:tud R6b~lde", :PUbliC,6 \ll1 reportaje sobre el e!l 
cuentro del ,ºuqile '!,09.é!tíñ ~~lo~o" con , pavíos arra§. 
treros cubanos en un punio situado a 25 millas de ~ 
Mauritania. 

Los arrastreros descargaroncentena~es de tonela 
das de' pescado 6oiJ.gelado' y 'harina de' pescado en las 
bodegas retrigera~as del ~rco transportador. Ade
ms de acopiar ,el pescado oapw.r~do por loa arrastrj. 
roa de la Flota Ou'bana de Peseé el búque "Oceano ~ 
dico" bace llegar a los marinos cartas y saludos de 
sus fa.ilial!e~ as!, ,gomo e~emp~res de prensa.,- '.. .~,,", ,' .. 

===~~~"MIAMI' RADIO MON'!!I!'oR'ÍNG SERVICE"== 

RADIO\BA.B.UIA-ClT.BA ~ o:tr,DA:',POMA (6'00 :B,.M. de AlER 1) 
= == = = = ='~.= = ::. = = = =~= =. = = = = = = = = = = 

6) DESPAOHoS llE ~SA J1SSm' BOGQTA. DrFORMAli QttE 5 MIL¡ 
tares resultaron ~ertoBJ entre ellos 2, sub-ottcia
les, ,. otros 8 fueron"gr&vementer'hétla:c8, al ataoar 
un. des'taoamento'guerrl11é:ro s- una ·pa~ralla del ejér
oito colomb;tano. La emboscada" ,fué tendIda' por los 
revoluof.pna~foff·en·: te cárrete~ que:,\mé' 8 las locali 
dades de Ohirrílta'rra )-' S8Jlta~: lt·pí!Ja., en'. la 'zona de Oal[ 
res" Departa~~t(f oolDll1bi8!1~ de S8ntan~r.· 

En un p3J;'te mill-ta,r eta.itt:a~l)·lJor' la jefatura del 
ejé,rc1t't('~e' BUoara~(8e ~orIrílque' LbS guerrille 
ros se apodetlSrJJn 'dS! Uts' armas, de tOdbs-" 10& militares 
que: via~'abe~"en~ el 'eami6h~' 

Tropas del ejéroito ool,op¡blano fUet'on desta08.das 
inmediatamente hacia esa' z'Ona del Delilrtamsllto:'de Sa!l, 
tender para ·tratar- d~ locallflár a'l, grupo guerrillero.
Por su parte el 90mandode' la Ouarta ,Brifgada: 6&1 Ej+k
oito oolombi~Jio,' con as~ento en la' oiudad de Medel11n, 
into~m6 gue fueron detenida,s 5 personaa ba~o, lbs car
gos de,. perteneoer a· las 'guerrillas. Los, deteni'dos - 
fueron ldentifioados' oomo Ped,to 'MQr~a vi.queral, Guiller 
mo Gir'o, José Ligerman, ·Antonio Pat.U1b y' Jesús María :: 
Roaas. 

************* 
7) 	EN ZONAS MONTAROSAB DE·LA. PROVINOIA OUBANA DE ORIENTE 

acaban de ser inaugurados: 4 estaoiones meteoro16gicaa.
Dichas ostaciones ofrecerán, además de informes meteo
ro16gicos, datos de importancia loca1 para la ganade
ría y la agricultu~a.

El Director del Instituto Cubano de,Meteorología, 
Dr. Marto' ROdrígueB, efeotu6 una visita Q las 4 esta
ciones 18ra interesarse por el funcionamiento de los 
equipos. 

====a====================== 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" = (Tranamiten en cade
nas las emisoras == 6,00 A.M.) . 
=======================~=== 

8) 	LA. OFICnfA NAOIONAL DEr, 0E1TSO'HA I)IOTADO DIS~nrT.AS - 
diapoa il)1, ones . generales para 68~ntizar la inmoviliZ§.
ci6n el próximo Domingo, día 6. , 

En. las zonaa urbar.!8.tJ, para facilitar el ~rooeso de 
enu.m:1!:'9.c1.6n, Be prOCedf):re a' la inmovl1izaoi6n de la 
poblr;\~i6n dC8de las n ¡lg la mañana hasta las 4 de la 
tarde. S¡';.t':'~lage Ql¡e la poble~!.6!l debe permanecer en 
sua domicl.U.o9 cluronts aEas horag señaladas, aún de!. 
puéa de sor t)n.li..~lcrt'E\dAa ,}

Deop1.l.6s do las 4 e.a le tarde ea neoesario que par... 
msr.9Z:0an C3n l.IUS; C~~tíU9 aquellas familias que ,no 'hayan 
potf.1do aer. e!):tll!R!r.adas meta esa ho~. 

PJ.ra ~:ca:'lt;i2lc";lt' la lnti1ov1lizaci6n y asegurar ~a o,;. 
'ganizaoi6n en la enumeraoión se ha dispuesto el con

http:Deop1.l.6s
http:domicl.U.o9
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trol de la entrada y salida en el perímetro de laazonas ur
banas desde las 12 de la noche del Sábado. También se "con
trolará dentro del perímetro de las zonas urbanas la circu
lac16n de los vehículos y los peatones, desde lás 12 de la 
maiíall8 de~ día 6 a excepci6n del personal cena.al y del --- 
MININ!r. , 

Toda persona milita~ o civil que se encuentre en funcio
nesde garantizar determinado servicio o producciones esen
cia,les tendrá gue tener en su poder para transiter la exen 
c16n de enumeraci6n. En cuanto á los vehículos solo pOdrán 
circular aquellos que han sido autorizados, los cuales lle
varán, en todos los casos, la identificacion oficia 1 expedi
da a 1 efecto. , .- 

~oda persona que'transite y que no presente la exenci6n 
correspondiente será presentada en la oficina del área del 
Censo.. Aquellas pe:t'QODaS que por alguna raz6n justificad.a
necésitara'durante el períOdO de inmovilizaci6n salir del 
~~ímet~o pabitado urbano o circular dentro del mismo debe

. ran pro~entarse en la Oficina Censal a que corresponda su 
domicilio. . 

El interesado someterá a la evaluaci6n de los compañeros 
de la Oficina las razones que, a su juicio, le asisten para 
obtener, la. exenci6n de enumeraci6n correspondiente de acue~ 
'do c,on el 'caso. 

En otro de GUS. disposiciones generales la Oficina Nacio
:nal del:Oe.:na.o Se refiere al servicio de transportes, el cual 
comenzará' El -d.isminuir apreciablemente a las 10 de la noche 
del Sába<l,o, ilía 5 de' Septiembre. A las 11 de la noche del 

. propio $ábado 5, deberán haber terminado su recorrido los m§. 
dios de transporte, ,incluyendo los servici os interprovinci;! 
les o i~ter-D1unicipales. 

Esos serVicios comprenden el transporte terrestre, marí
timo y aéreQ, se, subraya, en las disposiciones del Censo .. 

En ntra. parte ,se sefiala'que durante el períOdO de, inmovJ 
lizac16ri. se mantendrán piqueras de autos en cada una do las 
dts'f:;intas dficinas' Cen.sales de. áreas y municipales para - 
atender sol~ casos de ursencla. En esos casos, afiade la 
.d1spos'ici6n,. se ~eque'rlrá la gesti6n personal en la Oficina 
Cens,al'corresponlltente.

Elservlcio de tranSporte público comenzará a reanudarse 
a partir de las 8 de la noche del Domingo día 6 de Septiem
bre. 

, A ~rtfr de las 9 de la noche del Sábado 5 cesaran los 
espectáCUlOS públicos y servicios gastron6micos hasta las 8 
de la noche del dí-a 6.. Se dispone, asímismo,gue solo fun
cionen los' centros de trabajo gue garanticen servici08 de 
pr,oducci6nde primera ,necesidad. Los pOli-clínic()8 y h08
pltales~o.lo atenderán casos de urgencia y las farmacias pi. 
lotos, funerarias yce:menterios f'u:nriionar~n normalmente el- 
Domingo 6. , 

. , 

"MI.AMIRlU:)IC) MOlIITORmG SERVlCE" 
las' bodegas,.' 't~endas y super-mercadoa estarán ·abiertos 

el Sabad05 has~á l&s 9 de la noche y la distribuci6n de la 
leche se" garantizará durante el propio Sábado y hasta las 
7de la mafiénael Domingo. La distrlbuci6n del pan se anti 
cipará desde el Sábado día 6, segÚn ha sido también dis
puesto. 

La Oficina Nacional del Oenso solicita la cooperaci6n de 
toda la poblaci6n para garalitizar el cumplimiento de estas 
medidas que aseguran la tnmovilizaci6n, elemento esencial 
para realizar la enuma!"Sci6n con la calidad y en el tiempo 
planteadO. 

******iC·******* 
9) 	EN LA PAZ SE DIO A COliOJJ:m QUE UNA BOMBA DE ALTO PODER EX

plosivo cfJtal;6 en un es·tab~ecimiento distribuidor de gaso
lina y provoco l.a rotura de 'todos los cristales del inmue
bles' así cemo la destrucci6n parcial de uno de los surtido... 
res. 

http:pltales~o.lo
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10) EN SANTIAGO Im CHIS EL AOTOR NOR!l!8D1ERICA.NO DIEN RED 
denunci6 ayer, Lunes, las ag~esionesde Estados Uní
dos en todb el·'mUndo. ~ bSnaera' ae Es't~,dos un;doa 
e~tá sucia.con la sangr~ de m~~es'dé mu~eres y nl~os 
vietnamitas, negros y tos -indios norteaniet'tcanos l m1 
llones de s,eres en Am9riQs, Asia y Afrl,ca, expres6 eí 

, actor Dien Red en las puer~s de la Em~jada de su - 
pe!s en Santiago de Ohile 11 " ' , 

En, medio del aplauso del p-t1blioo reu;n1dQ espontá
neam~nte.el :a:.;'t1~tá nb!-"!~a~~ipano.~.e:1{~1Ul8«~:r:Qclama

'de"proteata c;ont:r:a . las ".gres1ones del. G'oblet:nb d~ ,su
pá Is e inmediatamente ooménz6 a lavar (JÍl, Uñ .b81dfi. con 
agua UJ:l8 /~ndera estadouaidense. " "," ;,' 

p.oco ·(ie~puós·lfI ,po,l~,o~ de la sed~ dlploqdttce. ~s
.tadounide~e en Sant1agQt a•. Ohile concluj o detenido a 
Red y poaterio;r~nté' qued6,.:f.Pl libértad·'·con una c.1,ta
ci6n para compa·~ecer a." ~ ;e'Tusgadoi • ~ . '> " 

la p~ocl~ma lei9.~., ppi!~. llgd, está; .dir,1.g1da a todos. 
los pueblos del mundo e tndica que la bahnera nQrte
amerioana está suela B~mr la .sa~gre ~e miles 'de agred! 
dos. . . . ' ~. . '\ 

.*, • :* * .* * * * * * * *.* .. . . 
11) LA. DIRIGEN!l!Ef DEL PARTtDO CÚMoNISTA NO~ICAlfA,:"

Oharlen,· Mi:t.obj¡~ sefi@.1.6" .filXl: ~.' ent;revtstá. ~pU.b11cada 
en MOSO\l que. el Ninc~p~".S~~tm1do por el Partido Pe!! 
tera Neg;m de de:t~8 ,en rQ8~sta,: a la iri:01encia es 
cada ve~ .más pOBU1arG~~~,~d,~s,,:ltrildoa. , ' ,: <, . 

En la ,entrev1ata,' pu,.bllo8,ai\ p.ot e:1 d-iart(f dé, -;La ju
'ventud sovi~t1ca :~Ko:q.sqmoal;aiyn·: P~vdAlt .1.a. ~thb.el ~ub
raya que la poeici6n que sBs~ienan los~ntera Ne~ 
es part:l.cularmente apoyado ne1 Sur del. 'País donde el 
racismo es máe opresivo. ., , . 


* * * * * * * * ~,*'* * 

12) 	CUBA SE CORONO, G:wnOR·Jllif LA S:ERI.:8, !fRU G'ó'LAR. DE l3EIS

bol celebrada en, 'Tur!n' al (1errQtar a·. It,:\11a por 12 ca
rreras a l." ~l ftna11zat' el, @9u.en'trp ~oa: c'ttbatlolf re
cibieron e.l !.tr'o~e:tt· d~) p,~tl~ri.:l-*~r: en ~,:;4er~mon;1a se!! 
cilla en la cual intervinieron e$:1fu.diantes..univeraita
rios a~vlados con' traje~f..t~ptc. :i una baJida dé al.. 
ca. 

======---"MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE~===== 

RADIO REBELDE, c.A.DENA NACIONAL (6130 A.M.) 
= = = = = = == = = = = '= = = = = = = = = 

.INFOBMACION ~LITlOA = De los combatient,es de las Fuer

.zas .Armadas Revotuctonaria.s'· y ,el Mtnlsterlo del rn.te
rior. ' , 	 " 

13) (Leen una larga melopea ..sobr~ la 1nvasi6:ri por tropas 
francesas del territorio de Vietnam a mediados del si 
glo. Al final se dioes) Hoy, al cumplirse un aniver
sario más de la 'proclamaci6n de la RepÚblica Democráti 
ca de V1etnam 'el pueblo cubano ratifica, una vez ·más, ...... 
su sol:1.r..artdad con la causa del hermano pueblo v.!etna
mita y su lucha, ,frente al imperialismo. yanqui, lucha 
que ea el más heroioo ejempl~ para todos los puo·olos 
Que Q:ombaten porsuliberacion•. 

** * * * * * * * *'* 
14) 	FINALIZJlRA. SUS LABORES HOr LA SEGUNDA PLENARIA. NACIO

NAL DE TuERZA JIE TRABAJO 11i!} LA. J.N.DUSTRIA ALIMENTIOIA 
en qua se han llnali.zeHl0 loa métodf's para incrementar 
la pl:oductiyic.~d y dism1.:1';lir la p6~dida de tiempo lab,g. 
ralq14t3 en VI:lrj.8S nnidsr16t3 de la Industria Alimenticia 
alcanza el ;2 por ciElut,Q de la jOl'lWda de trabajo. 

* * * * * * * * * * * .
15) 	EN LA BAYONErJt. GONZALO QUESADA, I!.E .1>1A.T.ANp.AS, SE ESTA 

laborando en la de 16.324 t)~abaj os planteados para la 
e11minaci6n del ambiente nocivo que trae como conse
cuenoia el sulfocarbon1amo. 

http:VI:lrj.8S
mailto:sefi@.1.6
http:qued6,.:f.Pl
http:NOR!l!8D1ERICA.NO
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16) 	LA DEIiEGA:CION IIELMlNIBTERIO DEL -INTERIOR DE ORIENTE DIO JI. 
conocer que en la ~drugada del pasado 28 de Agosto, a ~s 
10 millas de la costa, junto a la zona de Sigue, naufrago 
una ámbarc~ción rústica, donde intentaba abandonar el país
ilegalmente un grupo de elementos contra-revolucionarios. 

Señala la nota del Ministerio del Interior que los unida 
, '. 	 .",..

des de SUpérf1cie de las fuerzas guarda ... fronteras partieron
al rescate looalizándo elnaufragío cuando ya algunos eran 
cadáveres, enoontrándose ótrOJJ en tan grave estado que tu
vieron que ser remitidos con urgencia a centros hospitala
rios. 

Entre los ahogados ,se hallaban varios niños. El naufra
gio se 'debió a lo frágil de la embarcaci6n, la fuerte mare
jada y el azcGaivo peso que llevaba dicha embarcación. 

'Ep,e criminal hecho que ha costado la vida a varios meno
res ha causado honda indignación en la población. 

*********** 17) INFORMACIONES DE ESTADOS UNIDOS 
Noticias procedentes de Potland se refieren,a las mani

festaciones de protesta ~(1' la agresión de Estados Unidos a 
Vietnam efectuadas por jovenes norteamericanos, los que re
corrieron más'de 3 kilómetros pidiendo la victoria para el 
pueblo vietnamita y el poder para el pueblo.

Se calcula que la marcha estuvo compuesta por más de 7 
MIL jóvenes,. que enarbolaban banderas del Frente Nacional 
de Libera,ción. 

Desde Cabo Kennedy los yanquiS lanzaron un nuevo satéli 
te de espionaje al espacio.. Según se informó, el satélite 
debe' ma.nteneree en órbita estacionaria sobre Asia y sus ob
jetivos son detectar y registrar agrupaciones de tropas, be 
ses de'cohetes, campos de aviaoión y otras informaciones de 
inteligencia militar. 

"MLAMI RADIO MONITORING SERVICE fI 

18) UN COMENTARIO FINAL 
Se cumplen hoy 10 afios de aquel 2-de Septiembre en que 

el ~eblo de Cuba, ~unto a la imagen y el recuerdo de José 
Martí,se constituyo en Asamblea General Nacional para apro
bar, Unánimemente, la Primera Declaración de La Habana, en 
respuesta a la Declaración de San José de Costa Rica, fir 
mada por los Gobiernos" latinoamericanos de espaldas a sus 
pueblos y cumpliendo órdenes del imperialismo yanqui. 

La Primera Declaraci6n de La Habana condenó el documen
to . firmado en Costa Rica por ser éste atentatorio a la au
to':'determinaci6n nacional, la soberanía y la dignidad a.e - 
los pueblos hermanos del continente y,reflejando la viril 
decisión de nueotro pueblo de ejercer plenamente su sobera
nía-, condenó la intervenclón abierta y criminal del imperia
liatao yanqui sobre los pueblos de nuestra América, que se 
han visto, por más de' un siglO, invadidos y cercenados por 
la voracidad de .los. imperialistas yanquis.

A trav6s de la Primera Declaraci6n de La Habana la Asam
blea General Nac.1onal del pueblo de Cuba aceptó la' ayuda de 
la Uni6n Soviética, ofrecida en caso de que nuestro país - 
fuera atacado por fuerzas militares imperialistas y reafir 
mó su decisión de establecer relaciones con los países so
cialistas y desde aquel 2 de Septiembre dej ó establecidas 
lasrelaciQ~es diplomáticas oon la RepÚblica Popular China, 
rescindiendo las relaciones existentes hasta aquel día con 
el régimen títere mantenido por los yanquis en Formosa. 

Con el voto u.nánim.e de las gra.:'ldes masas congregadas en 
la Plaza de la ReyolllCi6n la :PriMera Declaraci6n de La Ha
bana conden6 Ell latif:uxlJiio, 103 aalartos de hambre y la ex
plotaci6n inicua del trabajo del hombre por bastardos y pri
vilegiados intereses, conclen6 el analfabetismo, la ausenoia 
de maestros y esouslas, de médicos y hospitales, la falta 
de proijección a la vejez, la discriminaci6n del negro y del 
indio, conden6 la deSigualdad y explotación de la mujer, - 
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la8 oligarquías militares. y pj)títlcas que mantlenen. a ,los 
pueblos de Am'rlca en'la. 1Ílls8rta, conden6 la. entrega de 
los reo\lrsos naturales de n'Q.e-.tros<pe{ses B -los mOllopo
110s extranjeros,.;¡·oondén6;· en:¡fln, :la exploteci6n. del ho!J. 
bre por'.el hombre y de loe':pe~ses sub-deaaJ:t'ollados por 
el oapltal f1naliolero imperiallsta..,. 

te. Asamblea General ,Nae10:na1 del pueblo de Quba el 2 
de Septlembre' de 1960 proclam6' el dereoho de.' los o~mpesl
nos a la. tierra, del obre:r:o,:ftl"t."-tode ',S\1. tnbajo,. de -
los n1f1os a la ,eduoacf¡6n, ):;d(\:, 'los . e:atez.tQ1.ºs:~. la.asistencla 
médlca y hospltalaria, el dereoho de los estud~~~jes a la 
eeeflQnztLllb~t ..exwrll',ZlelJ.tal yclent(tloa, ~~j'cle:reoho de 
lo~ negros y ,los 1ndl~ ~ ladlgnl~d.pleD8:del hombre, 
el dtre!ll1o··de lo~ Es1¡ado@r8 Jl8c~ona,ll~r ,los monopollos 
ext~anjerºs,. el, dereoho ·de ,l~s nac10~es a su plena soberg. 
n!~1' el·"Q.erecl1o de ~.bs.-pu.ebl08 a oonvertlr sus fortalezas 
milltares en escuelas y armara sus obreros, oampeslnos, 
estudlantes, lntelectuBles,al negrp, al tndlo¡ a, ~,mu
j.er .pa~ gue de:t;lendaÍl pó~st mlsiriQ~ sus .de~eohos y sus 
destinos. " : 

'PQstu16 la Prlme,l'S Declaraol6n de, La· ~pa~ el 4eber 
de los explotados a: luohar por.. 8us reiv1nd1o~u';.1,onea eoon§. 
mloos, polítloas 'y soclales i rea~lm6 su.' fé 'err gue ·Amérl
08 I8tll'l8 marcb.ará libu':de las atadllr8S del, imperlallsmo 
yanqui 1"ritlfl06 el pueb1.0! de CUba,' ante Amárl,Oá· Ietlna 
y ante el mundo, su lema lrrenunclables' patr'iá, ,o muerte. 
~ p-:~s1;OJ:',l~ de los, 10 a~o~ ·:tntU.Jour.rldos,. dif?,4e la ap~,9. 

baolon 9,9 la: PJ:'lme~ Dec'J.ar~ci6n ~~ la H8ba~ ha ~mostrg.
do la f1.del:1dad I de, la ~evolu016n y del pua])10 cubano a -
los prtn,clplos proolall$dos: ague1 2 d, Sept1em'bré de 1960 
junt,o a la-1msgen y el reo:u.erdo de José Martf. . 

=_=-=====ItMIAMI RADIO MONITORING SERVIoEtI ===== 
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19) EL OELBmE DIREO!rOR -!Í'EAfRAL ~Ó~tJGtiEs ROGELIO 'PAULO O~ 
oerá hoy ,en La Rabane l.UlIl O.onferénoia aoerca de las dl
v,ersas tendenc1asdel t,a,np 'de' Portugal o',ontemporáneo .. 
Rogell0 Pauto ha trabajado oomo.actor en todos los esoe
narlos de su 18ís as~ e.omo tamblé.n en París y B~elaa lit 

Desde 1963. se. dedioa a las. -laborea, de la dlreooion tea
tral. El oonooldo teatr1sta' portuguás se eno1,l9ntra de 
vlslta en Cuba invltado por el 'CODSEt-jo Naolonal de Cult,!! 
ra. 

* * * *' * *:* * *c* * * 
20) UN coN:EN!JlAlÓ:o DE ACTUAL!DAD ' 

La seguridad en el tram:3o en los Estados Unldos, --
afl~ms la 'revlsta i'News· WaÉfk", en su edtci6n de Agosto 
17 ultlmo, es menos lmportante gue la velocldad en la -
produooi6n; ello oOnduce a una mortal me'zcla de desoul... 
dos y oomplaceno~s 'gue ~eaulta en 2 MILLONES de perso
nas heridas y 14 IfiL muertas cada a11o.. . 

Segúna.atos suministrados por el -Goblerno estadounl
dense, el 'Índl'ce de,~oclden.te.B, 1~duStri81es 'seelav6 en 
26 por clent(j" entre' 1958- y 1967.. ;. . 

Un ejeúllplo de la deahoneetiu:ad de' .l.as granqes·empre
sas indlls;t:r:ia les yanquls Í"..lá rave lado reo lentemente .. Un 
oonsorcio gue prod.uce ... ""., metal raro de gran uso en 
la lnd,ufI'l';rla q,e guerl~, relat6 al médloo de la planta 
oon detalles ....... 0 qua revelaba que el prooeso de pro
duc016p. oauaagravaa 9s"cragoa a la salud de loa trabajg. 
dores • 

. El ejemplo 10 of~016 la propia revlsta uNews Week" , 
'la oualo!tea fuGfI;1!J~E1. ~ indica l(ls , al reve tarse el ver
dadero índice de·acQ.tdentea de trabajo y enfermedades 

, profesionales en los Estados que es 12 v.eoes mayor gue 
la olfra oflolal, es deolr, en ese 18Í8 25 MILLONES de 



Miércoles, 2 de Septiembre de 1970 	 -7
= = 	= = = = = = = ~ = == = = = == 
hombres reci1:;lén heridas o contusiones anualmente en acciden
tes del trabajo •••• 

En las textileras norteamericanas ellO por ciento de los 
traba_jedares contrae la enfermedad conocida como •••• , cau
sad~ en los pulmones por el polvillo del algodón. 

otra causa de muerte de trabajadores norteamericanos es 
el polvo de carb6n y las víctimas suman ya centenares de mi
les. A ella se agregan 80 MIL hombres que han muerto en los 
pozos de carb6n es.tadounidenaes desde 1910 a causa de expl,9. 
siones o derrumbes. 

En otros países existen numerosos ejemplos de muertes, i~ 
capacidad o heridas que sufren loa trabajadores debido a la 
falta de ¡roteccián y de medidas de seguridad en sus traba
jos. Los mineros chilenos, bolivianos, sur-africanos y de 
otros países han sufrido en carne propia los resultados del 
ansia de ganancias de unos cuantos empresarios y de la abso
luta falta de protecci6n oficial. 

Así también ocurría en Ouba antes de que el triunfo del 
Ejéroito Rebelde y la consolidaci6n revol~cionaria iniciaran 
una nueva etapa en la protecci6n de la salud del pueblo. Uno 
de esos ejemplos es la Empresa Rayonera de Matanzas, indus
tria propiedad del ma~te yanqui B. Heages~ en la cual se 
producen cuerdas de ray6n para la fabricacion de neumáticos 
y otros artículos d~ ooneumo. 

Oomo resultadó del proceso tecno16gico de esa planta SUB 
trabajadores contra{anallfocarbonismo, enfermedad mortal. El 
yanqui B. Hedges, quien por cierto era constante visita del 
Palacio Presidencial del tirano Batista, jamás tenía en cuen , -ta la salud de los trabajadores y sin embargo la situacion 
de miseria y desempleo que existían en nuestro país obligaba 
a nuestros t,rabajadores a pedir trabajo en esa empresa, in
cluso sabiendo que este trabajo les provocaría la muerte en 
un plazo más o menos corto. 

Hoy todo ha cambiado porque en nuestro estado revolucion~ 
rio lo pr.1mero es el hombre y su salud. El Gobierno Revolu
cionario está invirtiendo MILLONES de pesos en la renovaci61'l_ 
total de la planta y en medidas de protecci6n para que ni 
uno solo de los obreros de ella corra el menor peligro. 

Cuando esa empresa vuelva a ser inaugurada en los pr6xi
mas meses no será la fábrica de ganancias y mueste que B. 
Hedges concibi6 sino un centro de trabajo donde ~ ambiente 
seno nuestros obreros produzcan para todo el pueblo. 

********** 21) 	EL PRESIDENTE DE LA UNION DE ESORITORES y ARTISTAS DE CUBA, 
Nicolás GUillén, arrib6 a Banoi con el prop6sito,de asistir 
a los festejos del XXV aniversario de la fundacion de Viet
nam Democrático. 

========"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"====== 
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22) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONllE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y

-difamaci6n, Cuba responde con la verdad de su Revolución so
cialista.' 

La agencia oficiosa del Pentágono yanqui, A.R.S., en un 
cable fechado en Miami afirma que el Gobierno Comunista de 
Fid9l Castro di6 otro paso más en su visible afán de aumen
tar el con-t:rol militar sobre el pueblo de Cuba. 

Con la de:31.gTl.3C16n tial Comandante .Angel Cbaveco Fernán
dez para el cargo de Ministro de la Marina Mercante y de -
Puertos, añade la agencia A.R~So, ya son 4 los altos ofici~ 
lea de las Fuerz&s Arm:~dsB castristas que han sido nombrados 
para cargoD m1.n.i~ter1a.les en las últimas semanas. 

La agenci~ del Pentágono norteamericano proclama sus ex
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traordinarias y sillgulQ.res inqu:l:e.tudes oivl,ltstae sobre 
la situ8ci6n de Ouba. El cargo q,e ,QomandaJ:ite, recuerda, 
es el más alto ~n, ~l.. ":g~,é~Qt~o -cu:b6l~o. e. " '. ,'" , ' 

,Aunq.uee 1 régirp.en ~d& :,-Ql1tJ;a ,c,sf1.ade" ,tiC\)ne.en. su' base su 
tormac16nmilita:,:1sta, ....... '~ oomenzado -e 1levár. más 
m1litares a loa ~e~tos de,Gobierno. En e~e aspect'o la 
agenoisrecue.rda ',loo recientes oamb1os',m1niater1a les -
eteotuados-en el Gobierno' oub8no. ~ . 

Oomo de o'ost~b~e. ~,ageno1a,;~.1 P~n~gono;ya:p.cj.u~ 
maneja las verdades a medias oon las. ~nt1~s .,grosaras. 
Pretende presentar a lrég.1m4;tXl ¡ QubaIl¡()';oQm~ Ell111-:tarista. 
DI a geno 1A ,eJlB$lza Q los gOl.' ilas:de l.~OOnti~en~e Pero ,en 
el caao dé CUba pretel1de~Qero;t'éer q~e .~ueBtra 'Repu
blica es'una méso.e'ls:.,t,l.ste, o~1;elacl6D. de dictaduras 
militares :sometldae al Pentágono nor~eamericano. , 

En los últimos tiempos se han producido en nuestro 
p1ís algunos oambios .. ~.... En,discurso,pronunoiado por 
Fidel Oestro el pes,sdo 26 de JUlt.o,al sefialar las de!i 
cienoias y los errores ; ,:aPJ,Ult 6 lss medidas neoesarias.

En 'el ourso de nuestra:,Revoluc~6n se :pan suoedido m~ 
ohos cambios en la estru.otura de :los Miniater1o~, em
presas y organism.os,Y":.e~ los hombres enoargadoa deoum
plir tunoi6n' de g.ireooión.- ' " " 

IB construocion de una· nueva sopiedad no signifioa 
un panorama estátioo" s~lno todo lo oontrario. B.obre la 
maroba ee forjan 1.os e'W.I~;os 1 se, ,aoumula la e~rien
cia., No constituye ningun misterio gv.e en' la nueirn Cuba 
la oante~ f'u:Q.(1~menta1 de dirigéntes pO,líticoS surja
de las Fuerzas Armadas Revoluo1onarias~ Y p~avooa risa 
el esfuerzo del enemigo por establecer paralelismos en
tre nuestras Fuerzas Armadas R~voluo10nárias y los ejér
citos tradicionales de los países de Am~rlca IBtina. --

Nuestras Fuerzas Armadas Revoluoionarias nacieron en 
la Sierra l$estra, en la.,liloha guerril,le'rg politra' el r§. 
gimen s8ngutna,rto d$t dictador Bat"st8. Su geelta, eman
oi¡adora tenia el, enteca'dente del, a's~lto 'al CUartel Mon 
cada e.l 26 de Julio de -l955é/ '~. ' : -

Los 1iitegrantes de' asÉ.' Fueritl .Armada no se formaron 
en Aoademias Militares ni" ba"j'ó' el ss'e&'oramiento de los 
ofioiales ya~quis. Se foJ.-maron' ~n' la lucha deSigual -
oontra un ejéroito a'rmado e instruído por los Estados -
Unidos..... ' 

Dirigidos por ~idel Oastro formaron filas en el Ejé~ 
cito Rebelde lo mejor de nue~trQ juve~tud. Aquellos r~ 
voluoionnrios marchaban a las !m:ontañas, mal armados, :..
apenas sin instruooión mi.1itar,. decididos a ,luohar por
el futuro independiente del pala."

Los grados de Teniente, Capitán 7 Comandante fueron 
ganados ,a fuerza de haroia~o, inteligenoia y firmeza r~ 
voluoiónaria. 

A los primeros grupos, a los integrantes del desembarco 
del "Grannad 

, se sumaron después ~ientos y miles de j6v~ 
nes, campesinos, estudiantes, inte leotua les , obreros. 

La gesta legendaria de la Sierra Maestra culmin6 eI;!. 
el aoaneoer viotorioso del primero. de Enero de 1959,\ qu§.
daba abiert·o el, oam;tno de la Jtevoluc~'6n y oon él ,lo se!}. 
da del desarrollo econ6mic'ó independiente. , , 

Lo agresividad del imperialismo norteamerioano obligo 
a nuestro pueblo a mantener, expandir p. reforzar SUB -
Fuerzas Armadas Revoluoionarias. Hubo que aprender a do 
minar la -técnica mOderna,a:prendar el monejo de las wlS
oomplejas y e!icientes armas. 

Los jefes y oficiales de nueetré:4s Fll.erzns Armadas Re
volucionBr1.as no q1ladaro:n. estancados viviendo. de los vi~ 
jos laurelos conqTiiotados. Cllrao::cC'n estudios militares 
de alto ,n1.vel, dOIll1~ron la táctioa y la, estioateg$.a, el§. 
varon SUB oonoc1tlientoa. Y el Ejército Rebelde, mal ar
mado,el her010,o e ;lp.y'enc1ble" se tra~form6 en nuestras 
modernas Fuerzas Armadas Revoluoionarias, preparadas pa
ra defender, n cualquier preoio, el suelo libre de la ~ 
tria. 

http:volucionBr1.as
http:tiC\)ne.en
http:r�girp.en
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Nuestras Fuerzas Armadaa Revolucionarias son parte viva 
y activa del pueblo, son en realidad, como afirmara el !no! 
vid.ableComndante Camilo Cienfuegos, el pueblo uniformado. 
Por su histórica misión, por •••• el trabajo creador del -
pueblo, flon parte inseparable del pueblo mismo .. 

No debe extrañar que precisamente de esas Fuer.zas Armadas 
Revolucionarias salgan la mayoría de los cuadros políticos 
.y de gobierno. Acaso no son e80S combatientes los que por
el camino de la lucha insurreccional derrotaron a la tira
nía y abrieron la senda de la Revolución? 

En el oas.o peculiar de Cuba no se trata de militares ~ro
fesionales que toman el poder, se trata de revolucionarios 
que, bajo. la dirección de Fidel, em~renden el camino de la 
luchaarmnda para conquistar la verdadera independencia del 
país, se trata de revolucionarios que, frente a la agresi
vidad del imperialismo, oontinúan en SUB puestos de combate, 
defendiendo la libertad oonquistada y forjando con su es
fuerzo diario la nueva Cuba. 

IB agencia del Pentágono, A.R.S., simula inquietud ante 
lo que· califica de aumento y control militar sobre el pue
blo de Cuba. Si se tratara de verdad de control militar no 
sentiría alarma. Lo que le preocupa es el fortalecimiento 
de la Revolución cubana, la estreoha e indestructible uni
dad del pueblo en torno a ~idel, al Partido y al Gobierno 
Revolucionario. 

En la nueva Cuba no hay líneas divisorias entre las Fuer
zas Armadas y el pueblo. El imperi.alismo nos ha obligado a 
construir el futuro con el arma a mano. Al lado de las -
Fuerzas .Armadas. Revoluciol"..arias están los combatientes de 
las Milioias, organizados y preparados para la defensa de 1 
país. 8ila situaci6n ~o exige todo el· pueblo es un ejérci
to capaz de manejar las armas de la guerra patriótica.

Por otro lado los integrantes de las Fuerzas Armadas Re
volucionarias, jefas, oficiales y soldados de filas, no se 
limitan a su función de proteger el territorio nacional y
de mantener la permanente vigilancia frente a los ~lanes de 
agresi.6n del enemigo. Nuestras Fuerzas Armadas están en to 
das partes; en el períOdO de la zafra azucarera están en l'Os 
cam~os de cañas manejando la mocha o el tractor, la combina 
da o la alzadora; están manejando los equipos pesados que :
roturan tierras; construyen presas y sistemas de riego; es
tán en los planes es~ciales de cafe,oítricos, de arroz, y
frutos menores; y est~n también en el am~lio campo de la edu 
cación, en los' institutos tecnológicos, centros de estudiOS-
superiores; en la construcción de escuelas y hos~itales; en 
el trazado de carreteras y caminos. 

A diferencia de otros países del Continente no son visi
bles los uniformes militares en las tradicionales funciones 
de protección y orden. Aquí no haoe falta. El pueblo mis
mo se encarga de esa tarea. El peligro de agresión, sub
verai6n y crimen amenaza desde fuera; en los interior los 
obreros, estudiantes, campesinos, los liombres y mujeres, 
los jóvenes y los viojos, respaldan a la Revoluci6n, son -. 
dueños de sus destinos y están dispuestos a defender la li
bertad conquistada y el futuro de la patria. 

le nueva Cuba es lo contrario de la estampa militarista 
que presenta la mentirosa agencia del Pentágono yanqui. Si 
los uniformes abundan no es por inclinaci6n militar de los 
que loa usan; se trata de una necesidad impuesta por el im
psriali.smo norteameri~ano que no cesa en sus planes de hos
tilidad y agresión con'lira nU6ot;ro país.

Pero en la nUf:f'l,ra C'u."ua 08013 UlJ.iformes de miembros de las 
Fuerzas Armadas Revolucionoriaa o de las Milias representan 
a lo mejor de nuostro pueblo. !,lg1ran el prestigio de la 
epopeya .insu,rreoo10nal i de la página de Playa Girón y de las 
mil batallao gan,9.daB al agresor impArialista. Y llevan el 
prestigio de 103 hombra9 que se mantienen fieles a su pueblo 
y a las ideas revolucior~rias y que ofrecen el más alto --

http:agresi.6n
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éjemplo de firmeza, generoéidad, integridad y oapacidad 
creadora. ' 

Es ~~ral ,que la agencia '(1al Pen~gono"Bienta inqui.§. 
tud. Estos hómbre., 'l-tmijilres que honran el uniforme de 
oombatientes ¡ revolucio:oarlos no responden Q; las 6rdenes 
de Washtrigtan. responder al 8ent~r y'a la d~oisi6n del 
pueblo de Cuba, avanzada del sooialismo en este oontinen 
te y aliento y ejecplo Para los puebles de nuestra Amé-

o rica. " , 

'==-~====~=="MÍAMI WIO. MONÍ~ORING=l, BE:R.VIOE"====== 
• • I ' ~ , • ; • I ... ~ • ).. 

, (TRANSMI!I!l$ EN UNA LAS Dow.. ~ ltOO, P,.K.)
='= = =~'=."= = = .#=:.~~-~'= =_.:: = =. == ='= ==:"= 

INPORMACION POLITlOA =' De ~l'os oothb8tlentes de las Fuer
zas Armadas Rev'olucionariafiJ ., el H1nisterio del Inte
rior. ~, 

23) INFOHMACION POLITlOA BECOItBE' LAS', PROVINCIAS 
Matanzes reportE&" prir8 ~forlIlic16n. política === lB. -

prensa matanoera .8~· :Qa'oe e'co en el día de ',hoy de unas 
impprtantes, d~ot8'~a:c'1t~mes del,- O~nt~dn; Provincia1 -
de los , Comités ,clEf Defensa' de" li!" Revoluot6n 811 las que, 
en forma genoral~ ee rette'i'e"sl trabajo qué esa orga!1i
~oi6n de masas,desarr~lla en la aotualidad a 10 largo 
y anoho de es,~', pr"OY'1llc"-a '. en lé ,éta'Pl de 1- 28 de Septie!\
bre. Qportunidad' S1;1 qu;e" lp~' ODR oonmemorartln el % .Ani
versario de ~u surginliento:' a la ,vide nacioita1'. ~.l 

Luego d,e entat1'zar que los CDR ee~n"':a, la ofetisJva en 
toda lapr'ovlnoia, que están en la calle~ en el :Mtey, 
en todas partes, Gabriel .ll.rqui,zo expre.s6'. nueJ¡Jtro tra
bajo en el frente' de organi.zao16n se ellcami.na bac18 el 
fortaleoimie~to de los organismos' de base, los' ~ zonas 
y niunicip10s ~s!- oomo la inco;,;pot'So.l6n' de otliQs, 1i,' MIL 
29.5 oiuda!1a;nos a: la nrgani.ci~n., ,

" , 

Reporta Ies·vtll.as d~dé., ~l Centro' de InformBotón de 
Prensa para '¡:nformact6n' Pol{t'toa~ = En: un ambiente de 
análisis crítioo. esp{rltu:oomuntcativo y~ntusla8mo -
creciente se desarrol16 el Primer Activo Provincial de 
los Comités de Defensa" de "la 'Revoluct6n ,oon un amplio 
programa da trabajo en saludo al X Aniversario de' esa 
organizaoión. 

Aqu! Oriente, desde el centro de Información de la 
COR Provincial en J!}l Yarey, Jiguaní, transmi.tiendo para
toda la naoi6n a trav'a de 'Informaci6n polítioa === A 
160 MIL se' eleva el númer'o 'de'·.'personas reside~tes en -
las 'montañas de Oriente, que ba11 sido empü;tilladaS para
lAborar 'en' la reoogida del- caté •. Ah{ están inolu{dos 
los campesinos y f~miliarea' que en sus propias fincas y 
en el sector esta'tal laborarán en la actual coseoha ca
fetalera. 

Consignó la Dirección Provincial que dirige la zafra 
del caf~ en Oriente gue el próximo dia 15 se deoerrolla 
rá esta: activj,.dad en forma tl8siva, feoha en que se in: 
oorpora~¡f un.imayor ,número de personas. ' 

Por otro 'lado, e'n esta provinoia se cuenta con 13 -
MIL 600 compañeros que trabajarán en el acopio del café 
y en las despulpadoras y secaderos habilitados en las 
zonas montañoaaa de Oriante~ 

.Laa cUjCr.OE del llano y'los columnistas 100 Años de 
Luch~ serán moviliFAdo9 a las montañas eld!a 15 ya que 
ellos oons-tituyen U'il1l pon.91'OSa e impo~tante tuerza de 
apoyo dado el gr&c'o de oI.'&\nimctón 9 i.ui han ·comado con 
~el fi.n .de obtGne:c '1lt1S p;r:ov\:)chbsa productividad y calidad 
en, el trabsj o. 

************ 
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24) 	EN ROSARIO, ARGENTINA, EL DIARIO LOCAL "CRONICA!' PUBLICO UN 
an6nimo que dice "Cuidado, en el Brasil hay hambre; usted 
es el pr6ximo en nuestra listal!. El diario afirma que ese 
aviso de una amenaza de muerte enviada al Cóneul Brasileño 
en Argentina, Alvaro V~zquez de Valle. 

nMIAMI RADIO MONITORING SERVlCE" 

25) 	EN WASHINGTON SE INPORMO QUE EL VlCE-PBESIDENTE, SPIRO AGNEW, 
se entrevist6 ayer con el Presidente yanqui, Richard Nixon, 
para darle a conocer los resultados de su reciente viaje por
los países del Sur-Este de Asia y el extremo Oriente. 

Como es sabido, el objetivo del viaje de Ágnew fuá llevar 
a la pr~ctica la cacareada Doctina Nixon, qua establece el 
manten.imiento de las posiciones políticas de Washington en 
Indochina y el extremo Oriente. 

************ Transcribió y mecanografiós J. Ramírez 
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"MI1UIT RA.,1)IO MONITORIN'G SERVICE" 
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(Transcripción literal y objetiva de las p~incipales radio
noticias transmitidas desde Cuba. comu:::,lh".rí;a, J:ealizada por
Taquígrafos Parlamentarios Cubanos Anticomunistas). 

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

FIDEL C A S T R O: DISCUBSO PBONUNCIADO EN LA PLENA-------_..... RIA PBOVINCIAL DE LA CTC, TEATRO 
DE LA CTC, LA HABANA, LOS DIAS 2 
Y :; DE SEPTIEMBRE DE 1970. 

(NOTA: 	 Este discurso no fue transmitido por radio y solamente 

dieron partes del mismo en las informaciones de los no

ticieros de los días precedentes. No obstante, en el 
núme;o correspondiente al 10 de Septiembre de 1970, del 
Periodico "GRANMA.", insertan 'l;a version literal del mis
mo, que copiamos a continuaciqn. Y ohc~bazaD e11discur
so con la siguiente informacion: 

"Aunque este discurso fue pronunciado sólo para los 
asistentes a la Plenaria efectuada en la CTC los días 
2 y 3 del presente mes, el periódico "Grantga" solicitó 
al compañero Primer Mini~tro la autorizagion para pu
blicarlo, en consideracion al gran interes de su con
tenido para todos nuestros trabajadores ll 

). A.V.F. 

Bueno, compañeros, si ustedes están de acuerdo yo digo

dos palabras para despedirme. (APLAUSOS). 


El campanero Jorge Risquet ha hecho sus conclusiones de 

una manera 9rillante y ha expuesto lo esencial de esta plenaria y

de los propositos que perseguimos en esta plenaria. 

Yo, por mi parte, he estado a lo largo de las conversacio
nes exponiendo algunas ideas, algunos pensamientos. 

Como les decía hace un momento,con esta plenaria se co
mienza a dar una batalla para marchar hacia adelante, sino por lo 
menos una decena o una docena de bata11asf y qUizás aparezcan más 
por el camino. Una de las ~rimeras e inmediatas es esta batalla 
contra el au~entismo; tambien una bat~lla para evitar las interpre
taciones erroneas de lo que se planteo sobre el ~~bajo voluntario, 
tanto en mi comparecencia como en la del compañero Risquet. 

Es incuestionable que frente a una situación que nosotros 
expresamos con mucha claridad de las dificultades que teníamos, no 
se había producido todavía la reacción adecuada. Porque si frente 
a una situación de crisis en un campo de batalla, la gente no reac
ciona atacando, contraatacando, combatiendo mejor, la batalla se 
pierde. 

Claro que todo esto ocurrió en medio de un proceso:que eran 
las vacaciones, después de un períodO muy largo de trabajo. El mes 
de julio, los carnavales, las ~iestas, todas esas cosas. De manera 
que en realidad tiene cierta logica, ?no? que d~ante el mes de 
agosto se presentara ese tipo de problema. Ademas, en los mismos 
planteamientos se di40: fino, ahora tendremos las vacaciones de los 
trabajadores y despueá debemos em:gezar a traba~ar duramente ll 

• 

Pero si se puede decir que no habia una reaccion condigna de las 
dificultades y de los obstáculos que nosotros tenemos delante. Eso 
es incuestionable. 

?Que es cierto que en estos días, por toda esa mezcla de 
circunstancias y por no tener una conciencia demasiado alerta sobre 
la forma en que debemos resolver estos problemas, aumenta el ausen
tismo? Es cierto. ?Que, inclu~o sin esa plenaria, en el mes de 
septiembre de modo natural tambien iba a disminuir el ausentismo? 
Era algoJ~e esperarse. Cuando se reintegraran todos los obreros, 
los que estaban de vacaciones, en fin l cuando muchos de la Columna 
"Lenin" en el centro de trabajo estuvleran allí, y cuando ya por
fin la gente se hubiera cansado de abusar del ausentismo -se puede
decir- De manera que en el mes de septiembre, era de esperar. 

Pero eso no basta; incluso, el ganar la batalla contra el 
ausentismo no basta. Es solamente una parte del problema. Aunque
si creemos que es. de primerísima importancia, porque ello tiene que 
ver con la "forma 	en que tienen los trabajadores que reaccionar ~ 
frente 	a las dificultades. 



'IDEL C,ASTRO -2------- ..... ----_ .... 

¡..horo. b~t nosotros teneoos infinidad de, ¡¡robiboo.s. De los :¡;;rob1onas 
.¡ue teneDO~ ••••.E., decir, teneuos ¡¡rob1ems objetivos -0000 exp1ioabaoos en 10. 
Federn.oio~{de H1ijeres- de todo tipo. Pero que esos prob1~IlM sG¡,!\gravan en la 
li1Eldida.en ¡;¡ue nosotros no sepoDos ¡¡oner lo, .¡ue el ho~;;t~et\e I}-q.e pon~ en eso. 

" .. ti ' .. " /'.~ '. .,' 11
sitllaOl.On • .t\hora,' ,teneDOs DUohos prob1ena.s ~ue son de'~t.ipo subjetl.vo,a.deoas. E 
inoide en la produooiÓn; e inoide ino1uso en la actitud del ?brero ente el trabajo 
infinidad de ouestiones, algunas de las ouales se han señal.~ao ,', ~ui. 

Si bien es oierto que 84Ui se IJenoionó solo una pa.rt~ ';de los probletJ8.B, 
si bien es oierloque deoena.s y tal vez, oientos de ooopmíeros téndrian DUohas 
cosas r.!ue aportar acerca de los distintos' tipos de dificultades en su centro de 
trabajo y lX>r dondetuiera, a. pesar de eso, se ha podido decir 10 sufioiente, y se 
ha podido ex:poner \Ul&, serie de ouestiones .¡ue nos revelan la oagn:l.tud de la lucha 
.'-1ue teneoos q~ librar ¡Íara.' superar tódas esmdifioultades. 

Ds incuestionable :;\00 las condiciones objetivas en las ouales se tiene 
que desenvolver el trabajo del dirigente sindioal, del ouadro del Partido p:>liti- , 
co, son dificiles. Si usted tiene un' adI:linistrador í;1ue es un indolente, si usted 
tiene un individuo que es un inoapaz,' si usted ae encuentra. oon que tiene t1n& # 

serie de difioultades reales -dig8.D)s, las que nosotros ViDOs, por ejeop10, hoy, 
cuando visit&D.os la fabrica de la ooopaf'iera que planteó, ayer ..¡ue se estaba oayendo 
el techo y se aojaba cuando llov!a. 

l-Tosotros nos propusioos visitar hoy oisoo algunos je los lugares sef'iaJ.a
dos en la reunión de ayer. Porque ella deoía ..,¡ue varias veoes habían ido all! a 
hacer oedioiones, pero no se resolv!a.'nad.a y que en esa situación llevaban cuatro 
o oinoo afios. Yo invité al coopafiero Allleida y fuiDos al1!, para busoar1e 'i1media
tl:'!. soluoi&n ,al lJrobleoa. Y dio la casualidad 'iue estaba lloviendo cuando nosotros 
iba.oos para. la fabrica, y estando a1l!,a.reecio un p:>co el agua. En realidad, cual
quiera hubiera podido pense.t' -!ue era exagerada oualquier coaa que, se dijera de 10 
~ue al1! se ve cuando' cae un aguacero. lEs UIlA cosa treoend& el agua. que se filtra 
al1i dentro! Entonces, cooprendeDOs que dificil es la batalla del dirigente sindi
oal, la batalla del ouadro del. Partido, en a..,¡uel oentro donde hace ClnCO años que 
vienen pasando esas cosas. En un centro,de tantos obreros, ~uel oentro no tiene' 
ni cooedor obrero; o tiene un comedor obrero, pero donde est' tan T..l8J.a la cooida, 
que los coopañ.eros, no cooen. Una oafetería allí bastsnt(il pobreoente abastec::lda. 

Entonoes, al1i el papel de verdad ~ue se aoja, ya' hecho. El trabajo 
heoho, mpreso, usted ve 'lue se noja. ro que cuesta divisae, se pierde. Las IJ.aqui
nas corren riesgo aJ.1i p::>r las condioiones de hUl:ledad. Pueden ooprrir acoidentes, 
incendios por cor1i9 circuito en la pizarra eléctrica, todaa esas cosas. 

Entonoes, -!ué pasa? Eso viéne ocurriendo desde hace oinco afios. Y 'CIllO 

se hace una preguntasse puede hablar, p::>r ejeop10, de la lucha por el ahorro, la 

lucha por las divisas, la lucha por el desarrollo, la 1uoha por la' econo:c.!a, y 

ante una DBSa de 400 obreros ver aquel espect'oulo de ague. oayendo, ver aquel 

espeotkulo de las naterias prinas perdi&1dose? 


Es indiscutible que eso hace nuy difioU el tra.bajo del Partido y de 

los sindicatos. 


Claro est& :;¡,ue 10 opuesto a mo sería .;ue todo oarohara a la perfección. 
y realoente, seriacos idealistas si fuereoos a pretender que todo oarchara a la 
perfecci&n. Era * difioU. En realidad, el caobio Clue' se ha producidO en la vida 
del paú es tan gre.ude, que nosotros, en cierto sentido, de la RevoluoiÓn esta.oos 
reoibiendo los frutos positivos, pero taobi&n de la RevoluciÓn est8llOS peroibiendo 
los frutos negativos •• ' 

Por..,¡ue la Revo1ucMn priDero crea un descor.n:mal desorden en toda la vida 
de un pa:!s, un descoounal oa:obio en el IJOdo de producci&n. llealoente se pasa de un 
oodo dé producoión virtualoente esclavista a un DOdo de produoci&n libre. Esa es 
la esencia del ¡¡robleoa. No se trataba' del honbre con sril10s Y' cadenas en los 
pies, sino de una esolavitud mú sutil, pero no oenoseficiente, el hotlbre despro
visto de todar1queza. personal o sooia1 obligado por razones vitales a trabajar, 
o se nor!a de ha:obre, o se le aoria el hijo, 'se le Bor!&. la fanUia. Estaba bajo 
pena de cuerte oblieado al trabajo puntual y disoip1inado.'E1 deseop1eo de oedio 
oi11onl los hoobres se disputa.ban un puesto en una fabrica, los honbres se felici 
taban unos a otros cuando alguien conseguÍa un empleo en una ftbrica CoDO la 
llayonera de J:~tanzast donde iban a envenenarse prlctioaoente allí. 

Hoy, -;tué es 10 '-d,ue ha ocurrido? Las oondioiones creadas por la llevolu
ci6n barriel'On aquel1&! oDinosas circWlstancias. El trl:'!.bajo hoyes voluntario, se 
puede decir, ya no a nivel de ir el. doningQ a trabajar en la agrioultura. El tra
bajo se ha heoho pmotioaoente 'voluntario para cualquier ciudadano del pa:ts en 
las oondioioneS actuales.' 

http:sitllaOl.On
http:li1Eldida.en


F I DEL e ¡~ s T n o -3----- --- ....... _- ..... 


Eso est' deteroinado, en priDer lugar, por Duchos probleuas vitales 
resueltos. Las cuestiones a que se referia el panadero: ya'la vivienda resuelta 
para muchos, la Dedicina, la eduoaoión, la seguridad social, las posibili<;lades' de 
vida ase~ada para todos. No h~ pordiosero, prostitutas, ancianos desvalidos, 
niflos huérfanos o desa.npa.rados en ningÚn rincón del país. La actual genéración de 
jóvenes no ha conocido siquiera. 'el flagelo del deseupleo. Por otro lado, la exis
tancia de 'lma cantidad de dinero .¡oo está por enc:in&. de los bienes disponibles, 
que hace que incluso el dinero -~ue es el nadio mediante el cual se retribuye el 
trabajo para de ah! adquirir deteminados hienes-' tiene un valor relativo. Se 
puede CODprar liIItada.nente, hasta cierlos lloites, las Dercancw y lvs servicios 
que nosotros teneoos disponibles. 

Es indiscutible 4ue si tuvieraoos mucha Dás Dercancia y servioios 
materiales disponibles,' ese factor no estaria incidiendo dentro de una situación 
en que incluso a eran nÚDero de faoUias les sobra el dinero••~unque no a. todas, 
por,;,ue hay todav!a casos de obraras que apenas les alcanza el salario pare. susten
tar sus gastos fauUiares. 

Pero es incuestiona.ble,4ue las circunstancias en las cuales el hOtl.bre 
de hoy se ve obliea.do a 'tra.bajar, o 8e ve oonducido al trabajo, son f'undanental
Dente factores de orden ooral, factores de conciencia, htbito sano, sentido de la 
io.porlancia social y h:utlana c;ue tiene su. actividad. 

Entonces, en esas condiciot;les, ha habido un caobio i;otaJ. en las condi
ciones de trabajo. Es decir, alguna gente sin conciencia Doral ni sentido de su 
deber social se puede tooar la libertad hoy de despreciar el trabajo, no trabajar, 
hacer caer el esfuerzo pro(iuctiv9 'sobre fas deDM, engaf'ia.r, hacer todas esas cosas 

Se ha producido, pues, repito, un ca.nbio descotnmal en el Dodo y las 
relaciones de producciÓn y distribuciÓn de la riqueza social. l~emás -CODO decía 
ayer- al pasar a ser propiedad colectiva todos los Dedios de producción, el eDpleo 
de éstos 1 de los recursos hunanos en la produoción y distribuciÓn de bienes y 
servicios, crean Un probleoa de adDinistración a escaJ.a gigantesoa. Yo decía..l.ue 
inoluso los cerebros huDanos no pueden llevar la cuenta de- IJuchas cosas. El stock 
de Dercanciaa hoy no 10 puede llevar IrlngÚn cerebro hUI:l.8.!lo, ningÚn grupo de con-' 
tadores. Igual ~ue hoy no se puede hacer el viaje a ¡a Luna sin las CODputadoras, 
porque la cantidad de cálculos que se reQuieren y la velocidad con..l.ue deben ser 
resueltos coDplicados probleOaS, ha.rian ioposible la tarea al cerebro huoano. 
Taopoco sin las CODputadoras, sin los centros dé cáloulos, se puede llevar' el 
control de la econoIJía, de los inventarios, de 10 ~ue falta, de 10 Q.\ie hay, de 10 
;aue se necesita en la enoroe escala ¡ue impone la' ecop.ocía socialista. Incluso 
los inperialistas, loe capitalistas desarrolladoS, tuvieron;¡:ue desarrollar 
tao.bien las CODputadoras, sin las cuales no podrían zaanejar sus negocios. La 
General Motors hoy no f'uncionaría sin las computadoras. Es m!s I ese avión e1BBJ:lte 
yanqui, del cual aterrizó uno recienteoente, '.,tue lleva nillones de piezas en su 
construcción, piezas ;;¡ue tienen que lleear en flujo smu1t~eo al taJ.ler por dive.!:, 
sas vías, donde se concreta, y canaliza el esfuerzo de tdles de ingenieros y técni
cos que participan en la producción y montaje de sus componentes, para laproduc
ción en serie de dichos aviones, sería imposible sin las computadoras. 

Cooparado con eso, todo nuestro trabajo es artesanal. Teneros 'UJll. escala 
enoroe, porgue los probleoas son los probleuas de millones, las mercancias deben 
contarse tanbi&n para millones, y sm eDbargo nuestros m~todos todavía son artesa
nales, los m&todos de adD1nist~aciÓn, los métodos de,dirección. 

la adrilinistración ya, en una esoala erande, constituye una oiencia. Y 
nosotros carecemos realmente de ese tipo de ,cientificos. Por 10 tanto, es casi 
explicable la cantidad de oonfusiones, errores, rollos .J.ue se presentan de ese 
tipo. Pero adeL:uts, hay probleoas de tipo ideológico, de tipo políticOJ hay el 
espíritu pequeño-burgu~s todavía muy metido en la a.d.rJini&tración pu'blica; hay el 
probleca de ~ue a veces aJ.gunos funcionarios pÚl:1,licos no se parecen en nada al 
resto de los tra.bajadores. Es verdad -lue l"ls\Y' DUchos administradores ,,¡ue' son de 
procedencia obrera, (.jue tienen h€bitos y espíritu de proletarios; otros, en canuio 
sah CoDO paracaidístas que bajan del cielo oon una insensibilidad y una indolencia 
incuestionables y sin el Denor eSpÍritu proletario. ' 

Es incuestionable .J,ue ese espíritu antiobre~o, un poco de desprecio a 
los obreros, 10 hay en algunos administradores. Y algunas de esas cosas se pusie
ron a~i de manifiesto. 

Está, adenás, el hecho ,;¡ue nosotros explicábamos ayer, de gue el ootodo 
adDinistrativo no resuelve ni puede resol~r el problema en un proceso revolucio
nario. Esa es una cosa clarísiraa. 1'0rJue aún la más- efeoiente adD1nistración no 
puede genera'r el control, la vigilanoia, eficiencia, cambatividad y energÍa. de 
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masas 'iue requieren las dif'ioultades a venoer. 

, De '.CJAnera r¿ue nesotros tenemos -;tue librar una. batalla en oada centro de 
trabajo, en cada servioio, en oada. aspeoto fundamental de nuestra vida ¡x>l:!tioa, 
eoonómioa y sooi.&l, a¡x>ymdonoe sólidamente en las masas. Una. verdadera. batalla de 
la oua.l esta reUnión no es xaás -¡ue un priIaer paso. Esto que hemos tratado del 
ausentismo no es mis que un priIaer palio. La oose. contra. la. "ue m.ú vigorosamente 
hay que reaooionar en este momento es contra el ausentismo. Pero nos quedan todas 
las dama cosas ooxao la mrf:tima efioienoia. el'l la organ:izaoión, óptimo aprovecha
miento de los reoursos materiales y humanos, la gran batalla. ¡x>r la produotilÍidad 
del trabajo, que en loe meses y afios venideros deberemos librar, sin la oual. 
nuestros problemas no tendrían soluoión posible. , 

El trabajo :¡ue estalllos haoiendo lo venimos haoiendo, no 'limitándonos a 
smples pron:utJ.ciamientos pu~licos, sino a.naJ.isando, reuni&.donos, estudiando todos 
108 problemas, todas las oausas, trabajando, prof'alidisando, actuando. Por;¿ue no 
solamente tenemos que invertir tiempo en disoutir, en analizar. Ha¡y que tot:l8f. 
adem& una serie de medidas oonofeta.s en todas partes. Las estamos tratando de 
promover en la agrioultura, en la industria, en las provinoias, en todas partes. 

Es deoir, ~ue noSotros estamos en este xaomento bajo la tremenda presión 
de un' trabajo de análisis, de meditaoión, oon relaoión a. las xaedidas que hay 'iue' 
tomar, para desenvolvimiento de la TIevoluoió"n en esta fase y en los años futuros, 
más el trabajo conoreto ~ue hay que realizar de inmediato. 

Estas ideas resumen nuestras prinoipales difioultades de hoy. Y al desa
pereoer los faotores inhuraanos Q.ue antes oblitaban al trabajo, la alternativa. de 
esto es el m6:im.o desarrollo de la oonoienoia coleotiva. y el empleo de 1& fuerza 
ooercitiva. de la sooiedad trabaja.ndo sobre aquellos que aspiren a vivir parasita
riamente del esfuerzo de los detuts, rehuyendo aJ. oumplimiento de su m&, elemental I 

deber sooial y humano. 

La ley ;¡tle solioitan los obreros oontra la vagancia. de la ':I.ue ba.bl~ el I
ooxapafiero Ris~uet, no es tarea senoilla. Al preátabulo y a los preoeptos del pro
yecto habrá' que modificarles algunas oosas y a.fi&dir otros ols a tono oon la situ.a,.... 
ción actual, con las nuevas experienciM y oriterios. 

l'udiera ser tal vez el procedimiento mejor inoluso que ames de haoer un 

proyecto' de ley se recosieran una serie de opiniones, se hioiera una especie de 

oonsulta, una encuesta con los tralJajadores para ~ue ellos dieran toda una. serie 

de criterios. De maners.;,;.ue ya inoluso, conooiendo toda esa serie de criterios, 

se pudiera haCe%!' el proyeoto de ley recogiehdo la esenoiA de los mismos" Y enton

ces, por Últ1xao. someterlo a la oonsideración de los trabajadores., 


Debemos tener en cuenta el aspecto politioo internacional, no vaya a.' ser 

.J.ue por la actitud mala. de una. m:inorú'. de un 5, un 10 por oiento de la gente, 

ytya.n a estar juzgando a la claSe obrera oubana. 


Creo que lo mejor que va &. tener la leyes que' surja de los obreros. Creo 
que debe haber una. amplia divul8&0ión ¡x>r 1& televisi6n, ¡x>r la radio de todos sus 
oriterios. Creo gue debemos llevar & los obreros a hablar ¡x>r la televisión, la 
radio y los periódicos sobre estos problexaas, exponiendo sus oriterios de :;LU~ hay 
que haoer con loa vagos y los ausentistas. De manera ~ue Sil vea con toda olaridad 
su oarooter popular y no adndnistrativo de modo :,tue Se vea '.;tue ésta es una ley 
'-1ue parte de la voluntad del pueblo trabajador de Cuba.. Eso es IilUY' im¡x>rtante a 
los efeotos internaoionales. Por'1ue se8ll1'G que el eneI:ligo va a empezar a lanzar 
oonsignas. ''Vea, en el capitalismo no hay leyes contra la vagenoia••• " Claro, el 
oapitalismo es inhumano, con sus resortes oiegos, oriminales y despiadados obliga 
a la gente a trabajar y obliga taobi&n a muohos a esperar años para ooupar un 
modesto empleo. En el oapitalismo se mantiene deliberadamente en la i.go.branoia a 
millones de personas para tener oon guienes realizar las tareas ~s brutales y un 
ej~roito de desooupados oomo reserva de ?ano de obra~ 

En la sociedad racional y justa, la mayor:!a, velando por sus intereses, 
tiene el dereoho y el deber de adoptar medidas de tipo coercitivo oontra la exigua. 
minor:!a que se niegue a oumplir sus deberes sooiales, cuando ha. sido ya erradioada 
la odiosa prerrogativa de que uno hombres puedan explotar a otros. Los oapitalis
tas no pueden hacer leyes contra la vaganoia por'1ue ellos son los vagos y ~si
tos de la sooiedad en que viven. La ¡gri:cJ.era gran ley contra la vaganoia. la promo
vió la llevoluoián al abolir el oapitalismo. 

lJ.hora que hemos abolido el oapitalismo, c~es son los únicos explotado
res ...;.ue nos quedan? Quiénes nos pueden explotar hoy? Hoy nos pueden explotar los 
que pretendan tener privilegios sobre los ~s. El privilegio puede ser un faotor 
de explotación del ptt.eblo tra,.ajador. Contra toda manifestaoión de privilegio
tenemos tiue luohAr siempre energioe.mente. 
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Es neoesario ~ue los hombres ~ue dirigen sean ejemplo en el trabajo y 

en el sacrificio. Y esto los debemos lograr en toda la líne~ (~PU~USOS). 

Tenemos por ejemplo el problema de la vivienda.. 1"..1 principio de la 
Revolución habla decanas de miles de apartBlilentos y oasas disponibles en espera 
de arrendatarios diSpuestos apagar sus inaccesibles al~uilerea., La Ley de 
RBforcA Urbana. f'ue en aquel instante un remedio a la. situación.l1uchas familias 
pudieron obtener una. vivienda y sÚbitamente para millones de personas el :inmueble 
donde réSidian dej~ de ser una obsesión y un instrumento de explotación. Sin 
embargo, hoy la situación es diferente. Ha. orecido 1& población, nj) se ha podido 
construía paralelamente un nmnero de viviendas; hay unas tensiones tr9mendas. En' 
esta situación, el funcionario adcinistrativo, o peor aún, el dirigente polítiCO, 
.;Ille obtiene preferenoia para recibir una vivianda. ~ue se desocupa, a la. vista. de 
miles de gentes 'J,ue no tienen ni un ouarto y de todo el pueblo, le infieren a la 
autoridad y p~stigio de la Revolución tul tremendo daño' de i.nmedi&to sale el 
gusano, sale el. desafeoto, sale e¡ vago, sale el lumpen, salen todos los enemigos 
del trabajo a utilizar aquel18 como argumento contra. la Revolución y desmoralizar 
a. los revolucionarios. 

Afortunadamente nuestra. vanguardia no es una vanguardia.:.tue Sil haya. 
corrompida. lfueBtra. va.ngu.a.rdia est' constituida fundamentalmente por gente salida 
de la clase obrera. La inmensa mayoría de los militantes de nuestro Partido han 
sido seleccionados en asambleas de trabajadores. Los ~ue desempeñan tareas adminis 
trativas o de dirección, han sido seleccionados para el Partido tomando en cuenta.
SUB antecedentes re?Olucionarios y sU'conduata en el proceso. Si hay excepciones, 
si desgraoiadamente, como ha ocurrido, se produoen manifestaciones de privilegio 
y hasta de oorrupción, tenemos que erradicarlas y barrerlas con toda energÍa. 

Si un cuadro o militante de nuestro Partido se ha echado a perder, hay 
':tue cambiarlo, hay ':tue saoa.r10 :inmediatamente de las filas del Partido. 

Entonces, ese factor de tipo DOral no sere difioil obtenerlo. La batalla 
contra toda manifestaoión de privilegio no será dificil de ganar. ¡.hora bien: la 
otra és mls dificil. La batalla oontra esa parte, esa minor:!a. que'no tiene 
todaVÍA suficiente conciencia, que no tiene la educación necesaria, ~ue tiene 
desajustes e inadaptaciones en una sociedad de trabajadores, &sa va. a ser ~s 
dificil. 

Esa minoría nos explota, por~ue no trabaja, y calza, 'viste, bebe, come, 
va al oine, Sé monta en un ómnibus, ve un espectáculo pu"b1ico, recibe medicinas 
si se' enferma, se le salva la vida, incluso hasta lo entierran de gratis si se 
muere, señores. Esa es una cosa incuestiJw.able. Tiene todo. Pero cada uno de los 
bienes y servioios que ese hombre recibe 10 produce alguien. 

Ese puede ser nuestro explotador de hoy. Contra esas manifestaciones de 
exp10taoión tenemos que rebe1a.rnos con tanto odio oomo el' trabajador se rebela 
contre. el monopolio imperialista, oontra el terrateniente, contra el burgu~s explo 
tador, contra el comerciatJ.te 1ad~n. Esa es una manifestación de delincuencia en 
una sociedad colectivista, que nosotros debemos impedirla. Estoy absolutamente de 
pleno acuerdo can los .o~iterios planteados por el compañero R4s~uet de que es 
fundamentalmente po1itic;&, que las medidas que se tomen ad~s de salir del pueblo 
tiene que ser educativa, CJ.lle el 90 por ciento' de la batalla se iebe ganar en la 
disousiÓn y en la simple aprobación de la ley, que esa ley se aplique a una m~!_ 
ría, yuesepamos orientarnOs bien de c.mo aplicarla, ~ue sepamos hacer distincio
nes, c¿ue sepamo~ evitar l}lEIOanicÍBl)1os. 

:~deMs, yo oreo, sei'iores, ~ue hay .,tue tener el expediente del obrero.' 
Porque todo el nnmdo conoce a cada cual en cada lugar: al mentiroso y al bueno, 
al honesto y al deshonesto. Eso lo sabe todo el nnmdo en todos los oentros de 
trabajo. 

nosotros debemos evitar a toda oosta soluciones sencillas, debemos evitar 
a toda oosta los mecanicismos en esta cuestión. nosotros debemos actuar nats que 
nunoa con criterio polítiCO, oon medidas inteligentes, distinguiendo incesantemen
te. AdamAs, los problemas en un centro no son iguales ,J,ue en otro. Adem~s, hay 
centros de trabajo;!ue tienen problemas dificiles, hay muchos .Jue no tienen ni la 
meriemia asegurada.. Hay obreros que para.. trabajar ocho horas tienen que emplear 
cuatro ~s viajando de un lado para otro, y 10 tienen que hacer én condioiones muy 
dificiles. y. claro, est~ todos esos factores administratmios, objetivos, que 
vemos en una fábrioa. 

Yo decía. si usted ve esa fábrica mojandose durante tanto tiempo, hay 'iue 
tener una oonvicción profunda para creer en la Revolución. PorqUé no sería dificil 
no lo ser:!a. deoir: esto es una basura, esto no tiene perspectiva, si usted ve 5 
años mojetndose'una. fábrioa. :~'1ue110 pasa all!. ' 

Claro, hay muchas atl'as oosa.é.~positivas g.ue alientan a la gente, pero 
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esos son faotores,de desaliento, .de desmoralización, de todo eso. 

Entonces, las' sit1laoio:t}eB en los oentros de trabajo son diferentes. Hay 

todavía muohos, repito, ~ue no tienen comedores,que no tienen siquiera merienda. 

Hay aJ.gunos .:¡ue estén DJUoho mejor ílue otros, 1GB hemos visto. Y:;una de las cosas 

::.¡ue nosotros tenemos que ver es oómo mejor8Dl)S el probleua de los\'~ores,. de 


. manera ·lue oon el tiempo oada comedor obrero llegue a ser como un restaurante,': 
razonablemente agradable y bueno. 

~10 tenemos desgraciadamente todos los medios, no es esto una oosa fOOil. 

Hay algunas aosas ;,¡ue el paÍs puede inorementar relativamente rápido. 

Creoe la flota pesquera, hay ya un potenoial leohero alto ¡¿ue debemos aprovechar, 


, nuestras oerveoerías pueden inorementar notablemente· la . produooi&'n de malta para 
los comedores obreros. ~ hoy mú medios ¡¿ue hunoa para continuar aume:n.t&:n.do la 
produooi&'n . de arros y darle un drástico impulso a la produooión de vegetales y 
viandas. Muoho ruts difioU, en los tiempos inmediatos, ,será inorementar la produo
oi&'n de oame, pueste ;¡ue si bien se ha mejorado gen4tioamente el ganado para la 
produooi&n de leohe, los pastos no recibieron toda la atenoiÓn en los ULtimos años, 
los naoimientos no fueron sufioientemente altos, y las matanzas, debido a los ", ..;_:.. 
bajos pesos, han sido elevadas. A esta ouestión, inoluido el inoremento de la 
producoid'n porcina y avioola. se le presta ahora el múimo de atenoi&'n. 

De modo :1U9 si no ,en todos, EDl muohos renglones importantes de la alimen
tación podemos a.um.entar laproduooiÓn, relativamente pronto. Y hay que luohar y 
veroómo lo logramos puesto ~ue tenemos necesidad de elevar el m1mero de ouotas 
en los oírculos infantiles para que las mujeres puedan: ir al trabajo, tenemos '.J.ue 
elevarla en los comedores escolares por la misma razón, y tenemos que elevarla y 
mejorarla sob1'E! todo en ,los oomedo~s obreros, muchos de los ouales no tienen ni 
siquiera todana cuotas. 

De manera o..Jue nosotros vamos a hacer ~ pol:!tioa tendiente a ver o&mo ..:. '\ 
mejoraflÓs lLs;ltuae1~n del obréro; primero en la alimentación, des~s en las 
transportaciones. Estamos de.arrollando un plan con los oentros gen4tioos de la 
provinoia de La Haban& pare. suministrar una ouota de leohe a los oentros obreros 
que realizan trabajos duros y cuya. salud exige una alimentación mejor. Nosotros 
hemos pedido al ltuxisterio del Trabajo una lista de ouáles eran aquellos lugares 
y oentros ~ue por ouestiones de salud debian tener prioridad. 

Claro, no debemos' atenernos s&1o a esta prioridad. l\lede haber oentros 
~ue aun;,¡ue no estuviesen en una. lista prioritaria, por el tipo de trabajo hay que 
tenerlos en ouenta, pues no tienen abs9lut3Íllente nada. Si se puede dar aun~ue sea 
una meriendas unas salletas ie Boda' pon ja.ur5n del diablo y un pooo de leche, 
aunque no sea un oentro priorizado por' el tipo de trabajo, es justo ~erlo. Habrá 
oasos de oentros que por sus condioiones sa.nitaflias no sean tan duros oomo otl.'Os, 
pero mientras aqu~los ya tienen algo,. éstos no tienen nada. 

De manera que tenemos ~ue buscar lo m&s equitativamente la distripuciÓn 
de esos produotos. Yo oreo que nosotros en un afio le -podemos llevar a 100 mil 
trabajadores un tercio de litro de leohe, desde luee,o, si las lecherías esas las 
terminamos, ésas de las -lue se habl&' aquí Que los. obreros de la construooión 
pod:tan terminar más rápidamente con menos aUSflrltismos. Si las br;tga.das de cons
truooión elevan la produotividad; si en' "NUla Bonita", en "Nazareno", "Flor de 
Itabo", en "Pioadura", en "Uiffa Sierran, en todos esos lugares, las l~ber!as se 
construyen al ritmo adeouado. Porque tenemos las vacas y tenemos no solo las vacas, 
ya están llegando los equipos del ordefío meoánioo. Planes similares se pueden 
elaborar en todas las provinoias del pa!s. Pues en todas hay ~ un elevado número 
de novillas lecheras oon las1U8 se puede llegar a suministrar no sólo a los 
oomedores obreros, sino también inorementar el oonsumo de los nifios y la poblaciÓn 
en general y adentM reduoir las actuales importaciones de este produoto. El proble
ma está en las instaJ.aoiones de ordefio y la puesta en produooi&'n de las mismas. 

Estamos estudiando otra. fórmula. Quizú el plan de pl&tano fruta de Arte
misa pueda organizar la distribuoión'de este producto en los comedores'obreros. 
Del mismo modo, las galletas de soda, desde la f~fioa. "lJ.bert Khuntz ll

, y as:! 
podemos ir estudiando formas de ir mejorando la merienda o la comida. 

Nos proponemos organizar &J.guna.s brigadas para construir comedores donde 
no existen, tomando d~ modelo el de Construimport o alguno similar. 

Estando a.q~t un obrero me trajo también un papelito que'deoía, "Compafie
ro Pidel: la Unidad 209, entigua Edimira, de San José de la Lajas, lo invitatOOs a 
usted y al oompafiéi-o del central Lincoln ~ue expuso las difioul1;ades oon el comedor 
en ese' oentro para ;.¡ue vean el oomedor nuestro oonstruido por trabajadores de la 
Unidad, donde desde los blo;¡ues hasta la oonstruooión del mismo lo hioimos oon 
trabajo voluntario if Es deoir '1ue hay posibilidades de hacer.• 
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Entonoes nosotros vamos a. estudiar cuántos compresores hacen falta, 
cmtnto oorcho, C'tllÚlta materia. prima para hacer las neveras o los cuartos fr:!os Q.ue 
se requieran. CMO deben ser cuando son hasta. 250 obreros, cuando son hasta. 500, 
750, cuando son 1,000. Dentro de unos d:!as vamos a. tener todos esos datos y tratar 
de reunir los materiales necesarios. 

También estamos estudiando los problemas de transporte en las f~ricas. 
Ya en algunas f~ricas lel;! vamos a asignar f.lgunos transportes .. lIemos empezado por 
Santiago de Cub... ·· Para. ~~? Para. oomplementar el resto del transporte urbano, a 
los turnos de noche, para los ~ue tienen ~ difiaultades. 

Nosotros teneIDOs el proyecto -lo que pasa es que ahora con 108 300 ómni
bus medios que estamos construyendo este affo apenas alcanzan para nada, pues a las 
grandes neoesidades del transporte rural se unen ahora las neoesidades de las 
fábrioaS. Que vamos a hacer con ese transporte? Convertirlo en el automóvil oolec
tivo de los obreros. El ómnibus con su chofer, '.,lue hace una ruta y lo recoge. Los 
que tienen un acceso fooil llega.:n por las rutas normales. Los de la f~rica serlÚJ. 
para los íJUS tengan dificultades mayores de transporte.. Utilizar esos mismos 
medios en las planes vacacionales de los obreros y de las familias de los obreros 
en el verano, en las horas que no se usen para transportar los obreros. Así. \l,ue 
podemos coordinar los p+anes vac~ionales a través de eso. 

Creemos además, señores, 1ue podemos cierta distribución hacerla a trav~s 
de la f~rica. CómO distribuir esos refrigeradores ~ue se esttn construyendo ya en 
Santa Clara? Bueno, una parte tenemos -1ue ponerla en los apartamentos de campesi
nos en los planes agrícolas;-Jue lo estamos haciendo, cuando hacemos los pueblos. 
Pero, podemos distribuir 15,000 aproximadamente en 1971. Cómo distribuimos esos 
15,000? Ji. mi se me ocurre -J.ue debiamos venderlos a trav~s de la fábrica, mediante 
cuotas .,tue se asignen porporcionalmente a los centros de trabajo, con las corres
podientes tarjetas para ser distribuidas en dichos centros, con las cuales los 
obreros puedan presentarse a la unidad distribuidora. Cómo debemos vender casi 
medio millón de ollas de presión? Pues se me ocurre ciue debemos venderlas también 
a través de tarjetas asignadas a los centros de trabajo. (APLl¡.USOS rIlOLOHGiJ)OS ). 

Entonces,:J,ué hacemos? Al ausentista, pues no tiene chance de refrigera.
dor. Ya Be Babe '.;¡,ue no lo va a conseguir de ninguna manera••• (APLAUSOS). 

Y cuando tengamos producciones suficientes de muebles y otros productos 
de consumo duradero, distribuidos también a través de la f~rica. 

La fórmula que alguien planteó con los cigarros' es algo -J.ue se parece a 
esto, pero sobre los cigarros vamos a·';tener ~ue discutir, ésa es otra de las 
discusiones ~ue debemos tenera ~u~ hacemos con el cigarro. Por~ue yo les planteé 
a los compañeros que buscaran los datos de las decenas de miles, de los cientos 
de miles de gente que tendríamos gue emplear en eso, si queremos mantener las 
exportaciones y el consumo con el incremento que va teniendo, al ritmo que llevaba. 

De manera. ~ue nosotros vamos a tener que busoar en los cigarros como en 
la bebida una solución de precio. Hay casos de personas que no :f'uman. ¡~garran la 
caja de cigarros y la cambian a. otro hasta por la comidA, señores. Sería preferi
ble que el obrero pudiera consumir su comida a un precio módico y pagar el cigarro 
un poco más caro. Hasta los muohachos est,m adquiriendo h~itos de fumar por la 
posibilidad que tenían de adquirirlo a 20 oentavos. Preferible es trabajar pare. 
llevar leche, malta y otros alimentos a los comedores obreros, que invertir 
energias adicionales en un consumo que segÚn se ha. probado hasta la saciedad es 
altamente nociv9. 

En fin, creemos que para algunas cosas como cigarros y bebidas fuertes 
debemos buscar una soluoiÓn de precios y no de racionamiento. 

Cuando yo hablé el 26, deoía: no nos gusta la solución de precios. 
Por qué? !Ah! porque entonces tienen ustedes con las desigualdades que hay de 
salarios vamos a tener la situación en que con precios altos sólo una parte de la 
poblaoión puede adquirir carne, leohe, etc. Todos necesitan de los productos vita
les. No ~ourre los mismo oon el cigarro, porque el primer problema que se plantea 
es qui&nes fum&n y qui~nes no lo hacen, quiénes deben reoibir ouota y quiénes no. 
Si lo hacemos por racionamiento todo el mundo pediría su cuota.. Si lo hacemos por 
la f~brica sólo lograríamos con ello que los obreros fumaran m~ y preservar1amos 
la salud de los vagos. Debemos usar el refrigerador, usar.. la alimentaciÓn, usar 
montones de cosas para mejorar a los obreros, pero no debemos usar el cigarro. Lo 
del cigarro debemos resolverlo de otra forma, mediante precios que a la vez que 
oonstituyan un limitante al consumo sirvan para recoger el exceso de dinero cir
culante. Desde luego que estas medidas d~ben ser bien analUiadas y discutidas con 
los propios trabajadores. Ellos tienen suficiente sentido paba deoidir si es 
correcto o nO que el paÍs dedique'el trabajo de cien o doscientas mil personas 
~s, que por otro lado no existen, y otros recursos, para seguir incrementando el 
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oonsumo de m: producto nioi~. a preoios infimos, y a la vea m&;1tener un nivel 
de exporbaoion, al que na puede renunoia.r por ser' fuente' de di$as para el 
desarrollo. Lo mismo se dioe' vamos a raoionarlo, bueno, se raCiona. Pero ten
dremos bolsa negra, tendfemos un bombre oambiando la oomida por el oigarro. No 
se o~viden ..de ese tipo de situación, pero V&DDS a tisoutir y analiaar bien el 
problen:a. 

Volviendo a la ouestián de los ausentistas. En primer lugar, se les 
priva del derecho .. adquirir bienes de oonsumo duradero. Llega el IOOmento de 
reparar 'lm& oasa en el distrito, y decir' bueno, un lOOme:ntO, tú no te mereoes, 
obioo. Vamos a darle prioridad a 'ste, que es un mejor obrero, oumpl!.dor y todo, 
primero que tú. la necesidad sÓlo no es' razón sufioiente. Vamos a tEmer en ouenta 
entre dos que tienen: la' misma necesidad,. vamos a darle la preferencia a aquel que 
es '1m obrero o~idor .uf en el distrito. Y en un momento dete1"1l11:r:lado le' deoi
moSI bueno, ya tú estúh&oi&nc1ote un. poquito mts I'ftIIk)lón, mú ineumplidor, mira, ~". 
te vamos a quitu el dereoho a la cuota de comida en e ste comedor, porque tú 
estú viniendo tres dús a la semana, dos nada Jlllts. Es un arma un poquito ~ , 
drttstioa. Podemos llegar un poco mú lejos y quitarle la libreta de oonsumo per
sonal. 

la ouestión del salario s!...se lo V&DDS a tener que quitar ou.ando falta. 
Si la familia va a sutrir? No, port,t¡e est' Seguridad Sooial a.h!. Preferible es 
ooger a la familia de 'un'vago -oomprenden?- y mandarle una pensiÓn para '00 pueda 
adq'lirir lo que necesita, a que el vaao, siéndo ~, se aparezoa 00100 el 
"ohévere" en la oasa, que lleva el dinero y que signe manteniendo. (APU}.USOS). 

C.A.PITlllT JOH.GE RIOOUET.- CUIiIldo esos elelDEllltos no van no se les paga. 

COMANDANTE FD)Elií CASTRO.- No se paga actualmente, no? Pero nosotros 

tenemos que ver inoluso en la fttbria V'8lIgIlardia, que estableoiJ:oos oiertas dispo

sioiones. ~. 


CAPITlJ1 JORGE RlfJ¡um.- Si, pero no para &1. 
COMA.NDllNTE FIDEL Cl.1.STRO.- Correcto. Vamos a' exoluirlo. Toda esa gama de 

cosas por las ouales nosotros podemos ir oombatiendo, aislando y arrinootlando al 
elemento antisooial, y llegado el oaso aplioar las :medidas mú 8n4rg1oaa, de modo 
que no vuelva a repetirse el OasO del individuo que baoe nueve meses ·le dieron el 
deoimo-s'ptimo oonsejo y todavia no se ha apareoide por la flbrioa. No es solo lo 
que le roban a la sociedad oon su oOnduota, sino tambiln el tiempo que le hacen 
perder 8. les d~. 

'1.1 
Hay que ser un poquito más enérgioos. Pero hoy lo podelOOs ser, porque 


tenemos sufioiente conoienoia en la JD&1Or!a de los trabajadores. las ditioultades 

los problemas, la complejidad del prooeao revoluoionario nos ayuda a formar oon

oiencia. Port.ue lo c¡ue si hay que deoir es tue es lm. proceso m:uy dif:!oil, 

! mUDamente dif;oil! 


1mora, otra cuestión. las batallas por la soluoión de los problemas 
eoonómioos y de la producoión tenemos que librarlas en conoreto, no en abstracto. 
Los problemas hay que resolverlos rtbrioa por ftbrioa.' Lo mismo allí, donde estet 
el problema de ¡",rtes GrMioas, que en la fttbrioa Nllez, donde se señaJ.aban diver
sas difioultades. Hay que librarla oonoretamente en los miles de oentros de pro
ducciÓn del pa!a. Loe órganos adminj strativos tienen que hacer un. trabajo en con
oreto, y todos teneIOOs que realizar un trabajo oonoreto, problema. por problema. 
Los problemas -repito- tlC)jse resuelven en abstracto sino en oonoreto. 

A nuestro juicio esta plenaria ba sido de una gran experienoia, JllUY rioa 
en experienoia. Yo me pregunto qu& habrá sido si hubi&t'amos tenido la reun.iÓn 
del seotor en ouestión -por ejemplo- de la ConstrucoiÓn, o de la Industria Ligera 
con los repres~tantes de la administraoión correspondiente. 

Claro, todavía es mejor si est4n. presentes los diversos seoto~s, po~ue 
hay interrelación entre unos y otros. Y muohas veoes el problema se ve mejor y se 
di~ute mejor ouando estln representadas distintas ramas. Pero imaglnetise que 
aquí estuvieran reunidos oohQ o diez de los sectores mú importantes de la eoono
m!a, y que estuviera.u los ministros y los vioeministros oorrespondientes aquí 
reunidos también y se bioiera un ti~ de &$amblea de problemas en ooncreto de 
cada uno de los oentros de produooion. (APLf.\.USOS). 

Que ya no' fuera discutir del ausentismo, que ya no fuera discutir del 

trabajo voluntario, o disoutir -00100 vamos a tener que disoutir- la ley, o qu& 

baoemos oon el oigarro. 


Deaarrollar ese tipo de anÁlisis y disousiones sería de un inteÑs t1'e

mando, porque entonoes los' oompaf1eros podrian plantear todos los problemas, y el 

~inistro o el viceministro, o el direotor de empresa o el fUnoionario correspon
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diente, de comeroio exterior o de cualquier servicio, podría brindar la. < in:forma
oMn que posea, explioar qu~ se est~ haciendo, qué no se hace y por qu~, qué 
puede hacerse y qué se va a hacer. 

Se podrá ayudar a mejorar el Estado extraordinariamente por esa v:!a, 

hacer que todos tomemos conoiencia de nuestras realidades. 


Yo les digo 8. ustedes que e. m1. me duele mucho ver una f €brica de esas 
que se est&l mojando. Porque pienso que ningÚn ministro tiene derecho a arreglar 
el teoho de su edificio, ni a tener siquiera edifioio, mientras el edificio de 
los obreros les puede caer sobre la oabeza. lDe verdad lo oreo! ! 10 oreo sincera
mente! (A~~\USOS). 

IJosotros tenemos 'H8 hacer que nuestros f'uncionarios tengan una idea más 
clara, má' precisa y una. realidad mucho más viva de lo que' est.t pasando. Tenemos 
que hacer que los ministros vaya.n. a los centros de' trabajo, señores. Que vayan 
allí, po ue allí es donde Se aprende. Y de verdad, si yo quiero enterarme del 
problema o voy al min;hitro, voy al centro de trab8.jo. 1~1l! es donde aprendo 
sobre las dificultades y los problemas. ~llí es donde uno saca lecciones, allí 
es donde ace. e:x:pefiencia, allí es donde se toma espíritu :proletario. 

osotros hablamos de inouloar esp!ritu proletario, crear concienoia. Es 
mentira. ' stamos en una situación hoy día en que nosotros teneIOOs que ir a las 
fábricas onde estln los obreros a tomar conciencia de los obreros, no e. llevar
les conci cia. Porque el hombre que está cargando un saco allí durante ocho 
horas, a a camera, en' la espalda, o est' encaramado en un andamio, o está mar
tillando onstantemente, o trabajando con el fuego y el hierro, 'tiene IMs con
ciencia p oletaria que nosotros, porque está allí en el trabajO, en la luoha, 
viviendo odos los problemas y todas= las realidades, sufriendo allí de ceroa la 
impotenc de ver muchas cosas que nadie se las explica y que no las puede resol
ver. 

tonces nosotros yendo a las fábricas podemos llevar los elementos de 
juioio tenemos y que puedan no tener los obreros, y recoger los elementos de 
juioio q tienen los obreros y que no tenemos nosotros. Y sobré todo allí en la 
neoesidad en la luoha, viendo a un obrero oon el pantalón roto, viendo a un 
obrero 00 las botas rotas. Estoy seguro que cuando un hombre ve eso y tiene 
sensibili t inmediatamente se va a. preooupar el triple, el cuádruple por el 
problema, se va a enterar, en primer lugar, si es que no lo sabe. 

tonoes tambi~n promover entre los obreros: he aquí las oonseouenoias 
de los za tos rotos -a los obreros del oalzado. Promover oonexiones entre las 
f~rioast gestiones entre las fábrioas. Porque a veoes est~ d~endiendo de tal' 
fa."briqui • No ir a un consolidado, ir direoto allí. Mire' esta es la unidad que,
segÚn el lan, me tiene que produoir este produoto .. CuÁndo me lo produce? Cuándo 
est~'? Si e falta fuerza de trabajo oomo en el oa.so del pequeño taller que pro
duoe los dillospa.r& artes gráfioas, decirle 1 miren, aquí le mandamos tres 
hombres d la ftbrica para que ustedes nos hagan este rodillo, sin el oual se nos 
para la oduooión. Si eS un pequeño buje ir a la unidad que tiene que'produoirlo 
Estableoe interconexiones entre las flbricas, gestiones entre obreros, luchando 
por la p duooión.. El deber fundamental del obrero es luohar por la produoción" 
Por qué? orque sólo de la. producoión puede e.lir el mejoramiento de las condi
oiones de vida. Sólo de la produoción puede haber más calzado, m~ ropa, más de 
todo. 

atos problemas, desde luego, no crean ustedes que son fáoiles. 

on los zapatos tenemos ~B soluoiones. El plástioo nos va a ayudar 
mucho, po He ya el afio que viena tenemos la posibilidad de producir unos 20 mi
llones de Pares de zapatos pl~stioos. Con ellos los problemas de oa1zado de 
mujeres y .dé.."J::dños se aliviar&l mucho. De manera q.ue entre plástioo, ouero y 
otros pod mos acercarnos a los 40 millones de pares. Ya son ~ de ouatro pares, 
per oápit • Ahora, hay que luol:18.r por la oalidad, espeoialmente en el oalzado de 
cuero. Q no se rompan en dos minutos, que no se despeguen, que no sea una basu
ra. y est diar todos esos factores que están inoidiendo en eso. 

on relaoión al tejidO el problema es más difíoil. 1:..1Sn resolviendo los 
de fuerza de trabajo, la oapacidad instalada es insufioiente, las má

quinas y lbrioas llevan muchos a.ños en producción, gran parte son de prooedenoia 
nortea.mer O&'lA y no siempre la materia prima está a nuestro alc8.nce. L.grava los 
problemas del tejido la cantidad de ropa que se distribuye para determinadas 
actividad s, oomo las zafras, que insumen cantidades considerables de téla y 
oonfeooio es. Y ha oreoido la población, se han importado menos te~idos, por~ue 
tuvimos p blemas para mantener determinados niveles de importanoion que venl.B.n 
haciéndos • Y el par o'pita es bajísimo, señores. Es impresionantemante bajo el 
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par c,~pita de ropa y de telas que estm toolndole a la pob~aoión. Y es uno de loa 
problemas que nosotros debemos prestarle preferente atenoion. 

Hay dos problemas tre~o$ en este momentol uno de ellos es la vivienda, 
y otro es el de tejido. El'Gobierno, los órganos de dirección del país, los que 
manejan la eoonom!a, todos, tenemos flue ver de qué'manera 1& cueat:Mn de la 
vivienda, que se • .tl oonvirtiendo én su~crítica, 1 ad.el:Dtts 8. la' ouestión de los 
tejidos. le busoamos alg¡ma sOluciDn, algún paliativo en estos dos, tres, o ouatro 
prcS.x:i¡nos afios, mientras creamos las nuevas capacidades industriales, y damos so
lucion definitiva,al problema. 

Es deoir, que algunos de estos problemas requieren es:f'llerzos muy espeoia
les por parte de· 1& naoicSn y u:na óptia utilizaciÓn de' los medios y reoursos. 

Cuando 10 vea hoy alll en el almac.m del ~\Z la oantidad de hierros 
que ten!a ab!, veia oon toda olaridád c~mo a t!tulq de loS diez millones el unm.z 
un .seotor de la eQonom!a" se despach~ con.el ouch~;i.&Ordo, recibiÓ acero que 
nolla podido utilizar, maquillas que no ha podido todav!a instalar. No ha.l.lJm ni 
qu$ haoer con todo 10 que recibiel'ón, mientras se encontraban otras f~rioas que 
puedierau haber sido mejoradas, con una mejor distribuoi&'n de esos recursos que 
se dedioaron &; plan de los d~z·millones. 

Ahora, los tecnóoratas, los "inteligentes". los "sabios", los "super
cientifioosn ,. ellos sabían qué es lo que habÍA que hacer para. produoir diez millo
nEi's. Se demostró en primer lugar que no sa.bían realmente qué es 10 que hab!a. que 
haóerJ en segundo lugar, que explota.ron la economá, se despacharon seotorialmen
te grandes oantidades de reoursos. Muohas veoes faltaban planohas de acero pare. 
hacer una sembradora de ce.fia y ellos tenían decenas de· miles de toneladas de 
acero. 

Entonoes tiene que haber un tra.bajo en la planifioación 1 en la. distri 
buoión de los reoursos muy superior al que hemos legrado hasta hoy. 

Quiero deoirles que los problemas no son f~ilesJ les problemas son 
difíoiles, los problemas son complejos. Hay algunas difioulta.desque son objeti 
vas, con 18.8 cuales tenemos que ver o&mo nos enfrenta:n:K>s, y otras que son absolu
ta.metl.te subjétivas. Son en estas cuestiones de orden subjetivo -la actitud del' 
trabajador, la produotividad, la organización, la administración, t la direoción, 
la conducta del dirigente- donde nosotros tenemos que arremeter con toda. nuestra

• # . 
fuerza. en este futuro inmediato, porque ahí es donde nosotros podemos avanzar. 

Entonces les dec:!a que esta asamblea ha sido eXtraordinaria, ilustrativa 

que debemos seguir efeo~dola.s.· De esta. experiencia vamos a sacar la p>sibili 

dad de una. asamblea del otro tipo, ya no para discutir so'bretrabajo volunt~o 

o ausentismo -repito- sino para discutir los problemas en conoreto de cada o~ntro 


importante de trabajo. 


Ustima que no tengamos mú desarrolla.do el movimiento obrero, porque 
si pudi~ramos traer de todas las f'~rioa.1f prinoipales el representante de la 
secoión sindioalJ es deoir, que "Venga aqu! el del sindicato, que venga. el de 
avanzada y q"ue venga. el del núoleo, inoluso, sefíores, pueden traer al administra
dor de la fábrica ta.mbi&J: & la reunión, y se pueden analizar todas estas oosas 
UJ>LAUSOS) • 

Estl demostrado que oon unos ouantos miorófonos ah! y unas ouantas compa
ñeras, llevkd.olo' de un lado para otro!, habla todo el mundo. Y si ponemos un pooo 
de luz all' abajo, vemos a los que estén en el fondo. Y si hay que estar tres 
días disoutiendo, ! son tantas las lecoiones 1 las OOS8B que se pueden sacar y 
tantas las ideas! 

Qu& estariamos haciendo oon eso? Estaríamos ensenando ade~'a nuestros' 
trabajado~s a resolver los problemas, a aportar ideas, a discutir, a me<,l:1t&r, , 
a tener una idee. nuts global de la interrelación que tjenen todas las industrias, 
todas 'las ramas, lo' oonocer mejor los problemas, a disponer de argumentos para com
batir, para hablar, para. luchar. 

Comprendo'lo duro que tiene que ser para los oompa.f1eros del Sindioato 

allí y del Partido, en aquella rtbrioa donde el agua está cayendo y haoe cinoo 

años que est~ esperando que alguien vaya all:!, oompí'endo. Tiene que ser muy 

difíoil. Tiene que ser un super revoluoionario, un genio, para estar all! esgri 

miemo un buen argumento, porque todas esas cosas son difíoiles de comprender. 


'Porque deoía hay personas que no tienen una idea de la' complejidad de un pro
ceso, no se explican todas las dificulta.desEÍ inefioiencias, y 10 que hacen es 
que pierden la fe~ 

Que nuestro país ha...va llepdo hasta hoy. que nuestro pI1.:!á ha~ resistido 
durante once afíos al paiS imperialista máS poderoso del mundo, el que podía hacer
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nos ~ da& económicamente, milita1'm6llte, ideológicamente, 1m país que nos tenía 
completamente adootrinados incluso, nos había inculcado su cultura capitalista, 
egoísta, reaocionaria por dondequiera, sus vicios, todo; el hecho de que nuestro 
país haya podido resistir demuestra la fuerza. de una llevoluoión, la potencia de 
una Revolución. Pero hemos demostrado mucha m&i oapacidad para enfrentarnos al 
enemigo, estar dispuestos a morir, estar dispuesto a hacer cosas, incluso para. 
los grandes sacrificios, que nuestra capacidad para desarrollar y emplear frente 
a las dificultades la. tremenda energ!a e iniciativa de las t;t&Sas. 

Yo dir:!a que ~sa es una espeoie de energÚ. atómica, que si nosotros la 

liberamos no habrá nada que no se derrumbe ante su empuje. Entonces ytmelOOS que 

aprender a desarrollar la ciencia. de liberar la energÍa nuclear de las masas. 


Nuestro Partido y nuestras organizaoiones revoluoionarias tienen que 

desarrollar esa. teonologÍa. 


Hoy el oompafí.ero pa:na.dero dec!a. que tenemos 1ma carta de seguridad .. ': .. : 
social y dereohos tan generosos que ni Siquiera los hay iguales en otros países 
comunistas. Uh, que) vergÜenza ~ la Revoluci6n si tuviera que retroceder de ese 
camino, qué'vergÜenza. si tuvieramos que empezar a cobrar la educaciÓn, la aten
oión mMioa., la vivienda a todos, el oírculo infantil, el comedor esoolar, la 
pelota! ••• !No! 

Nosotros llegarramos muy lejos si con el trabajo 4e masa ganamos esta 
bataJ.1a. Nosotros llegaríamos Ill.'UY lejos si introducimos hasta su grado máximo la 
democratizaoiO'n del prooeso. 1'10 puede haber un Estado m~s democr~tico que el 
socialista,'no puede ni debe haberlo. Es ~Sl si el Estado socialista no es 
democrático, fracasa. Porque el Estado sooialista es la sociedad organizada para 
la solución de los"1problemas de las masas, y mediante resortes que son la concien
cia. y no de vida o muerte como en el oapitalismo. 

Si nosotros us~ramos los resortes oapitalistas para'resolver nuestras 
difioultades, qué hombre oomunista, qué hombre de mentalidad, de oultura, de con
oiencia superior ibamos a crear por ese oamino. !De ninguna manera! No podemos 
ser socialista~ con métodos capitalistas. 

Luego, el socialismo si no es de masa fracasa, poeque tiene que trabajar 
para las masas y los problemas sólo los puede resolver con las masas. Porque ya 
no es el oapitalista que está ganando dinero ouidando su timbiriche, cuidando su 
f~ric&, cuidando 10 que sea, todo el dia metido allí y utilizando los resortes 
de la eoonomía capitalista) ya es la administraoión de la economía por todo el 
pueblo, es el trabajo de todo el pueblo. 

Y entonoes sin las masas el socialismo pierde la batalla: se burocratiza 
tiene que usar métodos capitalists.s, tiene que retrooeder en la idiología. ¡..sí 
que no puede haber socieda.d ~s democrática que la socialista senoillamente 
porque sin las, masas el socialismo no pueda triunfar. 

Ahora, si no hay contradicción dentro de la sooiedad; si no hay Partidos 
que representen terratenientes, ni propietarios, ni burgueses, ni banqueros, ni 
nada, si es un solo Partido, si es una sola ideologÍa, si es una sola sooiedad, a 
medida. que vamos eliminando todos los residuos que nos van quedando, por qué no 
estableoer la máxima partioipación de esa sociedad en su luoha. por su vida es -a 
mi juioio- 10 mM hermoso que puede tener la sooiedad socialista? 

No se trata de que un grupo de hombres superinteligentes dirigieran a 
las masas, que fueran pasivas, hacia. su bienestar. Eso no es una llevolución. 
Ade~s, eso no podría existir en la realidad de la vida, porque nadie con métodos 
administrativos -repito- podría res9lver los problemas. 

Las batallas Solo se ganan, dentro de una sociedad coleotivista, Oon la 
m~ amplia participación de las masas en la soluciÓn de SUB problemas, Hecuérdese 
esto. 

El sooialismo sólo puede ir adelante, los o~táoulos inmensos que tiene 
delante el sooialismo y muy en especial si se trata de una economía subdesarrolla
da como la nuestra, sólo los puede vencer con la ~s amplia participación de las 
masas. 

Nosotros tenemos que erradicar los ~:todos administrativos, porque nunoa 
condlloirán a soluciones verdaderas. Se comprende en la primera fase de la Hevolu
oión, señores. En la primera fase de la Ilevolución no hab:t:a ni una ideOlogía 
siquiera. Qu~ teniamos? Una confUsión ideológioa terrible. mncha gente estaba 
influida por las ideas reaccionarias, oapitalistas, ego:!stas, todas esas oosas. 
Hoy no, hoy tenemos un pueblo que ha avanzado extraordinariamente. Entonoes noso
tros tenemos que erradioar completamente los m~todos administrativos y establecer 
los métodos de masa dondequiera: en el distrito, en la ciudad, en la regional, en 
la provincia, nacionalmente. 
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No lo vamos a hacer de un día para otro. Sería ridícu+o qué unos cuantos 
de nosotros nos enoerráramos a redactar una. oonstituoión, todo éJ'1;0, para que 
f\moionars. a. las mil maravillas. Yo oreo que no, que tenemos que' ir progresiva.
mente, pero en un período relativamente breve. Es deoir, progresivamente no 
quiere decir que vaDDS a ponernos a esperar diez &f1oe para haoer eso. !No! Ir 
empezando por algtmos de esos meoanismos' organizar el distrito, haoiendo reunio
nes de plenarias oomo &sta oon loa prinoipales funoionarios responsables dé la 
administraoi&'n en los frentes de la produooi&'n. Todos esos son pasos. 

Uno de los pasos fUndamentalesl Or6ar ml poderoso movimiento obrero,para 
poder deoir, jmlto a los Comit&s de Defensa, jmlto a la Federación, tenemos un 
poderoso movirrlento obrero. Ese es uno de los primeros pasos de demooratización. 
Empezar por los trabajadores, empezar por los d:indioatos, hacer eleooiones abso
lutamente libres. 

Donde nos enoontremos que un: oentro de trabajo elige un mujaliata, es 
una lUJI roja pol!tioa sobre el atraso, sobre la oonfusión, sobre el mal trabajo 
polítioo que hay all!, donde nos encontremos que eligen un tipo ausentista o ml 
tipo ·que no es ml trabajador de condioiones,' es ml& lus roja tambifÉl; donde . :'.j:" 
elijan "un demagogo, un agitador, que puede- aparecer explotando alglm& justifioada 
irritación demostrm en que medida es débu nuestro jJrabajo politioo en ese 
oentro. 

Yo estoy seguro de que un oentro dé trabajo proletarizado y oon conoien
oia no elige un vago, ni elige un JIlUjalista, ni el~ un demagogo, ni elige un 
mentiroso, ni elige un politiquero, porque loa obreros tienen suf'ioiente 1netinto 
olaridad mental,. para distinguir a -oo.do ese tipo de gente. 

Seftores, vaDDS a oonfiar en nuestros trabajadores y rápidamente llevar .. 
oabo las elecoiones en todas las secoiones sindioales -V&DDS a llamarlas seooio
nes ahora- es deoir en todas las ftbrioas, len todas las ftbrioasl (APIAUSOS). 
y vamos a llevarlas de manera absolutamente libre, en que tse postule a quienes 
loa obreros deseen postular. !{adie puede oomprar las masas, ningÚn demagogo puede 
enga.f'l.ar las masas • 

. Hacer igual que ouando se eligan los Obreros'Ejemplares. Y despu.&s, 
sefiores, someter a votaoión absolutamente demoor2!tioa, de manera que los obreros 
oon absoluta libertad elijan sus dirigentes. Cuando elijan \U1 hombre indigno de 
representar la oausa y el espíritu del proletariado -y yo estoy seguro de que 
esto podría ocurrir sólo':o:IUY' exoepcionalmente- ello dm la medida. de la situa
oión polítioa del oentro,' y podreros deoir este oentro est& mal pBitioamente, no 
hay suf'ioiente oonoien.oia, se han dejadO engaftar, se han dejado engafiar por &ste' 
que es un demagogo,' que es un menti:oSG¡ que eS un farsante. que es un desoarado, 
que es un ambioioso, que es un vanidoso, que es oualquier oosa. Y esto no debUi
taría a la Hevoluoión, sino que ayudaría a mantenerla aJ.erta. vigilante y oomba
tiva en el seno de las masas. 

Vamos a empezar' por demooratizar el movimiento obrero. Si el oovimiento 
obrero no es demoorátioo, no sirve. . 

Si es un obrero que han elegido de verdad los trabajadores p:>r mayor:!a., 
ouando llega allí tiene autoridad, no llega "Don Nadie", 110 llega. el tipo seí1&la
do de dedo. Llega el individuo que tiene la autoridad moral Q.e que lo eligieron y 
ouando la Revoluoión trua una l!nea dI va 80111 a defender aquella lmea, a pro
pugnarla, a luohar por ella. Si. ese dirigente se aparta del espíritu de la llevo
luoión,las masas los pueden barrer en oualquier instante. 

Porque debellDs establecer que cualquier funoionario pueda ser renovado 
en oualquier momento de la noohe o la mafian.a. l.JnfI. eleooión, convocar a 41ecoi& 
a aquel oentro para someter, a ratifioar o no esto, de manera que nadie se sienta 
que porque lo eligieran un día ya va a estar \U1 afio &1.1í haoiendo lo que le da la 
gana. No. ,ft., los tres mases o en cn.u4.quier instante puede haber otra asamblea, 
otra eleooión en aquella secoión -Iy se aoabcSl- y nombraron a otro o la ratifioa
ron a &1. Pero' seguir los prooedimientos demoortttioos. Si el lIDvimiento obrero no 
es demoortttioo, repito, ~ sirve. . 

Podemos aplioar el mismo prinoipio de que si la sooiedad sooialista no 
se apoya en las' masas, fraoasa. Y pa.:ha apoyarse en las masas tiene que delD:>orati
zarse al máximo, tiene que aoabar oon los ~todos,administrativos. 

Si ponemos millones de personas a pensar, 110 habrtt problema que nosotros 
no resolvamos. Si ponemos millones de personas oonsoientemente a trabajar, no 
habr' problema administrativo que no' se resuelva. Porque no podrl perdurar un 
tipo que esté haciendo mal las oosas, un ministro que esté t:ra.bajando mal, una 
regional que est& abusando de la gente••• Ninguna de las oosas esas que se plan
tearon aquí pueden perdu:rar, sefiores, si'estk las masas partioip8.nd,o.Entanoes 
habrl arena en la playa, no habr' erizos, no habrtt esto, no habrllo otro, no se 
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pudrir~ lo que no debe podrirse, no se malgastará lo que no debe malgastarae, no 
queda.:r&J. los saoos de yute allí tirados, no se deteriorarán loa materiales allí 
en un muelle. 

Nade. de eso oourrir!t' el d!a que realmente nosotros tengamos a las masas 
de manera consciente pensando, actuando. (:..PIu.WSOS). 

Nosotros oreemos oiegamente en eso, y pensamos en la riqueza de la in
teligenoia que hay en los hombres del pueblo. l.l.qu! ha hab1déLuna serie de mani
festaoiones, compafieros que han hablado oon magnifico esp!ritu, oonoisos, oon 1.Ul& 

idea clara, que nos han impresionado a nosotros en la forma. en que han expuesto 
aqu! sus problemas. De manera que hay infinitas inteligenoias pen8Sllt;es en nues
tra clase obrera. 

Le. capacidad de pensa.r no es de una minoría. dirigente. !Mentira.! La capa
oidad de pensar eat' en todo el pueblo. Y nosotros pudiéramos busoar todas esas 
intelegenoias. No es neoesario que posea un oargo. 

No puede venir un obrero de avanzad& aqu! a expresar, a exponer un pro
blema, como ha oourrido ahora? Que yo oreo que ouando demos reuniones de ~stas, 
ademlS del Partido, el sindicato, debemos traer, como hemos heoho ahora, obreros 
de avanzada invitados, aunque no tengan oargos en las organizaoiones. 

Claro que los mt:!s probable que va a oourrir es que a. los obreros IllM 
talentoso e !ntegros los van a. esooger. 10 m~ probable es que van a estar en el 
Bur6 de Avanzada, o van a estar en el sindioato. Pero, puede haber un obrero muy 
preparado y revoluoionafio y no est~ en un oargo. Porque inoluso por la tarea que 
desempeña en la fttbrioa no sea aconsejable darle un oargo sindical. Puede haberlo.. 
Puede haber obreros que lo mejor es libera.rlos de todo tipo de actividad de esa 
!ndole y pueda.. sin embargo venir aqu! a e.fPOnernos ov.estiones muy importantes. 

Ahora, si nosotros marchamos por ese oamino, ganaremos la batalla. Y 
oreemos que las ocho, diez, doce batallas que tenemos que dar las vamos a ganar 
por este oamino. 

Para los trabajadores su aporte número uno, primero -me refiero a la 
fase de democratización del prooeso regolucionario- es autodemooratizarse.·Cons
tituir un fuerte y poderos!simo mvimiento obrero, que para que sea fuerte, sea 
poderosísimo y sea movimiento obrero tiene que ser ciento por ciento demoorático. 
No'se olviden de eao. Para que sea movimiento obrero, fuerte, poderoso yefioien
te, tiene qUé lIer absolutamente demoortt1lioo. Que las batallas se den con ideas, 
oon palabras, no oon el dedo. Que al de:ma¡pgo se le oombata oon argumentos, que 
el revolucionario no ande oon timideces. Inoluso que el revolucionario se entrene 
en el arte de discutir y de decir la verdad. 

li.qu:! hemos vistos compañeros que han disoutidos unos ttn argumento,ot...'0s 
otro. Ha.y que entrenar' inoluso a los dirigentes, a los ouadros, a los militantes 
en el arte de discutir, de defender su punto de vista, su posioión, de razonar, 
de ver todos esos problemas. 

As! que oreo que de verdad esta plenaria va a ser una espeoie de his~ó
rica plenaria. No le vamos a poner el t!tulo nosotros. Vamos a dejarla. Va a ser 
histórica en dependenoia de cómo nosotros sigamos trabajand9 por este oamino. 

De esta plenaria se van .. publioar las discusiones, todas las cosas. No 
es lo que yo diga. aquí, que uno habla" oon m's libertad, sinceramente, que cuando 
tiene la televisión, o tiene el radio,' delante. Porque ouando uno' est' hablando 
para la televisión, hay miles de gente, el enemigo ~e est' oyendo, el de afuera 
te está oyendo, lo que tu dioes lo va. a tener ahí a mano. Todas es'8S', cosas. 
Aunque, desde luego, yo entiendo que la Revoluoión no tiene que tener miedo a 
decir nada en n1n~ sentido. 

Entendemos que se ha trabajado bien. Es verdad que se prolongaron dema
siado los turnos. Es verdad que los compañeros que se quedaron para el final ' 
apenas pudieron hablar y estaban bajo la presión del tiempo. Y es lamentable, 
porque qtdztta muohos de esos oompañeros hubieran hablado antes y hubieran aporta
do ideas, como las aportaron los otros. 10 que vamos a tener que haoer, ya por la 
experienoia saoada de esta vez, es acogernos a un reglamento de tiempo. Cuando 
haya interrupciones, aquí con un oronómetro, las interrupciones no se ouentan 
porque a veces hay que hacer un pregunte., otra y otra, de las ouales se S8.Can 
cosas útiles. Estableoer la oosa del tiempCia. Y oreo que lo podemos haoer, sin 
llegar a las tres de la mañana. ll. lo mejor se agarra un domingo, y decimos J 

trabajo voluntario: reunión en la CTC. (IlISAS y APIJl.USOO). 

Entonoes una de esas reuniones se puede efeotuar un domingo desde las 
ocho de la maftana. De ocho a doce, de dos e. siete y de nueve a doce otra vez, y 
saoamos doce horas. (APLAUSOS). 
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CliP. JOllGN RIS;¿UET.- Y un aoto art:!stioo. 

COt1..\NDAi.~ FIDEL CJ..STRO.- Bueno. a lo mejor oon u:n& Ill11sioa. ~direota.. 
por lo menos...-no? A lo mejor invitamos a alg\mO de los 150 artistasquehtiénen 
sin trabajar para que toque lma guitarra por aqu!. Se dan ouenta? Y podemos dis
outir. 

. En gene~,-por qn& le herlns cogido fobia a las reuniones? Porque ~mos 
tenido reuniones meo«nioas, tontas, se hablan bober!as, las mismas oosas. Pero 
reuniones oom Ista, señores,!! •• Miren. llevamos un mnt6'n de horas aqu!, y yo les 
juro que prefiero esta reuniÓn a la. mejor pel!oula. liqu! de verdad que aprend8llX)s 
Es la vida ah! revelada• 

. los que tenemos pasiÓn por toda. esa oosa sooiAl, por toda. esta oosa 
p::llítioa, reoibimos unos estímulos tremendos aquí. DesoubrieD:do cosas, viendo 
OOS8.8; aprendiendo cosas. 

Es verdad que nosotros quisikamos multiplioa.rtlOs. Oja.:ut pudi&ramos ir 
a todas la.s f&rioas. a todos los lugares. OjalÁ pudiéramos ser tromposs no yoyos 
del tipo que sefialaba un obrero aqu!, sino trompos (RISli.S). No 8S lGil mismos el 
yayo de vueltas, pero es otra oosa (RISl..S). (DEL PUBLICO LE DICEN. "Sube Y bajan) 

Entonoes, no se puede dar tanta vuelta. Pe~ yo harEf el máximo por -ir a 
las f~rioa.a. Por complacer a 108 obreros? No se trata de eso. Por aprender, ver 
los problemas, p::lr reooger esa experienoia. Es deoir, que en oada uno de esos 
lugares uno aprende montones de cosas todos los d!a.s. 

y saben o&mo nosotros podremos llegar a aprender & ser efioientes, y 
oómo nuestros ministros pueden aprender a llegar a ser funoionarios efioientes 
del pueblo? Saben ocSmo? Yendo a las flbrioas, !yendo a las f~rioasJ 

(DEL ~LICO LE DICENa "Como haoía el Che" (APLt;\.US03). 

El Che, que tu' uno de los máximos defensores' del est!mcüo ooral, de los 
m~ritos de los obreros y ademM del trabajo voluntario, y ademM, de las oonexio
nes entre los trabajadores, y ademM de los prooedimientos demoor'tioos; el 
sentía todas esas cosas muy profundamente. Por eso es muy lógioa la frase que 
reoordaba el panadero del Che, que deoúu "IIa.y muchos desocupados todavía". Es 
deoir, eatamos metidos en tma. f&rioa, pero no estamos produoiendo. C<!m:> era 
exaotamente la fr~se? 

Pl~ADEUOa "Que ya se babía aoabado la desooupaoiÓn, pero que babía 
muohos desooupados todavh que esttb8U).Os oobrando".. . 

COMAND.ANTE FIDEL C.ASTROs Muohos desooupados, si, exactamente. Esa. es la 
verdad.. 

Y ~l sentía todos esos problemas y vivía todos esos problemas. Y estaba 
siempre tratando de dar el ejemple de oómo hay que.aotuar. 

Yo hoy estaba hablando alU en la fztbrioa, y deoía."Tienen que estable
oer oonexiones ll 

• Y me deoíant ilEsos son loa CILOS (Comit~s de Industrias looales) 
Digo t "Q,uEf quieren deoir "los CILOS:J? -liNo, -los CILOS que detli!a el Che que había 
que establecer entre las fábricas". Inoluso, esa misma OOS& de estableoer las 
interconexiones eutre las f~rioas. 

Entonoés, en realida4, répito esta ideal para. ser efioientes :funoiona
rios del J!U8blo, 10 mejor que podr:!a;n haoér los hombres de la administración es 
ir a la fábrica. Desoubren las realidades I desoubren las difioultades, le pueden 
dar un aliento al obrero, le pueden dar una explioaci&n.. " 

.A mi me preguntaron JK>r una ouohilla al14 de la f;Uillotina, pero, quEf yo 
les puedo oontestar? En ese mgmento hubiera querido' ser de Maquimport, de un 
orga.:ni.smo de ésos, o de la empresa, para deoir. IISí, sef'fores, estas cuohillas se 
pidieron, vienen de tal ptmto, o no vienen, o han venido tantas, o estamos baoien
do tal gesti6n"~ Porque lo que no se sup:>ne es que se pueda- oortar allí sin 
ouohilla. Esa es +a verdad. 

Entonoes, nuestros ministros luoharían p:>r mejores soluoiones en los 
niveles donde se tomen las deoisiones pertinentes. Dirían. "Seftores, mego se 
tome en ouenta esto, esto y esto otro, porque esttt inoidiendo en esto, en esto, 
en esto". Constantemente, porque ocurrir que haya tm problema grave, y si no se 
toma conoienoia de ello en la direooiÓn del Estado, q~ p:>demos hacer? Si a la. 
hora de deéidir los reoursos no teneoos conoienoia del problema., de una neoesidad 
priorizada, tremenda, allí, entonoes se baoen planes meoánicos e inBf'1aiantes. 
Por qu~? Porque empiezan todos los ministros a pedir el--;a:ielo y la tierra, Y' 
tantos millones. Y cuando, usted ouadra, dioe' "Esto es imposible ll .A cortar, ..• 

oortar Y a oortar. Y a veoes se corta hasta una ouohilla. Cuohilla que tal vea 
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reoibió terrible oorta a la hora de haoer el plan de importaciones. Sí, sí, tm.a. 
cuohilla cortada antes de ser cuohilla (UISAS). Ese es el problema. Entonces, no 
hay ouchilla de guillotina. Pero yo no oonoibo q'O.e aquel lugar funcione sin 
ouohilla. Es como conoebir la te.xtilera sin hilo, o sin huso. No puede. O si no 
tiene papel, o si, falta alguna de las otras oosas. 

Entonces, si estuvien.n mucho más informados los ministros y estuvieran 
mtts al tanto de las reeJ.idades, se pudiera hacer un plan mucho nuts eficiente y 
mucho mtfs equilibrado. Y se harían todas las gestiones, y todo el mundo sabría 
mls de los problemas. 

A ustedes les pa~oe que'a veoes ouando uno habla de un problema de una 
fábrioa sabe algo, no'? No, hombre, ro que tenemos es una ignorancia enoiclopédica 
de los problemas de las f~ricas. Oj~ pudiéramos saber de verdad. sobre todos 
los problemas de las fábricas. Porque estamos seguros de que en la misma medida 
en que tuviéramos información sobre esos problemas, podríamos ayudar a resolver 
algunos de eos problemas. Pero lo digo también de todos los demls compañeros: en 
la misma medida en que estuvieran informados de los problemas, estoy seguro de 
que podr:!a.n hacer algo y harían algo por resolverlos. Pero no creo que nadie haga. 
nada por resolver un problema del cuaJ. no está ni enterado. Esa es la realidad. 

Ya creo que hemos abusado bastante de la paoiencia de ustedes. Esperamos 
que ustedes salgan alentados de aquí a trabajar. No oon las ideas de que hemos 
resuelto nada. Eso llévenselos no hemos resuelto nada; hemos dado un pequeño paso 
.tl.b.ora, ese pequeño paso, lléven!o adelante, ese pequeño impulso de ustedes ::S 
ll';venlo haoia adelante; que no es mtts q1le un comienzo. Empiecen a trabajar en 
las cosas más importantes y más urgentes,' empiecen a meditar, a pensar, a ver. 
Todas las experienoias, todos los asuntos, todas las cuestiones. Empiecen a pre
pararse, digamos para cuando volvamos a tener otra reunión para abordar los 
problemas concretos de' la producción. Pero concretos aquí, sin periodismo... Es 
decir, con periodistas, pero sin publicidad; o oon la mínima publicidad. 

Yo estoy seguro de que los periodistas est&l más interesados aquí en 
este acto por lo que aquí se discute que por lo que ellos puedan escribir. Estoy 
completamente seguro, porque ayer los v1. muy interesados por la reunión y por 
los temas de la reuni<Sn. 

Y nosotros lo que haremos es eso; sin espectacularidad, sin publioidad, 
hacer estos trabajos. Est¡( demostrado que una masa grande puede razohar. 10 único 
que ~ que establecer el procedimiento para que todo el mundo hable, explique; 
desarrollar algunas controversias, algunas discusiones dentro del marco, y que 
todo el mundo se exprese con absoluta libertad. Q¡e cuando llegue la hora de los 
problemas, traigan los problemas concretos. Puedan traer de esa fábrica, pueden 
traer de otra. Es decir, si nosotros nos reunimos en un mdmento dado, si tenemos 
en la provincia de La Habana, por ejemplo, el 67% de la industria no azucarera, 
y traemoé las industrias de este tipo que tienen el 60 o el 7fJ/o de la produooión 
nacional, y los problemas de esas indnatrias los resolvemos y libramos una 
ba.talla en concreto uno por uno. Pero. señores, una batalla en conoreto no la 
puede librar nadie solo 841&. Ni llisquet solo. Hisquet trata de buscar la fierza 
de trabajo que le solioitan, y yo puedo hacer por mi parte algo.. Pero si aquí 
están todos los demás compafieros, y ministros y viceministros, librando la bata.
1180 en ooncreto en cada uno de esos lugares, !ah!, yo estoy seguro de que noso
tros dentro de un año podemos tener una situación radicalmente diferente a este 
año. 

Sería interesante ver qu~ nosotros hacemos y qud nosotros avanzamos en 
un año oon esta politioa.. Y poder medirlo así; poder deoir como con las ollas de 
presi6n, que ya están haciendo mil y pico diarias, y poder decir como con Jos 
refrigeradores, que ya est&1. haciendo 60 diarios. Ya eso es algo. Todo el mundo 
aplaudió aquí cuando se habl<S de los refrigeradores, porque los refrigeradores 
son refrigeradores, son 15 mil familias que pueden recibir el beneficio de tener 
un refrigerador en su oasa. Y 400 mil familias que puéden recibir el beneficio de 
tener una olla de presión en la casa. Pero sí, adenuts, tienen algo que cocinar 
en la olla, !~cho mejor, por supuesto! (ur&"...s). 

Bueno, compaf'ierosl eso es todo. Nos veremos próximamente. (OVACrON) 

! Pi"TRI./t O UUERTE! 

!VENCEP~OS! 

CJtra Nota: Como conOCe:l nuestroA 8uscriptores, la tarea nuestr es la de captaci6n 
de radionoticias. Hemos hecho una excepci6n en este caso copiando un discurso 
que no fue transmitido por la radio, debido a que entendemos que para los co
leccionistas, comentaristas, etc. etc. nuestros suscriptores en general, es 
de una gran importancia este discurso. Y adem~s, porque un suscriptor y amigo 
tuvo la gentileza de pre8tarnos el ejemplar del "qRAMMA", gesto que mucho le 
agradecemos. Y esperamos que nuestros suscriptores sabrán aquilatar este es
fuerzo. AVF. 
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(Transoripoi6n lite,r~l y objetiva de las u:.aa importantés radio:... 
noticias ~el día" tal domo son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos Profesior~les Cubanos Antioomunistas~ 
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SUsoripoiones all ·P.O.Box 253, B~ecayne A.nnex 
Miami, Fla. 33152 

~eléfonos: ' 642-5702 - 443-9431 
f:::::===-:-= ------= = ------- = = = == 

V~" :5 ,de SEPT~ de 1970
'=_ ::::1 = '= ="=. = = ::;=' = = = = = = = 

SUPUEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LISEBACION (4:30 P.M. de - 
.' = = == = == ='== = = == = '= = = = = == = '= = = AlER día 3) 

1) 	PABA 'LLEVAR EL :FLUIDO .ELECTRICO A LA. PLANTA FERTILIZANTE - 
que se construye en las afueras de la ciudad de Cienfuegos, 
provinoia d~Las Villas, se está montando actualmente una 
línea de 5 ki16metros· de largo, Sé ha terminado la oonver
si6n de u.na línea de 13 MIL voltios a 33 MIL, que va desde 
Jatibonioo al Jíbaro" la oual tiene una extensión de 35 ki 
lómetros, con vista s' resolver las neoesidadés del plan - 
arroo(:lro de Sanoti Sp~ritus. , 

************ 
2) 	E¡i LA REGlON'.DE COLON, MATANZAS, SE HAN OREADO HASTA EL PRl 
sente 23 Seootones Sindioales en el seotor agríoola, oomo 
parte del ptooeao de oreoimiento de ese tipo de organiza
ci6n gue )5e "inici6 dcode el paeado día 28 de .Agosto. En el 
referido proceso han intervenido alrededor qe MIL 636 obre
ros yee, espera que las aotividades te~minen oon.:un total 
de 35SeQoiones Sindioales. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CO~ (5aOO P.M. de AYER día 3) 
, 	 ' , 

':'= ~ .=,~.~ == =.='= =. = = = ~ = == = =. = = = = ~ = = = 
3) 	EN UN c.ABIAE PEOHADQ EN' LA PAZ LA AGENCIA NOTICIOS.APRENSA -

Latina ofreci6 una breve biografía del oomb~tiente guerri 
llero, y ex-ofioial de Oarábineroe de Chile Tirso Mont1el -
MBrtfnez, muerto en un combate oon el ejéroito de Bolivia, 
según inform6 el régimen militar. \. 

Tirso Mont:lel Mart!n.ez, oonocida en la guerrilla bolivia 
na oomo Fablo, naci6 haoe 34 afios en la looalidad de caze,
provinciá, chilena de Chi1oé. En 1957 se gradu6 de Alférez 
en la Escuela de Carabineros de Santiago y posteriormente 
alcanzp el grado de.Teniente de la Policía Militarizada. 

Perteneoió al núo1eo del'Partido Socialista en la Villa 
'" : Olím.p,ioE.?-.de ,San:l;~ago, aunque no milit,6 aotivamente ~n esa 05
gan~Zaci9n' pol{t1.oa.. 'r ' , .. , ' . 

. ',Tirso.. HQrit1el Martínez form6 ~rte del grupo de latino
americanos que se incorpor6 al Ejéroito de Liberao~6n de B.,9. 
livis ...· Su' firma aparece en el documento titulado' "'Al pueblo 
latm~meF1oánolf, em1tidp haoe al~ tiempo por el,Ejéroito 
de Libe:raoi6nNacional al anunoiar su regreso a las monta
fias de B011vta. ' . ¡ 

Seg{m '1nf,orm6 ·el régimen militar boliviano Mont1al Martí, . 	 , 	 " 

nez mu~iDen 61 curso da un combate oourrido en P~rzo ulti 
mo en la"zona de Teopont$. En esta aoci6n también murieron 
2 s o.l.dad.os su.b..ernamenta les y :r:~i3ultaron heridos otros 4 sol. 
,dados y Un gue!.'ril1ert1 o 

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

http:o.l.dad.os
http:pol{t1.oa
http:Ol�m.p,ioE.?-.de
http:Mart!n.ez
http:REGlON'.DE


'. 
 , 
·i,

,,' 

Viernes, 4 de "Sept1e mbre 49 1970 -2-	 \ 
;:: = = = = =~ = = = = = = = = = === 	 , 

¡ 

I 

1 
f 

4) 	EL MINIS!l!ERIO 'OUBANO m' oOMtmiaiclom Puso: D dmoULA..' 
~ 

ro16n un. sello de correos con un valor de l' oentavos, 
dedicad,o a la ~rl~~ ~q,~ra.ol~ de le ,~ba~, proola

¡
mada el 2 de S,ptiemóre d,. 1960. La estampillé ,está i~ 
!~presa en multicolor ,~\ oétftlL~, una vlsta panorámica de -	
~: 

~la 	hist6riba ,cqn()ént~~l,~n·"pópu.~r ,efectuada ,eSe día en tla 	Plaza de la Revoluci6n Jose Martí, equ{en la HabaDa. ~ 

t 
"KtAMI RADIO HonmORIÑG SERVIOE" f' 

5) 	CUA!rRO PDShkS ¡':nicilillOit~.:'acm!ÍlA ~fi¡¡t_PDIODIS!M MA ,f 

rio Men6ndez RÓdríguez, deteñido-eii jebrero último bajo
la acusaci6.n de organizar grupoS guerrilloros en los es Itados mejicanos d1t:-Oh~J& -Yr;~soo.., j .néndez Rodrí- 
gúez~ Direotor de 1.8 reviSta, d~ opqs-~,oi6~ "Por ,qu'"', se 

encuentra rec_~u{~o eIl: \1lll:8 :-,cel~ .que, áo'~'o ~rec1~e ~a luz 
 I 

I 
¡solar duron1;e '.~ horá' ra l, día, ,'aekW1 den1D'lci6, ea'tia pu

"'li 'i~ ",\~,' . -, - , 	 ¡u 	 ca o Oll. . . """ . ' . , " . '.', " 

Cóntfa el Direotor ,«le ':~Porqd"" rf?~~\aron deo1.a'm

ciones' 'Eduerdo-A.h~ Urd~ A.lSÜl8r~' OS~~ :Rilaoios¡ Mi

'gueI Jardín ,Rodrígu~lf··t cféR',:forandb,'Sorca." A-,lnstan

c188 ,~el ~efS _'d.e~ t!t~t~~to ,_~,~b8n~'.'de M'~lda"los dec1§. 

rentes aoeptaron las'~8cusa-q~~a de oolabo:raol6n con el 

periodista M9nén~e~ :ao~r{:p.e~•.: <Alepron ,qué tlieron in

vltados ~~r ~l, pé.rloa.i~1i~~ro~',aurgler~ d~1!'loult~4.eft 
al querer .Mndez Rcdrlsu••. inoorporarlos'·a" ot~s 'gue

rr~llas. que tp.{an .,-ci ,:bas. e~: Guatema~,á'e~ ae info,;.

016 oficJalmen"te•.. ' ," " . , 


Los "declarantes se encue~ran en libertad.' Por - 

otra ~rte ,se cono9.16 q~ 19uálea trámites oontra Men'n

des Rodríguez' fuerOn ade14ntados' por ,J.ueoea 4e Qh1apa '7 

Vemcruz aunque se desoonocen loa' resultados. ' 


..... ... N ..a==========_==_= __________ == 
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"EL RAPIDO -DE LAS 6 D -PUNm~ ==. (transmiten en oadena 

las emisoras == 6.00 A.M.)
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6) 	m 'LA PRENSA. Y LA. RADIO U6AliJERAS 
El vespertino oh118l;l.0 '"Ultlma. Hora" 8segur6, que, de 


aouerdo oon las ~l~lmas encuestas, el sanador en las - 

eleoo1ones pr,s1de~o1al~s de Oh1le, Q~ se oele~rarán 
hoy, lo ª~rá el Se~d~r, Sooiallsta Salvador A.11enlie. El 

rotativo se :.'basa ·en \08 aUrv'ffJes ,reallZádos por el 'Cen

tro de Opini6n'PÚb11os, ,pr~pied8d del soci61pgo Eduardo 

BalllUrlt, que dEu~de bE4ce -.xar1as aemailaS ha vénid~ efee... 

iúaildó s o:í:lde oS é;n relac1f>i? con' las eleoc iones- de 'hoy en 

Chl1e.· , 


Por su parte el rotativo "Puro Chlle", vooero oti 

oia1 de la candidatura do Salvador Allende, en un edl

torlal titulado ~~l'J;l ~n.:lecc16n,del pueblo" da como ~ 

nador al Senador Sooia11sta. ' 


El órgano' del, Partido Oomunista de Ohl1.e "El' ~H.glo" 

enfatiz6 queA11.ende ganari 1$8 él.c'oionea PO'l!'uDa gran

mayórÚl de votos.': !1!i!mbi'n exhortó a~gi1ar' loe fraudes 

electora les y afirm6 que JlB.y planes paré lmpedlr el nor

mal desarrollo del acto electoral 'de hoy.


Sln embargo, el per16d.1.co "El Mercurioll 
, voce1!O de la 


Oligarquía nacional, y pro,~nDrteBrl.er1.oana., en un tono pe... 

simista p:reE!ag16 la eventualidad de que hoy oourrirían 
m&nifeatacloI'Eto de deaanlace imprev'laiblea que pudleran

resultar s.flngri,an·~c;a en Ohl1a o 


. Por su ¡.87;'tE\ c, 1 :o:ta~l.o :r:!.l.lstrado, vooero de la ultra

derechá, re1·tor,5 .JJ,.¿.; Jr;'!.~g;) J.lasaandriob"telÍdrá~ la mayoría

absoluta no n1t;.~ntaa cC!lB1gusr las posibilidades de fras. 

dea y puoherazos.


********** 
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'7} ~(Se o~e una amplia: informao16n sobre el prooeso electo

ral de hoy en Ohile pero sin hacerse comentario alguno so

bre el mismo por parte de la radio de OUba) 


* * 	* * * * * * * * * * 
·8) 	'EL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS DE PERU, GENERAL JORGE HER
, 	 nánaez MaldQnado; advirtió a los enemigos de la Revoluoi6n 

de ese país su.damerioano que el Gobierno pe:r:uano la llevará 
adelante hasta alcanzar plename~te sus objetivos. Nuestros 
deseos es lograr e~os fines por la vía paoífica pero que no 
~sen a.Qtro terreno nuest:r:Os enemigos porque ,las, c,ensaoue!!. 
'cias poarían ser m11Y graves~ expresó el Ministro peruano en 
·el act,Q central del Dia de la Reforraa Minera. " 

Ferliández Me. ldonado ~Eífla16 que las armasgue eátán uti 
lizando lps oont~-revoluoiOnarios son el rumor, la calum
nia, la difamacion y la traici6:il y apunto que todas las ar
IIlf;:tS valen para estos antiguos pr1vilegiados en su afán ,de 
frenar o detener el proceso revolucionario en Pet'Ü. ' 

. IlMIAMI RADIO MONITORING SERVIOEIf 

,9) 	EN FORULE7",A. .BRASIL, EL ARZOBISPO JOSE DELGADO OONFIRMO - 
que la pOliok maltrat6 a 2 saoerdotes detenidos en, el esta 
do de :Y.arañón y denunció que los mienbroa de ese ouerpo ar~ 
do tratan de encubrir el incidente con un desmentido. El
preladoexpreaó además que la nota emitida el pasado Martes 
por la pOlicía federal de Brasil forma parte de la técnica 
empleada .por los agentes de esa instituci6n para ocultar ex
cesos cometidos contra seres humanos. 

~ ~ 	* * * *, ,* * * * * 
10) HOY, VIERNES., A LAS 9.'0 .JJE LA NOOEE, SE, OFREOERA .A TRAVES 

del Oanal,.6',de la Televisi6n Naoional y la emisora P.adio Re 
belde un 'progrt:rm11 ,espeoia 1 de Informaoión PÚblica sobl;'~ el-
Oeriao de Poblacion y Viviendas. Tomarán parte los oom.pañe
ros Ma:xtmirio Gancedo, Jefe del Departamento de Oensos, de 
la Direoción Genara 1 de Estadísticas, y OSear RamoS, Raspan 
sa,bIe :del Grupo DemogrÁ:f'1.co del Departamento del Censo.. rn
tegrarán édémás 'el p!lnel Mercedes de Varona, Direct'ora Pro
_v~n.oial del Ministerio de Educaci6n de La Habana;' Gabriel 
Moiina'" Director de In-formaci6n del: lOR, actuará de modera
d~. ' 

En el,12rograIll8 especia,l de radio y televisi6n sobre el -
Ceíns o's-eÍ'án respq.ndldas las ~reguntas de las pers ones pre
sentes en el estudio. Tambien las llamadas telef6i1-1cas que 
se bagan durante la tt'ansmiai6n por el teléfonos 32:"2531, 
que oomenzará a recibirlas desde las 8:'0 de la noche de - 
hoy. ,j 

************ 11) 	OUBA, llES~S DE EMPAT...4.R·A 44 EL PRIMER TIEMPO C01t ESTADOS 
Unidos, perdi6 su primer. partido de la serie final de balo~ 
cesto masculino, ,por 87 a 7'. 

************ l?) 	'Q.AMAGUEY = 35 MIL mienibros de la Columna Juvenil del Oente
r;iário reiniciaron SUB actividades en la siembJ:ia, -limpia y 
fertilizac16n de la caña para la zafra del 71 al tiempo que
a'tenderánlos pla.nes,'de'viandas. arroz y vege-tales "y el im
pulso a la tareS de la maquinaria en eS,a provincia. 

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

RADIÓ RElIEtnE, OAllENA NAOIONAl, (6:30A.M.. ) 
===================== 
INFO~ÁCION POLITIOA = De los oombatientes de lea ~~erzas 
Armadas Rovol~cionariaa y 01 Ministerio del Interior. 

(N~lAI El monitoreo de esta noticiero estuvo muy difi 
cllltoa° pllGS hubo Ull!l gran interferencia por par 
te de una emis ora "Ííransm1tiendo en inglés) -

* -:+ 	 ~ '* * * * -M' ~* *-:f
13 ) -AL OONMEMORAFJ3:ID !'.Y2R EL PRIMER .ANIVEB.8~IO DE LA MóERTE DEL 

gran dirigemt:e I'{.::V'olucitmario Ho-shi·..mh.JJ. los integrantes 
del tercer oontingente de la Brigada Venceremos emitieron 
un Oomunioado en el que expresanl Este gran revolucionario 
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ya no se encuentra con n!!8'ótros pero su ·esenoia sl 'esÚ 
entre nos,o't;roa • HoY'" se conmemora un anlversario .de su 
muerte peJ!i~, a pesa~ ,de la :misma, .la lucha .:continÚ8 en 
Vletnam. ,..,':. '':'':':' 

Ho 'co!JS~ituYa: Un sfin'&ol-o de<'1.a.':::lu~ba 4~ ltbera(fl~n :.
dé todo 'e1 ,antndb·.: ·Mozamb1q't1e , . Angola, uruguay; 1I:"OS/ -
Camb'odiá, el·:KedfóOt'1ente~ t los Estados Un1,dCs" las es. 
trafias de1 monStruó. ' . 
, Como m1ijiD'br08' dEJ 1.8 Br1gaiis ,Veno eremos , sefla la el 0.9

munlca,do, l""~1:&rtSfl' 'dE" \DiB e-obledaa ,qU&"glbrlft.C8:'("la 
desra'cbío~a "~i:Ia" aJo' ~_l• .ilibr ':81 ',~!smo ~1lé'1 e 
.nooidia{·1d1Jbetncif ~ :1.a.;tlla 1fé1 B."toOaro:,~~t":de J~\daU 
revoluoióntu."l!s l¡·jempliu.•·; ~,." ",~,·"··C .",! I " ¡ .. \, '0'< 

, ~ : It~: ~,1wlIQ . ;KOlíiri~n:~' :QaVImn" ..... , 
(Se ofreoe 1tíf1>rmacl&. 'é'ob~ -EPl :proct;¡so 'eleot'oral de 
hOy en Chile•. 3m 'una-parte'!.&1F{iioei) AJer SalVador- --
Allende faé ,ob;je1;1> Jl~ 'Imt ~~~.dt;),f,' -per.p¡t~do por sim~ 
tizan't;es del, oand1.Q.a:tQ.,~lt:rat'der~Qp.lf3ta -t.Ql:,ge Alese:~~
dr1. Los ,~ites~nt.es ~n.~oa··.~~~~'.'C:t.011tz;a la.'ree! 
denola de Allendé,J'llograDdo .c1esWo~r :?ár'1os cristales, 
tamb1é~: g:Ól~a~on' a.t.~.t1ré.r ';d$~ ,~~~1O.at~~s,:1t\enolal. 
, ,la ~8.1.~~·'f.U' té~'naa .~t' ~~'fl»~;pl0 .Al1Et~er. ,qUien

d1s.pe'rÓ ~bontra' 1.os "nltestan~ que "h~erm' 'fJ:taté.O,t8ta
'mente.,..' 1 .~. . '.' "'. 

Por' -sll"pérté ~·el· ParttdOJ S'óc1811s'fia 11.8m6a·mié huelga 
genera1 naoi0l'l8:1:~4e t~Ji1~WOrei 'ett ~l ceso- de : que ,ee -
pretenda desoonoOer' una' e"entutl'l'·'Victor1a eleotoral del 
oandid.a1;-<i· pres1déiictalde ilaqu1erda' Sa lvadGt' ·tA'llénde J : 

: .. " * "* ... *'.......* .'*. * * * .*.* l'! 


15) LA. VDlA EN' LAS :.ro.ERZ4S A:RMAllA.S :B.EVOLUOIOKARIAS· . 
Los días [25z 26 y 27 del· pl!'es,ente mea de Septiembre 

tendrá eteeto lB' SegUnda, Reuni6n.Naclonal la.. 02:gan1zaci6n
del Partido _n ,las·:r.A1t~ :la Pri1Jle-ra Beuul6nlft\oioMl de 
Or,ganizao16n del "P8rtido.en.·1.as lAR e.e· 'QGIQ~t:,6 eJ), ..'ebrero 
.de 1963_, "'En ,la ;miaDl8 se d:isQu'tt.e~on 1, ~pt:oWlr~, loe pro
7eo~'·.4e; :aeg14me~1i.:··c¡~" tt"!!r)..~~1~ 't~_nt~!.¡!l.O,tual
meJl:te, "8 ':'~A1te .:4,'0_ . ~q~t~::,S% ~;t-ea.l1~6 J~. $~ ",,""Tis -
profundo •••••• , las relaciones entra el Partido y'la -
UJO y otr~.«. ~ • ' ';, .. . 

E.n esa Primera Reun16nNaol~1 de Or~l.ci·~, del -
Partido en;las :FA¡ EJl.:M1r1~tro .de l.aá· ~a.r.s· ArtQ9.das Rj. 
voluoionarias, Oomandant~, BaulOaatro, que prestdt6 la 
Reuni6n, ,expJ:8s6í' Anteá' exlstfa Y.,,8'@·ex1ete la' a.plica
oi6n de experiencias individuales Pero desde ahora se ~ 
neralizarán las. positivas en el Partido a lo largo de ts 
das ¡las li'u~rZ8s Armadas,. el avanoe será ms ~rejo y,el"
desnivel.existente hoy se el~minará en los próXlmos me
ses t s9bre todo ouando C?on~luyaIllPs-la t$rea. dé la cons
trucoion del Part.ido·, e11 "oas. las llAR. 

Son elementos importantes para valorar el papel de ~ 
las Reuniones de Orpn,iza.oi6n. del Partido en la vida dé 
las FAR los avanoes alcenzados en el desarrollo del tra
bajo polítioo y,de Partido a partir de aquella p~1mera 
Reuni6n, que oonstitu:ye .. un& ft~e base para incrementar 
la influenoia del trabajo polltioo en la masa de nu.es
tros, soldados, olasea y o!1c:Lales clura71te ~l.oumplimien
to de las diversas tareas de preparaoion oombativa de 
las FAR y nuestra pa~tioipaoi6nen las tareas producti
vas. 

En días pasados la Unidad Mil1tar'750 reali~6 el ti
ro de ••.••• mprtero 120 obten.iando la oalif'ioacibn de - ...
bien. En el tiro, realizado por loo reservistas de asa 
Unidad, se destacaron 1.00 siguientes oompailerosl A. nivel 
de batería, Nawon Rodr'Í.gü.Az, Gel'9rdo de Zayas, Primiti
vo Delgado, Ca lixto Almcstro, Alfredo ROdríguez, Alberto 
lage, ~Qmál3.II •••• 'Ret~fbi6 YASlloi6n de Honor el profe~or
8'01d8.do Primitiv'o Dulgado.· . . .. 

, . ***-'******* 

I 
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16) UN OO.MJ.mIDARIO F.IN.A.JJ 
El ciudadano de los Estados Unidos vive dominado por múl 

tiples temores: el temor al desempleo, que adquiere cada dra 
más alto, índice; el temor al alza del preCio de la vida, que 
ya resulta intolerable;' el temor a que sus hijos sean tam
bién víatimas del vicio de la droga. el temor al auge ince
sante de la violencia oriminal, dirigida por la mafia, gue 
ya, extiende su poder hasta empresas industria les y la Bolsa 
de Valores; el temor ,a ser reolutado para la gu.erra imperia
listSq1Íe libra Estados Unidos en Indochina; el temor a la
contami~oi6n de la atm6sfera. 

Pero todos estos temores se suma uno de extrema gravedad,
el temQr del oiudadano de los Estados Unidos a llegar a la 
ancianidad en una sociedad en que Bolo se mide al hombre -
por Su poSibilidad dé ser explotado.

Recientemente la prensa de ese país ha reflejado en algy 
nas oifras la situaoi6n en que se encuentra el ciudadano ~ 
norteamericano que alcanza una edad avanzada. Las estadís
ticas demuestran que uno de oada ciudadano de más de 75 años 
en los Estados Unidos vive por debajo del nivel de pobre y 
esto ocurre cuando hay más de 20 MILLONES de ciudadanos en 
ese país que tienen más de 75 años. 

~As de 2 MILLONES de ancianos dependen de la Seguridad 
Social pero los fonaos que reciben son inadeouados para el 
costo de la vida, cada vez más alto. 

A todas l~s discriminaciones existentes en los Estados -
Unidos, en que la sooiedad imperialista discrimina al ne
gro, discrimina a la mUjer, discrimina al pobre, discrimina 
al inmig:r.ante latino'~ hay que agregar la discriminaci6n al 
obrero cuando ésta deja de ser joven.

En'las fábricas y talleres las reducciones de personal 
se efectúan en Estados Unidos lanzando a la calle a 'los de 
más edad. Así el 40 por ciento de loa desempleados tiene 
más de 45 años y de ese por ciento solo ellO está ...... para
manejar la nueva maquinaria empleada por la industria. 

El régimen imparia lista discrimina a 1 anciano hasta el 
extremo de que para las perao:nas de edad aVanzada resulta 
extremadamente difícil obtener .préstamos en los bancos o hi , potecas sobre su casa e incluso seguros sobre automoviles. 

y segÚn estadísticas publioadas por la propia prensa no~ 
teamericana más de la te'rcera parte de los ancianos 'en di
cho país vive en las zonas deterioradas de las grandes ciu
dades, en los llamados barrios bajos y en los ghéttos.

Los fondos sooiales que se destinan en los Presupuestos 
a asilos han 'creado una creciente industria de estas insti
tuciomS, asilos privados, pero es·~as últimas son extremada
mente caras y en las estatales la comida y el trato son atr~ 
ces. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERViICE" 
Mientras en Cuba, país sub-desarrollado, en plena lucha 

contra el bloqueo, contra las limitaciones, contra todos -
los.factorea adversos de una naci6n enfrentada al imperia
lismo yanqui, a solo 90 millas de sus costas, ha dedicado 
ouantiosos reoursos a reparar la injusticia social del abay:'
dono en que vivieron pensionadOS y jubilados y ha dedicado 
enormes esfuerzos a defender los derechos de 108 que' han de
dicado toda la vida al trabajo, en Estados Unidos, la nación 
más pode~osa del mUlldo oapitalista, el ciudadano ve, con 
creciente temor, el ,Paso de los años y con o:r.ecienta angus
tia la lle~¡c.a de la ancianidad. en au.e le esp~ra 01 más ab 

~~ ~ -
soluto desamparo dentro de Wl regimsn al que solo le impor
ta el hombre mientras puede ser explotado. 

============================== 
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17) (MAS SOBRE !.A', OblictJImÉlUu.';[JS:, PnÚ'A' 'LA' OOlJf'.Ett15NC'!A 
de Países No""Al[ineedos¡ ,v&e9:'.g1 I1B: del ~&'t'!h de 
ayer)' Anoche' ftler~',do JtÜ~~t;.. de'clár6 a la prensa, gue
Perú ésistirá 01>tt¡'o' obeemdoif:a '¡.sta Oonf'ére:nois pe
ro gue: hO ingresará como miembro actlv-o ,dé este: ,grU
po ~e países.; De esta uí81'léra, 'eXpli'óó ,:J.' 0éir.(:..!.11e:;t' 
peruano, tendremos mayor 'cap1o:~dád 4e:, '~nlobr6 .~~' 
aotuar en las re. laciones,' utema,clona,le8J'~'" ,', ;. ,

Bxpres6 áqU:1.da_nte~q.,'~.!1rs~':tlp1n19D; \'l08("ia~
seS no ;a.l1nea'dos:' pu.edin':'3UgEll' 1111/'1''0'1 :Pt'epbhaéante.:;;.. 
en el matJ.tenimieato'de 1& qU8:'ballf,1o'~ de bal.~:'de 
equilibrio entre los ste.telllla ¡oapltal1sta;'y 80'0ia1'1s 
ta. " " .' ' 

It MIAMI RADIO MONITÓmG SERVlOE" 
lB) EL ESPECIALIS!n1 OUBAli,O. JUAI' HaU emuvo D PRAGA EL 

título q~ ~Q .a,Qred1:ta o',om.o pentJ,.1d§lto a· Dootor 'en -'"!" 

Oieno18s. Juan BtntS, reoibl' el ,tibIo: en UD: acit,o 
efectUado en los i\lálQnes 'd~, 141: Academla ebecoslovacá 
de Oienc1as~ .¡..a tes~s presentada' po,r el especiálista 
cubano y ,apro~d@ pOI'~ftl. tJ:'~l tt,ene:oomo, titulo' 
"lB producción: d~ ~e~ci!~vos"JBra:'f)l estudio de 108 -
grupos s~gu,J.n~es , ~.t,gacione8 del po11tormlamo 

.bioguímioo.1 mDnoge~tiqf) en el. ganado, vaC1U10, en 'Cu!'" 
ba". '", /" 

, * * ~ '!t~r~ *.' * ~,* * * 
,l. 

19) UN COMENTARIO DE .A05!UAIJIDAD. ' 
En ,los últimos meses de 1 año pasado se produj o en 

ter~itorio norteamerioano un 'hecho que reoibi6'gran ~ 
blicldad de .. la prensa burguesa l'~agéncl88 notic10sas 
yanquis., Ese eoonteoim.1en"to fuá el Pacto ~de 'ODJ¡dad -
firmado en Mtam1'por 'numerosos. 08beclllas contra...revol;g. 
o1onar1os_cuballoa "que lograron huir vdé la 800i6n ,3ustj.. 
o181:6 de la llevo1u016n. . ... ,. ;, : . " ,', .. 

Entrt loe f·1.t'lDantes del notorio .Pacto;,de ,tlntdad, fi
guran el~mentos tan cor¡:ompldps l~·d.eQpreetlg1a<los. oomo 
Oarlos Prío Sooarr's, Bafael ~w1s Inclán, Andrés Rive
ro Agliero, :,PanohÍll 'Batista ,Eusebio Mujal y un osouro 
personaj,e nombrado closé Eltas de la !l!orriente.Ea 'de
cir, en el mi,smo Plpel estamparon suB fi;r.smBS ladrones, 
falsific~do~es, t~ficantee de drogas, malversádorea 
del erario público, latifundistas y as~s·ltlOS. ' 

y eete de:íl~minado Pacto de Unidad no, tiene, natural 
mente, otro pl'op6sitQ de servir de base PErra una nueva 
agreai6n yanqui oontra lo Revo1uci6n Cubana. ' 

A medida que teanecurrieron los meses se hizo evide!l 
te el propósit·o fund:ament~ldel Pacto de .Unidad, opres!l
rado matrimonio de conveniencia, forjado por la Agencia 
Oentral de Inteligenoia y el Pentágono yanqui.

Las agencias publicitarias del imperialismo comenza
ron a destaoar la figura del supuesto forjador de la -
Unidad. el ingeniero José "Elías de la Torriente, cubano 
por accidente y yanqui por vocaci6n. Este Torriente, 
quien de sus 64 aftos de vida lleva 54 viviendo en '16s -
EstadoS Unidos, que ea además ciudadano de ese pa{a, ha 
realizado recientemente viajes por varios países de es
te Hemisferio. Escoltado por un ejército de amanuenses 
y guardaespaldas, eeta personajl110 desempolvado por-
los imperia li¡:;;-¡¡as yanquis!, se ha ent~ev1stado con dictSl 
dorea mili:tsr.9s y sin unii:orme, oligtarcas, pOlitiquer,os 
y eacoria de toda índole. , 

Su más reciente 'viaje lo llev6 a Ceatroamérica~ con
cretamente a liicaregua y Cos"b;¡ Rica. Allí recibio los 
para'bienes y promoGaa de ey;ida de Anastqsl0 'Somoza, el 
dictador-militar nioaragU~nse, y de José Cachucha Figu~ 
res, el millonario latifundista que funge de Presidente 
de Oosta Rica. 

1 
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A su regreso a la principal guarida de la contra-revolu
ci6n, los Estados Unidos, Torriente declar6 al libelo bati~ 
tiano "La Prensa", que se edita en español en Nueva York, 
que sus fuerzas iniciarán la lucha armada en Cuba antes de 
que termine el presente año. En anteriores declaraciones 
el artífice del titulado Paéto de Unidad de la contra-revo
luci6n había ~ubr8yado de que no precisa de dinero y abaste 
cimientos militares. -

Y eso1 naturalmente, porque las arcas y dep6sitos del 
imperio norteamericano están llenos de d61ares y bombas de 
napaln para sufragar cualquier tipo de agresi6n contra los 
pueblos ,que han logrado su libertad. 

Oomo jete militar'de la nueva agres16n que se prepara con 
tra la Revoluci6n cubana ha sido designado el General Eulo"
gio Canti.llo, quien al mando de decenas de miles de soldadoa 
se rindi6 ante el avance del Ejército Rebelde en los prime
ros días de 1959. 

Si no los cegara el odio de clase que sienten hacia nues
tro pueblo libertado, estos individuos comprenderían que si 
en 1959 el ejéroito blltistiano, apoyado por los Estados Uni
dos, sufri6 tan catastr6fioa derrota, qué no sucederá ahora 
cuando toda la naci6n cubana, armada y preparada para el 
combate está dispuesta a hundirse en el Mar Caribe antes de 
perder su libertad e independencia. 

Junto con Torriente, su grupo de asesinos, ladrones y maJ.. 
versadores, pretenden unirse al carro de la agresi6n, dive~ 
s os gobiernos lacayos de los Estados Unidos. El reciente 
discurso del máximo líder de la Revoluci6n cubana, Comandan , te Pidel Castro, oonstituyo una nueva advertencia a los agr9. 
sores y sus títeres. Cuba no se quedará con los brazos cr~ 
zedos. 

=:.:.:_==--===="MIAMI RADIO MONITORING SERVIQE" =========== 

RADIO REBELDE, CADENA NAOIONAL (7s 30 P.M. de AYER dí.a 3) 
= = = = == = = =.= = ~ = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITlCA =De los combatientes de las Fuerzas Ar....
inadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

20) EN UN EMOTIVO ACTO CEIiEBRADO EN LOS ASTILIiEROS DE IiENINGRA
do fuá entregado oficialmente el buque-tanque "7 de Noviem
bre" a nuestra marim; mercante. El u 7 de Noviembre ll perte
nece a la serie s ovietiQa tt Gran Octubre lt y tiene un pes o -
muerto de 16 MIL toneladas. 

Este es el primer buque~tanque con que cuenta la marina 
mercante cubana. El buque partirá hacia Cuba en las pr6xi ... 
mas horas. ' 

* * * * * * * * * * * * 
21) 105 INTEGRAN!Ir.ES ImlL .BA.T.ALLON FEMENINO DE LA COLUMN'A JUVE...UL 

<lel Centenario ~r+ibaron en las primeras horas de la mañana 
de hoy al oam,pame,nto de la Brigada Venceremos, en la Isla 
de la Juventud, para "efectuar una jornada de trabajo produS 
tivo con los 405 j6venes norteamericanos, puertorriqueños y 
otros latinoamericanos residentes en Estados Unidos que la
borarán 4 semanas en un plan de cí.tricos cerca de Nueva Ge
rona. 

Las t~aotoristas cubanas que pr6ximamente cumplirán 2 -
años de trabajo en la Iala llegaron en camiones dando vivas 
a la :Brigada Venceremos y cantando "Cuba, que linda es Cu
bo ll 

Eaperanz9 Alvarez, Següno.a tT0fe del Batal16n FeiIle~.ino, 
dij o que 01 cOlrliact·o con l~s brtgadistas norteamericanos -
les proporc1.o:':'laba la ocas ion da conocer la lucha de la ju
ventud revolucióne.ria y progresista de Estados Unidoa con
tra el imperialismo en su proDio :país. , 

Norma Briodú, d~ 18 años, Jefa de un peloton que rotura 
y chapea los cam.pos con tractores "VolgarU y "MTZ", dijol 

'La presencia de los jóvenes es una respuesta v un deBa~ln 
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al bloqueo ,impUesto. $ nD;eStrl'l' patria ,. podem08 cpnside
rarla, al"miSmo: tiempo" c=om.o' UJJa· oontrlbuoi6n al desa
rrollo ,eoon6m1oo. de', OUba.·, :, ~ < • ' 

"Hti)tt ~IO ::. ~~~ '.ViCE", ., 
22) 	EN SAO PAULO,' :BRASIL;'si ,~' QUE.:LoS UNICOS , POI.! 

ofas arrestados, p01! oom,Pllo-tdad :oon la,orimlnal' oJ,'pnl,
zaoi6n Eaouadr6n de la Muerte buy~:U~on, h,oy" soepeo~OS$
ment'e (le la cel.da ~~ queso,· e~ontra~:'t;: ~l, p'-J.'catarse 
de; que las,.~er~·d~ ~.~r.. t~ab~8~. 

,Ia·8:O . t ,evaet "" 	 , . O,~, re8flrmaolW~ r~:"~l',..~<tr~djl.. ': ~~:'~·torma 
do p,()r ,a~ntes.,;.pollc.1ao~ ~t ~eJ:Violl,o..del ~g~n milI 
ter. ' 	 , ',' ' 

, * * ** '* * -'* ~ ,. *' ... '* *, 
, 2') 	EN UNA ooD'.ERENCIA.lB P~',OlLURADA D WASHIliG~ON 

graduados de las 5 prtnclpBles-A~ad~mias .11itares:No~ 
teamerloanas t,nfo1'Q1~Qn, de: la ~tegre.cl6n de um orga
nizaoi6n ..;pBra ~uchSr o~tra:;:lA, ~~.~d,p'n~, de.~lOa ,or
g8n,izad:Q:cea.. 1U.c}lar4 J~~~!,f~pres6 ~ue" ,preo,isa~n
te, ellos., lo¡¡t 9U6 ~e. :e~"~ prpfel\l;t~1Jn~t~ pre
parados para la oarre,ra mIliuu:. SEl oponen a la· gUerra. 

_ " 1 - 'J _. " I 	 ~ ,', 

,;" ,. 	 , = = 	== ===== =~ ~ = ==-= ~ = ==. = = = ~.= == = 11; ~ • • • 

"EL 	BUIDO, DE LAs ~ D ~n ;~:(Tl!"aD8miten' ~n Qadena 
las 	emls~~~,~ atOO P.M.·'f1~ .AYER día ')==,= = ==. = ~ == = = = == = =. ==. = =.= = =. == 

24) 	QUEDO CONSTITOn>O EN ESTA' CAPITAL EL OOMITE NAOIONAL CU 
bano que ate'nde'm 'el trabaj'drelativo a' la pBrticlp;l- 

. 	 ción de nuestro pa{a en la Exposici6n Internaoional del 
Arte del Libro,. que se efeo~ri en Leipzlg, Repúblioa
De'mocMtica Alemana el pr6x1mn 'afio. " 

El. Comit', CUbano pa~ eata Expoaipl6n, que e~tará - 
abierta durante el veraDO de 1971, 1() lntégran José Be
sé, Pablo Paohaco:- '1 Marta Al1.tonleta' Jul1a, :por la Direo 
oión Editor~l del Instituto del Libro. Asím,1slQo los -: 
di8e~dore8 grát1.cos ·Raul .Martines, ~~ban Ayala:', Jos' 
Manuel Villa, y Rodolf~ Ma~t~ez. del propio organ1smo, 
forma~ parte de d1Qho ooml1f8,' . ' 

*': * * * * * ... <* * * * 
25) 	 (MAS SOBRE LA ENTRÉGA-ll8L BUQUE-!nA!lQUE A CUBA. V&ase

el 120) •••• y'en'la 'ceremonia de entrega del petrole
ro a Cuba hablaron funcionar10s s ovi'tioos, el oap1 tán 
del nuevo ~ue oubano Alfredo ~'rgollea y el Encargado
de Negooios Ad--tnterin de nuestró paté en 10 Uni6n So
vi'tioa Roberto, p?v6n Tamayo. ,

: '. * * .;* .• '* * '. * * 
26)' 	OUBA CONOtJiu.:rE A LA. OLIMPI.A.Jji MUNDIAL :1m. AJEDREZ POR 00

tave vez. Anteriormente tom6 parte en las Olimpiadas 
de BUenos Airos, Helsinki, Leipzig...... La represen~ 
oión de ajedrez naoiom 1 estará -integrada por los maes
tros internaoionales Elea.zar Jiménez, Eldis Cobo '1 -811
vino Garota, y Rotnán Hernñndez, 'Jos'quin' D{az y Gerardo 
Lebredo. . 

======~========~=c~==~==~=== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8130 P.M. de AY.aR ,) 
========================;:== 

27) FBEN!I!E .A LA. AGRESION CIIBA BJilSPOND:E = :Frente al a't!. 
que dir.eoto del imp$t'1aliamo, frente a las oampaflaa de 
oalumn1as y difamac16n, Cuba responde oon la verdad de 
,.u Revoluoi6n Sooialis'ta. 

Reoientemente el programa antl-oubano de "la Voz de 
los EatadoaUnldoa" ssatrevi6a en~uic1ar la situáci6n 
de la mujer cubana. 
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Como és cdstumbre en estos Cas OS la ootorra imperia lista 
perdió su ,fingido tono dootoral para lanzar un rosario de 
mentiras' ridíoulas. Vilma Espín, dijo la emisora yanqui, 
di6 a la ~blioidad loa últimos datos oonoretos aoerca de 
la situaoión de la mujer cubana bajo el Gobiern'o de Fidel 
Castro. Lo hizo,agr~g6, como Presidenta que es de la lla
mada Federaoión de Mujeres Cubanas, enoargada de toda la re 
gimentao16n femenina. ' ,

De entrada la ~onOácotorra imperialista trata de pres8!l 
tar a la Federaoion de Mujet'es Cubanas oomo un organismo que 
'cumple misiones impositivas y sombrías. Ooulta la ootorra 
que el ingreso en la Pederaot6n es de oarácter totalmente 

, voluiltari'o y oCUlta ta1I1blén que nuestras mujeres, ejemplo de 
abnagadión, patriotism-o y heroismo, son hoy dueñas de SUB 
destinos. ' 

IB emisora yanqui no se atrevió a negar las oifras ofi,.¡ 
oiales que proolaman el extraordinario orecimiento de la Fe
deraoión de Mujeres -Cubanas•. De 17 MIL miembros oon que con 
taba esa organizaoiÓn al constituirse ha pasado, segWi da. 
tos do130de JUlio, a un MILLON 324 MIL. , 

Para' oonsoldarse la ooto'rra imperialista afirmol Ni una 
sola dé ellas est~ en las garras de la Federaoión de Mujeres
Cubanas a gusto, eso pudo oourrir hace 10 afios por novele
ría o ouriosidad pero hoy en día es de todo punto falso por
que todos saben que en Cuba existe la esolavitud de la mu
jer. 

El MILLON 324 MIL federadas de que alardea Vilma :Espín,
afirmó la emisora, yanqui, son otras tantas esolavas del co
munismo. Cada Ul:'a de' ellas es una patética historia de do
lor, detrustraci6n, de malos tratos, de oensantías y de ex
plotaci6ri, en laque ha tenido que renunoiar a la vida del 
hQgar, a 10B padres, a los hijOS, .:para ir atrabajar en be
nefio~o'del estado oomunista que puede quitarles la vivienda 
Y' mandarlas de aquí para allá y que puede ejeroer represa
lias sob~e sus hijos. 

El panorama' que inventa pa'ra su programaanti-cubano la 
emisora 18nqui no puede ser más patétioo. Para, ellos la .... 
mujer es, un ser IIIB;rginado e inferior, inoapaz de pensar oon 
su propia oabeza, inolinado a la novelería y a la curiosi
dad o sometido a la esclavitud. 
. IB terribleh1storia'de dolor, frustraci6n, malos tratos 

Y exp19taoiQn en muchas partes del mundo ha inolinado a la 
mujer cubana de nuestr.o tiempo a ingresar en la Federación 
de MUjeros, a ocupar loa puestos de trabajo, a ingresar en 
las milicias, dirigir Círoulos Infant i lea y Jardines de la 
Infanc1é, a ll.enar las aulaa de las escuelas y universida
des ,y a empufiar las armas para defender a Cuba. 

Aunque el programa de "IB' Voz de los Estados Unidos" se 
titula "01te oon CUba" 'eslis mentiras ridículas están desti
nadas a oOnSumo ,exterióro , Aquí,de ser esoucbadas. provooa
rían una carOSjada que se oir1a en 'los Esta'dos Unidos. r.a
mujer oubana, como el hombre,hoy no trabaja plra los mono
polios yanquis, ni para los explotadores nativos. IB.s fá ... 
brioas y las riquezas perteneoen al pueblo. Eso es terri
ble para la cotorra de lira Voz de los Estados Unidos". 

SegUn afirma,nuestras mujeres est'n sometidas El la ex
plotaoión del EStado Oomunista. Por tanto,el fruto de su 
traba:jo no, va a parar a las bolsas de loa millonarios, se 
convier.te c;n reoursos para el dasarrollo del psíG, para la 
OD!lBtrucclon de ea cue laa , hoapit8 les , oant!'os de recreo, -
círoulos 1.nmntiles, ca:r:reter,81:1, caminos, nuevas fáb!'icas, 
oentros .de inveetignoiov.l3s.

Cuando Vil,ma Eepm, cont1.nu6 diciendo la ootorra impe
rialista, of'irm6 que las federadas babían oontribuído con. 
31 MILLONES de hOrGs d t~'baj o voluntario en 10 que va de 
año uno no ¡.ucida más q, ~ escanda liZfl:t'se ante tamaña prueba
de explotac16n da las ujeres oubanas por el Estado Comuni~ 
te. 
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Ie ootorra y s amos .tienen motivos para escanda1i

zarse y para temb . r. En, la nJ1evaOu,ba la mujer ocupa 

un puesto destacado, ha qonquiJItadola p1em 1gua1dad, 

que no queda liml.da a derechpa fo~lee solemnémente 

proolamados en las leyes y ete'X'llamente burlados, sino 
al dereoho a 1 tra~j o y a las oportunidades..


La mujer oubana de hoy no este condenada a vivir mas 

ginada de la vida ocial, encla:ustrada en, el hogar y 6!}. 

cadenada a las tar as hogar~ñas. La ~jer cubana de - 

hoy tiene ,pleneao, eso al. ~8~iO Y. ·a1 t~ba3p. en i~ 

,lea Q.ondS:Q,.o~.~ el pQGlPx,-e-· y. ep .etot~ylJ184.s; .APi?l'Slss 

oon SlUJ aptltudes i" ~1.~1.pnea .:,'J :- i .' .' . . , . 


Ie lievoluoi6Jio~bana: ha' ,p~.do· @'~, núinero de Jardi

nes de la InfatlCiS¡y .Ctt!0111os. Infantiles, que garantizan

la atenci6n de los hijos y crean oondioiones para el tra 
bajo de la mujer. El sistema de'becas de estudios ase-
gura la atenci6n c mpleta d~ los niños y .~~eneB,. tanto 
an la enseñanza pr maria.. y .dia oomo en la univereita
rb. ,. 

No se t:t'8ta, oótno ofi;1Tm!ul los' enemlgaJ de Cuba, de la 
destrucci6n del,' .hoga~, ..:p'-, de: la renunoia a 1qiJ, hijos y a 
los padres., Se ti'(lS cDeIlr oondiciones propias de un 
país deaarro1lado,gue permitan la aportsoi6n de la mu
jer al astaerzo 00 y .JI.U plena libe.raoi6n.··, . 


En ,los' últimos 0&, mitt., .. qt) hombres han rezpmolado a 

sus puestos de tra! jo fáoi1 a fin de cumplir otras ta

: rass que exigen malvor es~r~,p. y el de faoi1itar la in
corporaoi6n de la ~uje~.a1 tra~jo. Hilesae 'mujeres 
han o~ada astudl~gen el períOdO revoluclQnado y ee 
han graduado oomo dic08, enfermeras, maestraa, profe
soras, agr6n0tD8s, enieros e investigadoras.


En el .fondo la ,atorra imperialista, vieja y anquil,g, 
sada, se escandali porque sueña oon un ptBsd:o qWit. ja
más volverá. Sue~ con·un per{o~o e.n el que 1a¡m.tjer 
estaba privada de ~os mts elementalé~ der~ohÓ8 1 $~ría 
la dob,le explotaci~ ,del oapita'llsJi1O y' (le ,la d1scrimina

Oi~ra la coto~liimper~lis:ta la mUj'er debé" eer un si39. 
ple adorno en el gar, una' máquina de 'producir hijos y 
una esolavada encl ustradS entre 4 paredes, con una sola 
perspectiva para tentar salir de la miSerial la pros
tituoi6n. . 

A la cotorra noi le escandaliza la situaci6n de las 
mujeres cubanas antes del triunfo de la Revolución, no 

la produoe ,inqUie~' reoordar el panorama de miles de 
mujeres de hogares humildes. traba~ando por 3o pesos me!1 

sualesQomo mesera ,de .1os cabare:ts. baré~,:y centro~ de 

vioios, no le. inqu ata· 1;ampoco ·el recuerdo de mIles de 

muchacbas sin posi tlidades de estudiar o 'superarse, ni 

•••• loa hogares t~1stes y miserables de los 600 MIL d~ 

socupados de aquel! pasado de explotación. 


la cotorra impe,.-ialista añora aquel pasado barrido 
para siempre por e~ poder revolucionarlo. 


sí, nuestras mu eres brindan millones de horas de t~ 
bajo voluntario po que saben que Su esfuerzo va forjan
do ellJB!s' desarrolado, fuerte y feliz .. porque saben que
trabajan para el1ss y para SUB hijos. cY no solo eso. la 
mujer oubana de hor partioipa en las tareas de vigiLan
cia, sabe manejarlas armas y está dispuesta a ocupar un 
lugar de honor en la defen~8 de la Revoluciono 

A la cotorra im~r1aliata yaGua amos les agrada::l - 
otras noticiae QU6 hab~.a.:n del panaa.n oubano, el pasado 
presente en la realioad de n1¡Ost~a Am~rioa. 

Radio América, e Hondul.'as, -(¡rarlBmit16 recientemente 
una noticia que e3 norillal en· el llamado mundo oociden
ta1, en la a oc'.edap. capitalista. Una redada de muj eres 
de reputaoi6n dudo~afl1nform6 la emiso~, hizo reclent!,. 
mente el cuerpo es e1al de seguridad de Tegucigalpa, 
mujeres que, en s mayoría, se venían dedicando a la - 
trata de blancas. 
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Seg6nhemos aidp informados,agreg6 la emisora-hondureña, 
estas mujeres, haoiéndose acom:tEñar de otros sujetos, han e!!. 
tado emprendiendo viajes a todos los Departamentos de la Re
pública, donde engafieban a muobaobasmenores de edad, las 
gue eran tre{das a la oap.~ta1 para luego ser vendidas en el§.. 
vad!simaa cantidades en las distintas oasas de oita:s y pr~-
t{buloa. . 

Las'autoridades respectivas, oonoluy6 la informaoi6n de 
Radio: Amérioa, se enouentran tras la pista de 2 mUjeres más 
gue desde bace mucho tiempo se vienen dedloando a este nego
oio. 

Notioias. de este tipo apar.eoen a diario en los países de 
nueétl'o o.ont1nente. .Son 1riformaciones sin relieve sensacio
tlaliata porgue oonstituyen pinoeladas típicas del.a·oonteoer 
latinoamerioano. 

Cuba se na liberado de esas laoras. Ha terminado oon la 
prostituoi6n y ha dest;uído sus raíoes. En la nueva Cuba la 
mujer ha ganadO plena' dIgnidad, es pgrte aotiva del pueblo. 
Para ellas están abiertas de ;par en:par laa puertas de la .. 
oultura y el trabajo. Eso explica la presencia de la oujer, 
en forma masiva, en todas las aotividades da la Revoluci6n, 
en los trabajos senoillos y en los puestos de direooi6n y -
responsabilidad, en el esfuerzp oreador, en el estudio y en 
la defensa. 

Ie ooto:era ioper1altata de "lJ;l Voz de los Estados Unidos" 
puede seguir sofle.ndo oon el ¡asado, puede lanzar ridíoulas 
mentiras. Nues..tro pueblo, liberado de la explotaoión, sigue 
su camino y nuaatras·mujeres, orgullosas de la libertad oon
guistada,· están en su pueoto, optimistas, alegres y plena
mente oonfiadas en el futuro. 

==11 II===~..IIMIAMI RADIO MONITORING SERIVEn ===:=====<1102==_===_=_===.= 
SUPL'EMENTO llEL NOTIOIERO RADIO LI:BERA.OION (10.30 A.M.) 
===============-=========.= 

28) 	ORGABIZADO POR LA. AOADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA Y OON LA PAR
tioipe.oi6n de 17 pe.!ses se inioiará des1e maflaDS, SábadO, 
hasta e,l día 19 del presente mea, en: ~ Habana el Primer SY].l
poaium del Oomitéc1ent{fioo de la Oonferenoia MUndial de Ao 
ttvldades 8ub~ouátioas. 

************ 
29) 	LA BllERAOIONOtT.BA:NA DE BOlEO .ANtJNOIO QUE 7 PAISES HAN CON

firmado su' pfrtioipao,i6nen el Primer Campeonato Centroame
rioano y del Oaribe gue se efeotuam en lB Habana del 19 al 
23. del presente mes. Esos países ,son: Venezuela, Coloobia, 
Haití, 'Bermudas, El Salvador, Republioa Dominicana y Puerto 
Rioo. 

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

=~=~==============c===== 

INFORMACIQN PO~IOA = De los oombatientes de las FUerzas Ar 
Il8daa Revoluclor.iarias y 01 Ministerio' del In:lier10ro 

'0) REPOR!CAJE REALIZADO llESm LA ISIrA DE LA JUVENTUD DmIDE SE El 
OOENTRA. trBlOADA LA BRlGAllA v:Ei."'(c,'EREMOS' 

Desde el It:uJado afio en gue fuá oreada la B~1mda Vencere
moa pX'.ooe,xt"d una h',str;ria lJIIly 1:a:ta:r.eoan·j;eo F".l~ con el ob
jetivo de romper el oriminal. blofd"llso :i.l!lperial1sta impuesto a 
Cuba y dar 6l/. apor"Ge soliüsX'io en la hiat6rica zafra del año 
70 q1.\e d1vel'~a9 organ1za.o1.on€F.:I jrtv'enilea de Estados Unidos 
se· unieron pa.ra fol.'ms:c La J3rigP.ó.a VI.j1l0eremos.

Las presionz5 :la "todo tipo que G!:J.ple6 el Gobierno de Esta 
dos Unidos para "Grat&r lÍe tru~edl:C que los j6yenes se solida': 
rizaran con n~ea~L~ Rovoluoion no hizo más gue fortaleoer 
los deseoe 4e los j6venes norteamericanos y latinoamerioanos 
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residentes en ese país de. acudir ~unto a nuestro pueblo 
para cooperar en .zafra.gigante de 1970. 

Aqu! el prlme:r grupn'de',; la Brigada Venceremos ar;r:'ib6 

a Cuba en, el mes é'<Dt:a.iembre del afio 69 '1 d:u.rantEi. los 

2 meses que permaci6 pn: .1QB I c~ñav&rales habaneros del 

oentral Rub~n Mar ·Íllez' iVt,ll.Pna. de Aguacate, logró oor

tar más de un mil 6ñ de arrobas de caflas; el segundo - 

grupo, que estuvo jiJ.ltegrado ,por más de 600 j6venes, de 

la :Brigada Venoe,remos lleg6 a suelo oubano el. pasado 19 

de Febrero, pe~ole~do,tambl'n var1ae, se~nas dando 

su aporte 'solidar~cr e1f los- ooflaverales,' 'd'onde" oorta.,ron 

mtfs ,~~" ~~: I ~ .eJ:~~s, .de., Q~S. 'A,t¡iI)oe, .gwp'oa de 

j 6vene~ res.ldenteft ,en ~tedos 'db.1~Q.4i' tu.vl~~on la, opor

tunidad: de recor.rjrj'dis_t~~s 'regS:bl;1es de huestro paú. 

oonociendo de oerQ8 el \..&s'fúérzo' que hace el pueblo oub!. 

no en su desarrollo económico • 


•••• en Estado Unidos la BrlgadS Venceremos la pre~ 

sa reaccionaria d "ese,paÍé d1tund16 mentiras y oalum

nias sobre BU. ~ •• '~rD,oOl;no Se expresara en el Oomunica

do de despedida: d 1 primer 'grupo" los cada día ms ore

cientes 1.821os de mi$1;ti,(1, e~tre .los pueblos de Norteam&

rioa y Cuba: e,obar. ,p~r ~1e:~. :todas' esas falsedades de 

la prellSa ynn'l'\1~.,,··. r:' ... "'.'" . 


Una de nuestrá 'ta)!easi sef1alEíron: en aquella ocasión 
los miembrns ,~e"l ~r1~,~enceremos. ser' oomunioarle 

al pueblo;· nor1ie8m~t:~p ¡a r~alidad de O'q.b~ Sooialista, 

la realidad. ~e nueetr'opaú' qúe oonstruye su.~turo. 


FELIPE 'VIEDO, tngeni~rD',agr6nom1), Responsable de loa 

planes c'!tr.1oos q ,Isla,de la Juventud =(propia voz) En 

este momento la BJtigada.reatá. trabajando en. labores funda 

mentales como es la reoogida de lim6n, la fertilizaoi6n

y la"siembre•.' ! lB "Brigada de jóvenes Venceremos en las 
 l 
labores que van a realizar. por ejemplo, en la recogida, 

( 


esiá p.1&~'1flC8.do·l. que ,.-.:e')(lj8 uaes. ,2"'ml ·tonel~~s de 

limonee, ::1l1l;. MI ~5OD ·.MIL ~o .un MILLON 4QO MIL plantas a 

fertilizar 1 120 L plantas o posturas a sembrar. 


. ************ 31) INFORMACi01J POLIT CA RECORRE LAS PROVniOIAS'. 
Reporta Las Vi las desde el Centro de lnformaci6n de 

Prensa === la Of1 1na 'PJ,olwincial del Censo aquí en las 

Villas di6 a cono er gue hasta el momento se han capaoi

tado en nuestrá' p ov1nc1a mas de 35 MIL 500 enumeradores 

1 supervis ores, q e prestarán su aporte 'e1 Domingo pr6x!. 

mo en las 1abo~s oenaales, superando la cantidad neoe

saria que era de ,,33 MIL 755 pa~e.nas. 


En la 'ngión de Sagua se ,han fertilizado, basta 1.8 fe 

oba en el sector estatal unas , MIL 100' oaballer!ss de

oafias de las oua les 500 fueron regadas oon ab~no n1~r08!

nado y el resto, 2 ~UL 600, oon formulado, dio s conooer 

la Direooi6n Regional de la Agrioultura. 


********** 32) REALIZARON LOS TUPAMAROS 15 ACCIONES EN LA MADRUGADA DE 
HOY . 

Oomandos del Movimiento de Liberaoión Naoional Tupl
maros res limrtm en horaade la tnadrugQ"-a de hoy 15' ac
oiones contra 2 infantes de marina yanqui, magnates-ban
queros allegados'al régimen uruguayo, los patrooinadores 
publioitarios de una campaña ultra-derechista, funoiona
rios da la OEA, agentes ~lbernamentalea y de la policía 
política y un oomentarista radial oficia lista. 

¡.as aociones de loa Tllpamaroa p~:ovooaron cuantiosos 
daños materiales Rlll'1qUe no v{ct1:nr.:ls y ocurrieron casi s1 
multáneanente en zonas de Montf.rvideo muy alejadaS entre 
eí, lo gue demueatr:a la coo:cdirJicion y efeotividad de 
los equipos actaantoD • 

.A las 0,:;0 horas de hoy 2 artefactos explosivos esta
llaron en la puer't;a del domicilio de Juan carlos Teirano 
Fac10,hermano del O~ó111er uruguayo, y como éste, 00
propietario del Banoo Mercantil de Uruguay. 

http:db.1~Q.4i
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Pocos minutos después estal16 un artefacto plástiCO en la 
sede de Publicidad Oriental, la empresa que se encarga de la 
propaganda de un movimiento de extrema derecha denominada 
"Adelante Uruguay", con presuntas vinculaciones con el exte
rior y que se ha caracterizado por una campaña masiva contra 
las acciones revolucionarias. 

casi simultaneam.ente un poderoso explosivo estalló en la 
puerta del domicilio del banquero Enrique Martín, provocan
do grandes destrozos en la misma. 

lB cuarta acción de la Il8drugada estuvo dirigida contra 
el domicilio de Rubén Yace, profesor del Liceo #15, a quien 
se acus6 de baber denunciado a la policía a los estudiantes 
gue organizaban movilizaciones contra la intervenci6n gube~
namental de la ensefianza. 

!.as acciones de los !Iupamaros se dejaron sentir tambi~n 
en el domicilio del comentarista Ooar de Fueo, uno de los 
propietarios de la Radio carde, quien recientemente exhorto 
a la delacion de loa revolucionarios y puso las ondas radia
les a disposicion de la pOlicía.

El siguiente atentado se registro contra el domicilio de 
Gualberto Puenta, funcionario de la Oficina de la CEA con s§. 
de en Uruguay. A las 2 de la madrugada, hora de Montevideo, 
tuvo lugar otra accion similar contra el domicilio de un - 
agente de la pOlicía política, cuya identidad no fuá ofreci
da por las autoridades. 

Más 	 tard9 2 bombas incendiarias, precedidas de una inten 
sa 	 , -pedrea, fueron arrojadas contra el amplio Salon de Expo
siciones y Venta de la firma ASAC, importadora de automóVi
les y perteneciente al complejo economico de la familia del 
Canciller uruguayo. 

otros 2 atentados estuvieron dirigidos contra directores 
y jerarcas oficia listas de la Administración de Ferrocarri 
les del Estado. El otro personero que vio atacada su vivies 
da fui Hugo Boleada Sano, quien ooupa el cargo de Jefe de 
Personal de •••• y Traccion del citado organismo estatal ur;!! 
guayo.

Posteriounente otro comando de los Tupamaros arroj o una 
bomba oontra el domioilio del Sub-Comisario Rodrigo Suárez, 
aotualmente guarda-espalda del Presidente Pacheco Areco. El 
artefacto no llegó a estallar y los integrantes del grupo
revolucionario abrieron fuego con sus arma.s a 1 frente de la 
casa. 

Pocos mtnutos después 2 tnfantes de marina yanqui fueron 
balaceados por los ooupantes de un vehículo que se alejo ~ 
pidamente, ambos marines resul"taron ilesos. -

En las últimas horas de la madrugada de hoy se registro 
otra acción de los Tupamaros contra una casa ubicada en la 
zona ••••• , sin que se proporcionaran los datos de los ocu
pantes de la misma. 

La larga lista de objetivos de loa Tupamaros indica el 
cumplimiento de los anunciados planes de acciones revoluoio 
narias contra funcionarios del regimen uruguayo , y a gentes --
extranjeros. 

"MMlOC[ RADIO MONITORING SERVICE" 
33) 	LA. ADMIN'ISTRACION DEL FASCISTA PRESIDENTE RIC1f.ARD HilON EN

treg6 al régimen títere de SOigón, en Vietnam del. Sur, 30 
he11cópteroo nor.teamericanos de transporte, como pa~te del 
pIs!). de vietnam1zac16n de la e'~el'ra, en el qua E.s"l;ados Uni
dos preve~ aumentar la aV'iaci6n del régimen saigonés El 44 es 
cuadrillas. -

* -5} * '* .~ * * iC· '* '* * * ií· 
Tl.~ar..sot'ibi6 y Deoar..ogra:f'1. os J. Ramírez 
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notioi~s. de'1"dJ,Él, tal ,bo,moé,on. traJISlIlttidaa, de 'Cuba Comunista 
real"izada por. !I!aquíg~tos Profes ionales Cubanos Anticom:tin!stas ~ 
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'.'SUPliEMENTO llEL'lfOO!IOlJ!ntO RADIO LIBERACION (4. :;0 P.M. de - 
= :: ,= = = = = = = = =: ~, 6 = = =:= = = = = = , AYER día, 4) 

1) 	LA ASOOÍACIOR BAOIOHAL lIE AGRICULTORES :l'EQUEÑOB DE ,PINAR DEL 
'Río etectu'6 unareuntón que oontó con, la asistencia de to
dos los di~1gentes regionales de este organismo., En el eves 
to se disoutió el nuevo plan ..de emulac1.6n de fechas histórl 
cas. ,.,; ., 

Durante la reuntón:se analizó el funcionamiento 'de los 
,planes agríoolas devarlasReglonales de la provlne:J.a p1na

... "befla. las' pilabms, de resumen estuv1eron a cargo 'del Sear§. 
tar10 de Producoión de la .ANAP Provinoial. ". 

" 	 *.**~****~** 
2) 	LOS 'J)IS~IN!OOSORGANISMOS llEL REGIONAL PADtA, EN LA PROVINCIA 

de Oriente, prosiguen las tareas de embellecimiento de ca
lles ycómero.10s, con vista a los pr6ximos carnavales que 
se efeó"b'uartln del 16 al 20 ·de este mes. 

. . "** '4 * * * * * * * * * 
l) 	El. 'INSTIT'O'TOllE AERONAUTICA CIVIL DE CUBA HA. INFORMADO QUE, 

con ,motivo del "CenaD, los vualos oorrespondientes a mafíana, 
día '5, tu.e~on adelantados. De esta forma el vuelo 978, con 
destmo a Holgú,ín, s!lldrd a las 5 de la tarde,' mientras que 

>'el 979, "de Holgu.tn a la Habana, se efeotuará a las 7.30 de 
la noche.' " ' 

.Asfmismo tnfórca cubana de Av1ac1.ón que el vuelo 954, oon 
des t1no El" CatIÍa gu.ey.; Qa 'tdré a las 51 30 de la tarde; :e1 regre
so Camagüey";'Hab..~na,~n 'el vuelo 955, partir~ mafiana, a las 
7.40 de la J1oche. . 	 ,. 

- = == =.= =.= = - = = = = = = = = = == -- -- ===.= = = = 

RADIQ li/kBANA-CtT.BA - OliDA.OOR!U (5100 P.M. de AYER día 4) 
= = = ~:~= = = = = =,= = = = = = = = = = = = = = = = = 

4) (MAS SOBBE ·EL OOMl.JJlOAl>O DE LA BRIGADA VENCEREMOS DE NORTE
, AHERlOAlfOS •. , véase el #13 del Boletín de ~yer) Debemos vi 
, vir:¡;ere Cl'eav más.Vi$tnam her,6ioos, para crear ~ revolu

c16n" lnternao10111il, en tJ3do el mundo, en el espírit'q. de --- 
Ho-sh1-ml$ y del Ccmándante guerrillero Ernesto clié Gueva
re. ' 
.. Ni siquiera la fascista Norteamérica imperialista, oon 

toda s,.u, teo:p.óJ,bg{a moderna, ha podido destruir el espír1tu
de Ho-shi-tninh, porque DU espír1tu es el ejemplo d~l pue
blo. r.~. . 

************ 
5) QUE HOSE :EMBARQUE A lf:nrGUN CUBANO MAS EN LA AVENTURA ESTU

pida de ven~r a busoar la libertad a 10G Estados Un1dos, - 
.qi.\e n.o se eso:rtoon ms oar"tas mentirosas, pintando oomo un 
para1So lo qua. es en rigor 1;Ul infierno. Te les advertenoias 
apareoen en. u.:n artículo pl1.blicado en "El T1empo", un peri6
d:S,co cOlltt"$-revoluoionario editado en idlo~ español en los 
Eatadof;1 un~dt>~. . 

El artículo, i;~.tulado "Hay que decir la verdad del ~xo
.do", e~tá suscrito por Luí,!_ Ortega. per10dista oubano c¡ue 

.. abandonó' 'lapat~ia Y' ~rcho -a los Estados Un1dos despues - 
'. del triunfo de . la" rebelión. 	 . 

http:li/kBANA-CtT.BA
http:Av1ac1.�n
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El', a;rttQttl,o !le' LUis .ortega·, ,gu.e ~e'pj:o:~~uoe 'hoy e~, pe";' 
rtM\c~ ba~rn "Gra_~, o<>nltG~m,.:O}Jtf'laB· ,d~olare:cl.9. 
nes de.. un :.cubf.;nQ. Q11S., ~Pte,sa q~ el:' ~ob~,m.~ R~oluo10-
nario le oonflsc6 sus propl.edáa.es pero' qüe loe' Estados 
unidos le han oonfiscado a sus hij os. 

Luego .de aB&~~ que al .principio sst,{)fJ cubanos ae 
imaginaban qua el destie~o era un simple 1;raslado fí. 
sico, un pr01Jl,ema. de ~ti~, .de, 1dloma•. ,al, a",t!oulo ex
pres.a. 8111 embargo,,' m,i~tl:~~(i .ahOl'a oorre el afio 12 del 
castrismo 18- 'tragé'd1a,- la 'hóhda,- la real', 'la mtim 
la lrrevocable, ha madurado, ha crecIdo, ba echado ta~ 
bes y pel~f7r ~¿poJ:~r,t~~o ,;Ia~. 

y agre_t~fq: ~gJ~"1;~JJ~ _,aoütt&l a BUS hl~os 
de Cuba, huyéfidbfé al ftuñOlif"o -ae'cl'e1rb :Oda";' la 116trl.a-potea
tad,sa ven ahora sin,pltrta '1 sin potestnd; loa que le 
temlan a 1: Set"i71(tlo ~i tittar' q~1""tttJl'10. de ,1de1 Castro 
ven ~ora maro~~-a .~,~1D8_~Ól~. V1etnam t:atadps 
oomo beBt~~8 Pt?:r: .sa,:r:~n~os am.e.r~oanoB., que los miran .. 
oomo 'aearas. húman_ .,c1QJ:t,qu1nt"a'.;C)8.tégorfa., ,.' 

Segutd.llm.eúte ..1 an!oulQJ apínctdo en el perl~1oo
"El .!J!llimpot!;'Beil81a. que itoS·'.!..cdba:rwa,:que ·1ll9rcba~on)8 los 
Estados Unidos' para evi'tarÍ:~ au.puestaménte" 'que SUS hi
j08 se les oorrompioran en Cuba, los ven ahora PEt;rd.1. 
dos pór 'laS callas' cte, ,®len :Y-orlb. :Miaml0 Oh-1oago t in
oorporsloá El 'Ul' proD8eo da deac,ompos1<Jf.¡m 800181, al • 
oual son red'.malme'n'te ajenna: et1J 1m med10 que 108 d'tvo
re ~111at'!.xfaniet1to o '.' .':.. r i ',,' ,J ~ ..' _ ,'o• 

M4s ade lante:- L'llfs Ortega subraya oomo es os jwenee 
en lós Ea1i&doa Unidos .son disorlminados PQ~ su o~i-:. 
ci6n de· oUbanos,; Jmblan mglls correctamente :»ero se '
apellidan ~Golizález, Péres o ltu:tfnez, y _o es- un de11 
to en los EstadosUnl-dea •. \Dl r:pafs lleno de re~gna~tes
tensiones ractales. A la' h01'8·del ,llamado a filas, -
sln embargo~ 'las 'autoridades .110nesmeriC81l8S se ',l~~ 
prtmeroa, :u:n; Gonzálg'21 que a -un Smitb. ,~, ' " , 

V1Dlerott' a tos' Eatadoa Jf41d08 ~ee~&, ..n~Ql)1;ta. y
\en el ,afio 70.108 'Eetados tunl~QS ~ff él: ún~oo-·P.il~;4¡1 .. 

" :mpdo d~e '-Q'"Qaf. gln~Im1i~ •. í ~1"8q IP~ Qlento,>de,.los
jovenes norteamericanos ~n perdld.o ti fe en toS.,. déSt! 
nos del.,:pa!s"la corrupoión se desarrolla ,éD. toaoa loa 
niveles, las drogas son t.ma"Juga, son Ulla manera d~ -
prots$tar ,oontra un régimen 800ial en oris1s, agrega el 
artículo. ' 

El periodista oontra-revoluoionario Luís Ortega ci
ta después una dEllclarao1.6n de otro cubano que march6 a 
los Estados Unidos, Quien e.:q;ires6 al rifertrse a la aj.
tuaoi6n de sus h~jos. eraD q~,si mEllhub1era quedado. 
~n Cuba babría salido mejor; lt>a' muchaohos no se me h§.
br{sn eohado' a perder,no me' odl.ar!an, por- lo menos sa 
br~ que t¡l)stán cortando oafla. .,. 

DéS~~8 de afirmar- que 'eeta realidad demuestra que
el 4xbdo ha sido una derrota 'el artfoulo ssfiala que el 
problem.~ no tiene soluoión '1 expresa al reSbeQtol Si 
maflana m'.smo se abt'1.9):'SD las puertas de Cubá para esos 
padres .satos se enfren.tarían a un nuevo bonflioto. 108 
hi~os, en eu myol:' porte, ~o van a ~gt'fl~ar, 80n seres 
híbridos, eapiritualmenT.o defo~dos, simplemente na 
han americanizado, que es" en rlgor,"~, forma de 00 ... 
rrupo16n porque supone una talsif'f.cacl6n. " 

Luego de catas eloouentes afirmaciones, el a~t{eulo 
del per1.odista Luía Ortega concluye que la única sal1. 
da Que queda es del' por perdido lo ya perdido y cortar 
de raiz la fli.ga de la Isla. D!gaso la ver:.ad sobre el 
destierr.o. Una nsc16n no se salva con la fuga de SUB 
hijos Elino con la adhesión d~ ési.úa a la tiart"S. El
r~gim~n ~ol{tico, sea· el que fua~e, no juatif1ca la -
dispersión. Ha sido criminal el é:!.:od.o, im¡;111aado por
las auto:cidadliS no~"'G,ear:r.t?r.t(;a!las y por una leg1ón de cll 
banos iñl·otea. 

F1nalmente el perlod1B,ta afirmas d{gaae' 8 todoa -
sinceramente ouáles han sido. las consecue~otatJ del éxS 

http:dEllclarao1.6n
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,"do y p!dasea todos que permanezoan en Cuba; un televisor 
en oolores liocottlpensa al que se queda sin patria y sin hi
jo~. 

{NOTA - .A los pooos minutos de terminada la transmisi6n 
de este notioiero Radio Habana-Cu'ba, por la' banda de 
49 met~os. qued6 interrumpida por la~go tiempo, tuera 
del aire, no pudiendo, por oonsiguiente, mon1torearse 
'loa aoostumbrados notioieros y programas siguientes. 
,.A las 8130 P.,M. si pudimos oaptarla nuevamente y más 
adelante transoribimos el programa de esa hota} 

==--== = .d,.UMJ:AMI ,&DIO MONITORING SERVICE" ===--==:::..::.:-. . . 

"EL RAPIDO DE· LAS 6 D PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emia oras = 6t 00 A.M.) 
======~===~;================== 

6) SALVADOR ALLENDE OBTUVO EL TRIUNFO FJ!l LaS ELECCI011ES PRESI
denoiales de Chile segán anunci6 oficialmente el Ministerio 
chileno del Interior corca de las 3 de la madrugada de hoy. 
El candidat'o de la Unidad Popular result6 electo con un to
tal de un MILLON 75 MIL 616 votos de los 2 MILLONES 962 MIL 
743 que fUeron depositados en las urnas. 

Allende obtuvo el 36.3 por ciento de los sUfragips, ga
nando la primera mayoría relativa, con un margen de 39 MIL 
338 votos sobre el candidato derechista Jorge Alessandri. 
Teniendo en cuenta que Allende no obtuvo mayoría absoluta 
ahora el Parlamento chileno tendrá que elegir el Presidente 
de la Repdblloaentre los candidatos que hayan obtenido las 
2,msyor{as relativas. Est·os '2 candidatos son el Dr. Salva
dor Allende y 01 derec~ista Jo:t'ge Alessandri. El tercer 
candidato, el Dem6crata Crietinao, Radomiro Tomio, no tiene 
poaibl'lidad alguna de ser elegido. 

DespáchoB de las agencias 1.nternaoionales de noticias ~ 
formaron esta madrugada que el Jefe Militar de la Guarnicion 
Militar de Santiago de Chile había anunciado que el ejéroi
to reconocía el triunf.o d,e Salvador Allende. Mientras tan
to varios tanqUes y transportes militares, con tropas arma
das, as! oomo varios destaoamentos de Carabineros, rodearon 
el Palaoio de Gobierno en la capital chilena. 

Pooo deepuáa de conocerse el triunfo del candidato de la 
Coa11016n de Izquierda' una muchedumbre de decenas de miles 
depersolUlscelebró el hecho lanzándose a las oalles giran
do al oentrode la ciudad de Santiago de Chile un ambiente 
de oa~val y ~iesta que se prolongó durante toda la madru
gada. ~ .' , 

A los gt'itos de ~Viva la Unidad Popular" n liLa Izquierda
unida jamás podrá ser venoida" los manifestantes se abraza
ban y bailaban en las calles expresando as! su alegría por
el triunfo de Allende. 

Al bablár esta madrugada anta la multitudinaria manifes
tao1ónqUG lo vitoreaba en ~ Plaza ~ulnes de la, capital 
ohilena Salvado~ Allende expresó, Seré el primer Presiden
te que. hará un Gobierno auténtioamente popul~r-nacional-r~
voluoionario en la historia de Chile. Y agregó: La vioto
ria alcanzada por ustedes tiene um alta significación naoio 
nal. ,Deadeaqu! jUr1lt'é solemnemente gua roapets:cé los de-
rechos de los chilenos pero desde el Gobierno cumnliramos 
el oompromia'ohistórloo de haoer realidad el pt'ogl:ama de la 
tJnidad Popular. " 

Desde los be loones de la Federaoi6n de Es·t1.1dientea de -
Chile Allende dijo, V&IDOS a banal' un Gobierno revoluoiona
rio. La revoluoi6n no implioa destruir sino oonstruir no 
implioa arrasar sino edificar y el puesto de Chile eatj p~
parado para esta gran tersa en esta hora trascendental de 
nuestra vida" 

'En otra par.i:;e de su discurso Salvador Allende expres6:
Si acepté la c.ercota ay~r, p.oy, sin soberbia y sin espíri
tu de 'venganza, 8Bumo mi responsabilidad. Este triunfo se 
lo dabo al ptC.3blo y ju,:r.o que no defraudaré. 

Al terminar el oandidato triunfador la multitud entonó 
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el Himno: lfaoicmal' chileno '1~pos1;er1oJ:lllen1;e se retiró, IDJ. 

ni~eBtando a'h 'Su alegrfa, pbr :las calle&" de, BantÚlgo de 

Ohile. .' , 


En deolaraciones a la agenoia Prensa Lattns Salvador 
Allende babLa exPresado; ,antGrlormen'tEU ,.Esta'.llo, ea la - 
victoria de un 'hombn, es la 'v-ictoria de un pueblo gue 
1uobapor S,U 1ndepenlieno1a eoonómica '3 su p1etl8 s oberanÍ8 
,p.ol{tica.,. ' . ' , 

En estos momentos reoordamos a todos, lo.sl-q.obadores 
lat1n1>8meriaatu:.e, 7:8 todos loa, pueblos del mundo que b~ 

'pnpor tena:a: 8.U, , ..u1;~tlQo"II.en.ti:ñoDaOl.onal, .agregó Allea 

de. 


'aM!.Ala.:·' RADiO :M01ttToimG': SmrvIñE"'" .. _. "~ 

De8:tac6,máa,a~e1antel., ,.Yl>,'am1go "imJobornable de Ou

ba, reouerdo su lealtad, su coilseouenola, su vocaoi6n 1!. 

tinoemericantsta y su dignidad." 'Para. el ~pueb10 oubano, 
gue ha comprendido gue oada país tiene su res1idad y su 
propio camino,; :101 ;reapet.;o ,x:.llltl • .dfl.l~ot6n't (lijo '8 Pt'enea 

lat1Jla .e:1 canéJ..idato ,:tri:ant'adorde ·las laquietadas ohlle
nas. ,'. ~ r ." , . . 


A los dtr-igentee .cu:~nos, deolsr,6ttnalmente Allende, 
en la pet'Stma' ,de. 1'111e1' ilas1't.ro~: ,1111 ,amtatad,de siempre:. El 
pueblo de 0h.11e:'ba :datlo;.lUl>J;las:tlh-1st~rloo'que implica una 
gran .re8p0D8abl11da~' tl'U.ft¡ @br,emaa cwu.p11r. . 

Por .su parte la; oentm} thü.08.cde TJ:abajadorea de Ohi
le en un COlilUllioado dadtt ~8 'oonooeJ:l JUlooba llama a ·las -- 
fuerras' 'populares a 1nOV.li.t"l~8.th; S'ef1ala la Qe;n.trfAl' unica 
de !l!rabaJaclorss ~ti.e" fl:ellite .Q: 'las· _nillbras (tontuBionistas
'1 a loe. intOJl:~Oll-de .. (kf$Qonooe'r el, vered:~oto· pp~ .perte de 
lee .fueras reaco1onarias,; llama a.l pueblo 'o~t,leno t;l movi
lizarae,. ' '. . ' 

la orgaJiimaol~l\ de los trabajpdoreJ 'ahilenos instruyó a 
todos sus organizacioneS' ,nacional., 'fEW.e-l:8oiQD.es" confe
deraoioneS:."I uniones, pars' que se rGlXQ8D.· h.oy,,.sábedo, al 
o~jéto ..de'1¡óna~. las me'dt~~ queoQr"sp~4an .~~llaoi6n 
oon la' s·1tuac.16n.' ., . .... . " ..: .. '" 

. Apoyr:j'cih ':P9r:,:u;aa' óqalto,~~,.o~i;s~~bó~l1S.ia-r.adioel
más v.n: S:e,dl.or d1s~.d~te, 4é ':10, De.nioo~~ía Or1s't1a~, el M! 
PO, Y otras ool.ectlvidades p.ol!t.toas. Allende '.demoiStr6 su 
op'tlo.1smo .4urantetodo el proce~.o eleoto::.'8'l. En BU cam
pafia prometig recuperar la",: rl'q\ÍOzss básicss de Chile en 
manos dal imperialismo, naoioDá'lizar .la ~nca ,. a1g'1.lll8s 
empresas que son el enolave de los intereses de 1s oliga,;.
gula en eBe :país, ~eten9r la inflación, terminar con el ... 
desempleo y echar las basea 119m una futura D0'n9truoc1ón 
del B,ocls11smo,o ,., ' 

Cumplido 'los 62 aftos de e,dad el recién triunf'ado,r de 
los comicios Chilenos!, Sa1~doJ:' 41l6nd~, ElS bO.1 el líder"me relevante de i~qu orda de SU ¡eta, posici6n que data 

desW;t que se presentara l?or, pl'imsra VGz. como candtc1ato a 

la PresidenCia de la República en 1952. 


Nac16 e.n la ciudad de Vs'J.para1ao en 1908 y 61ig1'6, oS 
mo su abuelo, la carrara de médioo-cirujano, cuyo t!:tulo 
obtuvo en 19", e 1 mismo aflo en que jun~o a .otros Rrofe
sionaleS partioipa en la tundacl6n del l'a~ldo Sooia1is
ta de Chile. 

El gue'Oacer pol{tieto df3 Salvador Allende a nivel }l6r
1amentar10~f!le inic16 en 19'7 ~ndo.es'elegido D1¡.:utGdo 
por su tierra natal, Valparatso; sin embargo, no ej~ro16 
el oargo .._ 10s·4 años q~e dU.ra SU mandato pues 2 años 
después os designado MinlGtro de Ss lubrldad en el primer
Gobierno del Frente Popular que encabezó el Presidente 
Pedro Aguirre Carda. 

En '1945 A11e~~e fué elegido Senador, cargo que osten
tó basta hoy, y en la Alta C&mara chilena ha ocupado la 
Vioe-Presidencia y la Presid~nQia de este cuerpo, fun
016n ésta últlma gue 1nvo1~ora la representeol6n 4e1 Pa~ 
lamento y el acoeéb s la Presidencia de la República, 
además, en O8S0 de que~x." és:ta acéfala. . 

Haoe 6 afio" Al1end(L tu& derrotado 'Po~ el re'Dr&sentan
. . ¡ , '" '" 
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,'te de' lé Demooraota CrIstiana ohilena Eduardo Prei, en una 
ferrea un16.n de 18 burguesía ante el representante popular.
Seis afios antes, en 1958, el hOI triunfador de los oomicios 
ohilenos, Salvador kllende, habia sido también' derrotado - 
por solo 33 MIL votos por el derrotado Jorge Alessandri -
quien entonces ocupara la Primera Msgistratura' de su :pe ts. 

Desde pr1nclp1bs de siglo 2 grandes compañíss norteameri
c~~s explotan los yaoimientos crut{faros chilenos, la ~ 
conda Cbmpany y Kennecot Coppe~ Corporation. Las inversio
nes iniciales de eetas empresas fueron de unos 3 MILLONES de 
dólares y sin embargo en 50 años de explotación se han lle
vado de Chile más de 4 MIL 100 MILLONES de d6lares. Esa fil 
buloas cifra equival.e a la mitad del patrimonio naclona1 de 
Chile, ea decir, repr,ea-enta ,el 50 por o'lento del valor to
tal de bienes 'materiales éoUmulados ettsus 400 éfi.osde his
toria;;. 

tJMIA.MI RADIO MONITORING SERVICEd 

8) HOY SE CONMEMORA EL XIII ..,ANIVERSARIO DE LA SUBL'EVACION.• -
Cienfuegos de marinos y civiles contra la tiranía battstia
na. Por tal motivo se efectual'án en la ciudad cientuegu.era 
numerosas actividades conmemorativas de ese hecho heroico 
que coadyuv6 al triunfo de la rebelión. 

Alas 9 de la mafi.ana se desarrollará un acto en la Adm!
nistraol6ñ Regional frente a la tar~a qué perpetúa la memo
ria de Tomás Toledo l3enítez, Lu{sPerez Lozano y Galo Pier, 
quienes cayeron el 6 de Septiembre de 1957 en ese lugar.

Después habrá una peregrinaoión del pueblo oienfueguero 
qu.e partirá del Parque :Mart{ hasta el Cementerio Touás Azea. 
A las 9 de 18 noche de hoy tendrá lugar un acto solemne en 
el Tea·tro Terry, de la c.fudad de Oienfuegos, como culmina
oión. de las. aotividades conmemorativas donde .bablar& un di
rigente 'd:e la Revoluc'1ón. 

,.**********
9) 	 LA. PmNART.tvIX!í LA OTC PROVmCI.AL HABANERA.. ACORDO SUGERm 

al BU1'Ó ~aé~onal de esa organización la oreación del Bono 
de la Emulaci6n de los 100 Días. Ese SS lard6n será como es 
t{muloa. ioe óbt'éros que acumulen 80 días d,e asistencia inr!l 
te~ru~pida asu traba30 entre el 7 de Septiembre y el 20 de 
Dicie~bre'del afio actual. 

'. Es os 80 d!as representan el 100 por 100 de las j omadas 
laboralee·,én al períOdO anteriormente ~eñalado. 

Tamb:lén el Activo Sindioal habanero propuso que la obte~ 
ci6n del Bono 'de la Emulación de los 100 Mas se haga cons
'ter como m'r1to en el expediente de cada trabajador• 

.la oreaci6I+ de es.t(e galardón dará un gran impulso a la 
lucha contra' el auaentismo a' todos los niveles. 

. '* * ** * * * * * * * 
10) 	LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Il'E URUGUAY SANCIONO AL JUEZ DE 

'Primara Instancia de ese. ,pª{s Jorge ~9dro Pdrpura, á pres
~ tar servicio como Jue:?i' de... Paz, despues de oomprobar irregu
.. ,'18ridap.es ens,ÍlB. funcion•• 

'J1 .fl:lLlo,de~ l¡a'Co~'te es irrevocable y el primero que se 
produoe en la 'historia de Uruguay y fu~ debido a las acusa
ciones 'oontra el fun.cionario judicial de estar. complicado 
en negocios de con-trabando de autom6viles y ds ser agente
de la Agencia Central de Inteligencia Norteamer1.canu, ,C):A• 

.. * * *, * '* * * * * * * 	 : ' 
11) 	EN ROMA, CAPITAL D.E ITALIA EL CANCILLER DE FER.u, GENERAL -

Edgardo Mercado Jarrfn, crltic~ la actitud de los Estados -
Unidos ,a 1 hundir gases neuro-toxicoa en las prozimi.dadee - 
del mar'. Merc:sdo Jarr1n t'Galiz6 una confer'3ncla de prensa 
en la. capital. italiana donde expresó la necesidad de la pu
reza d~ ..l.ás aguas oceánicas y de BU carácter de o'bservador 
activo que asumirá en Luaab~1 Zaobia, así como de un mayor 
acercamiento cn.tre las nacioD.ea sub-desarrolladas que 18r
tic1pa~n 9:::1 la Conferencia de Pe {.ses No Alineados. 

*s¡. 	)f-**.~****.~ * 
.12) 	POR SEGUNDO DIA (lOlTS~OUTIVO LA PRENSA ESP,ANOLA REFLEJO DES

tacadamente la :pl.'9a~no1a en Jt1adrid del M1nis-tro de Relacio
nes kte~"ioreB ,d~ ,Cp:ba, Dr. Haul Roa, en viaje hacia Luaaka. 

http:nacioD.ea
http:18ridap.es
http:PROVmCI.AL
http:tJMIA.MI


sttbado, 5 de Septiembre de 19,70 	 .6
== == 	 == :: == :: :: == == == :: == ==",:1 == :a 

Los dlar,loa ea,paflole8 'JlUb11oarOll' totos del Canoiller 

cubano a su llagada, al:aer-opuert,o da Earajss. Los tit:!l 

lares de los rotai:1V()8,'b.18:penpS' están tomados de las - 

pr1nc1pBles de:e1.araolÓllés .. d&l ,~, Roo.• "'.las J:'elaoiones 
entre 'Espifia y Cuba 'son C:Gmpl~tamente norna1.ee. 


Los 'per16dicos madlel1aflos' hicieron fl182'lcl6n en sus - 

or6ni08s que a la lle~~: de la delegac16n oubanono se 


. pr,oduj () incidente, 8 'l.$Ui1o,' ni delJ O%'d.en' OQll grup~s de exi

liadQ~ ., oontra-r,e:vo'l11c10Xl8rl08 oubanps pre$e,tttes en el 


,ae,ro.pu.ert9. .. 	 . .', :. . . .. 

i
• • 11 ¡;~,i~~,~~ ,;q~r: f~nrim~: ,', S#~h~;'IUj~¡"d .... 11 

, • - ""_'''-' _ '~'_', ,.,~ t~~ ~ ,¡ ~,~,"~, .' .. 

iW>Íp~U""~~"~'~C~~,t61,~Ó','~~ l«~'}~:' .i , 

= =:: ~;~ ;:;, !7 = = =F"~: .t ,~~ 1; F ,. 1: =- ~ =. ;: = IINFORMACION POLI!I!ICA =De los oombatientes de las Puer

zais Armadas Revolu.oi~~I!l8,>r" ¡&ffi-~iS:t~~G del Inte- ~ 
,
l' ore 


1') (MAS SOBB:m ALL'B.nlm.'·' v4,~,'ei #6>. '-~~til'¡;t&n, h6 '~ntrevii 

, , tedo por Rap.io Bal;sJm~' U,lrmo' Alle~ ,qu.e 'eS8, es 

~ ",totorta del, ,P.1-'~., ~-')J,' i' .ºbil~. "q",' , ~~ ,de~tre.ao ,su 
oonoienoia, es, una,,,:L9~o.F ., :,8:tD",O~~.~'O~~~,: con un 
progra_.:~ d8t,1n14Q:~':.~3t:~rol OOJtr'lm gran, sentido 
naolonal,. .0,0%1. UDa,,~1iJ'8L.d§,~~~1) 6n a~tl-lmpe:rlallBta. 

',' '" *-*1* *, t?~ .t * .. ,.'
14) EMID tW·C~CA.i'X.> +:L:·._~c·¡¿ O:rl:O~ ~IOlU.LJ ~L 

t'nlI'I\.1'C:'O ". 	 '" 

VAt.1ia Q~10~ lfflO1 ona'l ,d~l, il~o .e'm1t16 UXl 0.10&40 
dirigido al. P\18blo ~el~ c:ua.l 8~iWla que; la P1'r.ticlpa

oi~ de 'ste es dee1s,t~ pu:a que, la tai:ee sea 'ün éxi
to. ", '. ,. . r ' 


Luego de sefialar gue el CeDe 0, otl:eoe*, ,u:aa ,v;1s1ÓZl de 
mográfica más oompleta ,. me aC1iUal.,ae Ot1ba, él cI60umeñ 

to aílacl~ que 108 datos' q\lO' se. a·1¡)'llof:te;Q.-ra,~ ,o.i;wla€lant;: 

deben _~freo~rs~ ,con ve,t'a,oldad;, exaotltu.C1¡-l' rapidez.- la 

obs,eJ:V&Uo~j. 4e~ff.es ~o~o~f eil ,reQJy.~t~9: ~pr~~oUi~I.. 


, b le 18.,re. eQ, ~tr,i~'r a,",~ el, Censo.~~d feA1Jce eJl.. bteve 

espaQl~ R.~" tletllPo ~*l~to' t 1:0 que' e¡r" m6s impor1;alite, 

con 	la ca'11dad á que" áe' aspira, se efU:ma m4a ade,tante 
en el. documento. .' ," ~ 	 , , ' 

As'!mismo 6;8 tntor!Ja:.qti4a es l!lU1' importante que toda 
la po'blaol6n tenga oonoieno!, plena dO' la' t-l;'ascendeno1a 

y oomple3ldad de, ee'~' tt;!rea y,' por otra 18rt~t entraña 

también un serio compromtao de caráoter naclonal e in
ternaciona10' 	 , 

Desp~s de 'llamar a cada ,e~~,rado~" a ooUpár S1.\ , pueg. 

to, a cada familia a t'a(:l,~~,t '~~ • '(tómlctlib los da

tos ,.ped1dop Y'8 cada ,traPa~pr e. cU.mpllr oon la mayol:

efioiencia, la OflcfJ:l.a¡ ~,t.~l del-Ce:~I¡r.I;>. llg1'egln A __ 

nu8st~: pueblo, qUEf ba ,t.~~m~f graIÍ(1el:r "tia~illeB y el3tá 

'd, 


dispuesto a venoer en 18s-,qu.e sean neces,arjJls, le ~1-
taramos nuestra oonfianza' 'de que oon, su. diaclplimÍ y 
sentido da orgsnizao1cn .S8orá llevar a ,faltz t&rmiD.o 
y total éxito esta nuev~fto.rea de la R~v.oluci6nI, e'l Ce!}. 

so de Poblaoi6n ,. V1vienda8~ ";')' 


* * * * * * fte* * * '.'" 	 ,
15) 	DESDE CAMA.GUEY SE INli'OBMO QUE: ~alpentrales amuoare


ros de esa prov.~o1a l' ee ,enou,entrtlJl ,ya, enfrascados ,en

les reparaciones" oón vista a' la' zafra del 11. " 


'* .* * * it· '**:* * *' 

16) 	MENSAJE :!lE LA. UNICN :rs JOVENES COMII!fiS!I!AS .A LOSES!l!UDU~ 


TES QUE COLABD..lUBAN Elf E:fJ CElffiO 

La Unión de Jóvenes Cocqnistas 'envi6 un mansaje a los 


estudiantes que in:tarvendrán enelCe~..sot en el ouat se 

expresa que la labor enCotne:r.~ada· a ellos :!'!'equiere toda 
la responsabiliuad y se destQca la gran importanoia de .. 

la oalidad de la MF11izac16n del Canso. ' 


El mensaje da la Uda,. afiade: Hay que o~¡P1plir a' oaba~! 

dad' ~odo 10 aprendtdo en los Sem1narios y en el Manuel ' 

del En'Llmsrador, ter..emoa Ul segu,ri,dad de que este trabajo

ustedes'; 10 efeotuamn con todo entusiasmo,. calidad, -- 

http:4e~ff.es
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cumpllendo p una 've~\trds,' con la tarea asignada al estud1an

~!f~g~ ~~~:t:~ :~:}~:~~!o~~!g:rio~ng~: j~:~:d~o~. 
y c.oncluye el mensaje de la UJC a los estudiantes .'~ ~ 

boramn en el Cenel> l. Al 19ual gue lQhicieron en otras ta
reas,como en l.8 campaña de., alfabet12j8~16n y en los. trabajos 
product1vos, los estud1antes oump11rán. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE IJ 

17) SELEOOID.IiJlN A OOMPAÑEAAS PARA.. ClJRS~QtJE LAS HABILITARA PA
RA TR.ABJl:JAR·EN CIRCULOS INFA.NTIIlES 

'. "la. ,~4e~c1ón,de~~~~,:c.e.s Cu~na,s. Y,' el. M1,n1ster10 de Edui 

c~.ci6n están aelecc~()nando El MILmuobacl;ias en todo el país 
para,que .l,Jlsen un c~rso de 4 aRos de' durac16n, g~ las babj. 
l1tará para trabaja~.. c.on, los niños en los círculos infant1
les. IB séleéc16n ea realiZa ,teniendo como requ1s1tos fun
damentales tener .entre 13 y ·30 añoS y un n1vel esoolar nÍD.l 
mo de octavo grado. , " 

*********** 18) UN COMENTA....1UO FmAL .' , . " , 
"Mafial'la, 6 de Sept,lembre,' .se rea11~rá el Censo" de ~obla

cion y V1v1endas,. Por todos los med10s de comun1cac10n ma
s1va se ha ven1do ~fol:'.mando al pueblo sobre todo lo rela
c1onad,o conel:!2~arrol1.o de esta actividad, alague debe
más prestar el " imo 9-e ~ooperac16n., " 

, Hoy todos tenemos ~le~ conciencia de la importanc1a de 
este Censo de POblac1óny V1viendas, que permit1rá ,conocer 
el número exaoto de habitantes del pals, su Qompos1ción por
edades y sexos, los niveles de capacitaoión de la masa labo
r~l y Qusnta información contribuya ala mejor planificación
de nuestros. recursoshuma.~OB, al mayor conocim1ento de las 
disponib11idades y necesidades de fuerza de trabajo• 
. ' El' conocimiento de loa n1veles así como de las caracte
ríst,"cas educ.a91onale,a de la población permittm el desarr,g. 
110 de un 'trabajo planificado de la educaci6b.en todos los 
niveles y atendlendC>,a las exigencias de nuestro 'd~sarrollo 
económico y"Elociál. . ',. 

, A todos estoS factoreQ. de tre~enda importancia en el 0E 
den. interno, ,es necesario agregar la sign1ficación interna

.. clpnal de este Censo. ya gue Cuba debe ofreoer a; Censo :Mu!l:. 
dial de ,1970 loa d{1toa más exactos de eu poblac10D, dando, 
a la vez, UIJ8 prueba de nuestro sentido de la rasponsabi11
dad- y de' la organiB8ción aplicada a esta actividad. censal • 

.El máyo~.éx1to de esta tarea dependem del entusiasmo -
con gue el pueblo part1c+pe,en la misma. ~s de 3,00 MIL -
maestros, estudiantes, trabajadcresde la c1udady del cam
po tendrtln a su ca~go la tarea fundamental del Censo. como 
enumeradores, sUPf¡lrvisorea, recog1endo y evaluandp los da
tos. Pero támb1én c.orresponde al reato del pueblo una ta
res' d-é .gran:'lmportanc1a. fac111tar .la labor de los enumera
dores _ mBiltentel'1d.o·la, 'imnt>V1l1zación en su dOCl:1c<1.lio, factor 
dete~m1nante'para gue se realice la enumeraci6nen el tiempo 
y con la ca lidadregueridos., ' . 

Es tambih necesaria la máxima cooperaci6n al'snumerador 
por el núcleo oensal, teniendo prev1anente recnleotados loe 
datos gue por ,las plan1llas spar.ecidas en la prensa se sabe 
gue serán solicitados. El t1empo que se ahorre en el desa
Í"rollo' del proceso cepsal en cada caso permit1rá gue éste se 
lleve a cabo en el período sefialado. 

Este es el: primer Cena o Que se rea liZEl deBpu~s de 1 triun
fo,de ].a¡ Revolución, es el .primero también planif1cado, de
ss'rroll'8ll'O" y procesado ent.ra1OOnte po ....." técnicos cubanos. Es 
ésta una .oportunidad más que tiene nueBt.....o pueblo de deoos
t.rar lo, que se logra c~do l.8s maaasbacen suya una tarea 
y .vuslcan Bobre ella todo su entusiasmo, toda BU decisión, 
todo sus sent1do de la responsabilidad. . . 

~=~==~~~====================== 
, ~ .' .. 
, .. ~ ,: ~: . .;; 
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," ,r: ~ .¡. ... ,t~.·" - :"-:~) ~~~:~~ i-~ .. · ..r . ~'" 

. 19) ,', ft"B1f.!B ,A :]';& ÁGRBSIOlt <JúBA.;~lGUIlS, • '!rente al ata
:'qUé -tllN'et'Q' ~dé t ;1.-r'iÉfl~ó,. fl*1'te" a las 081I1pafláS ,~e 

. Ó81llltiíiiáB ':.'9 .td1~i:.tJS"Ct&í,::, O11ba' nJlponde c'on la verdad de 
su Revoluo16n''SC1dt8:1tata.':" >,':":', ' 

Rad10 p4M:1.6u:Ub Dotd.n!bal;, el programa que se trang. 
,,:ml~t '~~:aAa~P:t~ YO:rk_~dPl1s16 :X.1:,~~tP "~do d,e - 

-1. .'!:.r t1:;:0. ,. ex'1.S en~~:~ . L'_~: ,_. -1,'; 9~~".,. ,8 .. ~n-·· 
'.',,<", "t(o.r{..ó:~th~i~).u.os!~~Oif·~u+ <,~~'~~·~.Jio~bra

:~-,~dí;~e ;~:q.~"A:()llI!I)tdG~;:.'~9~sa~to: ~~ ~~e(~a:EJ 8~ 
" ;.o~,rft~;' :~,~Ji'~8oá .~~afiÓi\~14thmi:lr~t lIemos tlJan

..~~t,q:6 -la ~~B..l"). , .. , ~.ld.r ..~~o,1!fi _ ~'~, orden infor,ma
,t1.Vb :y 'hemoa ~g~~:b~~~.· "la ,(~1.._1~~d '~,f!t)DB~1 oon las 
'rad10grafías ae' lSs"l1b1:1oiatt 6 'd\}staoada8. .' 

En realidad n9, ~~ .~t:ta~ ~\ ~ito~\fída, ni, de not1 
eias s1qu1era. El oontenlcfo 'del l~r:,o¡ra., está oomRWls_ 

,1;0 .. de. 1nven,~f)%l¡~.Ih ':~~~ P9,~ A~r~~~a~ l"realee 8$ 'ti&..-.r} 
. 8e:n:tall '.41~l)or.ct;OllAdIi~,. '-~,~mº ;.~~J;~:t~~s rtdf-oulaa.. . 

, , ;A.~q1X~ :~l. ':P.r:~~ ':,p~.~~~~Et~.,,~r ~Be1:i,1) n.'~ng4n' ..olen~e 
. ,,:Pue4e -~s9üQ~rl\1.'stxl·:.;0J1~,~t1!.,i~:9-.,-~o4uoe risa -é'l·· 

es:Neiózó 'dé 'loé: é'QJ;l~ild¡d1;ó1J.éJ:,los P9l! ooul~~ la 
v~-: .])e~;~4--~':~~,:~., : « :'~t~:,«;(~J;,Ill6,l,adl0 ~rf6dlJ 

. OO~t~l1,-,~lgo.J.Y, e.~'.:I ... .- f#1"1.. que ot:r .. oeIlU),S ,.~...ll:ueg.e', _ 

"'~ 'l~l':e~~s ,~~o},~ ¡~1~~{~f pa~ q~ .~ o()bO~oa
.]a .~ottoJ;J ,1 ,.\J."tz:asoénl1~ot:a ,...obr~ el heoho c¡ue real
mente .: ~ J18 ,,:pr9.,du~id.o ft . " ' . 

_ 4J~.,f)r~e~ 1~Qo~6g1o'o; pr,!ólamó' llád10 ier16d10Q, 
.n.,s~~o :pr,o~ma' :·be ..sido ,,; :segu.1r& s,f.énc;J.o una" tr1buna 
de ,la l;lbe~a~" ~,e . ~ :~~~oc~o18 '1,,~, ~~'le~ ~~,ooía1 
JSra,~t,l}os.,'f "'''" ... " " .. ~'; .... ~" , ..., ,;. ~,':. 

:; ~..';e~6 ~'piºlQ¡ó, .l~eno, da hojal:á(oá., ~8,éS. \,man1
;' das .'1:4 "'~qaflt,' lQif~ g.o:q~r.a-r':tb1.U.C)to~~t.o,r~exponen. $~ 
1deas~~ Radío Pe'rt~dl(roj' Rf'triña:tb#","'r~~~,éUellJlgQ"dé6lars. 

, dQ ·d~cj~do ~1~Q,Aa:~,s1stema. ,to.~1~;lps "e lnlni1IBnds, 
·,OOClO.,U ,el OQüfiln.$t.UllO. y' QttQS ~amt>3., , ~ .. ~ . 
'Rá~~p ~r1~drco, s~g~~,..,.",~%ls~e lpa~' oombat1r 'á' los 
enem~goa de la deoocraots"~l, la ~ ~lbertadf ' oomo· son lo~ 
ooaun1.'!tas,' y en,asta'l:ttoM· jañüts o1.811dtcsremoo; nada 
n1 nad~e pod~ '81I~llOl~~0Ii .pórquEjl la verdadera pls sS 
lo pod~.aloanBa~se des~Uyando a los enem1gos de la 
paz, que son 108 oomunistaé y sus o6mp11Dés y los ton

't6s--dt11es Clue'-1es bacen e-1 3uegó.· '. .. 
Come,' se·:'Ve,· ett, 'la fiiípú,élta t lut)bai'por",la; demooracia, 

1a,:11b~~d;;-~h '~ust1cta 'soclal:y'la.'pas, ·queda reduo,1 
da El lá luoba con.tra' el oomuntsmo, al ~xtermlnl0 de - 

... :+ :1, d11oiif' ct>'llnmbtas l' de p{.uJ'~ :~a .la· a111qu1lao16n de. los'- 
, llamados tontos..!tt-les" e8 decir, de tod'OS aquellos '- 
que no oolaboren en la órusada anti-oomun1sisa. 

LBs 1deas de Bád10.Per16dlo~.neuyurktno no t1enen 
nada de.orig1na11dad. De nO.haber musrto:G1)eb.bels',o0!1

,.par.la el. car'go de Direotor," de' Bed10. Perl641oo. Paro, 
en este 0880, la ',luoha contra el·oomunlsClO.se oentra
en' CUba. Bea 88.,1a verdade.re rás6at.~de:: La ex1stenoia 
de Radio Perl6d1eo. ".~. ' 

En lo que 'a ,CUba ocmllmista se ref1ere, af1rm6 el 00 
mentar10, Rad10 Per16d11Co' .~aná8 mod1fioará su línea de 
oonduota de estos 5 afl:oa treDsourr1doa. Abogamos por
la l1bertad del:'" pueblo.· cubano. del impel!1al1stno comun1s 
ta, nuestra' ltberaol6D: t.-D.d~que ser aloattzada por 1.8 
guerra, oomo ha -s1do" propugnad'o por nosotros.' Por eso 
es que de1!Jl!!lndatloa la ·étl1mtnael6n de la, t1ra~{a que' es
''Clavi218 al P'Il:eblo cubano y esa es, nueats ,1.'lIQ6n de." exi§..
t1r. . ,;'1;' I ';-,: ' .: i;., 

Nada más deooroso y d1gno que oombat1r oon la aoo16n 
a los enem1gos- de 'la' libertad Y la· pas: de, todos los se
res humanos. .Así ha sido y seguirá siendo Bed10 pfS.. 
r16d1oo. 

) 


I 
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Ia"ra~ó:n de extstir de Radio Periódico está en los recur
sos que faoilita el imper1alismo norteamerioano para su cam
pafia centrilla nueva Cuba. No hay en ,ese programa nada deco 
roso y digno. La tan cacareada acci6n será limitada a la C! 
dena de méntiras, bravatas y amenazas lanzadas desde el c6m.9. 
do refugio de .Nueva York. 

Radio Periódico se aj1.1Sta a las normas de la propaganda 
fasoista aungue es visible la ignoranoia y la torpeza de los 
per1udis1;as met'cenarios encargados de confeooionar el pro
grame. No pasan de ser torpes y atra~ados alumnos de Hit
ler. 

RIldio Pe"riód:ioo repita:: hasta el cansancio frases hueoas 
,sobril le. demooracia y la' libe~tad y ensalza con palabras em.9. 
ciOlladasa stroassner, Somoza, Duvalier y a los diotadores 
y d10tadorzu.elos de todo el Continente. Habla de la paz y 
llama a la luoha de exterminio contra los comunistas y a la 
guerra oontra el pueblo oubano. . 

El programa del V aniversario de men-l.;iras f'wS sombrío y 
pesimista. Le propaganda. anti-oubana no p~oduce fntos, -
oonstituye tan solo un medio de vida para los oontra-revolu 
oionarios • 

. "MIAMI RADIO MONITORnrG SERVICE" 

Cuba aigue en pie ~ fuerte oada día y su prestigio -
aumenta en eete Continente y en el mundo. 

RadiO. Periódico de Nueva York ofrece noticias distoroio
nadas e inqul'etan"i;es para los ~ue sueñan oon el imposible 
regreso al pasado. Radio Periodioo agitó fantasmas en torno 
'a not1cias económicas, gue confirman, una vez más, el es
t:ru.el'ldoso fraoaso de los planes imperialistas de aislamiento 
de nuestro país. 

Pmotlcamente inátóa las autoridades de varios pa{ses 
oapi~listas como simples instrumentos de un terrible plan 
inte~cipnál oolmado de sombríos sufragios y terribles pe
l1gros para la demooracia, la paz, la libertad y la justi... 
01a social.' 

Los oontra-revoluoionarios al servioio del imperialismo 
yangui piensan que pueden dictar normas y brindar consejos 
a loa gobernantes de otros países que oomeroian o gue quie
ren comerciar con Cuba. 

Rad10 Peri6dioo Be re'firió tambit$n, en' forma relevante, 
s lo que oálifi06 de inquietante presencia militar sovi'ti
ca e~ Cl1be~ ,un 'vocGro del Departamento de Estado" afirmó, 
admitt6 gUé el. nivel de la presenoia milita·r sovietioa en 
Cuba' es fUénte de oonstante inquietud. Al comentar infor
maci6nsparecida en la revista "~im9sn, añadió Radio Peri6

" dioo, el vocero informó qu.e la URSS ha enviado nuevos pro
yeotl1e8~00hetes a Cuba pero sgt'eg6 gue no creía gue fueran 
del tipo de armas ofensivas. El Pent~gono, por su parte, 
E!Jépli06 Redin Pe~16dioo, desmintió gua se hubieran: producido 
nuevan entregas decohetee rusos a Cuba. 

" 

,.C:" :rusta' 1rit'ormeción por sí Bolo no sirve a los fines de es
te" programa radial de 6enttraa y fantasl1ias. Durante 5 afios, 
subra-yóel oomentario, Radio Peri6dico ha venidp señalando 
el peligro de ~ existencia de una base militar oovitStioa 
en el cora,z.6n de Amérioa, preciasnente por,qu~ representa una 
inquietud para el reato de las naciones el regimen de Fidel 
Castro, en cuyas canos todos los objetos militares y ~sta 
lo~ no militaras pueden convertirse en ofensivos en 'un mo
mento dado. . 

Los sub-norcales de Nueva York,que escriben Radio Peri6
dieo oreen que sus ooasionales oyentes son tan sub-normales 
como eilos. Se ~.gnor8 s:t 6S la estupidez, la ignoranoia o 
el ];énico lo, que les inolina a escribir esas ton-cerias. Se
'gÚn ellos en OWlofJde Fidel Oastro, es decir, en manos de 
la nu.e~ ,Ouba., todos loo objetos oilitarea o no militares 
pueden oonverti~6e en armas ofensivas en un rlomento dado. 
Al pareoer, por arte misterioso, un día nuestras palmeras 

http:cora,z.6n


t,n <> " 

• ¡ .', 
~ t 

." 

S~bado, 5 de Septiembre 4e'1970 -10
= = = = = = = = = = :..':.= "=~-=.=.= 

se oonvertirán en ame:naf'Jldo.reS pro.yeotl1eJl~ 1n~ercontinen

tales y las naranjas, 'toron;1af;l b mangos 8e trsP4forma rán 

en pellgrosas·ar~sexptoslvas de extraordtnarl0 poder d~ 

moledor. : ,', " .. ...' '. 


En el programa;no. '})Odia' faltar el espacio ,de miedo y 

suspend. El aproveohado jefe'Ci1lo oontra-revolucloD8rl0 

Diego Med1lla,. que fungé gOtrl~' Seoretario,' de Prens~ y Pro

paga;nda del ••ALFA 66'! ,otrec15 s'ensa 01 omles de.c.l~,rao i 0
nes, 8;1 las· queinven't6. teftlbleB ba-tallaa,. ,.&13/ e-I,¡',.fJ;lte

rior' d:el -pé.-íS.' El 'tal'lied~tl1&!1:' oomo de:·'poe::tumbJ:e,.•nuno16 


. plap.e.s ... ~e .~.g.re~~6n. a p'laz~ fi~o, lla!l16, a la guerJ'$:,.contra

. n)X$str'o pt1e'bl~'~) pr:oamJ &'1-:-.itWiO' :Iil&" gm¡ma:·~enari1)S. 


'" • l .,'A ,!ti" lárgo·."cte. 5 atl~íthdft&r Pért6tt1oo repitlt 'las, mlSmBs 

inent1~fJ, a'gi-t& a''1'~ ~!Í.oot4.oe: tantaSr::1&S y 'da fe de1 mi!. 

mo :antil-notlIll!lumo tb~i 7: 'cerr1Jl ·guet'uvo: en Adolfo Hill.er 

su más cOIlD.omdo expedlenW~:" 

~te ,tipo de propa~llda·.B,uena a disco rayado., 'J1 t1es. 

po pesa,- 'las eeperanSlUS',A.'ltIB~ohitan y OU'1:ls1gue su mer

oba. vitór10aa poi' 1.- _flllnÓS" 1\.e la h1sj¡o~1a. Lo~., oon

trá lWrevo-luolonarioe r lftietetlden haoer oJree~.que la tq.erza 
de nuestro pueblo depende de causas externAs. Loa ,lazos 

de amistad 1.. solldar,~-.cm.e ~.fl ~bQ con la Uni6n So

vl&tioa los present4tf élt'ró~ma-d;efffi~t!8da y falsa. Afir 

'1'!.I8Jl t]:ue' Cúbá 'esuría: ~J.Il.i11fta:r :aovié'tica i ¡ bablan de im': 
 Iperiali~tIf0 'comun1Jite..:~ "i '~';':': ': e .. ', • .' 

- .~ ~1lllé,r 'lugar, ":pam 10uarex1s1;!l<;el :tQJ.Per;,81,~mo tienen t 
que e~is'tS.~ 108, tlío:n'Ópoli)ós r:~.1taliatae .que. Q.ltty:an sus gg.
rraB 'en las c'~iquesa:a 'a~e&8:}}Lexplotan .,.1 :audtlr de -otros I 

jpueb¡oé. " ~ ·'91 'boa1á11allo~DO (ex1eten monopo}¡ios" ni ex

portaoS.:6ii"de, 04pitales, li~ política de explo:~oiOn de ri 
gueras ajenas. " . , 


En' aegtma:o lugar, la rB.éVolUol6n ha ,Q~EU~~14o a Cuba en 

u:aa D8ot:~· libre" Úldepeñd1enttL7 80~~" ...I,~~tro pue

blb 6s':d1íe110 ,,¡sellar de-:sua.-dea:t1.nps .. ~¡a Uns.6n,¡Swiétlca 

DOS fe (ti1Ha 'a ~Q' para; la. ';4efeneel , de1 rpa(s!J' ..J;~~·a rmas 
están en poder de nuestro pueblo, que sap.~·atl1t.arlas -. 


'trente 8t agrf:lsoza.· . ":ir" . ·"".C . .• , , ' . "" " 

, ,"MIÁMI RADIO MoNITOJÜNG SERVICIÉ" 
.1 ' 

Los contra-revo1uclonarioe'y el Imperialismo lo saben por 

experlénoia propiá. Unos y ntros sueftan con debilitar los 

lazos de amistad' Qurgldos ,entre Cub¡ y l~ ,un~6n SOViética, 

sueflan con' una Cuba desa,roada 6 inerme. Eaos sueflos 11e oon 

veJ:'1:I.J:"n eZL peac.dl.lla pOJ:'quo, oomo a·fl.rt!l~ ·Fl.del' en IJU d18-
OU1:'S o d~1 pasado 23 de Agosto•. ,Y rSll8tlmos ~ ve. más, 
lejos ~e·. 'r'Om~!' v{zo ulos oon la UnI6n:at:Prl~;t~~· da tipo mi

litar nue8"tra dlspoe1016n.·,al es, poslb.le,)'" e8:~blec~r más 
vínoulos de :tipo' militar con la'Ul116n sovÚttca. . 


===.= = = = = = ~ == == = = = == = = = ~ ==.= ==== 
SUPLEMENTO DEL N~ICIERO RADIO LIBERACION (10&30 A.M.) 

= = = = = = =a == : = = = ~ = == = === =='= = = = 
. " 

20) EL mS~ITUTO DE ME~ORO~lA PRQNOS!rlCA.· PARA LA. ~ llB 
, hoy tut'brmadas. dee.a.e P'JlEl'r d~'¡':'Ríb ~stá Matan.mas 'y chu

bascos d1spiarso~r en las,. de.más -prcrvf..riolas. ,"
, * * :* -* * * * * *' * ,*

21) EL :BURO NAOIONAL DE LA. OTC APROBO HOY LA ,PROPOSIOION HE
oba por la Plénarla Prcrv.1ncial de la Central S1ndiosl de 
le. Habana de oto.rgar ull ~~o.no do les 80 Horaa, que ser' 
entregado a los trabaJa'do:ees' que hayan asistido ininte
rrumpidamente a su centro laboral deade el 7' de Septiem
bre al 20 de Dloiembre dal año. 'aotual. 'Lns 80 díaa de 

. ,asiQteÍlo-ia Ininterrumpida al trabejo representan el 100 
por 100 de 1ae ,áo,rna~.e labot'S'l;es en el:---pé'rfodo entes SJ, 
~1Ado 'Y oonstituyó el marc-o de la emuláol6n d. loa 100 
d!as. . . " 
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(mANSMITEN EN c.A.llEliÁ. LAS EMISORAS = 1100 P.M.) 
======================== 
INFQRMAOION POLITlOA =De los combatientes de las Fuerzas -
Arcadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

22) (MAS SOBRE ALLENDE. Véanse los Nos. 6 y 13) Hemos triun
fado, enfatizó Allende, para derrotar, definitivamente, la 
explotación imperialista, terminar con los monopolios, hacer 
una seria y ¡rofunda reforma agraria. controlar el comercio 
de importacion y exportación, nacionalizar el cr'dito, pi~ 
res que ha~n posible el progreso de Chile. 

Somos y seremos respetuosos de la nO-intervenci6n, lo - 
cual no significará oallar nuestra adhesión solidaria con 
los pueblos que luchan por su independencia económica y por
dignificar la vida del hombre en los distintos continentes. 

Quiero destacar que nuestros adversarios de la Democra
oia Cristiana han reconocido en una declar.aci6n la victoria 
popular. No vamos a pedir a la dereoha que lo haga. No lo 
necesitamos. no tenemos ningÚn animo en contra de ella pero
ellos no se~n capaces de reconocer la grandeza que tiene el 
pueblo en sus luchas, nacidas de su dolor y de su esperan
za. 

El Secretario General del Partido Oomunista de Chile, - 
Luís Oorvalán, calificó la victoria del candidato izquier
dista chileno de triunfo verdaderamente histórico, de gran
des proyecciones nacionales e internacionales. Y afirmó el 
dirigente cocunista que el triunfo de Allende ea del pueblo • 
y de la Unidad Popular. 1 

En Oomunicado emitido la Oentral Unica de Trabajadores 
de Ohile, refiriéndose a la victoria de Allende, declar6 - 
que los trabajadores organizados del país reconocen esta •••• 
y legítioa victoria alcanzada en las urnas por las tuerzas 
populares. 

Por su parte el Presidente de la Oonvenci6n Nacional de 
Trabajadores de Uruguay declar6 que el triunfo de Salvador 
Allende es un hecho muy importante, no solo para Ohile sino 
para la América Latina en su conjunto. 

El periódico ti Granmft , órgano oficial del Oomité Oentral 
del Partido Comunista de Ouba, recoge hoy en amplia infor~ 
oión las elecoiones de Ohile destacando el t~iunfo del Dr. 
Salvador Allende, bajo un gran titular de primez.'S plana que 
expresas Derrota imperialista en Ohile. 

A pesar de todos los esfuerzos del imparia lismo yanqui,
de toda la gigantesca campaña publioitaria a~itando los gae.
tados argumentos del anticomunismo, la mayor ..a del pueblo 
ohileno votó a favor de Salvador Allende y del programa de 
la Unidad Popular, proporcionando así una importante derro
ta a los intereses imperialistas en Ohi19. 

A continuación ofrecemos un fragmento de la entrevista 
telefónica realizada por Radio Habana-Cuba al candidato -- 
triunfante en las olecciones presidenoiales de Ohile, Sal~ 
dor Allende. 

(locutor) = Dr. Allende, en reiteradas oportu...'1idades se 
ha indioado la posibilidad de iClpedir que ee consuoa la viS 
toria popular represontada por el éxito de su candidatura 
presidennial •••• 
AI~ = Las Fuerzas Arcadas Ohi1enas son fuer?as prof~ 


sionales y respotarán el vered:!.cto popular que sabe •••••• 

Adecás, el FJ.eblo está alertado, no contra las Fuerzas A~ 

das sino contra la r9acc1ón••• ~ (no es pOSible hacer una - 

transcripci6n fntegrs;no hay un audio lo suficientemente n! 

tido para ellO)


(al final dice el loc~tor) Dr. muchísimas gracias por 
sus declBracion~s a Radio Habana-Cuba y de nuevo le felici 

tacos cuy ainc~ramente y estacos todos cuy contentos aquí

de su tremenda victoria, la victoria del pueblO de Ohile. 


Transcribió y mecanografió: J. Ram!rez 
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RELOJ NACIONAL 6,30 A.M. del DOMINGO) 
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1) 	INAUGURAN SIMPOSIUM SOBRE ACTIVIDADES SUB..Ji.CUATIVAS 
El Primor Symposium del Comité Cientfico dé la Federaci6n 

Muntoial de Actividades Sub-acuaticas, gue durante una sema
na seaionará en La Habana, gued6 inaugurado anoche por el -
Capitán Anton'.o N®ez Jimenez, Presidente de la Academia de 
Ciencias de Cu~. ' , 

••••• Montaña, Vice-Presidente del Comit~, tuvo a su car
go las palabras de apertura y oxpres6 su optimismo en los .. 
buenos resultados de esta actividad. Asimismo el Capitán -
NÚñez Jiménez eXilic6 gue entre loa días 13 y 19 del mes as 
tu31 se éfectuaran actividades de inve8ti~clones en los tlJ!. 
res cuban~,,~.cutaa costas ti~nel1 4 MIL ki16metr08 de largo.

, Ag;oeg6 Nllfie.c Jicu~riE)z guee'tos lagOS sUbter,ráneos existen
tes en el ~ís han sido halladas esponjas de agua dulce, es
pecie ésta únioa en el mundo. 

18 de' los '22 países que partenec&n a este Comité Clentí. 
f:tcos es~l1 representados en el Symposium sobre actividades 
sub-acuáticas.". 

************ 
'2) 	BEOUP.mR.:AREMOS PARA CHIm SUS RIQUEZAS BASICAS, REITERO ALliE!i 

DE ' 
: ,Mientras las agena1as cablegráficas se hacen eco de la 

repercusl6n mUndial por el triunfo de Salvador Allende, el 
vic1ior1oso candidato de la coalici6n de izquierda,' ofrecía 
en San'tiágo 'de Oh! ie su' primera conferencia de prensad

Emprend~remoe p;n programa ofic'..81 y categ6ricame:r'l.te ~t~e
rialista·, (lest1l1ttdo a hacer posible el desarrollo econ6mico 
chilenp.,' dijo Allende ,en rueda de prensa, a la que asistie
ron me de 100 perlod1,stas chilenos y extranjeros. 

Agreg6 seguidamente ,que este programa de gobierno sería 
reel~ZBdo oon esfuorzos Y' ,recursos prop1.os, gue, en esencia, 
significa recuperar para Chile las riquezas básicas gue es
tán,en manos4e ,c$pltales f'Qr'neos. 
, Subray6 a cont,1nuaci6n Allende: gueremos poner la econo
mía ~1 sern.c:lo. del hombre para producfr y no para una cla
se minoritar.1$ sino para lss amplias 'y vas'tIls necesidades 
del pueblo. . 
, Allen.de ape.i6 a la ética de los periodistas asistentes a 
1.$ cont.e~e,~cia de 'prensa para guess'c'Ompenetren del drama 
deChi1.e; que, ,trf;l,eXpreaa, segán sUbray6, en niveles brutales 
d,e dealfu:tric~6n, de desempleo, de falte de viviendas y de 
Uw\11"1U.'a. ' 

,Se retir16 ,también al alza on::natante de la vida en Chile 
queg&lpa8 en 'forma extraordin~r1amante dura a los: gue viven 
dI.?: l-tn,np.e¡do o Ut"'l sslal:io y señaló gue ningÚn gobierno lati 
n®¡nerlcapo, sJ'..ceptuandc Q ,Cuba. por tener un régimen distin
to, ha sido cap2\Z de Bo!.t'J::!ionar los problemas esenciales del 
hombre. 
, En Am'rica T..a'tiná, apunt6 Allende, hay 140 MILLONES de 

analfabetos 1" a.,tHil·~...aXlfllfabetos, 11 MILLONES de hombres sin 
trabaj o y otros 6' desamparados, es decir, también sin tra
bajo. 
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. Somos' pt'}ten6~alme~:teriooépero~dteudttoa~nte P'O- . 

bll'e~•. En. ,otra ;lÍElJ.'te de la~oO:lfe:t'enci. de prG?lSa, tti 

tanelo .Q,.lª l'AQ, ::A~land.e.JléfJtfl~ ~uá e162 po~cl~nt.o -_ 

de loa lat1noamar1conoo 89 alllP..entan mal.' Sornea pa!.' 

ses potenoialmente ricos, apunt6, 3' sin embargo, 80
mos P1~e8,.pob:a:e.s ,. 4~md't:loament$,pobrea.


Somos pal.aes:que e,tamoá end.eUdados po!.' 4 o 5 gens

raoicnel3 y, su emba~g.o}sQmos países e:x:po':rtadores da 

cal,lta~s, 41jo,._0 .e.de¡.aJ1'(¡O. 31 o,~4i.~to triJlDtante 

pidi6 a los periodiStas" qUa'comprendan el' drana'" ohile

no y se refir16 a las o.fBeras poblAolO!1ils a solo 10 mi. 

nutos del Palacio deGobf.emo,~;a.. 1QS,.~ de chi,lémOB

sin trabaj,o'J'r c,on lmabl:~.. r. _. ~.' ,.'. ,:' 


Lea 1n~~t~a ,q'J.,e y1~lté»c.li.sPu~~ta~ ~a loa hoepltg.

les r oomprendan que 1.8 unIdad p.,pü.l~r l'll!1oe de un h0
cho tnt,,'I c).,arl) y muy prof'undtH~ trocaso del r~gimen cap!.

taliato, f.rs08sodel ratormlem., del:Goblerno· Dem6o:w:ata 

Cristiano del. ¡;eÜot' Frat~ - " .'.' '. '. . . . _ .' 

Es nuaatro propooito tener relaoiones oon CUba. Al 

term!Dár nú~:'expoBl~l6ú,n. candtdato·tt1untante en l~ 

oomiclos: oelebradoé. él.Vtél!'tle.;;én~'Ghi¡e.eontea:t6 algu

nas pregun:tes , fOr!l\úladafLPQrcloe':p;.n:.'to4istas glle ~s1s

tian a lQ:,conf'ere.tlola.de pnMaJi Interrogag.o sobre - 

c~t.señ el planteem'-el1tb ,pol.!:t;lQO 4$1 Gobierno res

peoto B.l Gob'.amo Revolucionario de CUba, A~lende 2:oi

ter6 que "Cllil(;;¡l mantendrá .n·laQ10l1e~ .dipl.ómát,.~aq, co

me:t'c1al.¡o y culi,"lJ.!e lea .0_ t9(}.'" loa:pafaas . de t IDDJldo. 

y 8~ec6 a. con-¡;;1.nusQl.6na . a.,,.q'tros no so_taremos a - 

nlngOll oJ;gan1SlIlo ~terna~1Qm11.1/ nue~tro d~r,ecb.o s obera ... 

no de teDel'!': J:t¡)lao'..cm.os c.~::~od,ea loa pauos,- al margen

del r4g1men que al'!,'.ltiI tengan oemo gObierno • 


.Ya lo, dije lIIUY claramentet af1adi6~ gua ea DUestro 
prOl?6sito tener "laciones. con Cu~~cOl2,' corea, con la 

Rep1lblica Damoor4tica i·l.ema¡¡a!.,oon . B.aP1Íl>11óa· Popu

'. ,lar Ch~( i qon. Ja .Republ10tt ;pemDo t~caí" de Y1etDam. 
'Proft:mda t:Pél'CUGl6n .mu.ndÜ!J., c:&use la .viotoria de ... 


Allend!~ En Wash~on, lI1t1noa-'rioa. br.opt y,J.a4n 
mis al1.8 da Gatee 'mb1toa tJl;!,:·t.l'iunfo\; del candidato ao

oialista 'a 18 P*i4dcta:'~daIOlñl•. y' sus.. post'bl11.llades

4e tomar poa8si6n ha sido ampliamente comentado. 


En 'la oapltal'liorte.a-.ri08D8 un per"';avo~· de1 . Depar

tamento de Ea:rtadO" se abB~o, de h!1cer coments.~ios pero

luego expres6 que todo .puede pasar de -.qu{ al 24 de Os 

tubre, techa en qUfl el Congreso Ohileno habrá de doci
dir. . 

El "Naw YO:W:K: Times". en un edito'rial QUé publica en 

su ed1ci.6n dominioal; se~l$.. el. resultado de: las aleo

o"1ones .ohl1eXJ8e, que oU:pOJl;8. Up. duro golpe. para lademo

oraoia liberal. Y agrega' que nb sé, ¡mede lim1tf.}r la IS 
portancia de 10 que 'aoab8:4e ooeri%'· en ·Ohile. 


En otra parte del com~ritario del "Ne,l York !!imel1l' se 

seble gue el triunfo de Allende marca· det'ln1tlvamente 

el tin de la vaci1.~te ~11e~za para el Progreso. 


Los oomentarlos en Iat1noamér1oa•. A·lgunos oon eufo

rj.o., otrQ8 con ...... o poniendo en du~ el r~tta~o, ':' 

los diarios latinoamer1canos bSn oomantad'o OOl! ampli'tUl1

el resultado de l~~ oom1cios ef~o~dosen Chile'. En

el propio •.•• 11'. de Chita el vesPQ;r:t~·o ~UltlPIB .aora," di 

ce en un ointillo. Chile in10iEfiula etapa. htst6rfcn; 19¡ 

paoto m:md1al por el triunfo de Salvado;.,.Allende. 


Por su porleel diarltJ advierte qu.e,"1.1egado al mo

mentSJ d1) oponer.. r. las tSl\t.at1vas, del imperialtsmo y la 

oligargu!a la. gran maaa de loa tr&bajadores y estudian

tes. 


SefÑn, deapaohos desde Ría de Ja1'le'.ro y Bt.l8nos Airea, 

U%I8 rSQoci6n do a~fJ'tencif)lles a todo (~ol1'_ent,ario s.e prodJl 

jo en medios ofilJ'....'l1~8 da loo regímsnEtz mlli~re8 ,4e -

Brasil Y ArgentlnP,"dOXld~ la n~ticia ha ·aa{dooomo u:oa

bomba. .. . ' 

*********** 
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. 3) ESTADO llBL !VIEMPO ' ", 
El Instituto de Meteorología de la Academia de Ciencias 

de Ouba: anuncia ~ra hoy, Domingo, pocanubooidad en las pr!. 
meras horas dal día, 'aumentando gradualmente con nublados y 
turbonadas, 'prinoipalmente desde Pinar del Río basta Matan
sas. Agrega 'la nota que en el resto de las provincias ha
brán nubladoa y turbonadas aislada. 

* * * * * * * * * * * * 4 ) EJECUTADOS . 2 ASESINOS EN .ORIENTE 
En el día de ayer fuá ejecutado en Oriente el asesino Pa

tricio Be1bo~ Banste,r, a quien el trlblll'Ull revolucionario de 
Santiago de Cuba, constituído en el Municipal Julio Antonio 
Melm. del Regional Palma, babía condenado a la pena máxima 
por delito de robo y aaostnato., El delinouente, luego de 
numeroaos hurtos ,en Palma Soriano, asesin6 el 22 de Noviem- · 
bre del pasado año al anciano de 84' años FerdisMn Tompeon, 1 
para lo cual utiliz6 un hierro y posteriormente la mocba que ~I 
portaba. el OOCW.o para rematarlo. . 

Por otra sanci6na.1m!lar f'~ e~dcutado también el elemen
to ant1-social Juan Remon Tejeda, por el delito de robo y 
aéesinato" El hecho fuá cometido oont:ca el miembro del cuer 
po de vigilancia de la producoi6n José Expooito FemándezJ . 
luego de cOllfluuedo el crimen el asesino arrojó el cadáver en 
una zanja y lo deapoj6 del dinero y el revólver que· portaba
la víctima. 

===== ::o::¡;::=_" M!AMI RADIO MONITORING SERVIOE" =:.:.=====- -= 

"EL RAPIDO DE ~.S 6 EN PmITO't == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 6,00 A.. M.) 
:::: = = = = = ;:: = = = = = = = = = = = = = = = = = :: == = = = 

5) DE LA PRE..~ Y LA RADIO' EX!J:IRANJERAS 
El diario "New York Tim.as" califio6 el triunfo de las - 

elecoiones presidenciales de Salvador Allende de vfotoria 
marxista enChile, que pone fin a la 'Alianza para el Progr.!1
so" El periódioo dijo que Allend9 obtuvo mayoría de votos 
s1n: ocultal" e.l programa revoluoionario marxista que espera 
poner en pt'ác1;1ca • " 

El 'editorial del matutino neuyorkino opinó que, Pese al 
. triunfo de las tuerzas da izquiel.'da chilenas, agrupadas en 

la Un·ld~d pOplllar aún es posible que r::e niegue la Preside!}. 

oia al Senad~r Sa1vador Allende cuando el OonFeso se reuna 

el 24 de Ootubre. SUbray6, asimismo, que lo unico que pue

de bace~ EStados Unidoa en esta situaci6n es mantenerse al 

margen de l~ a QontccimlcntOB

i 
actuar correctamente y con

fiar en que habrá do ocurrir.. o mej oro . , 

Luego ·de expresar que no tieno sentido sub-esti[Q8r lo que 

ha ocurrido enChile, añadi6 el "New York Times" que i~les
quloraque ,sean loe .problemas que enfrente el país s.O p'1drán 
ser aumentados por la mara 812rlencia de una intervenclon .... 
norteame.rioana • 

l'inalmente el "New York Times" advirtió que la Doctrina 
Honroe no es aq...r!pert1nente, como tampoco lo es el Tratado 
Interamericano de Defensa. 

. . ., o o o o , 
EL TRASIEGO' DE PAS.lD?OR~S COSTARRICENSES PACIA MIAMI A 

contra-revolucionarios cubanos fuá denunoiado por el sema
nar1o"LlbertSd", 6t'gano del Partido Vanguardia Fopular de 
Oosta Rioa. la public9ci6n inform6 haber recib1.do·notiolas 
en tal sfJI).ti.do "deedEj Miami, do;nde la distribución de estos 
documentos se efec~ pr.cfuaamente para faoilitar a los ele
monos enemigos de Cuba el 111Jl:9 -i;ránsito 1nterr.u9.cional.

fll peri6dioo adv:J.:rti6 el p~U.g:¡!O que reprea§ll]a d.ocumen
tnr exiliados cmoonC*B que, como totio el m.ttn:do Uttf.it1.an en ac
tividades militares CO:!.lt".'a Cuba. El sema.nario "Libertad" 
subrayó que en cualquier mom$nto puada acarrearlé a Costa 
Rica grandes pr.oblemas internacionales esta actividad ilegal.

El mensaje en\"1ado desde M1ami al siZltnansr.io costarricellSe 
"Libertad" reveló quo los pasaportes llegaren dl7."eo~mente 
procedentes de Costa R'.ca y que no se trata de una burda 
falsitioaot6n de dooumentos sino de algo más serio, consig
nó por último el rotativo. 

http:siZltnansr.io
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6) NUESTBA MASA TBABAJADOBA INICIA A PARTm DE 1I0Y UlfA EMU
lao16n especial con el objetivo de- erradicar totalmente 
el ausentlsmo y elevar la. ~oduotlvldad del esfuerzo co
'leotlvo en todos los trentes de labor de nuestro-peís.
Desde hoy comlensan las asambleas en las cuales' ·se· dleos, 
tl~ dlcha emulao1.6n, gue"conslate en la concesl6n de un 
Bono a todos aquellos trabajadores que acumulen 80 días 
de asistenola lntnterrump1da a sus labores. 

El Bono, denomlnado de loa 100 nías, segÚn inform6 el 
Oomité Nacional de la C!l;O,. se otorgarlit a los obreros que 
ha~ cumplldo este .ob~etlvo; en'tre hoy., 7. de .Septlem
bre'~:'1 el 20 4e .Dl1:1elnbre',..,cuaadlJ se'·'éJll8qUee ,la. ,iHRlla
cf.6ñ de fSbbalr hfBt6rl0a8, .fin' áué1ia:pa,:G aa'ludo 1l1~ --
tr1unf''o' de nuestra :Revolucl'6n. ,- " ",' 

Ié O!l!Olo' ba'orf¡entadti:~ y la mSea obre1:8 as{ 10 ent1e)l
de qua le emulsor&.. !eSpe,ctal contra el ause:p.tlsmo Y' de 
aumento a la produotividad es un gran movimf.9nto de luoha 
por estos ansiados objetlcos de n~eatro pueblo. 

nMlAMI BADIO MONÚOR:qfG SDUCE" 
7) Ji. LAS 10 DE LA NOCHE llB ADR o.tmMINO CON EL MAYOR nITO 

la enumeraoi6n de todaS", las 'Z0l'l88 urbanas del ];.'GLs en el 
Oenso de Pob18cl6n y Viviendas. Durante el ,desarrollo de 
las 8o~ivldade8 oensales, as!s~1e~on a :18 Of~aiDa Naoional 
del Censo el Comandante Fidsl castro y el. 'Presidente de la 
Rep'11blica, Dr,. OllW~do Dortiooo,. así oomo miembros del Cs 
mlté Central del Partido, M1.tx1StroB y funoionarios del Gjl
bierno Revolucionario. 

El Oomandante Pidel Oastro y el Presidente Dortic6s se 
Interesaran durante su vis1ta en el desarrnllo de las ac
tividsdes~ censales y en o'onooer los primeros resultados de 
la enutnGrao16n en las 6 prov1no.1as.

Desde la propia Ofio.1na Nacional del ,Censo nos habla a 
'cantinuaci6n ,el oompañero Maxlmino Gancedo, que nos, expl! 
ca algunos detalles 'sobre el, prógreso de la cumemci6n 
urbana. ,", - ' ' . 

GANCEDO .' Aqu{ apreoiamos en la provinoia de Pinar del 
Río el.:6.nioo p3rte de vivl,endas ~nUir1eradas, ,45 'MIZ,'532, 
ouya hora de 'termlnaoi6n en 'laaf distintas reg1.ones fueron 
a partl~ de- las 4145,,5 de la tarde, 6 y 7 de la noche. 

;Posterlormente tenemos Ia Habana-Interior, oon un total 
de 97 MIL '41 viviendas censadas ••••• tambi~n tenemos aquí
algunas regianes que te~m1naron antes de la inmovillzaoi6n, 
como fu& Qulvlcán, que term1n6 a las 3,35-; también tenemos 
San Nloolás, s las 3¡04; San Jos4, a las 4, eto. etc•••• 

En La Habana-Metro tenemos un total de 455 MIL 631 vi
viendas oensadas y como hora de c.1ox-re en l~ provincia de 
Ia Habana-.MEit~o 9;45 de la .noohe. ' , ' 

Aqu! tenemos 2 regiones de La Habana-Interior que han 
terminado' el Censo totalmente, es decir, y aquí no~ avi
san que terminaran también la :parte rural J po~ 10 "tanto, 
Güines y Artemisa han terminado en un solo día tanto la 
parte uroona oomo la parte rural. 

Matanzas oensaran un total de 76 MIL 291 viviendas, 
el regional Viotoria de G1r6n term1n6 antes de la 1nmo
vl1izaoi6n, las 3'30.... . ' , 

Aquí tenemos la provinoia de IBa Vll1as, que oerro 
can un total de 171 MIL 745 viviendas y hora de termina
ci6n fué las 7.10. . 

Aquí tenemos Camagúey con un total de 119 MIL 802 vi
viendas, ouya hora de ter.minaci6n tué las 6150. 

Por último, tenemos O:ctonte que J al !gua1 gue las re,! 
tantea provinoias t term:tn6 la euu.meraoion paro todavía 
le quedan pendientas por ~r.oo33ar marJlalmonte algunas r~ 
gionea como son :&;¡'Y3.Ul.a, SSlltl.;¡gO de (Juba y Guantánamo. 
Oriente terminO su o:'111met,aci(;n a laa 10 de la noche. 

* .~ * * *.* * * * * 
8) LA. PBENS.A DE 8 • ."UTP.I.../iJtO re CHI!JE CONTINUO :EN SUS EDICIONES 

,domlnicales el doapllagu,e de titulares y fotografías re
laoionados 0011 la ele:loi6!J. de Salvador Allende en los cs 
micies del pasado Viel~es. 

http:emulao1.6n
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En .tanto,c¡ue la' prensa de izquierda, "El Siglo", "Puro 
Ohile" y "E10larfufl 

, relatan con fervor el triunfo del di 
rigente soclaliBtaSalvador Allende el diario de gobierno 
flIs Naci6n" se adhiere a la corriente en forma amplia y des
tacada pero s,in calor alguno. 

Desde luego los órganos de la dere.cba chilena . insisten en 
que salvador Allende solo obtuvo la mayoría relativa y que 
será e.1 Oongreso el que dec1dim el próximo 24 de Octubre. 

Entre tanto el Comando Naoional de Unidad Popular emitió 
'una declaración en la que expresa que la elecci6n de Salva
dor Allende, oomo Presidente de la República de Ch11e, 1ni
cia una nueva época lar~mente anhelada en la vida de ese 
país y que el pueblo será gobierno. , 

Ea justamente el Pleblo' de Chile el artífice esencial de 
esta gran victoria y será el nervio vital de la realización 
del progr8w.l, expresa "unidad PO'Dul.ar" en su declaración. 

En otra declaración que emiti{; el Domingo el Comando Na
cional de Unidad popular responde a un llamamiento'derechis 
ta publicado para que se desconozca la viotoria de Salvador 
Allende. El triunfo del Dr. Salvador Allende es inamovible, 
expresa Unidad Popular en Su segunda declaraci6n del Domin
go.

SegÚn Unidad Popular, la afirmación del ultra-derechista 
Enrique~quizar, quien fuera Canciller del gobierno de Ales
sandrt, respect.o al resultado de las eleccionas, ea contra
ria al veredicto de las urnas. En su llamamiento los par
cialeedel derrotado Jorge Aleesandri por boca de Escobar 
alega:¡. que el ~esultado de la elección es solo provisorio, 
que depende de to que dec1da el Congreso. 

lB. afirmaci6n de Urquizar Escobar es contrar1a a la vo
luntad general del pueblo chileno, expresada con .posterio
ridad al'act.o electoral, dicé en su declaraci6n el Comando 
de Unidad Popular.

Otras informaoiones llegadas a la redacción de "El Rápi
do" procedentes de Santiago de Chile revelar-on que fuerzas 
da,carnbiuearos, auxiliadas por carros lanza-agua, pusieron
fiÍl a manifestaciones ultra-derechis·tas.. Se~ las 1nforma
ciones, part1ae~ios del ~errotado candidato presidencial de 
la derecha Jorge Alessandri pr01iagonizaron violentos .distur
bios en las calles céntrioas de Santiago'de Chile. 

Antes da ser disueltos por los Carabineros los alessan
dristas vociferaron insultos contra el, candidato electo de 
Unidad Popular, Salvador Allende. Los par-cidarioB de Ales
sandri pretenden hacer ver que durante un supuesto recuento 
de sufrag10s ~parecieron votos a favor de su candidato, ver
sión ~sta que ha sido calificada en Santiago de Chi.le como 
totalmente infundada, dirigida 6XQlusivamente a crear con
flictos. 

*********** 9) 	14 JOVENES FUERON mTENIDOS EN CARACAS, CJ'..PITAL DE VENEZUE-
la, cuando ];l8rtictpa.ban en una caravana que recorría las ca
llas da asta c1u~ad para celebrar al triunfo de Salvador - 
Allende en las'elecciones presidenciales de Chile. En la 
caravana participaban universitarios y dirigentes de varios 
:partidos oposic1onis·taa de Venezuela. 

Uno de los paTticipantas, el Diputado José Vicente Ran
gel, dijo que él triunfo de Salvador Allende en Ch:l.le es el 
resul~dode la tenacidad y su consecuencia en la lucha por
el socialismo. 

*********** 10) 	EN -MONTEVIDEO, IGUAU-WT2E, MAlrIF.FlSTACIONES POPULARES RECO
rrieron las calles coreando el lema "Chile sí, yanquiS nó", 
para celebrar el triunfo olectoral de Salvador Allende, en 
Chile. 

"MIAY.tI P,J..:DIO MmTITORING SF.RVICE" 

11) 	EN MORRISTOWN, lUi}¡; J.it;B.s:EY, COMENZO UNA O:;1IGINA.L MARCHA AN
ti-bélica que llsg::;,rá hoya Valley Fo!'ge, Pan..'"lBylvania, re~ 
lizada por una nuova organización integrada por veteranos 
del ejéroitó da los ~stados Unidos • .. 

http:PO'Dul.ar
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Los manif'es:~n1;es, il~ metralletas, machi,las y 
otros equipos~de guerra y protagonizan en el ourso 
de 'la marcha ~o~na8 típiosa d~ la agr~ai6n t;Lorte
altle1:'l.caba'al p¡eblo de VlétDa1ir~ 'tales oomo la cap... 
tura de prisioneros '1 su tnterrogattrriO, con vendas 
en 	los ojos. "~\ " , . 

En la localidad de·Smithfiel., estado de lf~V8 
York, los manifsDtai:l:taJ hioieron Ull simulaoro de. va
,rlO1 &feotlvO$ entrando en una:- oaaa,' en la m1Sma fo~ 
me ea Que 10 ~ce e.1 ..ejéroit(f' eatadOim.i'dense', en -VIs!.. 

'.D8l1f' ooui.elpr:QP!6sito da.:que_rlo., ".odo,. &:lT8sarlo' ts 
'; do. 	"~ j ,~ '.. ~ :';' • I '.~' " ..... '.. : ... <, • '.... ' r"', '.,>: r, ': ',. .. 1'1,' 

Esa organiz@~l6n, .~l~,.:béll.cef' ·'OoJrlpleota; por. 've
. teran.f) ...;'·.f.el,~ ej6r,o.tto, se.: 1ntegr:6 hace" p,ocas aemBll8S 
y ,la !D@~9ba', Q~, ·re~.ll.F4l1.. 'tl .demandando el retiro in
media:C;o de les ·:t;r~pu, norteamericanas en Indoohlna. 

* * .*: * * ~ * *. * '* * 
, 12) 	EN CAP~,(JENA -DI IBl1~" ·OOLOMBlA,. EL .SECBE~.ARIO: llE 

la. Fe<Le:reoi6n l1\tenJao~1 de l3ef.8bol At1oiOl'l8d.o - 
a;nuno1·6 que habh:, reoj.b1do la oonfirmaoi6n de Cllba 
s ob.re eu. lJ8~tlo¡t.JI8016n en..! e 11,DUI campe onato Mundla1 
de Pelota, que 8e efeotuará en esa oiudad 'Y la .. de Ba
rran,qv.illa d~l. ¡S: 4e ·NDVi~m.bre·~al 2- da Diolembre del 
present~~\afi,o• .: . ; , :~ _ . . . 

En ,"~,f.l~tltl,oaoi6a: ,a,,' loa:, ;perlodiatas e l. di~igente 
de la hd,ra,oi6n· ~In1;er.na.oi0ll41 de :aeísbo'l destec,6 la 
impOJl'tan918 ~e a.a oOllOUJn'eD.o1a. de Ouba .,sse, cer1;ámen 
por SJ;!. oondioi6n de:'oampé6n¡mun.dia1-. l'e-afiruadá el 
:pasado a~o In República :Bom1nloana al V$noer a Esta
d~ ,-1111j.dOs. , . 

, ======.::..:;:====".MXAMI BADIO MONITORING SEltVICB";::=:=== 
'.'. 	 .' 

RADIO'BEBELIlE, 'awmiA DCIOlfAL (6:'0 A.M.) 
=.= 	=. _ .'=,~ = = ~ = ="= = = D =* = = 
~C!mt POtI!IeA '='De ,~~ corn~tieJltee de"las :FueB, 

, ~ Armadas, Revoluotanariaa l~el.Mtn1sterio del Inte
rlor'~ ,,'" 	 " - ,. 

13) (Leen una larga mel~pe~ sobre la Úldependenoia de Bra
, 's11 el 7 .de Sépt1emb~,.de 1822. Alf1:lal ae dicea) lB 

independenoia 10gra~.-med1ánte ,un golpe de estado desde 
arriba y sin ~lterare$ lBs astructuráa eoonó,ioas y s~ 
oiales na~ s1gnif106 para las grandes mayor ias. popu
laros de :Sraa~l•. El oompes~no 1nd{gena oontin'ÓEÍ en un 
estado de se~i-aervidumbre, eufriendo la explotaoión 
de los 'latifundistas 1 en los campos subs1st16 el mis
mo "dlBtema semi-feudal dé la'oolonia qUé hoy"ttnido a 
la penetraoi6n del oapital .~ranjero, preferentemente
el norteamerioano, predominan en Braail, a 148 a~os" de 
su 	1ndependenoúh . '. .~' 

En el Brasil 'de ·hoy, frente al imperialismo yanqui 
y al régimen gorila 'de Garrastazú MeSdicl, se alza la 
determinaoi6n de 10 mejor del, pueblo brsQ11eilo en luo.ha 
por la segunda tadependenola por aloan~r la oompleta 
y absoluta independenoia pOlltioa, eoon6mioa y'800ial. 

Io. eangre de heroioos 'oombatientes" ,de 108 gue Oar
loa Marigbela es un símbolo, ·tóntin'lia jalonándo esta - 
maroha asoendente del pueblobrasiléfio hacia un futuro 
mejor. 

********** 
14) (11AS SOBRE EL CENSO. véase 01 #;7) Dentro de unos días 

serán informadas las oifras proliminares de los datos 
de poblaoi6n y viviondaa de tedo el país.

En las zor.m1 u'S!'oonas del JXl!s loa p:L'1meros resultados 
de las ,act1vidEl-;,'h:S50or.salea señale.n que fueron enumera
das un MILLOR 225 MIL S80 viviandas.
" 	 ~ _ *" *' * *, * * ,* * *" * * f :. 

15) 	EN URUGUAY EL ::r.i(],\'L'fI3NTO' DE LIBERACION lU:CIONAL !mPAMA.
ros (\i68 t;lonocer·;UQa grabaoi6n que a.ontiene el texto 
de Ull8 oonversaoi.6.a ,oon el agente de la.·OIA, y éllPBI - 
Dan Mitrione, ajustioiado reoientemente. 

http:S�pt1emb~,.de
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Entre las' pregu:ntaa forfllUladss por los Tu~maros a .Mi
trione figura la siguientet oí que usted tenía un trabajo
importante en Estados Unidos. Responde M1trionet No creo 
que tuera. Es un problema de lo que usted considera impor
tante. Era asesor, acostumbrado a enseñar a loa que venían 
a estudiar a Estados Unidos sobre las últimas técnicas. Eso 
se ha venido haciendo durante los últimos 20 años por lo me 
nOs. Gente de Irán, de TÚnez, que ~ienen desde hace :20'-~ 
aftos. 

Preguntan los Tupamaros a Mitrionet Qué nos dice de su 
trabajo en Uruguay. Y éste eXEreaatEs más o menos '10 mis
mo, más o menoe lo mismo. Tentamos una oficina en la Jefa'tJ:¡ 
ra y trabajamos con el Ministerio del Interior y el Jete de 
la Policía, allí en Jafatura. Trabajamos, afirma el agente
de la OIA,en comQuicaciones en el tnteriorpara los Estados 
Unidos. Se refiere a los Departamentos de. Uruguay. 

y continúa diciendo Mitrionel ' Trabajamos en el interior 
especialmente en la red 'básica, telecomunicaciones. 

Preguntan de nuevo los Tupamaros: Usted tiene espacio 
para estacionar coche en Jefatura? Respondiendo el agente 
de la CLA que el estacionamiento de los autos es para los 
jefes asesores. 

Quiénes son?, preguntan los Tupamaros. Y Mitrione res
pondaa Uno de 108 hombres es Martínez, Ricbard Martínez; 
otro es RichardD.iaba; y el otro es Leo Sol. 

Más adelan~e la cinta magnetof6nica distribuida por los 
Tupamaros co..'"'lteniendo la entrevista con Dan Mitrione reco
ge la siguiente atlrmaci6n de Mitrione al preguntársele de 
ei conoce algo del FEI. sí, sé mucho del FEI, me gradué en 
BU Academia. sé todo, bueno, no todo, sé mucho sobre el -
FBI. 

y continúa el interrogatorio a Mitrionea Cuáles son las 
conexiones entre FBI Y o·troe Departamentos? Bueno" dlc~ el 
agente del FEI Y de la CIAt una de las razones por lae ·que 
se •• oo. ~l FBI'· es por posee:r una organización muy t:ibierta, 
reune departamentos e inf.ormaciones e investigaci6n y tiene 
agencia en todos los Estados .. Unidos trabajando dire,~tamente. 

Qué piensa de nosotr'os, Mitrione? Sobre los Tupamaros?
sí, uSted sabe bastante sobre nosotros, le señala el miembro 
del Movimiento de Lib,erao16n Nacional') Mitrtone opina: Us
tedeshacen mu.,r buen trabajo, están bien organizados, deben 
tene r buenoalídet.'eS • . 

Los ~pamaros le a.claran. Bueno, debo deoirl.s y espero 
gue me oresa no tenemos líde~es; hay gente más impatante en 
él pero nada como jafes; disoutimos todo; nosotros somos sin 
importanciá., al menos y·o, pero hay otros importantes. Todos 
somos oompafieroa. . 

Otra. pregunta de los Tupamaros a Mitrione: Usted conoci6 
a Ptna? El agente yangui rea,pondet sí, lo conocí. Pina ea 
el ex-Jefe de la. Policta Uruguaya. 

Acto seguido preguntan los Tupamarosa Qué piensa usted 
de él? El agen'~e de la CIA y del FEI.argn.menta: Bueno, lo 
oonocí como Jefe de Policía y e.omo Coronel del Ejército. Nun 
oa estuve áp SU' ossa e Pina fuá destituído po!' calebrar tie!: 
tes en locales policia les, entre otras cosan Oc , 

otra pregunta recogida en ointa magnetOfónica diStribuída 
ayer por los Tupamaros a Dan Mitrione, agente de la CLA y el 
FBI, ajUsticiado recient(¡mente, señala: Y qué le parecen 
108 o~roB movimientos guerrilleros? No somos todoa iguales. 
M1t:r.ione contestó, Cad.a"Uno sabe trabajar según el medio, 
unos mejor que otros; por lo que loí loa ~~pam~ros eon más 
inteligentes que otros grupoo. No ~~tan sino cuando es ne
c~sario. 

Loa T'llpamro!3 le pr9g.::r,taron a "1[1trione su pensamiento 
sobre la aituactbll ls';;:Lt¡c?:ne:r.1c8l'!a" E:ntre otras cosas, M1
trione d1jo: hay muchos que tien(;:!l mucho y hay demediado 
que no lo tienen. es uno de los problGT.as de Am'rica IBtina. 

roca gente t1e:te demasiado intoreses, aclara el Tupama
ro. Conoce el Ci·~y Bank. el Cbase Manhattan, son muy pode
rosol. Pero eso, dice Mltr1one, es algo que suoede desde ba
oe cientos de años. 

http:problGT.as
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Aoto seguido le ~seila1a"ill miembro· del Movimiento de 
, ,Liberacl6n Baelt>!181 Que esa explota'olón capitalislB b!. 
bía Que -te.rm1narla.o. .oonclu:f'endo aa·! lP o'onversa-clon - 
de ,loe !rUp¡maro$¡ J)O~ .~ Ml:trtane, distribuida en oin
ta grabada eDJlpgua;y.· ¡ o;' 

·I'MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
" . ~. ,-	 , .. : , . 

16.) .HOY INICIO EL VIAJE, DE REGRESO LA.. llEIiEGACIQli ou:aAlfA A 
la Universiada 70. 

. 	" ,* .. *, * * .. * '* *, * ' 
17) a .vIDA ,D: US loBaZAS ~nv:O;WO~.AS: ' ~ 

, . 1 'En '8,1. ;ltlst1tuu E3'~:ltQ,aebelciE( se· .11ev6 ,a.'cElbo- - 
~ \~e.U!li;.&1 de 'los Sec~lpa' f:G<tnera'l de ,¡a'-UnlQn de 
,J,oven~, teomunlst&s d~ la.' '1plt.<lt!detJi de comb8te ':de la 

, ])AJ!AR_, ..:J)~aJl:t;e ~i;a :r:eun'lón Jfe'4:1(:Jou1i-ieron ''1 normaron 
aa,pEtates ~~o,r.tantGSi rela9i'Onados ',con el trabaj o de la 
UJO en las unidad~s y se iw.par1;1Qron seminarios sobre 
las nuevas' tareae ,que. surend.s. ¡la :UJQ. 

11 Re'be,ldef
' 'J., .6rgano d,e'l;)9U~~ó .J1e ~j'ro1to Ind.epen

diente del Oefite, :ee:fUl'"lá. en '8U 111t11Q0' il11m9ro la impor
tancia 'de la 'preptráO'l6n: bomba1J1Va y 'pólftica del afio 
1970, _expresando sob~e e,l papel del partido y la UJC. 

Es' ,ta~ea ,'dé!' l»,lr'tido y rae' ,láJUtrentud, ',como orgenis 
moa pD¡],{ti~:.ú)&.,<deJl"t.'r--('--:,de,'tse') 't~O-pasJ --ayudara lo's je"fes 
en el for"tale:c-1.ml~t~ ~ Jla \disciplina, oooper~r en: la 

'prépaJm:Q1.'6n'de iJ.'aa:' Cirues ., :1a~ ~onoepoi6n de la base 
matarta! ,dar o8,tudilT,: dete~r, las. def101eno.1as: que 'pr!1
sentSll 101' ,;oompai1eros eJ'i; su asimilaci6n y.oentmlizar 

, en ellQ$ laa medi@s ;necesart.a~ para, da esta 'torma', 
lograr~ ~ majo)." desenvo,.lvlm,le~1;o qe :1$ pJ:eS,ntEt etapa 
y hacerla realidad frente a la consigna de I'en 1.a pre
paración com~tlV8 oonvertir, el r~v4s ett v:lotpria".

* * * *- ,,* *, *, * * * * 18) UlI CO~O ,¡INA.lJ ',,' . 
, . El 'triUllfo 48 &llvádor Allende en, loa re~lentea 00

m'1010s efectwi40s fU!. Chile ha sid.o ~uS_mente. ·e.:~eoiado 
'.e.omo 'Ullt:i c:terrotádel taper!al1str;q ~qu1. ~ Chile, 
'o.esde lUlc~' décsa.as., ba', veil!;do voIéf).nél'p' el 'imparta'lismo 
enol:'D\'S"' esfierzos en lo Que 8 penetraci6n ldeo16gica ,.pi 	 " . se re,+o, 'J1',. 	 '. , 
, E.n lJl'i,¡1.t~ples' ocasioneS, ~.n sido denUl,loiados los me

, nejas -de lns 'OUerpos" de~ Pes, del Servioió de Intort!laci6n 
de la Embojada Norteamer~ca~:1 d~ la l~bor'Que realizan 
para la OlA y el Departam.ent'o de Estado yanqu1 los ,agen
tes de lso JUndaoiones Norteamericanas, q~ env~ su
puestos t&cnicos a Chile, 'como a otros países de Amárica 
y el mundo', y la verdadera tni19i6n es aver1gua.r qU,i'1l9S 
son los d1r.igentea de todo ti'po da 'or~nizac1'-6.nf c6mo - 
piensan, qUA respaldo ti~~en ~n la9 maBaB~y' ppr.QuA,me
dio se les' puede prostituir', Se leEr puede'" coaccr1pllIi',r o 

, 	 comprar, para que ~1rvan los 'intereaes Ae '~OB' imper1a1~ 
tas yanquis. 

Toda la maquinaria de .Nlietraoi6n id60l6,10a ya'nqui, 
Que domina peri6dic?a'~e ~,reacct6n, edicivll de ¡~bros, 
espacios en la radio y la telev1ai6ni !Qds lo, que ;,el>re
senta el peso de las ~mpr.eaBtJ i~:pe~lal~~s Y!3n~\llS so
bre sus asalariados y ao:tJ:!G todo~, aquellos qUé',' 'de", '?Ila 
forma u otra, aún indirectamente, dependen' decellaa, y 
junto a eetos' faotores la desaforada reaoc16n interna de 
Chile, constituyeron las fuerzas gue pretendieron oer.rar 
el paso al programa de Unidad Popt1.1ar que encabeza Sal~ 
dar Allende. 

En el último períOdO de la cAmI~ñ~ electoral •••• (en 
. esta par"te gued6 1.ntarrWlll'lda la transanieión - la emisora 
fuera del aire)Q ••• 

= 	= == == = = = = =~== = = = &: = = = =1: = =&: = ,= == = = 
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19) 	EN SU PRONOSTICO PARA EL RESTO DEL DIA EL msTITUTO·:rm :0
teorolog{a anuncia poca nubosidad durante la mañana con nu
blados y algunas turbonadas en horas de la tarde desde Pinar 
del Rfo hasta IBs Villas y a.isladas en las demás provincias. 
======::;="MIAMI RADIO MONITORING .SERVICEu ==--==== 
(TRANSMITEN EN C.A.DE~ LAS EMISORAS = (ltOO P.M.) 
======================== 
INFORNACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas !r 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

20) 	INFOrJ~CION POLITICA RECORRE LAS PROVINCIAS 
Para el programa Informa'ci6n política reportamos desde 

la provincia de Matanzas ;- (hablando del Cenao) Matanzas,
30 MIL 784 viviendas; Colon. 12 MIL 337 viviendas urbanas 
censadas; Cárdenas 19 MIL 528 viviendas; Jovallanos, 9 MIL 
729; y la regi6n Victoria de Gir6n que cena6 un total de 3 
MIL 913 viviendas. 

********** 
21) EL DIARIO SOVIETICO d PRAVDA", AL COMENTAR LA VICTORIA DE SAlL 

vedor Allende, subraya que solo la Uni6n de Izquierda ,puede 
poner en marcha un programa concreto de reformas agrícolas 
y de _didas econ()micas y s octa les. _ 

.A.s!mismo la prensa de Alemania Occid9ntal opina, en gen~
ral, que Chile se va a convertir, desF~és de Cuba, en el ss 
gu!ldo estado soc1.alista de América. -

Desde la oapi'tal ohilena ae inform6 también que el Dlpu
tado Pelipe Ramíroz, Presidente de la Juventud Dem6crata - 
Cristiana de Chile, vis1t6 a Salvador Allende para reiterar 
la posici6n de su Partido de reconocer la victoria del can
didato socialista. 

Alle.nde, ~n BU primara conferencia de prensa, después de 
los comicios, dijo que será Presicente contendo también en 
el Congreso con 108 votós de los Dem6cratas Cristianos. Aiía 
d16 que las afirmaciones las haoía después de haber recibi= 
do la visita de Radomiro Tom1c y Felipe Ramírez. 

************ 
22) UN COMENTARIO FniAL 

(seguimos el comentario de la audici6n de la mañana que 
fuá interrumpidO al quedarse la estac16n fuera del aire)
••••• ésta revisti6 caracteres de violencia, siendo necesa
rio un llamado de los Partidos que apoyaban a Allende plra 
que se tomaran medidas que garantizar el proceso electoral. 

La victoria de Allende ha sido reconocida por el candida
to oficial de la Democracia Cristiana, Tomic, quien salud6 
al Presidente electo de Chile. seg(tn SUD propias ~labras. 

Las Fuerzas Armadas chilenas reconocieron también la vic 
torio de Allenda. Solo la voz de los elementos más reaccio 
narios. dentro y fuera de Chile, plantean dudas y señalan ~ 
que aún no es Prest.dente porque falta el voto del Congreso.

La Coalici6n Izquierdita incluye los votOD de Diputados 
y Senadores Comunistas, Socia listas y otros sacrtores de iz
qUierda que suman tIk1a que los votos de la Damccra~1a Cris
tiana y muchos más que los que respo dan al reaocionario - 
Jorge Al.aBlfsndri. Además, tradiciona lmente el COD.gres o en 
Chile ba ehlgido al candf.dato que más votos ha obtenido. 

Los voceros imper1.all.g·tas señalan que el proceso electo
ral no ha sido compl.etado y 1311 sus palabras encierran la eg. 
paranza de que puedall maniobrar sus agsntes reaccionarios, 
de qU.9 pueda produoirse e~e golps l7!ilitar con que tantos - 
problemas han r:.rí,uelto El! el r,sflado loa Embajadores yanquis.

Pero laa il1ar;~s en Ar.'l(~r1.ca Latinf::\ han ganado en experien
cia y en madU!:'0i1 ~v el OO'ir.i.?:'J.do de U.cüd.ad Popular ha expresa
do que el triur..fn da Allende es ir:.amo7il)le. Expresa así su 
firme decisi6n de d~lender su victoria, que ha sido celebra , da como suya por todas las ~~sas populares de America lati 
na, que festejan la derrota imperialista en Chile. 
 .... 
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2') 	EL MOVIMIEN!L'O ARGENTINO "UNIDAD Y COORDINACION SINDICAL" 
felioitó al pueblo de 'Chiie.ante la viétorta electoral -' 
lograda por Allende. En un mensaje ,enviado a la Central 
Unida de T~bajado~es' de Chile expresa la Central Sindi
cal Argentina. qu~ el triunfo de Allende es consecuencia 
del sentimiento tinftario de los trabajadores y de los - 
sent,1mientos profundoll, d~ l.ib$3rt\ci6n, ll$O~0ll81 y, ~oc,ial 
de 1:oe, pueb1:os latinoamerlcant>s_ 

Lo~pe~16d1~,'o~: de La ~~ Yot:r.ás, o1~deij ds', Bolivia 
dan ámplla pu,bl1.cldad,' a' las informaciones sobre tae eles 
ciones en Chlle~ ~ 

El periódico moscovita ttpravda" oonsidera que la elec 
ci6n de Allende es una, viotoria histórica qua no concier 
ne únicame;nte a, Cllile.'El órgano del l?ertido Oomunista
'Sovi&tioo· ,s'dvierte que, no obStante, los dirigentes de 
la i~qulerda d~ben tener ahora olarr1 e.anclabois del pel!, 
gro que oonstivuye,·l.a t:e8ooi'ÓnJ y ,m:ovil"izer a tO,dná las 
fuerzas populares para co~firma,r y datender BU viotorla. 

" . ; 

IlMIAMI RA.¡lIO MONlTORING SERVlCE" 
, . - ~ . ~, 	 ,-

24) 	EL MINISTROPERUAUO DE 'EDRGU"Y MINAS, GENERAL JORGE F.E!l 
nández Ha'ldona d 0',' ,dijo que !;18 , volUIltad 'de e~inbi-os que - 
existe en Ohile de:terml1l6 el 'triunfo delcabdidato iz
quierdista en loa comioios pres1dencia1~~ del Viernes. 
Fernándoz, Ma ld,onadoagreg6 gue esa mis'm voluntad de cam
bio seguirá manifes-Mndose, en otros países lattnoonerica
nos. 	 '",. 

E1M1n1stro PE!ruano hab16 en la olausura de los actos 
oon motivo del Día' de la Reforma Minera 61\ PeN' celebra
da en 'Liína. 

* * * * * * * .. * * *,*
:T~nscrtbi6 y meoanogvafi6. J. Bam{rez 

=0= 0=0=0=0=0= o='o=o=o=o=b=o=o=o=d= 0=0=0=0=0=0:;::0=0:'::'0=0 =0= 
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= = = = = = = ~ = = = = ~.= ~ = 
(Transoripoi6n literal y objetiva de las más importantes radio
notié1!8s,;del dtfá~¡' ti:fl>bOtno, son tmnamltldas, de Cuba OolllÚli1Sia 
realizada por ~a~u!gra,fos ,Pro~esio1191es Cubanos .Anticomunistas~ 
===~=~========================== 

, 	 , 

Suscripciones alt -P.O.Box 253, Bisoayne ·An.nex· ; 
. Miami, Fla. '3152 

ree14fQnoas .p42-5702 - 443-9431 
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1) 	MAÑANA, MARTES, DI! á, .LA, UNION.·.DÉ PERIODISTAS DE OUBA CELl 
. 	 brerá eL Día Inierna'c-ional de'l Periodismo oon un aa.to cen

tral que se celebrará en el Sa16n Embajadores del Hotel Ha
bana Libre, a las 4 de 'la.-tarde, donde serán entregados los 
Certificados y, Distintivos a' los periodistas destacados de 
.La 	Habana _ ' 

También serán ent~egados .loa Certifioados. a los ··periodi!. 
tes Que han 1wnido 18 labor informativa ma destacada de la 

,'m8¡yor .'fra' dt:) nuestra historia y los Premios de loa ganado 
res del Conoti.!:so 26 de Julio 'tRaul G6mez Garo!a ll 

• Actos sr 
,mllaresse':esnoe1ebrados en las oapitales de·provinoias. 

'ABfmfsmo, eomo saludo al D{a'Internaolor~l del Periodis
ta, hoy~ tunee, 7 de Sep~iembre, a las 8 de la noche, se - 
inau~~rá ~l Frimer Salon Naoional de Caricaturas en 23 y 
Ní·Vadad.D~ donde serán presentadas oerca de 200 caricaturas 
~eooild~S .por el Jurado. "En el Concurso organi~ado por la 
UP.EC Patt101pan 69 oáricaturistas protesio~les y no-profe
siona1Els;: '. " ' 

El: .D{a'\'tn,ternac1onal del P.eriodist8 Se' oelebrara eate año 
" en,.n\\Q~~t-p ~!s en el marco de saludo al VII Congreso de la 

. Organlzaoign Intérnao10~1"de PeriodIstas, OIP, que tendrá 
, ,·,efeoto entre los díás 4 y ,9 de Enoro de 1971 en laeiudad 

,dé La HabaJla,. 	 . .v 

~ ,-- --- - ;:::: = ==; ====== ------------------ -- -- -
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~.. 3)" 	~ LA MADRUGADA DE HOY FAIiLECIO EN LA HABANA, A lA EDAD DE 
75 años, el medioo oubano G,uatavo Aldoregu:!a, destacado - 
oientítioo .y veterano lu6hadi;>r revoluoionario. Al morir 
hoy el Dr~ Gustav-p Aldére~íá presidía el Inátit'Q.to Julio 
Antenio Mella, .adscr,"pte.a la UZ-llveraidad de La Habana. Su 
éiu14v:G.; está et~s"tó e:g.el Aula ~gna del máximo. oentro do 

.. ,centtf:a•.la .Óápl~l ~'cuQe.i.\a deádé .donde ~rt1rá el cortejo :: 
'maña:g.s; ..ba8ta é).· OeÍg,enter10 de Co16n, ,aquí en La 'Habana • 

• • • "> • :w ..... 	 , .' . 

,< , 	 -- -- -=.= ====== '" =~= = === = = === = = = = = = = = 
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'mOl;tMACióN' POLITIcA = ])e loa"eamb~tIen1ies de las Fuerzas ... 
.A~madae ReYolucÍ'omrlaS' y el 'Ministerió del Interior. 

4):'(Lée~ .uná··,iarp{~e]¡o~a sobre Jultes Jua1ef por el nía Inte,;: 
" DSclOJtali ,del Periodista. ,Al final se dioe:) Hoy, al oonme

. morirse! otro·,anf:~er.817io'_de la muerte de Julies 'Jusief y, 
.' pDr lo· tal1to~ 'el 'nía Iñf>ernaQlonal del Periodista, rendimos 

·mereoido tributo de recordaoi6n al gran revoluoionario ahe
, .. coslovac:o lLé ott·os pe:t1:odts.tas"que, oomo el.vene~olano Fa

briQio O.j~d8 Y';'el arg.ent1no ":Jorge .Ricardo Mazetti, supieron
otrti.pi1"SU'J"·vidss -en ·1$ 'lucha por, la causa popular. 

". ~ .. t,,; ~ .:, ..l ...: .J • _1,' J. . .., .. J' .' .;...¡. i 1 
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5) DIALOGO :r:B :JlDBlI <SOBBB '.tUSlll!eISHO Y W:8AJO 'voUJIURIO 
• LA. C5!O:.. r. ,- , .' , 

El· Primer 8eoz:oeta-rl0 del Partl40 Oounmlsta --de Ouba, 
Oomandante Fldel Castro, pranuno16 las palabras ttnales 
de la Plenaria Pr~,inc1a.1 ,de" la OfO, celebrada en la Bg.
bana los' días, S 7' ,'4 'de Septi-embre.,·' :' . , 

Durante su' tnt...enol6ñ el Oomandante Fldel Castro 
sefla16 qus- el soClalismo'sl' no e8 de _&as tacasa por
que -'tiene 'qüe traba~ar~ para :..las masas"., los problemas 
solo los pueden resolver las masas y entanaes sin las 
masas el S.,9~\811smo pi~rde la batal,~:.burooratlza;
tiene que ÜfiR:tr 'métodOs' oqittáíl.itas,'~ " que retroce
der 'én la .tldeólogía.' '".::: ~-:. ',::; .; ': ". 

J)uj:ant~ las 2 seslanes de labor se establecleran dl! 
logD,S·-ent~: l~ aa~b;t..Et1a,~~ ,·.,1 O;oma~te· en,Je-te, 
oqaS1CiJ16S en,:qUé~'p.r~éo:b:6::~t:a:él;plra 8~braya,r la y.ltal
imp,ortancla que en es~n~va ba~l1a 4e .~ Revoluc16n 
cl11j8118 t1ene la a 011,1.' partt.cl:fjaei6n tA '};as 118SSS, con 
vista a meaol.'8r'ilaa:Ideflolacu. 'del'Betado ''1 saltz: de 
·lasdlfloultades. r,,:'f .: : ;., ' ~ ", , 

trn.o aé :loe 'astátftntea 'a' la: Plena~1at-! el'-paDade'ro Jo
..4i .ADtonló ¡.Pf.Ddue\ea, ;'d., la "jla:DBdezm 'la' 'Oeiba f en Man... 
te 360, tué el prlar trabajador en hablari' que se ref,! 
1:16 ~al pJ:Oblema ';481 ausen1i1amo, ':7 dlrlgléD4oae. a la Prs 
sldenc1a "fia161 ' ,que a,1·._d88 m18m08', en a 19u.nas -- 
opo;tua,.;la.~, puetl,en. ',dan. ;c1;I$nta de los ...... rIlgoe ¡que
está, r·.o'f4udo; el 8\1$."'t'"",.. ' , 1 ~ _ 

El tra:ba~c}.1)rp.,rtuarlQ ••• 'Nrem, 4el ~l.l.('Sle
r1'8 ,Maest~4e!a ,_.~léD>htso referenola al.,te•.:.de1 "au
sentlsmo{: ord8.1ioa: 'i"l'0):oent$jea de 1a&' 2, quincenas
del mes .(1.. Agói:rto ~ado.·· "SGfla16 ta.blén:~el,problema 
de las mercancía,s qU:é 118rmanecen' en los tnü.elles porque 
no son recog~~ ,l)~r '.los. or~n~1DóS" ,,". . 

ot.ro Q~l'ero por~1:10', Jes-6$, O~a, ,,..fJe16 el inSufl
olente servlol0 'de' 6mnlbüs que at~sa' te 11e.pda '4_ los 
obrerps al trabt;l~o, ,1DenclQQ.6:{.8~~ta, ,de .•¡uS. ,. relter6 
el ,p~obleara '-d,é la.•l:oan9.~' ~"g~O•.-~, en, Et+~~.l~et . 
de,t:'t8~ndo, el"e~t"pl~ d, ,,~1,~1l :,~e'~aéoa J~.':M,·;aJt al. 
.maoeJiadf?S ..quo'e'!ft.4n :Jl" poa;.:fq.Ófl.. , " ." . r' -: ;... . . 

, El Oomandante en' Jefe 1!rt&rvinO on e~,e\' p:i;D.to·':para as 
fla lar que tamblén era neoesarl0 haoer carreteras inte
riores as~.1tadas ~,n" e~ ~~Ot ala,rgar ~l ferrocarril 
para llagar a la Term1D81, :'l!eBultaiido 1norelble que se 
esté construyendo vías de ferrocarrll y ca~reteras ~n 
todo el país y no se baya resuelto el problema de- 0800 
atros de vías ferreas en el muelles, que tendría Una 
gran slgnlf1oaoi6n para la .eo()J1Omía del pa!s. , 

Sobre los sacos de JUtte ,P'9,~rldD8 ,en e~ ,8JJpac'n expre
s6s deben haber como ~O. (,l~lm1:Dá~,s actuálido'para gue -. 
,~OS sacos, deyu'te se e,obatan .. pe~der . ,porque teluJnljos, 
primero, al crl~1mll. q~«est4: ,en el anz.e.lle ,7,.10 .ve:' ,1 no 
da un grito que se olga aquf, el. c2!lm1Dál ~ tiene que
Ir a buscarlo l no los busca, ea deolr, son tantas' las 
gentes que debian abogar para que a.qu{ nos,e pardla,re XI!. 
da, yesos saoos demuestran que grado de f.risenslbl11dad, 
de lrresPODSab111dad¡ de desorganlf!Jacl6n, de caos, de lB. 
capacldad,' de tnetlc enola, hace tálta para que esos pr,g.
blemas pasen. , ' , , 

El jpven ,;spttañto Jilllé.e8 t de la 'fábrióa 'habánen. la 
Lechera,. :tamblw! 8e retl~16 al ausent1amo, 'ae&llan4o que 
a veoes hay 1m r$t~so,de 2t 4 1 5 horas en la salida l§. 
ra la dlstrlbuol6n a oausa del·ausentlsmo. Re1at6 el og. 
so de 1m obrero can qulen se dlsout16 más de 10 oportun~
dades,se le 'remitiÓ· al :Ocmse3o de 'T:raba3o y, se la oono!. 
d16 una nueva oportunldad. .l loe 15 días estaba en las 
mlsmas. Se 're81186 entonoes:Ul'.IB reunl6n entre loa traba 
jedares de la' leCherfa i el om de la cued_ del 8usen't1¡ 
ta, ~ 1nolulve' hi3óa dé _1. 1a.""l8dor.,pu:a -41aouttr el 
asunto. Este'·vo1.vf¡6:,. , ••110'tar -\1D8 opo~tu.ldad·.., toda
vía lo 'ea'táaJ88perando¡·deed•. bace 9 meses, ~~, 

El Ooaa'DGlanté .l4el.,OaatJ:o,>t;ru 8I-C1aO., ,·iP4&s las d,!
ficultades en la d1Strlbuol6n de leche expres6. Entonoes 

http:entonoes:Ul'.IB
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, ; hay qUe pensár que nos cuea'ta más ,-trabajo repartir la leche 
que ordeñar las vaoas. 

Hilda: Palaoios, dirigente sindical de la Litográfica de 
Is Habána¡ sefialó la situaci6n defio-iente del techo de la 
fábrica, que pone en peligro la producci&n por las filtra
ciones de agua y significa un peligro latente para los tra
'bajadores. ' 

NSgaly Toca, de la Empresa Nacional Telefónioa, descri
bi6 todos los :mét'odos persuaSivos usados oon los 'ausentis

, tas sin resultado práotioo y expresó: no es justó que los 
ausentistes, los vagos, s igan ocupándonos un 'tiémpo que de
bíamos :invertir en: oapaoitarnos.' ' 

Denuno16 los llamadOSOerttfioados de Complaoenoia, que 
algunos ,~médicos expanden sin escrúpulos, amparando a los -
auaentiEtas en' esas oonstancias de enfermedades irrea les. 
, Fidal intervino después de escuchar otros ejemplos de -
ausentismo, preguntando a la Asamblea-. Q'llé debemos resol
ver'primero? El espíritu del trabajo, el deaeo de los hom
bres de trabajar o las cDndictnes ,óptimas para trabajar? El 
trah9jo, el espíritu de trabajo, porque las oondiciones óB 
timas no las resolveremos con buena voluntad ni con buenos 
deS~9B s;no C~ trabajo. , 

Seilalo la necesidad de deslindar entre el a'\1Sentista re
calcltrant,e y el obrero que po~ árer, tratado correctamente 
deriva haoia el auss::rtismo. Reite-r6 Fidel: Si - nosotros 
no 'c'rayáremos que el. homb.re" es bueno estaríamos de más dis

'cutiendo aquí, es ·~s, si creyéramos que la mayoría es mala 
eB~ríamos ~e más discutiendo, aquí. Porque entonces esta
ríaepos disc-qtiendo u.n caso sin,. ••• poolble. 

lA' enfe,rm~ra Josetill8 ,Alvara,do, del Hospital Na-ciom¡l En
rique Oabr~ra, ae ~et1rl0 a ,la fr.ecuente desorganizaoion del 
trabajo voluntar:'o en las .movllizaaionesa la agri.cultura. 

J FJ¡del se refiri6 a loo ob~eros de la eXcesiva centrali~ 
oi6n y a: loa -errores. de :la misma. Sobre' el ausentismo seña 
16, que bas~ un 20' por niento de remolones para que se sie!! 
ta ,en la economía del pa!a la acci6n corrosiva, desmoraliza 
do. y desorganizado:ra de ,ese 20 po:=, ciento de la, poblaci6ñ' 
trabajadora, que repreBeÍl~ 400 ~rrrJ ind.fviduos. 

Des!tao6, 'que en el tondo !o .que se estaba planteando aquí 
había algo que se ha'bis, 'olvidado y es que ya no existe el 
hombre esclavo y está por verse si el hompre libre y racio
nál ~B capáz de 'superara una sociedad de esclavos. Ese es 
el,pr'oblema que se' están planteando aquí, en el fondo de to 
do eso. Y añadi6 que solo ~~ conciencia muy s61idá debe 
ayudar a s,uperar esa' ~it"~'Qi6n. , 

Varios obre~os señalaron en la Asamblea difioultades en 
fÍus c'entros de' :t;'rabajo después de' las pa labras de Fidal. Pro 
blE:lmáa en carga-'por bamiones, y en el IIDU...Z t en la fábrica -
de tejidos "Rebecá", del O'irculo Sociél Félix Delmusa, de 
la E~re~a Regional de' Ma-rianao, de la fábrica de calzado 
orto;ped:1co "Hoyos"," de la fábrica de carretas "Waldt) Diaz -
Fuentes tl y el Onmb'1nad1)'éle' CSrn$8 "Oiro Redondo" 'y otros -

"cent'roe lab0i"81~él~ í , ' 

La Plenaria '~Dia' sido' abierta por el-Primer Secretario 
de la oro Provinolal, EnrIque Gutiérrez, qUien babía fijado
algunas o~nsideraciones sobre los logros y defioiencias del 
moviínlen1;(j "obrero'. ' " 

,En su eElict6n' de mañana el 'diario "Granma" puplicará la 
int-ervenc16n,dél "Mmlst~o del Trabajo, capitán Jorge Risquet, 
en esta Plen8r1.a. ' 

(N~AI Esta comparecencia' de Fidel Oastro nO,tué pre
viamente anunciada a su celebracion ni tampoco trans-
mit 1da ,po,r x:oadi or ' ' 

* * * * *,* * * * * * * 5) :(MAS SOmm LA)~lJER!l'E DÉ ALDEREGUIA. véase el 13) ••• tras 
, Una prolongada enfermedad•••• que a~tualme~te desempeñaba 

el oa,rgo d,l .Grupo Nacio~l de Tuberculosis del Ministerio 
de Salud Públioa. 

la de~pe~lida d,el duelo la, _rá el m,tembro del S$cretari~ 
'do del. 00m1t-S, central del Partido Dr. carlos Rafael Rodrí
guez. 
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Al 11.01'11' ,el ~. -Gustavo, Alderegu{a',~1:egraba las ti 
las del Partido Oomunlste de Cluba '1 d."empefJaba tamb1én 
las tareas' del hea~dtmte.,delInstltute~lJull0 Anton10 M§. 
lla ., d~ la, OODtls:16xl. OJ!'pn4._'Clora de1 H.wJeo Rf.a-t6rtco -
Obrero. . - '.' " ... ¡.. 

Nao1.6 e~·oa1Q8p_l$. OI':1ente, el 22 de lfa1'so de -- 
1895 Y estud16 la 08rrera de MedlcUla en la unlversl<1ad 
dele HabaDa donde se' pe.du6 en '19.18. E-1 Dr. Gustavo 
Alder~gu!a, ~s~o ~ v1noulado durante la ,d'oada de - 
1990 " loe ,UJovS.lfQltoe· e,a'WAiftntl1es '1 obreras' '1 en -- 
'1922: :(1~6 _~\III\P e. dlrlputaula..\,·, Prol.~iad~ :eJI¡.e1 ,00
mité que recaud6 tondos -'.Pl~. ·arudar at ~18' 'O'.rlt.6n, 'S~tl
caf: l~;,cn~ .•m"-16 $ ,n.d111l1~:.ltlloh Lenm.··.. 

En ·1923 part:1~tp6 ea ,'1, mov'l;1IIiento' .e81i1icltant11 ~volJl 
01pJl81:·10 ·eetabl.e-clendo-']lontBo1io, oonJulio' Antonio Mella, 
oon qu1en. mantuvo las· más fra~r:nas relac1ones. Cuando 
la 11lst6r1ca huel_ .d. hambre' de .Mella en 1927 dirigi6, 
junto a Rubén HaJ!tú:te.B V.lllena, .la 8Xtra.ordl!Jar1a osmpa
f1a popular lIobre el'.ilXCarocrlam1eilt.o :4el .líder estudian
til ani11-imperiallata '7 fuá', aaellits,. su médioo de cabe
oera • .'. > '1 ~ '.' ,"• 

Particip6 aotivamente en ,laS 1.u.ohas 'oontra la tiranía 
de MaohaaD 1'.8 la- 'Oialda',llel :ti.acN· deai.gnado Direc
tor del- Súlator10 de 'LB".p&~ donde aat8~i6 a Rubén 
Martmez V5;ll8Jl8 basta su .lleciáíiento en 1954.A 

Por partioipar actlva1D8Xite 'en' la huelga dé lfarzo de 
19'5 tuv'o . que ,abendODar ..1 paá" regresando en 19,6 para
proseguir. la" lucha.. antt... impet'i-atlata '1 anti-tasolsta. En 
1942 ocup6' 'e1 aargo· d.' !fea·Ol'e-ro del J'rente Naolonal Antl
Paso1sta, donde, Clesp1.eg6 .. brillante labe>r en la ayuda
brindada por nuestr:o ~blo ti -la 1lr116n Soviét1ca en la 
lucha contra 18 apes:l6n nazi. 

Al producl~e. el 'golpe del 10 de Marzo el Dr. Gustavo 
Alderegu!a tué uno de lOe pr1_r.08 en 'Combatir el ,l'égimen
batls,1eno en loe circuloa- pert.odÍ8t1oos',·) en los que de
nuno10 los..·:erímanes '1 atropel1oa' ,de la tirania que ',luego 
recogi6 eft .•1 folleto t.ltulado "En- 'es.ta ,hora sombría". 

Durante; -a•. numerosas actlT1dades'.. destao6 oomo mé
dico dediOlDdo toGas sus 'GP&»g~8 a cm8b8t1r la tubercu
losls.· N·.(1esta08do P8l:1Q!l1s., diplomático de la Re
voluoi6n ,'" 1m' gran po·lJJ_j.s1if..' ",

Oon Gustavo Alde,reguía pterde nuestra patrla una vida 
consagrada en forme. inalterable durante medio siglo a la 
causa revolucionaria. . 
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6) AlULIZAN D IlE~LIiE R'BSlJlmADODB, LAS· ELECOIOBEB EN CHI::raE 
En horas de la _fIaDa;' de ayer el· Oonae jo tiacional del 

Partido Dem6crata Orts:t,tallo' oelebr6 Ul38 reuni6n' donde se 
8J2áliz6 en detalles et, ;es1lltado' de las recientes eleo
olones" presidenciales donde 're~ultara electo el candid§. 
to del Partido de 1lr1idad Popular Salvador Allende.' Esa 
reuni6n es de gran importanoia ya que el pronunotamiento 
Dem6crata Oristiano seJ:á. decisivo ~ra la eleoci6n del -
Congreso, ent'~ las 2prlmeras mayorías relativas. Allen
de '1 Alessandrl. 

En esta reun16n el Partido Deaiópra. Or,tst14tno adml
ti6 la viotoria del"J'9c lalls1ia sa.1vador Allende, cons1i 
rando que la mama tu6 logra(1a en. un, prooeso llmpi.o '1 
11do. Al tinalizar la reuni6n se emiti6 una deolareci n 
en la que se condenan las man10bras de los grupos adic
tos al derechista Jorge Alessandri, que tratan de bolcS 
tear los resultados electorales. 

Con el apoyo del Partl~o. Dem6crata Ortstiano Salvador 
Allende,ouenta con UD8 mayoría de votos GD: el Oongreso • 

.Anoche el Presidente EdUardo Frel se entrev1st6 oon 
el oandidato presidencial· eleoto Salvador AlleDde en el 
Pa1.aole> de' la ,Moneda, el). Santiago de Oh11e,oon el fin 
de oonsiderar la.situaci6n c~eada oon el 1nioio de un S!. 
botaje eC'oa6mtoo: de pl'rt$ de.. elementos de'Nch1stas que 
comens6 aleT, él.·pro4Uot-rse el. retiro de fuertes sumas de 
los dep6s1tos bancarlos. 

http:En-'es.ta
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";"'~ pre~a ohilena resalta el ~,riunfo. de Salvado.r Allende. 
El diario. gubernamental flI.B Nacio.nll señala que en Chile se 
ha a9ierto., una. nueva era soc1o.-eco.n6mica. que tiene .transfo.,;, 
mac10n ~damental de sus estructuras. '. 

En QU~~o.,:¡;OUBg.O:,. el pro.ces~electoral oh11enó ha caut! 
vado elintersa p'J.biioo y la viotoria del oandidato. so01a
-lista, Salvador Allende, oonstituye motivo .de editoriales e 
importantes titulares en la prensa diaria. 

"MIAMI IU'UjIO MONITORIliG SERVICE" 

7). EN -QUT.I!0i ]i:CUADOR, EL EMBAJADOR ,DE URUGUAY, F.E.RNAND:O RIVERA, 
admiti6 a exoele~te o.rganizacion del Movi~iento Nacional de 
Llbera.oi6n fu.,pamaros y dij O que éstos han reoaudado unos 391 
MILJ:i9NES de pesos, equivalent'es a un MILLON 600 MIL dólares 
en ó:ia~ de·,·500 asa 1 t os abanoo.s y oomero i os • 

************ 
8) 	llEOL4.RACIONES DE uNo DE LOS PRISIONEROS POLITICOS C4\NJEADOS 

POR EL ErmA.JADOR NOMJEAMERIOANO CHARLES BtJRKE ELBRICK 
. Ayer 'se ~Umplió' un afio del arribo..a Méjico de los 15 pri 

sioneros polítioos brasilefIos canjeados por el Embajador -~ 
Norteamorioano Oha~lee Burke Elbriok. Por tal motivo uno de 
ellos, elportod1eta Plav10' !l.1abares, hizo aPrensa latina al 
gunas de.olaraoionesen las que relata las torturas de que
fueron 'objs"to muohos revoluoionarios brasileftos. 

El pe.riod1ata sei1a16 ,el caso de un obrero en Sao Paulo, 
Virgilio G6mez da Silva, que mientras lo mataban bajo las 
torturas:vi6. comp, in'terroga:ban a su esposa y frente- a ella 
aplicaban choquee e16ctricoa a ou hijo, de 8010 4 meses de 
edad, y que,~pQOas horas después muri6 al igual que su padre. 
La madre actu-:!1.m~n~a está loca" hospitalizada en un sanato
ri o para ,enfermoD mentales. 

-K'************ 
9) 	COMIENZA HOY CONDllENCIA CUMBRE DE PAISES NO' ALINEADOS·" 

. I,oadaba'tes pre11mina.:t'es de la Conferencia versaron sobre 
la discust6n' <le- la adDl1si6n da la delegaoi6n del Gobierno 
Real de Un~6nNaoionaJ., úe .Cambodia, la cual está presidida 
por ~l~!nctpe Norodom S1.banouk, la aceptaoi6n de la dele
gaciQ~ del ~glmen g91pista de Lon 1101, la oual también re
cla~ su part1oipa;cion. . 

Da delegaci6n: oubana,. presidida por el Ministro de Rela
oiones Exteriores" Baul Roa, planteó qua no admitir a la de
lega'ci6n oamb~oyana que preside Sihanouk: ea una traici6n ma ... 
nifiesta a los prtn,c1.l)ioS de no a lineamiento. 

************* 
'. 10) UN COMEN!nARIO :mu.:y ,

La ~dmtnlstración de,Riobard Nixon en los Estados Unidos 
ha ido' creando Una oreolentealarma en la opinión pÚ.blioa 
que solo ha. serv.ido para, agravar léS problemas que venían - 
acen1iu.ándose desde- Administraciones anteriores • 

. Uno de los más preslOl'JD.:ntes es el relativo a la eoono.mía 
del 'l~ís, seotor en 'e.lque· se .critica duramente a la A.dmini§.
traoi6n Nixon por babel' sido inoapaz de oontener la' infla
:ci.6n',,·-$l ,el\1ll!fHlto de.l,desenr.plEtO, el d'ficlt cada vez más - 
81.8rmante ds'''lailac16n: • 

.A pesar .dEl 't.odas las promesas de Nixon en au casi 2 años 
.	de Gobierno todo lo q:Wt manlfest6 que mej o.~r!a ha empeora
do. la productividad, la oot:Lzaol6ñ de las aooiones, las ut! 
lidades de las ,8mpr-as8s1 ha e.eguido aumentando el coato de 
la vida.. ,han_ oontinuado ;taso qu;1ebras· oomercia les. 

Algunas clfras· estadísticas reflejan esta realidad. Des
de Dioiembre de 1968 las aociones en la Bolsa de Nueva York 
tuvieron una estela de un 30 por ciento en su va lor promedio; 
el desempleo s1,UIl8nt6 de un '.5 por c'i,ento en Dioiembre.del 
69 a .un 4 ..8 pOl" oiento en Abril del presente año y las fi 
las de deselIl'P!leedos,s1gue.:n aumentando. 

la producoi6n. 1ndWiltr1al ha desoendido en Esta·dos Un1dos 
en Abril del »resQnte afio una po~ ciento, por 4ebajo del 
mismo nivel .de].pasado afio; tambten ha "desoendido el produ,S. 
to naciOM.l .Qruto y. se espera que el de~icit del Presupues
to será dEt "cer,ca 4e 5 MIL MILLONES de dolares. 

~ .. , , .'~,. ' 
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.A la crítica q.lr:fr:ia .,de 18 prensa 'contra' la política ec,9. 
, n6miqa' 'de Nixon.se ,han ':'a.n:td'o ~..la~L ~9ces, '4e. ~:g>et;t08' ':c omo - 
, . J 0_, 'RSrmedy Darb:l~1'¡: .. qu.1é1! !llá }~t~do ''q~.ElI)18t O1;,I8'is que 
sufre la econom!E,\ 'Etn'}lstadoa Uiltdos solo'ha "sl1do aU'P6rada 
por '~i :-criq1é ·f~ri.o.~~·ro ',de .,~~9,¡:\.t el' autOl!, .Ahd~ ,~ker, 
en su obra ":!'l t'1n ~cíe la era lámer:,ioaIlSI';, eX~On'e '. qUe Esta
dos tr.nidos in1e!J.6'su deoadencia aesde .los dlas finales de 
la 11 Guerra ,MUndial. ,,... , ' 

IB más, :rei<¡t~te crítica ha s.~Q.,o fQ~mulada por el repr,!. 
senta~,e D$m,oQr~.:ta Jobn Hc Oo~pk, qui~. ~" ~;pree.aq,Q - 
,que le~,~{)líttoa 'de'N1xon ha eX' 'o,' 'o ',·~.,..'ban 

.', ' :l-oS r9ú~ :~rjuá~óa':,las{~C.16lt~rI:'~~: ," ~;:;t:; qU§. 
, " A tod1'f ,~~."a:rlter~~r eS .ce.~~~ct :a~~#,'~ ~., S'9cretg.
ría de~rabajo aJituic16~n 'd!a~ :li!,~~ q~ ep:';el ~s de -
Agosto se !,re~lst:e~ ,el ~tce :"8 ~~:lh." de 'déftempteo 'repor
tado en..los ultilt10s 6 ~os, ~l~ndo l~ cifra de5.1 - 
por ctentó. Más de:2 MIr.tLóN:BS· 190 MIL jovenes oa~cen de 
empleo en Estados UnidOS, siendo, la oifra ms alta' en los 
'áltimos la afios. Eli 3o"por .oi8nto. ,de El,St>s jóvenes desem
pleados está o.ompuesto p.or ne~Obf: ',,' : 

li'rente '8, esta sltua~.l~' n~.tned;1da adoptada por - 
Ntxon ha -logrado 'inspirer 'Confiml'. n1' '8 los. 1n~ersionis .. 
tas"ni al! o'iudadlmIo oom6n 'de ~tl:os ln:1tdos,'Que 've crecer 
los males ,que él ao:tualr~eB.1deItte 'de elite paíS prbineti6 - 
erradicar "cuándo hacía, BU .ieem.J;Ia:f1a el:ecftoral. ' 

! ~ ., ' 

", .. o".' 

====u=;===~uMIAMI RADIO HONnt!ORlNG SERVIOE"lCI"Ci::===--= 
". 	 r 

-EL 	B.API:OO' DE~ LAs 6 EN~.o;,;· (~ráDBmiten en cadena lae - 
emisoras '==: ,6.00 A.M••) " ' 	 " . , ' 
==================~=~===.=~==== 

11) DE LA. PRENSA Y LA. RADIO' EX~RA.NJDA.S 
Los peri6d1oQS.' de todo el .orbe , conttnláan comentando las 

noticias' que se, desprenden de'l rGoiente tl'i.unfo el:ectora1 
delOSlldidatopres1denc1al. del Pé:tt1do Unidad Popu-1ar, Sal 
vedor Allende, 'en los comicios, 'dé'l. paSédo' día ,4 en Chile. 

El 6tar't·o "Puro Ohile", 'cbm~t6 "'JU$ el, pueblo está dis
puesto a defender con sus vidas 'la' res.omnte vict~1a del 
·4 de Septiembre. El: 'r'otattvo higo esa! aflrmaci6n al comen 
tar la pOS'ici6n de los de~eéhlls:tasf' que' pretendan descono-= 

. oer el triunfo' de Salvtld:tir' 'Allende. en, las eleooiones pres!
denciales, a trav~s de una dentaraci6n del oomando del ex
candidato Jorge Alessandri. ' 

La declaraci6n de Alesoandrl fUé seguida por manifesta
ciones callejeras y algunos alessandr1stas realizadas en 
el centro de Santiago de Chile. 

El editorial del dlario n~o, Qhileu term1na' subrayan
do Que, a· pesar de sus.intentonas, se mellar.an los dientes 
porque e"l pueblo está. d1spuést,o a defend~r la victoria y 
esto no es una 'mera frase" advierte. " . . 

El derechista "Diario Ilustrado", por supuesto, ataca 
editorialmente, por segundo día consecutivo al Presidente 
electo, Salvador Allende, y a su Partido. El diario ase
gura que el prooeso .electoral SigUe en' desarrollo y afirma 
que hubo fraude eleo'toral y 'quedel alessandrlmos depende
rá la libertad del elegir Prssidente. ' 

Es de oolegir que la tests del fraude en el proceso - 
electoral no ·es nu~V1l1, que ya ha sido desmen"tida y desca~ 
teda totalmente. _ 	 . . 

* * * * * * ** * * * 
12) 	SEGUN SE INFORMO, EN. SA:NTIAGO llECHIIi8 LOS MEDIOS llE EX
presi6n, controlados en su mayoría por las fuerzas dere
chistas, que apoyaron a 'óorge Alessanclri, intentan re-ed! 
tar su fracasada campaf1a del t&rror, en una labor de za
pa en el frente de la eoonomía chilena. 

Pllr su parte salvador 'Allende y los Pa,~tidos que inte
gran la Uill4ad Po~tát'...~e'!t~.rar.on; el l-lansm1ento a las ID§. 
sas de mantenerse '81éJrJtb', Y vigilantes., 'El Pres idente --- 
electo de ChIle denunci6 que las fuerzas derech~stas de-
rrotadas en los comicios del pasado Viernes ba~ m'álti 
ples provocaciones en el curso de las pr6%imas semanas 

http:e'!t~.rar.on
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hasta ,qu~el Congreso lo proclame el pr6ximo 24 de Octubre 
Jefe de Estado. 

El dirigente socialista chileno hizo esta declaraci6n en 
el curE;lo de una reuni6n oon el Consejo Directivo Nacional de 
la Central Un1da de Traba.jadores de Chile.. Tenemos que es
tar conscientes, expres6 Salvador Allende, de que nuestros 
enemigos van á utilizar todos los resortes y los recursos -
Pflra tratar de arre,batel' al pueblo su legítimo derecho a ser 
Gobierno. 

La tarea que tenemos por delante, previno Allende, es de
masiado dura; ganar fué más. fácil que estabilizar la victo
ria' y construir el futuro será mÁs difícil que estabilizar 
la victoria y es,o sO.lo se puede con un pueblo dispuesto al 
sacrifioio. . 

, . 

Mientras tanto en relación con el cierre de la Bolsa en 
Santiago de Ohiley el retiro masivo de fondos de losban
cos observadores de la sltuaci6n política en ese país diae
ron que diclla labor se desarrollaría en escalada y un próx! 
mo paso sería el Qlerre de ,fuentes de prodUCCión y traba~o. 

70 m:yLONES de escudos chilenos, casi 5 MILLONES de dola
res, fueron retirados du~nte la jornada del Lu-~es del Banco 
de Chl1een tanto que otros 2 bancos de la capital de ese - 
país debieron cerrar sue puertas al agotarse sus fondos. El 
Banco de Chile es el más poderoso de la banca privada en ese 
país mientras que el Ban~o Edward y el Banco do Brasil ter
minaX'on 8118 operaciones horas antes del cierre normal, son 
considerados también de importancia. , 

.Al iniciarse la· semana en la mañana de ayer, Lunes, los 
bancos chilenos ab~ieron sus puertas a las 9 de la mañana 
para recibir una extraordinaria afluencia de clientes. Se
gÚn trascendió, 'la Ford Motor, el principal cliente del Bank 
oi Amer1pa" en Santiago de Chile, hab.!a intentado retirar 
una suma ta 1 qua am~naz6 con paralizar las actividades del 
Banco. Se. dijo, igualmQnte, que luego de conversaciones con 
la gerencia de 1 ,l3llnk oi America la Ford Motor baj ó el monto 
de la suma a retirar ,en Santiago de Ohile. 

uMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
13) 	 (MAS SOBRE .EL ACTO DE LA CTC. Véase el #5) En la mesa pre
. 	 sidencial ocupa~on asientos el Primer Secretario del ]artido 

y Primer Min1st~0, Comandante Fidel Castro, quien expresó - 
gue participaba en la Plenaria Provincial de la CTC como in
vitado el miembro del BUróPol{tico .del Partido Comandante 
Juan Almeida., También il1tegrar01'l la presidencia el miembro 
del 'Comité Centra'! Comandante Jesús Montané Oropesa; el Mi
niBt~odel ~rabaj~, capitán Jorge Risquet; y el Primer Secre 
tario de la CTO Nacional, Héctor Ramos Iatour. 

* *,* * * * * * * * * 
14) LA PROVINCIA DE MATANzAs CULMINO AYER, A LAS 6 DE LA TARDE, 

laenumeraci6n censal en los sectores rurales, con cerca de 
2'4 horas ,de .a:nte'l~,o.i~,D¡ al ,tiemj)o p;t',o.gra~do. El cómputo toS!. 
'~.¡ de yiviendascenssdas "en: la provincia matancera as cien
de ·en lo urbano y rural s' 120' MIL 41. 

* * * * * * ** * * * 
15) nrFOBMACIO;NESPROCEDENTES DE SAN JOSE, cAPITAL DE COSTA RI

ca, seftalaron q)1eel Miniátro de Seguridad PÚblica, Fernando 
Malverde, rechaz6,lá s,olicitud de diversas personalidades ps 
lítioss., tendientes a restringir el ingreso en ese país a 
a~tridas cubanos. 

Me lve~de afirm6 que da,rá faoi lidades a es os e lementos ¡:e
ra entrar en 'Costa Rios y admitió la denuncia de que contra
revolucionarios cubSnos utilizan el territorio costarricense 
para preparar 'intontos de agreei6n él Cuba. En ese punto el 
'Minlstr~ ,de Costa, ;Rica oontradijo los desmentidos del Presi
dente Jos~ FighereS, quien ha 'calificado su apoyo a los con
tra-revoluoionarios cubanos como exclusivamente moral. 

************ 
16) 	HOY P..AM!IRA HAOIA SOFIA, LA CAPITAL DE BULGARIA, EL EQUIPO 

femenino de Volibol de Ouba gué irá a buscar su clasificación 
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en la 'rUeda- t1nal del' "Cs'mpeonat'o Jtfu::B:dt~lde ese 'deporte. 

'LB seleooi6n cubana la1nteg~n: Mamf:ta 'Nrez, Sara' Iarr0!1 

do, •••• ~~~,r'eref, ~.;t'O·éd~S,:;~~~1i.. Ma~{a Luisa ~llepa, 

Aida '~3{as..: ,M1~t~.~ \H~~~...!~Lqp.rd~ ~ebet., Mary l3a~et, 

Madys. ~il'8)~:te',- ,re:t;c~~~. l~,'1' J:veltna' Borroto. 


Al frente ,de, l.a delEu~~~t.6l\.y.'!Aj~u:~n: el. C'Qmis~onado N§.

ciona 1 de Voti~olt Elisfto ~4cQ~.,~ '~lofJ¡ ent+"eJlS.dores:,:L~cio

Grana y Eugenio Ru'fz Jorge Y el"srb1tro Guillermo, :l:tosa
les. . 


==~~~~.: RAPto ,:,~PqIl~ ;~_~p1ift#=.===== 

RADIo HAlUNA-CtT.BA .;. OlmÁ' C~A '(1~O(f'~l?~M~ '~ .A.~:~f.a 7) 

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

.f·, ~ ..,,",. . j ~ ~~ j 

17) EL REPRESElfWT~' .,14EJJ:OO 'JlE ,'IiA. ORGANIZAOION MUNDIAL DE 
la, salud, Mt)1SeS",A1B&mbe~,. aftrm'6' que la mortalidad in... 

, fantil, la -desnut:ri:dl~6tf',. la' fUga: 'de' inédro,os a los Esta
dos Ulltd:os son 1as":~'tnOip&lé" diff.lc.ittl1adee que att'onta j 

Am~r1Ca- tetina $n :.mater1á de)Ja~ 'P:'6:bl:tca. Aflrm6 que 
leer' est8'd{sttoa8' de :ta :O-e~ikéO'!'6n:'8e~ len que -5 de 08
da 100 méálc 08 , que fsé! grad&ñ EJtll"pa.{see la~1noamer1.cano8 
emigran ,a ,loa Estaddif,lJíl.ta.'oá~ : '- ' , . I 

f * * * 'tt' ~*: if', *- "¡' ,** *, 
18), UN COM:EftARIO DE AOroA,1lÍilA]):,.. ' , 

, A las: lO- de la rióché del: ~1ng1)' culmin6~ oon el ma
yor. 'xito, ~n las zonap ~urb8ria8 !cle "Cuba 'el Oens,t> Nacional 

de pob'leci6ri y V1vierid8á~' :t1!i8 m.ult-itud de' énumeradores, 

cal<oulada 'en. 250 lfiL 'homb~a Y' ~jere8, se.. t1espleg6' por

todo el país. 'a part.1r de laa 8 de 'la mafiana tlél 'Domingo,

hora en q\ie, d16:,tiomiene'o el pr-o:a.~so censal.' .. , ' 


Hastá 'la, últtma v1;V1enda' en' ionaS" urbanas 'lla Ouba fu' 

v1S1tadapor losemiuieiad"res, _,en 'slf;,lnmenss' 'm.10r.~ pr,g. 

fes ores y' estualairtes , au.v~,;rtle :también. ~t~~, ~ 'numero

sa representa01-'6n d~ ob.;t'eroa., ~Ódp~. ello8 j)artlcttaron

voluntaria'1Ilente y sin reclbir"retrtlntc16n 'moneta'rik a16 

na en ess t~l:ea' que. '1;(m:ta ,~I.I1PQmanc1Q~ t8ndrá en el futu
ro desarrollo, de nuestra v~da, eQOI).~lca. " 


y el la partloi¡aci6nde,943·tEf;,fetdadero ej.ércit,o de 
enume,rador&s M e:xtrn'orii~;1a' el tact;or <lec1s1vo para

el gran éXito logrado por'etOenbo Naoional ~e Pobl_c1ón 

y Viviendas lo tu' el: Pl1~b,lo. _ ,,' 


A partir' de las 8 de la mafiana del Domingo comenz6 la 

inmovilizaoión nacional dispuesta por la Junta Oentral 
de Planlficao16n a fin de garantizar las tareas de;], Cen

so. y es de, destaoar que rssult6, determ1Derite la entu

siasta, masiva y,dlsclpl1nada pirt1clpación del pueblo. 

le perma,nencia de todas :,l~s tam~lias en S'qS resp$c~¡1V11S 

viviendas demostró, 'una ves ~,." el entus!asmo de ,lapo"'

, blao:16n' hacia las tareas de, la Revolución,' el grado de ... 

madurez y diso1plina que ,ha adquirido nuestro pue~lo. 


y ea que el puel;;lo oomprende la importancia de la ta

rea censal como parte de la, lucha denodada que 11bra Ou

ba contra el eub~es8r-rollo'" heredado de"tanto~ dos, de 

explotac1ón c-olonial, , ollgárquica e ,lmperlá-liata; ',Oomo 

la ,mayoría de loa palses su~desU"r-ol1ados, 'Cuba no', posee

basta ahora una base' estadí$tlca científicamente 'organiza 

da Y' adeouada a 'las necesidades del desarrollo económioO' 

moderno. ~ 


La ausonoia de 1riforroo.c16n de este tipo s'e había con

vertido en nuestro país en un 'treno a la planificaci6n 
eoon6mica. Esa necesidad de planificAci6ñ estadística 
llev6 a la creaoi6n en 1966 de un Departamento Especia1 

en la Junta Cezrtra,t' de Planitica,c16nYbajo esO@ ,auspic1os 

se realiearpn 2'ens8JOS,. en ~8 "localldadfl~ ,d~-,8:{u1 .Anto

nio de los Baft08 y~n Pinar del Rlo en 1967 y 1969, res
pectivamente. '~,~" " ,'-" " ' ' 


Naturalmente, q,ue, la, .1ntp~oi6n recopilada- dura~te la 
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labor censal realizada en las zonas urbanas de Cuba este Do
mingo pa9ado ee convertirá en un eficaz instrumento en ma
nos de los plantacadoree con vista a la eficiente evaluación 
y distribuci6n de recursos y disponibilidades. Eso loba 
comprendido el' puebl.o. 

En eea oomprensión de la magnitud de la tarea del Ceneo 
y el ansia de marchar hacia adelante por la vía del desarro
llo económico oon más rapidez aún •••• el pueblo una demos
traC?ión más de dil:Jciplina y madurez política.

',El tema fué ,á.bordado p.or T1burcio Quiñoe Sánchez, de 75 
añoé de edad, 9 de los cuales ,lleva viviendo en el Hogar de 
Ancianoa Gene,ml Peraza, ubiéSdoen La Habana. En una en
trevista para el diar.1o I'Granma tl QuiñoB Sánchez rec.ordó que 
en la Cuba del pasad.o eXistía una tremenda subestimaoión -_ 
oficial de la importancia de l.os Censos hech.os anteriormen
te. También reoord6 el ancian.o entrevistado p.or "Granma" que 

. el pueblo de Cuba tampoco prestaba mayor inter~s a las tareas 
cenea laa por ouanto sQbía Perfectamente bien qua nada iba a 
ganar. Y e,sa es, preoisamente, la gran diferencj,a entre l.os 
Censos anterioras y' el que aoaba de efectuarae con t.od.o éxi
t.o 	en la Cuba revoluoionaria. 


* * * * * * *-* * * * 

19) 	TRES NUEVAS VIOTnMS DEL ESCUADRaN DE LA MUERTE FUERON HA

lladas ayer, D.oming.o, en las proximidades de la localidad 
braoilefia de Marxilá, en el estado de Sao Paulo. Los oadá
veres presentaban en las mUñeoas huellas de las esposas si 
milares a las utilizadas por la policía. 

==========="MI.J'I..MI RADIO MONIT'ORING SERVICE"========== 

RADIO REBELDE, c.ADENA NACIONAL (7"0 P.M. de AYER día 7) 
::: ::: = =- =' = =='''= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
'INFORMAOION POLITlCA. = De los combatientes de las Fu.erzas Al' 
madas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

20) LOS ESTADOS UNIDOS POR DE1TTRO 
~s ele Ul1 MILLON de niñoa n,o llodrá'n as iatir a clases al 

reiniciarse mañanalasaotividades docentes en Estados Uni
dos debido al cie~re de, muchas esouelas, ante la inaatisfas 
ción de demandas p1a~teadas por loa trabajadores de la ene§. 
fianza, déficit en el Presupuesto Escolar y otras razones. 

== = = = = = =~ = = = = = = = = = == = = = =' = = - - = = 
IfE~ RAPIDO DE 	LAS 8 EN PO'NTQtt (Transmiten en cadena las emi
soras== 8tOO 	P.M. de AYER día 7) 
= = 	= = = = = = = = =, = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -

21) EN CONTRAS!I'E CON LA COLABORACION y DISCIPLINA llEL POEBLO EN 
el desarrollo del Censo se produjeronalgunoe hechos gue - 
trata~on"de' 'eniiorpeoer' el' éxito oon que culmin6 la enumera
oión en las zonas urbanas del país. Un grupo de elementos 
de la Secta Los Acuátioos, paráSitos que utilizan el agua 
para curar sus enfermedades, en San Cristóbal, Pinar del -
Río, Be negaron a ser censados por los enumeradores • Uno 
de los oabeoillas' tué detenido y posteriormante el, grupo ac
oedi6'a ser censados. ' . ' 

Por incumplimiento- de la inmovilizaoión solo fueron dete.nidas 42 personas en Iá Habana Metropolitana, las que fue' 
ron 	enumeradas en la: - oficina censal correspondiente. 

= = = = ~ = =.= - - = = = = = = = = = -' = = = = = = = = = 
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22) ~l!~ 4.JA A~~~-QN'\.ctf.B4. .p.=: J~J);~e ,al. ataque
direoto del imperialismo', freIlte a ,las ,oampafias d~ calum
nias y .4t+emaci6]).1 ~ba r~pond~ 0-01). ,~ verdad de su rev,g.
luo'16n socialista. ' " ' . , " " , .. \' 

El con't~-revclúolor.llu:fo' J~sé Alvarez DíEiz .,ha logrado 
si~r8é ,el?- :elcomi~ ~óéu~satlo.;~e· ¡te~u.~r: 7. A.~¡Ill1iiistrar 
lQ8 .Pondos ~~~ l:1a,ma~ó~p'iaif._~Q.~t~~. <~.e, ~~:.,~~. un -
plan de a~~:t:6P. oon,tr_8 '\~~J;'?:<~~i~ F~~~o .~. ----
\r(a~h~~ '.po;t',1.:~l· "Pen1i(~~o 7 ;#í 'jl~~ ~~ «1; ."~ .• '•.~.". de 
:prQS" ~1 ~~nu~*e del ;-~JI~Pft~1:a'l'~Q, é~: cl~4Sno amerlca
no ¡>~. El~att a~ la .!I!Qrt'~Sb.t.E(... ,.' 

Jo~~ AlvarGz ']jf~r& e\s,_',,P~.iu~nta4o, C,OlllO una luminaria de 
la eoonomfa 'y, l~s ~lt _ quat..do ha tenldo la oportun.! 
dad de demostrar su ~S~'b,i~1uf" 'seba~ dQsU1flado est'~eplto
samente. " .. " ." .... ~ ,~ ". ',. . . ' : 

José .Alvarez :b!áz 'f1l&. m.n18·t~Q. de ~oi~nda en Cuba. 
'Por fortuna ooup6 'eáte ~~~.,? c.\pte..:~. P'l,~~QdCJ .~~ breve. 
Ahora tiene en Miallti '111).:, J:leg,ooto. de Oonsultores y .Asuntos 
Ecenómioos... -;Los "QOZ!SEt3~ ,-de A~VB"S, D{a~ '1 sus 8()oios
hunden cUs·lquier. neg,o.orio, pot:. sol.tdo que parezca. 

~.lVQ~éz ){a~. di.sp~) -~e' ~olÍo tiempo libre~.. COtll:O no 
tiene .o11~~s vi~f:! del,IUtgQo1'o de la contra-.reyoluoi6n.
A distancia .a~fo.ca Fl.~ pt'9¡ble.s 'econ6miCtOs 4e 0u:'bl¡ y lo 
baoe aoorde oon lae seflales de Washington. Es una forma 
de contribuir·a la ~.P.lñtt "de ca lumnias, ~Qntra nuestro 
país y, de pasó, es Un medio de vivir sin demasiadas pras
oupaciones. ." '.', ... 

.El :\.m~~~a t'tslllo ~ga a qJl:\.enes le' slrven y' Alvarez -
:oíáz sabé s'erírfr al amo. .,'

.Re·cientamente "le VO.B de los EfJtados unidos" dedlo6 
.un ,largo res~pá·oló. s·este.. p11íon:1s'0 :del8s catástrofes' eco' n6mioas. Alvarez D{az ~b16 con t.ono m~6tol',lr0: y ·4o,otQ~1 
~urante mue-p-o tiempo. lIo. ~etnost~~,.1J~b1.q.)ii,ifa\ JtO~ó' s'i C8P.l 
cldaa EI:oporffera. Ba'fj1,6 .da, ~OlJ prOl>letoas azuoarerQs de 
Ouba •. «tel pasado, d.el pre~Eu1te y del. futuro. . 

Pi:nt6.el.,pasado oon ~'Óll'o$ rpBádns y at~ot~vos, el pro
senteoon colol."f:!s sOJD,brids y el fUtUro o.6n características 
de oatástrofe.· '.. " . 

Al final el contra-t:evoluoionarioque aotuaba de locu
tor expresó: Dootor Alvarez níaz. 'le agradecemos mucho la 
gentileza que usted ha tenido en venir con nosotros y ha
cer esta charla pero tengo .~ 8.e~idad de~: que .el pueblo 
de Cuba .. ,que en este ·,momento -,lo .. estaba esouohando, le ag~ 
dece doblemente esta gentileza y ha apreciadO mucho las P.l 

'labras ,d~ usted '.y los ·o·ouoo1.m'1lJllt9B 'que he~08 s~ql¡trl<lo de 
'su ·experiencia•••• 

Que optimistas son loé contra-revolucionarios. Qué in
terés puede tener para nuestro pueblo esouchar la .intermi
nable perolata, :car'gada de.menttras y c:ontradicoiones, del 
'tal Alvares Dmz? ',' . '. 

En relao16n con l.8gran zafra de es.te, afIo AIVllrez D{az 
trat6 de restar .importanola , a 1.8 "o1f'r8: :z.eo.ordde produo
ci6n alcanzada, transformado en malabarista, dijo que no 
se trataba de una' zafra, sUla 'de zafra. y media y que, por taJ¡ 
to, .lAANRducci.6n de máS 41 8 y medio millon~s de tonelagdasq~mUrtda a una zafra!tPell8s S lcanzaba los 4 millones. 

frae ese oálculo sagaz, sorprendente para Pitágoras, Al. 
varez níaz proclam6 que desde el primer momento era evi
dente la imposibilidad de llegar a los 10 millones de to
neladaS de-azúcar•. Yo creo' que sí, dijo, pUeden háberse 
producido 8 millones 500 MIL toneladas pero a juzgar por
todos los datos ea la zafra de menor rendimiento. 

A conttnuac16n Alvarez Diaz afirm6 que el rendimiento 
de esta zafra tú de 9.7 y sefia16 que en la zafra de 1952 
el rendlmiento alcanz6 la cifra de 12.5. Si aceptamos
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esíS 'cálculos caprichosos de esta falsa luminaria ,de la eco
nomía e.sevidente gue con ese rendimiento de 12 y medio la 
cafla cortada y molida durante la última zafra debió sobre¡:e
sar los 10 millones de toneladas, lo que indica, sin lugar 
a dudas. que la meta trazada por la Revolución no era iluso
ria ni, lrrealtzable. 

Alvarez níaz, ignorante de la realidad oubana, afirma que 
el bajo' rendimiento se debió. esenoialme.nte, a 2 factores: 
el trabajo voluntario y las oondiciones en que se enouentran 
los ingenios azucareros, faltos de innovaciones y de repara
ciones. 

,Alvarez n!aztnourre en nuevas oontradiooiones,. En pri 
mer lugar, el trabajo voluntario, la mavilizaoi6n de miles 
de trabajadores a loa campos cañéroa, hizo posible la proeza 
de cortar 'y alzar una extraordinariacanttdad de caña, sufi 
cien'te para producir la meta propuesta ; y, en segundo lugar, 
en n1n~..:ma etapa de la historia de Cuba se han producido ta!\. 
tos 1:nnovaciones y ampliáciones de los ingenios azucareros 
del país.

Laa razoneS del bajo rendimiento fueron expueatas clara 
y sinoeramente ante el pueblo por nuestro Primer Ministro, 
Comandante Fidel Castro. Alvarez níaz simula ignorar esas 
razones y trata de mini.mizar la significación de la meta al 
canzada, que' peSe a 1 revés supera ampliamente todos los re
corda anterioree. 

Refirióndoos. al pa9ado cubano Alvarez níaz dijo que du
rante el períOdO colonial el aZ".l.car era amargo ya que se 
producía por medio del trabajo esclavo. Despu~s. añadi6, 
Cuba, durante' 103 primeros años de la Repú.blica, empezó a 
contar con el azúoar como' único producto de exportaci6n, co 
mo 1Ínicomedio de captar divisas. Pero más tarde, expresO, 
Cuba 10gr6 ir cubanizendo esa industria por medio dé la po
lftic~ int~ligente de todos los ~obiernos cubanos, sin ex
cepoien, Que conisugi6 'lue el azucar produjera riquezas pa
ratodos. 

La vera16h que da estl9 descarado falsificador de la his
toria produce risa. Para ~l todos los gob1.ernos, todos sin 
excepci6n, 'fueron búenos. Es natural, todos los gobiernos 
del pasado, sin excepción, sirvieron a los grandes monopo
lios imperialistas,' al mismo amo' a quien 'sirve Alvarez Díaz 
y los contra-révOlucionarioscubanos .. 

SegÚn la idÍ'1ioa semblanza que da Alvarez Díaz del pasa
do Cuba era un país en pleno proceso de industrializaci6n, 
el azúcar estaba. en manos cubanas y al servicio del p1#Iblo. 
Los hechos dejan al desnudo lae mentiras de Alvarez D'Íaz. 
La Reforma Agraria, dictada por Ell Gobierno Revolucionario, 
,permitió res:ootar un: millón 173 mil 15 hec,táreas de tierra 
que pe~tenecían a 13 latifundios azucareros norteamericanos; 
solamente la Cuban Atlantic.Sugar Company poseía 284 mil 404 
'hectáreas detiet"ra. ' 


Al tr!unfar'l.e ,ll.evo:l\Íción tenía en sus manos el 33.6 por 

ciento de' la, producoi6n azuca'rera oubana y ejercía el con

. trol sobre el financiámi~nto y ,comercialización de los prin
cipales ingenios, a traves de los bancos norteamel1canos. 
Adema ejer.o{anel dominio del mercado del azúcar. 

En CUanto al proceso de industrialización de que habla -
Alvarez' níaz basta ~ecordarque :en 1958, con menos de 7 mi
llones de 'habitantes, el' ¡:ele tenía ms de 600 mil desem
pleados; la 'danza de millones solo favorecía a los gober
nantes ladrones J a los monopolios yanquiS y a lqs explotad,.9. 
res nativos. Para nuestro· pueblo todos los afios eran de V§. 
cas flaoas, con sus .1ntem.nables parí,odos de tiempo muerto, 
con sUs bajos salarios y su: .incertidumbre. 

'Losgoblernos, del pasado, sin ex:cepci~n; servían a los 
monopolios ,yanquis; el clima de corrupclon y latrocinio, 
alentado por los imperialistas, privaba al ¡:eís de los po

oos reoursos que quedabénen SUB manos. 


, 'Alvares Díaz toS&be, no 'es tan ignorante oomo parece. 
Sabe que -Cuba oaJ!.leotef de industrias propias, sabe que no t.§. 



• 
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nía marina mercante ni, pesquera, sabe que el nl1merQ de 

desempleados auméntaba afio tras año, sin perspectiva 
de soluci6.n~ Per~ sabe también que aquellos regímenes 

anti-llll'O,i ona les , \Ib~tales con-e1 puebl¡o u 'ai.unisos al i,9. 

per.ialtsmo, 'pé,rmitían' vivi.r oómodamente a las lumina

rias económioas amaestradas en Washington. Es natUra1 

que Alvaraz Jj!a$', contud1dOg sus deseos oon la ,1raa lidad, 

lanoe sombríos au~r1{)s "1 partioipe en los trajines de 

la oontra-revoluclón, sobre todo en la ,atrayente y pro

duotiva teres de J!8cabar'y:a~istrar fond~. : :: ' 


. ======;::¡¡p~uMI.A.HI RliDIOXOliI!ORlJiG' SERVICE- :::¡=:::====== 

S~TO mL NOTIOIERO'mIO 'LI:_OIÓN <iOs30 A.M.) 
= ,= =::: ,= 11:: =,== ::: = 11: = =r'lP = = = &:'=,l:: = == =p, .,.'':: = 

INPORMO' LA OFIOINA NAQIJ>_L l1E~' dENso QUE INOLUIENDO zg. 

nas urbanas 'Y r~le~ ,)18 panr, ,.ld{) enume,radaa un millón 

510 mil 653 viviendas. III enumeración continuará duran 

te el, día de, hoy, Ma;rtes, hasta 'fU; cOI\olusi6n.. . 

Para determ~;, la· C8,\idap. del C~nso, de Pobl~c;6n y 

Viviendas se, efeotuará. un receIlf3o, El partir del proximo 

Viernes, día' ,11..•. ·' Elite: re,.....censo:. o muestreo 'se realizará 

en lss zoriaa urbanaS 'q~ se- determ1nen 'durante 3 dtas, 

de 1 11 al 13 de' Septiembre, y en las rura les durante 2 

días, (\el 11 al 14. ' , 


El, r~';oenso o muestreo' oompren~erá solo el 2"por - 
ciento de las viv-iencüU3 y, .de, la' 'poblaoión. ' " 


, J ,j, " ,

Finalmente la' Of-1(l1na, Nacional del Oenso reitera - 
que es negesario' q'ue todá' la póblaci6n te:Q.ga en ouenta 

que la tarjeta de constancia de enumeraci6n 'debe coneer 


, " .."., 

varee ou~dadosamente p~r tiempo indefin~d~. 


,.. t *' *" * *' *' * * * *' .

CIELOS MA.~~ BUBLADOS ~ OOl{ OHUBAS,9OS y !rUltBOlWlAS, 

más numerosas desde Pinar del Río hasta Las Villas, -. 

~nunoia para jloy ~l Inst,ltuto de Me1¡eordl1>gía • 


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

= = = = = == = = == = ==.= ~ = = = =.= === 
INFORMAOION POLI!rICA =De'los combatientes da las Fuer
cas Armadas Revoluoionarias y el Mintsterio del Interior. 
(MAS SOBRE LA PLENARIA DE LA OTO., Véase el #5) Se - 
.hal1aban presentes tambi~n el:Pri~r Seoretario del - 

Partido ·en 'La Habana, Jeaus :sotanco~rtJ el Primer Seore
ta.rio de-la OTO Provinoia1, Elix1.q1.Je Gut:1t:~rrez,. y otros 
dirigentes del Partido y d(t, la', OTC': 
: El !Timer Seoret8r-!o de la CTc Provincial, Enrique -
Gutiérrez, inioió la Plena,ria, analizando el trabajo de
sarrollado en el primer semestre del año, enfatizando la 
neoesidad de luohar contra' e.l ausentismo, mediante mét.,9. 
dos que surjan de las, maaaa•.' 

(Más sobre lo dioho por'Fidel 
, 

castro) Tenemos un - 
puerto enorme qu~,n1) tiene ~am~nos interiores porque P.l 
ra ir a Regla hay qU$,.dE,lr .~. ,~lta tremenda por allá~ 
por la Vía Blanoa, y andar por 40 veriouetos para llegar. 
Mencionó Fidel que luego babía que ir al puerto de Santia 
go y al de Oienfuegos. 

(beb1ando sobre la difiou1tad en la distribuoi6n de 
la leohe) Expres6 que en· et tuturo la :p.ueva planta pro
oesará medio millón de ,litros diarios, con un sistema de 
envases pl~stiooa y la dietrlbuoi6n se berá en estab1e
oimientos '8speolales ,dedioados a ésto. .' 

~ (hablando .sob:t::'e .. el i'uafiU,t¡1amo) Agx:eg:6 Pi,del: es ne
oesario que vflyam08 ba~~~dop.~ est; cpnol~i~ de q·ue en 
un momento .d$ eris·ia y 1a,Jle;VQ:luci,on 1;1en~. un, m1>mento de 
orisia, no por.re.tr'ooes1) e<1n:O .'momento '4~ oris-le por 
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avance, tal vez ha avanzado demasiado, incluso, tal vez, eS 
como un ejército que se metió demasiado dentro de las filas 
del enemigo, con una tropa todavía no suficientemente entr~ 
nada, con unos soldados no suficientemente aguerridos toda
vía y con unos jefes muy malos. 

Estoy seguro ahora de que el 20 por ciento de remolones 
puede destruir la obra del 80 por oiento del pueblo si noso
tros no tomamos ooncienoia de este problema y no ganamos e~ 
ta batalla. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
26) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADA.S REVOLUCIONARIAS 

Con motivo del X aniversario de su oreaci6n los CDR han 
emiti::1o un Comunicado de saludo a las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias y el Ministerio del Interior en el que señalan: 

Cumplen en este afio los Comités de Defensa de la Revolu~ 
oión su primera década de existenoia, 10 afios que han signi
ficado un gran esfuerzo de trabajo, de lucha oonstante con
tra los enemigos de la Revolución, 10 añoa que Significan ~ 
también un impulso oreador en la oonstrucci6n del sooialismo 
y el oomunismo. 

Durante este prooeso, unidos en identidad de prinoipios 
y propósitos a las demás organizaciones de masas, organis
mos del Es"tado y, fundamentalmente, a las Fuerzas Armadas 
Revoluoionari.as y el Ministerio del Interior en la vigilan
oia revoluoionaria, justifican la razón acerca de la crea
ci6n y exist3ncia de los Comités de Defensa de la Revolu
ción, y siempre bajo la guía certera de nuestro Comandante 
en Jefe, compañero Fídel Castro, Primer Secretario del Par
tido Oomunista de Ouba. 

En este X aniversario no podemos olvidar a nuestros her
manos de las FAR y el MININT, que en las horas de amenaza y
de peligro son ~lablo oonvertido en fuerza invencible, deci 
si6n inquebrantable y f~rmeza irreductible en defensa de la 
patria y la causa revolucionaria, y en las horas de combate 
pueblo convertido en gloria y en victoria. 

Al resaltar en este aniversario nuestro histórico traba
jo en común queremos rendirles el tributo de reconocimiento 
y admiración profunda a nuestros miles de compañeros y com
pañeras que, vistiendo el heroico uniforme verde olivo, en 
vigilia cotidiana, con abnegación, sacrif'l.cio, heroismo sin 
lími.te, con el ejemplo del más acendrado amor a la patria y 
a la RevolUCión, luchan, sin tregua, victoriosos, oontra los 
criminales agentes de la c~~tra-r9voluoi6n y el imperialismo.

Continuaremos marchando f1.rmem3ute unidoa en la victo
ria, redoblando esfuerzos cada día, con nuestras manos en la 
misma mooha y en el mismo fusil. Hasta la victoria siem
pre. Vivan las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Minis
terio del Interior. Vivan la Revolución y nuestro Comandan 
te en Jefe, Fidel Oastro. Patria o muerte, venceremos. Di~ 
rección Naoional de los CDR. X aniversario de los ODR. 

************ 
Transoribió y meoanografió, J. Ramírez 
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(Transcrlpci6n lit~ra'¡ y. objetiva de lso tnéÍ3 importantes radio
noticias del día", tal c.omo son transmitidas, de Cuba Comun~sta 
realizada por Taquígraf~s Profesionales Cubanoa Anticomunistas~ 
== == .:; == :: == == :e,' == == == == :: == =: == == == ---------- - -- -- --

Suscripciones al, PoO.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, 11a. 33152 

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
= -- -- -- - - = = = = = :: ~ = ~" == =. = == == -- -~~-

JUEVES, 10 de SEPTIEMBRE de 1970 
============== 

SUPJ.iEr.1ENTO DEL NOTICIERO RAD10 LlBERACION (4130 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 9) 

1) 	 (Hablando de la depres16n del Nor-Oeste del Mar Caribe, se
gÚn parte del Institu~o de Meteorología) El área de nubla
dos y lluvias, que es extensa, está influyendo sobre Cuba 
desde Camagiiey a Isla de Pinos. Iss lluvias en esa zona - 
irán aumentando grádualmente desde la tarde de hoy, inolu
yendO a Pinar del Río y en especial a Isla de Pinos.· ' 

---------- == == = == = = == == == = = :: = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00P.M. de AYER día 9) 

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

= = = = == = = ::!:: :: :: = = = = :: = = :. = = == = = = == == = :: = 
2) 	LA. CUBA.NA MARGÁR.:i:TA'RODRIGUEZ CONQUISTO LA. MEDALLA DE PLATA 

en la~ compe~~nciaa individuales de Florete correspondiente
al tradioi.onal Torneo Internacional de ESgrima de rago Mara
thon, que tiene lugar en Hungr,ía.

01¡ras destac~das sQtuaciones,lss lograron los esgrimis
tas cubanos Jesus Gil, quien se adjudio6 la Medalla de Bron 
ce en florete individual y José Día,z, qu~ ocup6 el cuarto :: 
lugar 'en las competencias d~ sable', individua l. 

*********** 
3) ,	EN OOASION DEL DI.A: Iw.I.!ERNAOIONAL DEL PERIODISTA FUE INAUGU

rado en La 'Habana el Primer Ba16n de caricaturas, donde son 
preQentad~scerca de 200 obras previamente seleccionadas. 

'. * * ** * * * * * * * 
4) 	EL JUEZ URUGUAYO JUAN JOSE PURPURA., QUIEN ES ACUSADO POR LOS 

Tupamaros de áe.r m1etiipro de la Agencia Central de Inteligey,. 
cia yanqui, renunoi6 a su cargo y declar6 a la' prensa que 
el Poder ,Jud1c1alde Uruguay está infiltrado de elementos 
subvers i\roe • 

Luego de señalar que ha recibido informaciones a~erca de 
actividades suwersivas realizadas en Uruguay por dtcbas - 
personas, incluídos miembros del Poder JUdicial, el Juez - 

. ~Púrp~ra:expres6, es evidente que los conspiradores están 
infiltrtldoa· en todSa, las ,!lcttvidades de la vida Il!lcio:na 1 urs 
gtUiya. 

Durante la conferencia de prenSa que ofreció el! Montevi
deo el Juez uruguayo trató de desmentir las pruebas presen
tadas por ¡os Tupamaros acerca de sus relaciones oon la Age!}.
cia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y preten
di6 justifioar -sus -arb,il:t'aJ:ias decisiones con respecto a nu 
merosos presos políticos uruguayos. - 

Al aceptar la renuncia presentada por el Juez PÚrpura la 
Corte Suprema de Justicia de Uruguay design6 oomo remplazan 
tea Daniel Perelra ~neli. Recientemente Maneli fué se- ~ 
cuestrado por lo~ TÜpamaros que días después lo pusieron en 
libertad,G\Ulgue informaron que estaba sujeto al resultado 
del ju,ic;,f.orevolucionarl0 a que fué some~ldo durante su cau
tiverio. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	EL CER.A,MUfA. O~TO BEYNALDO CALVO OBTUVO LA. MEDA.¡.u. DE PI..! 

te ot,orgade .po:" -l 8 iz.¡.dieat o de Art latas Alfa ler os en la 11 
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Bienal Intf¡JrrJlclonal de, Ceminióa '4e".A.r~•• :gua se oele
b~ eL. la ol~~4 t:ran"o~a ~o Vál,orte,t.' . 41, ,ofrecer la 
nO,tioS,a el, d1artJ~' o..,ba~o ~fúventud "Rebelde" reaal,t6 gue. 
se presentaron el evento"278 obras deart1stas de 26, Dg.
oiones. ' 


*.*oft·********* 

6) LA CENTRAL DE' ~J.ADORES'DE 'CUBA' S!L'UDA'!'OOMP.AJ.M!E - 

"en jt.bl10 la v1otoriá que 'b,an'al'l8n~do las tuerzas :rul 
pulares en 188 ele9clones ..presldenoiales del. Plsado dla 
4, dico l.Ul mensa~e que lacl!ganlmi:16n sindiaa1 'cubana 
env16 a la Central Unlos de ~rabajadores de CUba. le
Cau'tral Sl~oa:L, Ohl'l~ t:eo,lb~.6t tamb~~ m.enoajee slml
lares que ~~e' ~,"e;rrv:laa.o, orgéillso,t'otl•• ,obreras de Vel1§. 
sue la, Argánttiltl Y' Nloaragwi .;~' " 

************ 
,. ,7) PJmBO~ -JO ,:I:D'IN E ,I!iPlQl)l'AROll EST..4..""'-r.I!¡'~Jl4S ~OlI 

'ioafiana '],as of101m1s I del''Se1-vl-01fó de'Itl~~ormaol6n de los 
Estados tJnf~,oaen: thotudad~ a'rgeift!na da C6rdo'ba.-Dos 
homoro9 Y' UIl8~muj8r. lr~pl$::u1D. en la :insta lao16n nort§.
americana. Y luegO ,4& $m.ordeZf;)~ c~' los empl~ados, dieron 
fuegn ala b1b'11ó~ ~t;)tr~ ~~~toá., ¡~os des0.9, 
nocld. :S8 ro1ii~~on ,dill,lu¡a,r sta do3á~ pista al.gu:na. 

, '~ .,j ~*'~f* * *~.~** * * ','
8) .SEGllN ES~J:MA.,"')()S QUE"Ptt.Bl4.'tC4 iL'¡DIAlU,:O ~O "GRA..'OO.II 


más de un MIl.J:«i 600 MIL riU1()S 'se ñiin mát'ri:oÜlado en el 

nu.evo ourso eOQo].at: ele Ouba,::que ,~:cá oomle.nzo el ~!a 
14 de este tolaS o ;1 Granma" t que tsmbi.¡npu.bllóa hoy 'los 

oalanc1arlo¡ '~l;!s<e1:_nuevo" ou;:se ,eoo~~J ~erta"., adema, 

\Ul8 8..'T.b.ortao16n dl:l:1glda::.,a lQS ~draB por ellUnhiter10 

oubano de Eduo8c16n. 


En su Ua~do a ¡08 padree, el, Ministerio de ·Educa
ci6n reouel"d$' ~a. lmpo:rtancla que ••• '.. de la organiza
oión esoola~ J?$r8- ga~t1zar la asi.stenoia puntual a 
clasea, la di8~ipli~,y 01 estudio de toe eduC~dc~. 

-=='u;~ '=~="M.Um· ,RADIO MONif,('ItIliG' SEltVl.CEIf==-==1 al I 

~. ...: J.".l" ~ •. ~ • 

(NafA. :. !'El :RáRi~ 4e:- 'lá_ 6) en ~t,od J. ~0:t,to1~ro, que 
se tt'8nsmi.te bab:'tual~t&, a 12s,,, 6.0'0 A.Me, '0021 las 
emuon\8"1 en ,00!18fl!\r,~t:.~':~r~mtttdo en la a:a~8pa de 
hoy, stn q'J.s fJG 'o~o,..ra ~ltcao1,6:(J. algtltla) \ 

. '" .. == = = = = = ;;, ::;. = ::1; =:J = =. = =t 1: = = = === = = -= 11: -= 

RADIO B:Bl3EL1lE, ,0AD1l.Jf.A."·1T40I~U!.L (6,30 A..M.) 
=: = == = = =, == .= =';;:... = = ,-.,== :..~ '= = = = =. =" , 

INFOBM.I\.OION PO:LI~ICA :: De los oomoot1011tss de las Fuer
ES Arlll9das Re'voluolonar1as :; el MlIliaterl0 -.del I;n.terlor. 

9)' ;'mf m4a P..\~ 'luOO:TRQ c~, EN _~:rE" '!'~L' OAS
; ~o,r::1.~r- S~~r9.tt+r.l'o ,d6,-+ ,Partldo :O~l4{6ta de, -:Cuba Y 
" htDJe.r .)!1.ll,1at'ró itelG'ob1efrno' RevoluoioMr:Lo, h1so ~la8 - 

: . 'oonct¡.úi:toiiea', dá' 'l~'~eilSr1.8 ~09'~018l' de la cro, oele


brada €In el "~eatro do la OTO,' en If.l Haoomo ' 
" En BU intervenc16n l!'idal se reflr16 a los ,diterentes 

problamna plante9~oB por' l~s trabajadores en el trGneou~ 
so dH la tle,nar!a G hiz.o un amplio a11á11s1e' de la 1m.por
teno1n gue tlens 1X'ra el dest:n~rollo de la produoo'16n la 
el:tw,1,1l'l0.16n del. .at~ent1emo.. " 

f:n~b1én'aG raflr16')idel 8 'las oandlclonea obj$tivae 
en gua ae tier~ qua ñesebvolverel trabejo del di~lgan
te s1ndtrial o ó'Gl P&l."tido, lile cuales eon dlfíciles. Ss 
bre este aupecto t;qf!n1.ó ~tdell 

Sí usted t19DO' -.m admi:6,lstradór gue es un indolente, 
s i usted t~ene ".Lj, lnii~v1~uo que as incapaz, s 1 usted se 
enouentra Cdn que" t10ne UZlA t.!Ierl0 de difioultades rea
les, dlga~os'laa que noaot~o6 vimos, por ejemplo, hoy, 
ouando vis1 tamos 14 !~b::10! lle la oompal1e1!8 gacf p19nte6 
,ayer QU~ 88 ~~ta~,: llay,BnC.o e'l. ~ t,t?ohQ y oe" mo~aba c!Ulndo 
.11O,V·úi, 'entoilo'~~ t1c~rG+lde~,08. que dltfcil 98" la bitQl1a 
del dirigente 81.ndlcal~' 18 batalla '4el cWldrDi'de,l Partj.. 

• .. 
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" , " d:Q"', ·en ~quel, ·.~tJ!.o ~londe.·hace 5 años que vienen .pasando esas 
C.D{::J8S. 	 . 

Segula.a1D.~nt.a Fide'l ae ,.refiri6 al profundo cambio que en
gen.dra /~ ..l'?evrTlúci·6n.en toda la vida de unpaí,s donde real
mente se pasa de un modo de ~roducc.16n,. virtua lmente escla
vista:, a un modo de produooion libre. Esta 'es la esencia 
del problema", eIifatiz6 Fidel• 

. No se t,ra'taba del hombre con grillos .Y cadenas ,en los -
pies:, sino, deUllS e~clavitud más sutil perp no tr~nos eficien 
te, ·el. homb.re désprovisto. de toda riqueza p~rso~~ y social, 
obtigadó, p:or' razonesvi/t;8 les a trabajar o s,e moría de ham
bre ,o se' le moría el h1j.o, se ls corie la familia., Estaba 

. bajo pe:pa de muerte,~,:obligado al trabajo puntual y discipli
nado ... " , _ 

.' El,:da~empleo de. fi1,e¡:dio millón, l:t)s hombres se 'disputaban 
un puestt> 'en·'lUla fábrica, los hombres se felicitaban unos a 
()tJ;09 cualldO .. a 19uien q,onsegu{a, un empleo en ~ 'fábrica ~ co 

, mo la ~yone'rade Matanzas, donde iban a 
r 

envenenarse practl 
cementa all!.' , ' ..' 

.Hoy, . qu.i es lo que ha ocurrido? Las, condiclones creadas 
. por la Revoluci6n.ba~~ieron aquella ominosa circunstancia; 
e.l trabaj o hoy Els volttn:t~:rio, se pU~de decir, ya no de ir el 
Domingo a .trabajar en la agricult~ra, el trqbajo se ha hecho 
práctictlme.nte voluntario. para cualquier ciudadano del país 
en las,cotidiciones actuales. 

Yeso está 'd~tarmipado, sefialó Fldel, en primer lugar, 
por m-q,chos p~oblemas vitales .resueltos. Sobre est~ aspecto 
F,1del destac-O. los .diferentes problemas resueltosJ; 1iales co
mo la viviendf:1 ~ra Una gran par.te de la poblacion, la medi
C~I.: la edupa,c16n, la seguridad social, las posibilidades 
,q~ 	;yid4 a~~~4as j)8ra tod;o~. , .. . 

También explic6 la ~antidad de d1ne~o que obtiene hoy la 
poblaoi6u, la erua 1 esta por encima de los bienes disponi
bles.,.Y-: q'Q.e este' dinerQ tt~ne ,un va lor re lativo ya 'que se pu§. 
de c.ompmr iltm1tadamente, hasta ciertos límites, las mercan 
0.1:88 y los serv.ic1oa disponibles y que es natural gue si es
tas mercanoías y. esos seJtvic10s 'disponibles f'Q.era:n: mayores 
ese no sería un factor que estaría influyendo cOmJ.~derable
m.em:te. en e·l trabajador. ' 

'Sobre este asPecto 'recalc6 Fidell Es incuesti~ble que
lás oi~ounatanctas en las cuales el hombre de hoy se ve obli 
gado a trabaljar- o '8.e ve' oonducido al tt'f)bajo son, fundamen--
talmente, factores de orden moral, fao·tores de cfl;llc1encia, 
Mb1to Bano f aentldo::4e' ln lmportanc,ia s,oQ:ial,y humana que
tiene' su. ac:tlv1.dad. . . ' 

. " 	 :. <.Oon relsei6ii a· la' 1mportanc ia que tiene la ~dm1p.is tra
ci6n enta produoo16n' de blenes materlales, Pidel resalt6 
que ",ésta, ya en '1l11'El "ea os la grande, c one tit'ij,ye una c iencia • 
y n ..oaot.t'os caret1emos :-r6$·lment.e de ese ••• de: cient.íficos; 
por .lé tanto, es cas,S'explicable la cantidad de confusio
nes,. e'.rl!'ores, .1"'0110$' que se prea-¡n'tan d~ ese tipo pero, ad,!! 
más, hay problemas de t'1po 1d~010gioo" de tipo politico, 

\. líay el QSpíri~ pequeño burguéS tod4:V1a muy metid()( en la AS. 
1ll1nis1;mQ16JJ~Pú:bll1Ja.. Hay el .. probl~ma de que a veces algu
nos f1mclolla1.'lios· publioas 110 se parecen en nada al resto de 
los trabajadQres • 

•tMJ:.A.MI RADt~ MONITORING SERVlCE" 
. Es·v.erdati'·quQ,:hay.lIluchos adm1nis'tradores que son de pro
cedenaia obrera,_que t:L:e:o& hábltos y espíritu de ':proleta
rios; otros,' en cambio, sOÍl como paracaidlstas que bajan 
del cielo con ';UZl8 insenslbilidad y una indolencia incuesw . tionables "6 ainel menor espfritu prQletario. ' . 

,~ 

Con relaci6n al ausentismo expres6 Fidel que esa es una 
cosa contra" la que más rigru;osamente hay que reaccionar en 
este momento ,pero que, además, hay que,luchar por'lograr la 
máxima efioiencia en organizaci6n, el op-,timo aprovechamien
to-'de los recut"SGS materiales y humanos así. como librar una 
gran' bata'llá' :por la productividad del trabaj o en los meses 
y afios ven!derps • 

.Scb·~.: la.:Ley lc'ontra él Ausentiamo d1j o Flde1 gue se po

http:tMJ:.A.MI
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tener siquiera edificio, mientras el e·dificio de los obreros 
les pueda caer sobre la cabeza. 

Tenemos que ir a, las fábrioas donde están l'os obreros a 
tOQlBr concienc~a de los obreros, no a llevarles conciencia. 

Fidel sablo gue'hay gue oonfiar en los trabajadores y 
rápidamente llevar a cabo las elecciones en todas las sec
ciones sindicales_ es decir, en todas las fábricas, y vamos 
a llevar.1as. de manera absolutamente libres, en que se post:!! 

. le' a quienes lo~ .obreros deseen postular; nadie puede com
prar las masas, ningÚn demagogo puede engañar las masas; va
moS a empezar por democratizar el movimiento obrero. Si el 
movimiento obrero no es democrático nos1rve. 

Fidel f1nali~ó su d'iseurso recalcando que el dirigente 
tiene: c¡u,e: ir a las fábricas y para ello resaltó la actitud 
del· Che señalandos El Ché, que fué uno de los máximos de
fensores. del estímulo moral, de los méritos del obrero, y 
además cal trabaj o voluntario, y además de las dondiciones 
entre los tr.aba3adores, y ademas de los procedimientos demo
cráticos. Eso inspira todas esas cosas muy profundamente. 

"MIAMI RADIO MONITORmG SERVlCE" 
, 10) :SN OHILE EL PRESIDEN!l!E EIiECTO SALVADOR ALIiENDE HIZO UNA ALO

.. cuclón anoche a. todo el país expresando gue su triunfo es in 
discutible y legítimo y que se han tomado medidas para des-
báratar ~as. maniobras del pequefio grupo de privilegiados di~ 
puesto a defender sus intereses, aún a costa de la patria, 
de los trabajador.es, de ,los pequefios empresarios y del pue
blo en general. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	EL PRINCIPENORODOM SIHANOUK EMITIO UN. COMUNICADO EN PEKIN 

en el 9uedesmiente 'l1i1a supuesta intervenci6n de tropas de 
la Republica Democrática de Vietnam en, Cambodia y, a su vez, 
acusa a la'Agencia Oentral de Inteligencia, OIA, de los Es
tados Unidos, de utilizar una de las emisoras cambodia:p.as 
en una campaija difamato~ia contra el pueblo vietDaoita. 

, : * * * * * * * * * .* * 
12) 	P~ICIPA CUBA EN BEMINAI1IO. INTEIDT.ACIONAL DE NACIONES UNlDA.S 

SOBRE LA: MUJER 
En Moscú se realiza el Seminario Internacional de la Or

ganización de Naciones Unidas sobre el tema "Participaci6n 
de la mujer en ,la vida económica del paíSIl.~ En ese Semina
rio .participa' una :delegaci6n de la Federaci6n de Mujeres Cs 
banas. Ayer la oompafiera Ana Barreda, Secretaria General de 
la O~ganl'zac16n Jr.emenina de la Pr.ovincla de Oriente, hizo 
uso' de la...palabra en el referido Seminario, sefialando que 
las mu~ere8, de su país participa!! en todos los sectores de 
la" prt>duec16n, en la edificaci6n de la nueva sociedad. 

* * .'* * * * * *.* * * 
13) LA 	VIDA. EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

En la Unidad Militar 3229, de la Jefat-ura de Servicios de 
:laDAFAR.se .efectu6 una asamblea ,para hacer un compromiso, 
comosaludo'a,la Segunda ReUni6n NaciOnal de Organlzaci6n 
del Partido en las FAR, que se efectuará los días 25, 26 Y 
27 de 1 presente ~m.es. 

Los jefes de Secciones pOlíticas, conjuntamente. con los 
Jefes de Departamentos y combatientes, examinaron la posib! 
lidad del éXito, comprometiéndose a terminar para el día 24 
del presente mes la reparaci6n de ••••• del Servicio de Retg. 
guardia de las. Unidades u 10••••• 

El Sargento de Primera e Instructor Político de la Uni
dad, Pablo Alv'arez, en sus· palabras de inicio a la asamblea 
hizo referencia al compromiso y exhort6 a los compañeros a 
su cumplimiento. Después los jefes y combatientes pasaron 
a firmar el Acta de Compromiso en saludo a la Segunda Reu
ni6n Nacional de Organización del Partido en las FAR. 

El Comandante "Antonio Pérez Herrero, Jefe de la Direcci6n 
Política de las FAR, se refirió a los objetivos de la Segtl!!. 
da Reun16nNac~0:nal de Organizaci6n del Par;tido en las F.AR, 
en la entrevista 'publicada por "Verde Olivo". 

http:laDAFAR.se
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y sefia.l6 el Oomandante.,Ant,onl0 NrsJI Berrero. ,La Re:g, 
 Ini6n Nacional de Organimol6n se:··(oonvooa. para someter al 
ánáliB1e' e;ole:c;¡¡iv.o loa Reglamento de las .organizaciones 

fdel Pat1¡-1d.O¡.r la ,UJC ,as:! ,nomo' .de los" ,0%'g&ll18D1.08 polítiCOS ! 
en 	.1ae.. ')lAR, "])ara \.t1.i.scutJJr¡ ¡;a.ar ,ba'llmoe-. Y' analizar los tméTodoa 7J el 'cntltenldo del traba30 po11:tlco en las Fuer- ,
98S Armadas Revolucionarias. 

El prop6sito es examinar pro:tlmdamente todo 10 que ti.§. l 
ne que ver· con el trabajo:) polítiCO 7' de Partido en las 
J'ü. . ' " "':' " . ',. . , ' 
'y agregg;' el" Oomandante. PéreB . He.rrer.o "U' la en1irev1sta 


rea1izada.:.p.r., MVerds" 011v.d' I¡ 'En 'la..:lteuni6b,p'n:ttotparán 

r 'QÍ).'08,' 'OO:;eo~-oa,. q.ue'·~.a'itu.y~' -..¡ 'ampuut represeJ}. 

'~:ta:ói6nt de 108-~ 'OZOS8,p.i8móS< :~~lí1i1ooa~.,. 1.a'··mi~lfllta'tJ.b,l.;-t del 
:Part~d.()- y '~a: UJe ,49 DUestt'éS un~da\deS'~' A;Llí estamn Se

"én.'Eftar'l~~ 'de 'lfúolé1>S;,. ~6a j 'jfef-es' de Becc1 anes Po 1 {ti-

ca_,~~ecretarlOe Generales, de ·~o~ttés· de :asse ¡ d& Dire,9. 

'cim de la UJO así Ó~uio 1~~ ~t~C1:~tés' Políticos, Res
ponsables de la' VJC.' ...... : .. 

Los' -oompafter.CitI;I qUJt_ ~. el,la- partll.qlpal'l, por su oondi

oi6n de Jn~lita~tea, OUbrenr,laA,más diversas feSpQlJSabl1j.

dades dentro. de, las :lAR,·; J~fe8' de Un~c.'f:8de8., .e,8pé,oia1la

taljl, ~Sf!n1eros" rtejna' '·1)'(j8ibat.i~tes·, 'j 6vell~s-ls ()l(iad os 

de l'Q.EJ. mE(l~, 't'~Qlen1;es 1:1amalloá, e.tc. ~~'H!,t:)~ 'ttJnd~n - 

oport;\m~dBd de' Ultérye~rl,~. 'b,~. 1,os.... de1,,:lj.as, 'd~ ;¡':Ie.¡rticlpar 

e;n alguna de las , C:ouíle:t9liEJ8¡f én ~s gue,,~ dlvitUrá 

el tra'b8'ja¡. te' Com1él:6n~"#'1,que' estudtati''81. Regl$m.en

to de las org8I!iSl1c.loJles de). _Partido l' talb:btén e 1- -de 105 

o:J:g8nisJXl,~ \po1!'tilcos;' l.8 Q9tq1St6ri 12, .q'q.S e,studiar.á loe 


. Regltunentos' ~e la UJC y la 13, e~ Reglam.e!tt:o 'dé' Docume~ 
taci6n. . -	 ' 

. ·,'MIAMI RADJ;O ~oNnOlUllG m'VtcE" 
14)' UN OOMENIDARIO :fIlfAD' ,., 	 , '. . 

,Rei.llentemente "G'ranma"· rept-04u'jo UXL .art!culof escrito 

en el libelo cOlltra'-revo1uC)cionsr1:b lIEl ~lempo", que se 

edlta en'ESte.dos UntdoéJ ·En.el art!C11lo, :titU:l.Bl1o.'. "Hay 

que deoir' la verdad sobre el ~xodo", .aepone al"denudo 

lo quei' . durante 11 afioa .1'08: ,1mper1.aliBtas yanquis y los 

apitrldas"que: aband:onaron,.OUba han pt'a1tend1do ooultar 
bajo"mucho ,0ro~1 y mucba :tanf!t'rrta. '." . ," ' 


Su s'utor" Lula ortega,' ~nontIeSal ., Los"'que saoa~on a 

SUB hijos. de Ottba huy6ndole al tamoso decreto de ,la pa

tria potestad 8,e, ven nhom sin patria y sin potestad. 

Los que le temían al Servicio. Militar Obligatorio de -

Oastro ven ahora marchar a sus hi30a llaota V;letnam., - 

tratados oomo bestias por "sa.l'gentos. amer;loanos que~ los 

miran como seree humatulll ,de" quinta categoría. Los que 

temían qUé sus hijos se; ,lea. corrompIeran 'en la CUba ~.d'a.· 


~ r 	 ·.castro loa ,V.&D.: ahibra ~ñoa ..:lfo%" .las . CIllles de. Nueva 

York. o 'Miam1 .o",Ohlea·So, incorporados' e 'un proceso de 

descomposioi6n social el 'cual son radicalmente ajenos. 

El medio los devora. . 


Es conveniente reiterar 10 q,ue' afirma el artío1.l10 
aparecido en el libelo contra-revo1uQiOll8r~,O "El fiempo" 

sobre los que llegaron a Estados unidos 'con' " 5 :,0, 10 

afios .,h07 tienen 15, í 7 o 20. Se han artado.en ~EfSoue

las donde' los otros, muohachos nativos' les arrojaban al 

rostro el insultante "dlrty ouban", coohino cubano, y

donde los propioa maestros' les miraban oon des'dén. 


Hablari inglés cor~'ectamente pero llevan un ape-l1ido 

que es una calimba, se .llaman González o Pérez o Martí 

nez; eso es un delito an los Estados UnidOS, país lle

no de repugnantes tensionos raoia1es. 


A la hora :¡da1 "draft", re°1ul',amient o , se llevan pr! 

mero a un. Gonzá1ez q~ a ,un Smith. .. . 


En,ál. \De;nciQilad:.o:a,r~.t,Culqj: "lfayqUtl d'fl'c1r ,la verdad 

sobl'e'el. 'éiOd,ltn', ..tamlJ~ti~';B-e,· des~or~e,é~ ve~:.o del '''Ame

rican _,.:ot lite",,:' ~'eX81te.do por -"ospropagandis1ias 


http:artado.en
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del imperialismo yanqui al afirmársel En el eño 70 los Es
tadoS Unidos es 'el 'Único país del mundo donde no hay garan
tías. El 80 por ciento de los atrvenes americanos han perdi
do la fe en los destinos del país; la corrupci6n se desarrs 
lla en todos los niveles; lae drogas son una fuga, son una 
manera :de protestar contra. un régimen social en crisis. 

y ahondando en la res lidad en que viven los apátridas en 
los Estados Unidos señala el artículo del libelo "El Tiempo": 
Lo trágico del desterrado,' en sus 12 años, es q'.e no tiene 

'. 	 d.onde: volver 1.os ojos, no tiene donde ponerse, no hay marcha 
Et:t'rás, es un proceso irreversible, está entre lo malo y lo 
peor. El des.tierro, ahora lo descubren, es algo más que un 
simple traslado, es una ,d,errotaJ, es un quedarse en el aire 
en cu.eros. La patria es algo mas que un lugar donde se co
men potajes, es el hueco donde habita el espíritu y cuando 
el espíritu se queda sin .hueco que habitar, entra en un pro 

.CBSO 	 de lenta •••• , $8 lo fatal. 
El final del artículo es harto elocuente. No más deste

rrados, gue no se saquen más parlentes,que no se escriban 
más cartas mentirosas pintando como un paraiso lo que es, en 
rigor, un infierno. D!gase la verdad sobre el destierro. Y 
agregas Que no se embarque a nadie más en la aventura es
túp~da de venir a buscar la libertad a otro lugar que no sea 
la propia patria. El éxodo cubano, impulsado por las auto
ridades ameriooD.as y por una legi6n de cubanos idiotas, ha 
revelado nuest,~a dolorosa inmadurez nacional. Dígaae a to
dos, stBceramente, cuáles han sido las consecuencias del - 
éxodo y pídase a todos que permanezcan allá. Un televisor 
en colores no compensa al que se queda sin patria y sin hi
jos. 	 . 

Al leer esta confesi6n, escrita ahora por uno de los que 
se fueron al triunfo de la Revoluci6n, solo cabe reiterar 
las .palabras de nuestro Comandante en Jefe, al referirse a 
losapátrldas en su disl1urso del 26 de Julio del presente 
añol Para ellos la dolce vita y la sociedad de consumos. 
Nosotros. nos quedaremos' con otras cosas más duras pero más 
honrosas y más dignas, aunque en el orden moral la verdader.a 
dureza de la vida solo corresponde a los cobardes. 

=-IO--..:.::--II .MIAMI-, RADIO MONITORING' SERVICE" == =----=--= 

RADIO HABANA;..Cu:BA - ONDA.OORTA (6100 P.M. de AYER día 9) 
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. 15) 	84 PAIS~ ~ INCLttpO CUBA ~ TOMARAN PAR1'E EN LAS ELiMINATORIAS 
del Mundial de Fútbol 011mpico que tendrá lugar en 1972 en 
la ciudad germano...ucciden'tal de Munich. 

*********** 16) 	UN GRUPO DE MANIFESTANTES CONTRARIO AL TRIUNFO DE ALLENDE, 

en. su gran mayorí~ mujeres de la clase aristocrática, se - 

dispersaron d-a.spués d~converaar con oficiales de la poli 

Cíf;lc;}U8 prea~n ij~rvioio frente a la casa presidencia 1 chi

lena. 


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

RADIO IIABAJ.if,.{(-OtmA. ... ONDA OOR!M. - (7100 P.M. de AYER día 9) 
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17) 	UN JUICIO REVOLUCIONARIO, EN PRESENCIA O EU AUSENCIA, ANUN
cia el peri6dibQ -clandestino !lEl Guerrillero" contra los - 
miembros de ,-iaa Fuerzas Armadas Rebe ldes guatema1tecas, FAR, 
qúe recientement9 desertaron de SUB filas. El 6rgano de la 
revoluoionaria -guatema H;eoa informa gue los cargos en que se 
basará el juicio contra los ex-miembr'Os de las' FAR son los 
siguientes: deseroi6n, toma de fondos de las FAR, extorsi6n 
en nombre de laorganizaci6n guerrillera, faltas a la mo
ra 1 y clÜloiplina revolucionaria y oportunismo. 

http:ameriooD.as
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Finalme~te ,el·Oom~toado :d8las,Fue~~s Armadas Rebel 
des, G1.Ul~lteCQs :l:eltera el 'oonV'encimlento de esa orga
nizaci6n Jle gue"la I,luaba 'armda .'8S .el ..mico camwQ' para 
que l~' pueblos' a-loanoen sU' definitiva libertad e lnde

o pendenoia:. ,. , " 

, "MIUD:' RADIO MéiNITORÍNG SERVICElt 
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19) EL PERIODIOO n GRll.NMA.'~ ,QUB ,;SE EDImA D LA. HABANA, PUBLI
oa hoy una, orónlo~l' en hmnena.je al' gue~illero ',boliviano 
Guido Inti Pe,rado, .9~~o08s16n del prim.r aniversa.rio de 

. su muer1:C¡h~~ ¡DI" :nr.OJ1iotl~·1.no.lutJ6 -pau:tu"'del' mensa'3e ,;radial 
, : leidO. al pueblo':b-ol1v1ai1cJ'e1,',4 dGi".sG)thmbJie d& 1969 - 

" por -el' ,j'l1Vah -luobado~ J$iTl)lJ.uot~:L:G!. ' 1,'; :':-," ". 

, :'.' , "'" ,", * *, *¡ ,. ;* r*; .. *' :*:",.." , ' , .,; '" 
20) lJOTIOa.1As, LIáGADAS, ,DE -tiA ",PAZ: :DI'OBíali,tQag' 'LOS ES~

tes' atsCQG:.'oll el Oentro ·Bu'lJ.l-vi1anb-li:orMme-r·1cano da Su
,cre y destrozaron la PU~' !pJti:nOttpal ,del' 'edif1cio-. 

" , :' ~ • t t .. " • • '< ~. , :" ' 
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21) NDES!I$.A:,A:~lERICA' a'Un ,P"t~ ~i.l~lS de 'la palpitante
actua11daA l1á, un, oon"Pinen;te.. en los albores de la lucha 
por 8~ .t1.,;bemoi6p. 'é1et~tS;v.aJ. _,' , '.''' ,: 
, la" reaooi6n chilena no 'Be ;'res1gna a' aceptar ,la :derro 

te gue le 'mtl,tg.16 el:.pue'bt'O ,en las, eleco.1ones 'del pas¡:
do V.1erpea' ',. trata ,de ,:crear. probljiU18S 'oon el. :fin de im
pedir gue el Presidente electo por el pueblo, Salvador 
Allende, :tome, poses<16n del· cargo. ", 

Los pa.:r.1ridos'· 'y" otras, organizaciones reaccionarias de 
, Oh1.1e ,dea1il'taron Ull8 teroz oampafla, .cOJ1tra 'el, candidato 

popular'y.:vattcinar:ol1, que de' triunfar áte se pr,odUcirfa 
en Ohila :u.tlB; hecatombe:.', En esa ,ca~ destinada 's ate
'rror1sar 'a'ipueblo, los ultra-derenh1$t8s 'chilsnos tuvie
rnn, :tmmo lo .han :tenid"O'LBiempre,.LJ¡íl apoyo:, dalas impe
rialistas n'Orteamerlcan08~ ~ sus ,la~s 'de 'todo,.el cont.1 
nente. 

E·t 'pu.eblo· chileno no' se ¡ dej6 engafiar por esta oampafla 
y vot6 mayoritariam9nte oontra la reacoión. Salvador-
Allende, candidatri 'de los fuerzas pó~larea, obtuvo la 
primera mayoría y decenas ~e'millaTes de chilenos se la~ 
zaron a las callea para festejar el triunfo. aubo jubi
losas, manifestaciones de alegría, sin gu~ se cometiera 
ningun exceso. . 

, 

Repuestos del p~tmer impeo1h:r d:e la derrota :1ss fuerzas 
d~ la reacci6n oOlI\enzaron en ~eguida, a rea lizar lDfulio~ras 
tendentes s c-rear un clima de vinlenela e intrangu11.1dad 
y- 'f;(~pt-oVQó8r contus16n entre' las masas~ 'Grupos de aira
dos aleElsandrlstas 'reoorrieron algunas óál1ias de Santiago
de Chile mientras daban gritos oontra Allende y agredieron 
algunos locales polítioos de los partidos gue apoyaron al 
candidato popular.

, Horas después surg1eron nuevos pasos de' las maniobras 
anti-populares. Personeros dal derrotado oandidato ultra
derechista deolax:ar-on 'que' loe 8acru't.in.toB:otic'lales alÚl 
no habían -terminado y gue¡' deacnerdo ,oon -sus cálculos, 
Ales3sndri había sacado mas votos gue Allende. 

A esa y otras maniobras anti-popular~s se sumaron in
mediatamente 108 6rganoaa,e pren¡3a reacciona~ios de Ohile, 
los Estados Unidos y otros países del -Oontinente y un vo
cero de 1 Departamanto yangui de Estado, Que tu.é interros 
dn por los periodistas, sugiri6 la posibilidad de gue el 
Oongresode .Ohileo¡l'be, po:!: declarar vencedor a .Alessandri. 

En su 'esós lB.da .d'Gst1nada' a esoamotear a 1 pueblo la viS 
torta ele~tDraL '¡que cOJ:U:Í'llist6 el pasado Viernes' la, resc
016n ohilena a~l';6 énton-oes s,' 'otras maniobras a..m .más pe
ligrosas. El Ltmes de esta semana círculos financieros 
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chilenos ,comenzaron a retirar, en forma masiva-, fondos dep,9. 
sitados en los bancos de la naci6n. El objet:f.vo es claror 
crear un clima artificial de zozobra y caos económico. Al 
mismo tiempo hicieron circular rumores acerca de supuesta 
intranquilidad en los cuarteles militares. 

Para alertar al Gobierno acarea de esas peligrosas manio
bras el Presidente electo Salvador Allende se entrevistó con 
el Primer Mandatario chileno, Eduardo Frei, con quien anali
z6 la Situacl6n gue eB~n provocando esos círcu',:,os financie
ros reaccitinarloá. Al termino de la 'entrevista Allende an1l,!l 
a-16 que' el Presidente Frei le asegur6 que su Gobierno adop
tará todas las medidas que sean necesarias para défender la 
eoonomía na.cional. 

Por su parte,' el Sub-Secretario chileno del Interior, -
Juan Achurra,desminti6 qUe exista intranquilidad en los -
cuartales m11itares y enunció que el Gobierno dispersará t,9. 
das las manifestaciones anunciadas por las organizaciones 
de re'ch1atas, las cuales, dijo, no han sido autorizadas por 
el Ejecutivo. 

Ante esas. maniobras de la reacci6n contra las fUerzas PE. 
pulares el diario oficialista "II1 Naci6n'· expresa en un co
nantario editorial. El alessandrismo ha perdido todo sen
tido del pudor; no se resigna a su derrota y ab::oe una se~ 
da fase de .la cam~ña de terror sin importarle las conse- 
cuencias que tendría para e 1 pe ís .. 

Por su parte, las organizaciones de izquierda y la Cen
tra 1 Unica de Trabajadores han a lertado a 1 pueblo para que 
no se deje sorprender por las maniobras de la derecha y es
té dispuesto a defender, hasta las últimas cmsecuencias, 
el ~riunfo conquiatado el pasado Viernes. 

=========IIMIA.MI RADIO MONITORING SERVICEu ======== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER día 9) 
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22) FRENa!!!} A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque dj. 
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias 
y difamac16n, CUba responde con la verdad de su Revoluci6n 
S.ocia liata. 

José El!asde la ~orriente, ciudadano norteamericano, 
hombre de •••• del Pentágono y la CIA, continúa formulando 
declaraciones, contra Cuba. 

Este cabecilla contra-rev.olucionario que el imperialismo 
se bS sacado de debajo de la manga,declar6 en el- mes de Ju 
niol an~es de 120 d1as e~taremoD peleando en el ~terior de 
Cubaoon una fuerza de de1iJembSrco de 15 MIL hombres ••••• 

II1 referencia a bases centroamericanas no es una indiscre 
ción de Torriente - - - - _ ,~ provocada por su arterioscl~ 
rosi..a.. .... ' 

En cuant"t>, al levantami~nto del pueblo que provocará el di. 
sombarco de, 15 MIL marcenar1 os ~orriente no da deta lles ••• 

Torriente cumple su ~pel de servidor a sueldo de la CIA 
y el Pent~gono. Continua sus Viajes turísticos, prodiga di~ 
curaos y de.claracionescolmados de amenazas a plazo fijo. 
Da acuerdo con. sus palabras se trata de la. fase de la guerra 
sico16g1C$ e-ontra nuefjtro país. Lo malo de eato es que ese 
tipo de guezora, a base de ••••• y envejecido cerebro de es
te personaje gris,que comienza a oreerse de verdad un genial 
estratega. . 

Simultánea~nte con los trajines de los contra ... revoluciS 
nartos en los Estados Unidoa comienza a alzarse un orquesta
do coro de,vocee que de pronto descubren terribles peligros
en Cuba. N:uestt'as armas defensivas se les antojan amenaza
dores equip.os·bé11cos que ponen en peligro la seguridad de 
la na'ci6n norteámaricana. 

Entre los cazadores de brujas no faltan los congresistas 
18ngu1s. Esta alharaca, al igual que los ostentosos planes 
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de agresión qua promete ~órrientet forman parte de la ca~ 
pafia dirigi~ a justi,f1oar' de alguna manera el ataque o0!l 
tre nue,sl~O pa..{ft.4l" . 

. ~ ~os ¡¿emGmigQ~;.d~hCuba1nststenen los vie,Jos trueos '1 
han perdido, ¡a, 'OfJmOl1Üld.]ara lDV'entar algo nuevo. - A es
tas _-l~~ itS diftQil.e~r a los pueblos. No es fd:
ci1 de ,áistramr de ·viotimario a la v:[otin:a e.leglda ni, de 

. agreso~;,~ ..1aJl8.c16n blo.que«i1a·y amell8zada. "y, sobre tód.o, 
no es ,fao!l ouando nues1ir,o, ¡ueblo. se-reno ,. fimne; manti,!. 
n~ s~, v;lg,~lanota,:y 'su-'diBJld8io16n ,de. :reoi.b1r oon todos -
,lPB QQnO~s :a, 1.08 mercenat!101l a-¡; ~servlarto delJ r.tmp&l:1a'1.1s

;' 110. ., ,~), . ~ '_ • ",,' ~'}:, .'; -'.,,>,.¡I!.. .' • ~:: ('"~ :.: ," \<Yo 

Algunas notioias que llegan de los,pataes ~oentz08meri
oantll :van detitt:1-end& 8:'1 'slO8.D.Crl: de laaac;tuales:'planes.
la 'agEmota- ,'banoepl:e88. rin1orma. deBds .feguatgalpe." capital 
de Honduras', gue ,el. c~1oo ·ile.p1 de' viSas. a contra-rav,g. 

, luo,10Jlariae oubanos pru'I1oo6, 8'1),0_8 en' BUB cargos de 2 
tunoiOllllrios, -de1 :H1ntst~o de.' IRelaoiones Exterlores. El 
Gobierno, dice la agencia, se vio obligado' a cancelar el 
Qvorgamiento ,de visaa. a rp8rs:o:nas de" nacionalidad cubana. 

El c1udadano. o~bano EVe.l'i'O' S.iEstrella, que bailía 1n..
greaado en' Hmldu,raB a .;pri.nlllp1os de la, 'semana pasada, -
c.onttnlla la' agencia, ,M capturado p~. la' pOll'cía por -
,ooD8idemrlo el pr'~a1pal reaponeableo del t'Ñtiao de vl
sas. . 

Eve'li'o 8. Estrella" aclara !'mnoepl'e88, :e%-ooinercian
te Quban0 t anunai6, en \lgbs1:u, 481969 qué estalJa :to~n_do 
un 'gob:Lemn', pea asumir-.~ e;¡ IIBlldb [en Ouba, el 4Í8'¡O (le 00 
tubre' de, ese 'afio. El oblltra""revoluoioaari:b Elttrel18 no"" 
pudo asumlr. 81 IlBÍldo '1 asumi·6 el negooit> del ·trfif't'co 1l.J. 
gal de vlsas. 

" Pero Estrella tuvo mala estrel1.8. 'En Nicaragua' y Oo§. 
ta Rlca las cosas van mej?~ pam. los oontra-~evolu~lona
rlos. SomOB8 y Higueras S~ slenten identifloád08 en BU 
odio a Ouba: y su sometlmtitnto al :{mpe't'1alistno. 

Los 2 brindan ostentosamente todo t~~o de re~.~ldo a 
los: planes cOJltrá-revolUO'témariOS.~, -Los' enemigos de Cuba 
se mueven libremente en:e&roo pr!sés .~; ... Coe1ia Rlca un 
grupo de ,prestigloens pereOJlSs. e%prea6 BU ,blquietud por 
la polítioa del Gobierno de respaldar 10S.p~8s de --
agresi6n con~ra, nuestro paÚJ, , '." . ", 

El Ministro de Seguridad 'PÚbli'ca de l'igUares, Ameldo 
MSlverde, se negó a restrtng1r la entrada y sallda de 
oontra-revoluoionarios cubanos en Oosta Rica. Malverde 
afirm6 que dará toaS clase de facilidades a estos eleme!l 
tos ya que, segtÚl sus palabras, no se puede juz~r, gene
rali~ndo,.por ~o q1}8 unos cuant,os haoen en. el ¡a·ls.

"Malverde admitio,·'táoitamente, que loé, c:;ontra-revolu
olona11'i08: cubanos utili2lim el territorio' costarrl,cense 

:pBl'8 la agtes1m 'contra -cuba. . . . 
En este aspeoto Malverde incurri6 en contradiociones 

con Joaé Cachuéha, p'lguerea, quien ase~r6 que su apoyo a 
los contra-revolucionarios cubanos tenia' un caráoter ex
clus'1vanente moral. 

Reoientemente el semanario "Libertadtl ,6rgano del Par
tido Venguardia Popular, denunci6' el 'traSiego haoia Mia
mi de pe·saportes., :c.ostarric&néee para oontra-revoluoiona
r1,08 cubanos. El 'semanario i:il.form6 'haber reoibido' noti
cias de Miámi d'onde la dlstrlbuci6n de esos documéntos se 
efectúa profusamente' para 'facilitar a los enemigos de Cu
ba el 11bre tránsito internaclonal. 

El per16dioo adv1rt16 sobre el peligro que representa
extender esa clasó de documonto a los contra-revoluciona
rios cubanos que, como todo el C1Ul1do sabe, andan en acti
vidades milltares con'i:.ra la Isla caribefia. Esa anomalía, 
subraya el e~mtU:I8r.lo JlLiber:tap.", en cualnler momento PUJ. 
de aoarrear a Oosta Rica grandes 'prob.lemaa tntemeo1ona
les.,. " .. 

http:e~mtU:I8r.lo
http:con'i:.ra
http:delJr.tmp&l:1a'1.1s


Jueves, 10 de Septiembre de 1970 
= === == = = = = = == ====" 

. la 'Wormación enviada desde Miami a 1 periódico de Costa 
Rica subraya que los pasaportes llegaron directamente proce 
dentes de San José y que no se trata de una burda falsifica 
ci6n de dócuméntós sino de algo mucho más serio y-peligroso.
Cualquier ,ingenuo púede creer que en Costa Rica y Nicaragua 
no hay prob1eni8a a resolver. Alguien puade pensar que Fi
guares y Somoza no tienen motivos de inquietud por los pro
blema ,interiores de SUB países y que por ello, para no caer 
en aburrimiento, se dedican a jugar con fuego • 
.	' Pero ~1 juego es altamente peligroso. Esos ,países son 
po1vor1nes prestos a esta llar. IB participacion en los pla
nea impe~~liatas de agresión contra Cuba brindará a Figue
res y .8 Somoza palabras de agraq,ecimient9 del amo yanqui 
,pero esa complicidad contribuye al descredito de Figueres y 
Somo~..a, hernianoB' á'-ameses en el odio contra Cuba, y ayuda a 
•••• ,. •• ·los problemas interiores de Costa Rica y Nicaragua 
y a exacerbar el odio al pueblo. 

No ea tarea fácil a estas alturas distraer la atención de 
los pueblos con aventuraa de agresi6n, condenadas de antema
no al n»Ís ••••• y desastroso fraaaso. 

Por nuestra parte vigilamos al enemigo y seguimos los pa
sos de los qUe preparan su agresión contra nuestro país. C~ 
ba sabe respetar el de~echo ajeno y defender a cualquier 
precio S').l propio derecho. Nuestro pueblo sabrá responder a 
los agresores directos y a los cobardes cómplices.

Recientemente el Primer Ministro de Cuba, Comandante Pi
del Castro, expresó. Hemos aprovechado esta ocasión para 
tratar eate tema antes de ~ue se ponga demasiado viejO, a~ 
que, desde luego, apareceran nuevas cosas y fechorías; por
que ahora' los imparta listas andan oabeoeando, andan haoien
do planes, con sus satESlites de Centroamérica, con Nioara
gua y Costa Rica~' donde está el famos:Csimo Pepe Cachucha, 
ustedes 10 recu~t'dan. Aquel señor que se :paró en una trib~ 
na a dar lecciones der'3vo1ución y hubo que callarle la bo
oa. y este señor furibundo se 'Ull.,e oon la gusanera •••••• 

Claro, advlritió Pidel, nosotros repetimos, repetimos, 
que nadie se crea oon' dereoho áeatar organizando expedicio
nes dentro de su territorio oontra nuestro país porque nos 
sentiremos con eldereoho, en la medida que esté al alcance 
de nuestras manQ~; de llevar la guarra al territorio del - 
pl'Ía que se preste 'sorganizar invasiones oontra nosotros. 

Yo creo, subrayº Fidel, gue es m~jor que se aclaren las 
reglas del jueg'o y que ae sepa esta polítioa y que 10 sepa 
nuestro .pueb10 y que loaepan n,,;-estros ene.m:J.gos1 que no nos 
sentimos con obligaci6n de ningun respeto haoia los gobier
nos lacayos que organioen basea de agresión oontra Cuba. 

No ea aconsejabl~ ;j1;lg8r oon fuego. No es sensato sañar 
con la' impunidad.· La historia de 11 afios de poder revo1u
oiona.rio br.inda s~ lecoiones. Jugar con fuego es peligro
so, sobre tódocuando bajo los pies hay un pOlvorín. 

(NO~ = Este programa estuvo muy difioultoso transcribir 
lo, sobre iTodo al OQmien2W; pOI" haber otra emis'ora de '::' 
onda corta que interfería mucho su aUdioibn)

. ," 

==_·_="MIAMI·· RADIO MONITORING SERVICE"========== 

'IEL RAPIDO DE ,LAS 8 D PUNTO" = (Transmiten en oadena las 
emisoras = 8:00 PeM. de AlER día 9) 	 . 
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23) EN ENTREVI$TA ESPECIAL PARA "EL RAPIDOn EL PRESIDENTE DE LA 
Aoademia de Cielloiaa de Cuba, oapitán Antonio NÚñez Jiménez, 
subraya la im:portan.c:ta qU9 tiene para Cuba la oelebraoi6n 
del Pritne·r SympoaiuJn .dal Comité Científico de la Federaoi6n 
Mundial de ActividadeeSub-acudticas en nuestro país. 

El oapitán NÚñez Jiménez expresó que en nuestro plÍB - 
los estud10s aub~cuátio~s se han inetituc~ona1izados a tra
vés del Deplrtamento de nvestigaciones Sub-aouát1oas de - 
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nuestra Academia deCienr:laB; a :pesar,'de que &on 'estudios 

,:preliminares son, estudtos 1nio1al~s." , 
Luego dijo: que, ten1en4,o en ouenta que nuestro País 

está radQfldo de una p~tSl:Corneti1aulnr q~e ~era ~ant1gua. 
mente :territorio.. tambi'll temergido de, Ouba" ·I;llataf.orma que 
tiene 75 MIL k:t16met.roB ..aqpqrados, ept$' _o:Q,o ge,ográfico 
brinda 1m, 'esoenarl0 lmpor:t;$ntís·tmt}. no sole1men~e Q!tentífj., 
co sino 'tamblén eDon6m.1oo, en ouanto 8< lAs '8.ottvldaües e 
1nvestlgao!.ones sub-acuátloss e ' .. ' 

'mñí;EZ 'J.~~ == C'o~o ~~t8ní~~ a,,~..P~~rJ',~i~.. lJ!,:r:a nue§. 
t~, ,~Q1$l1te Aéadem1a, de.~lep.q~~\ -':. ,en,~. ~,1,. ~,;t;P el 

, D,epárte.~fl'tn d~ ~vést1_d:1r.ólie~,.\~11~~Qtatf.,~S'f ,~t"J$)mpo
,s1um,. lás :~l.ac1one8 ,pers:o»41~.ql18 ,~qf, lMl~f.~e ,e"..ble
'·ó'ert8a. :Coñ olentíficOs de, '18' PlW8~' .'iaa ¡ '!nVeatt~dlones 
que1,ban ,aido, mGSt're~: t\Qu~i)r~ )!eeultád:.ó¡:f, ·la.B'·~~BCU
siones que hemos pocIldo.;;entf.folaJIl, en ftn." todo e~:eot a - 
nuestro juiclo" ,con~(~-1t'tiYe .u;aa ~e 1mpo~tante para el d.§. 
sarro11 o nacional. cubano de .laafu.~i:aSinves tlgactones
sub-acuátloas y rioa,ótros tenemo~f fúndadas esperanms de 
que los, compañeros' dél,~~rta~enta ~a,Inve~t1~6lones - 
Sub-actiáttcas d~ ~Ü1AÓJla!3#á ele ~1;ta~c1a~_' de Cuba puedan 
oOlltinU$,r .dea,pues,. d,e.1 S~;P;OÍJtum., lt8s ,1llveat1~QloneS nece
sa~iaSt d~"¡~f;llac,to:r;le8 Wé~Ql'onE:tle:8_,: oon,lps especlal1§. 
tasque ,l)an, v~n1!d~>- "~qu{)..j Q~. i:í~ '~sletenota 'técnlca t los 
contactos e 1ntercambl118 PIJ~,QAéles .,e •• e ,.1ll.tercalI1bl0 de 
eXJ;lerte~<?~s ¡meda:e,e:~:"'Da~fi'~~ ~Un ~1.t~rlp~} .~s. ,.lmpe
tuosDQ.éaa:r:rollo, da .ef:Jtae U1vQettgaclnneS' en buestx:a pa
tria.' '. '. ~:. ,':. . ,." I "", 

\. ./; 
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24) LAS NOTIcti:As' :m~'1'iB :BoLIVIA SEBALAlf Ulf NuEvo FOCO 
guerrillero, ' ~,re'ce: ~b~~surgtd'o an '~a'" z0iJ8 ,oen~l del 
país'•. 'l.e~ ",l'h:t:o~ci:on~s ,de las, r~~en~1~8 de prensa, 'caplt§.
llsta titcen qu~' ~:n las :ae,t"c~~~, d~ -l.f.t O'l'll~d de' C-Oohaba,!!l 
ba ~ grUp,ó, "<\e ,,~u~gen.te's ,~te~t-6 :~~.~~~trar 1':l 2 'técni
coS' b~st't~'os q~ t~~tn,t ,~n'~ 'q.o.~1e·jJ) "h1'droe~~ctrico 
y que ,~sta,rde se 1n~~rn6, en .l~: 'salva'. '. . ' 

,un .vOcero de 1, r"g:1m~' IIifltta'r bnll1r,tanQ. expres 6 que h!. 
cta ea~, t'.Et$i6n 'tu.erori, ,el'l.Vta~08 ,!,onttngentea de las Fuerzas 
A~madas en persecu~i&.n da . presuntos guerrllleros. 

, 

= = = = 
. 

= = = = = = = = = '= = =, = == = = == == = = = = 

=============-==============
¡ 

25) LOS MARmos y O],ICIAIiE~" SOY.;Ill~IOOS DEL ~CER lIES~AOAMENTO 
118vsl de' 'la URSS que' nos' v:1S'1~ efectutn:dIt hoy'recorrldo 

, ' por dls~1l:ftos 1.ugares d4Et'1~, 01":ldad.. q.e 01fiJnfuegos, Ie.s Vl-
J'llas. " " . ; ,\"" 

============================= 
(TRANSMITEN EN OA.D.ENA LAS EMISORAS = 1100 P.M.) 
= ~ = = = = = = = ~" == === = = = = ==== = . 
INFORMACION POLITICA = De los combat1entes de las Fuerzas
Ármadas 'RéVolucloi)arlas ,'1 el MinisterIo de¡l :'Inte~lór. 

26) (MAS SOBJlE LA IN!l!EB:VENCION DE FIDEL' CASTRO EN LA. OTC. 
Véase al #9) El perlódlco tlGranma" publlca hoy al dis
curso pronunQlado por nuestro Comandante en Je~eJ F1de~ 
Castro, en la PlenariaProvine1al de la CTC, celebrada 
en el Teatro de 13 Cen'liral de Trabajadores los días 3 y 
4 del presente mes. 

Comenz6 sus palabrasFlda1 destacando que oon dlcha 
Plenarls",s9 inloia'ba" una de las prime'ns e inmediatas 
,batallas ele' lás Quebay qu.e librar libra 'marobar hacla 
adeta'nte'I'~,la 'bé'tálla, cont:r:a ,e~ 8uaent1amo, 'agregando ...
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gue ganar esª batalla no basta, es una parte del problema, 
aunque de primerísima importancia porgue tiene que ver con 
la forma en que tienen que reacoionar los trabajadores fren
te a las dificultades. , 

Expres6 nuestro Comandante en Jefe gue en la Plenaria se 
habían expuesto una serie de cuestiones gue revelan la mag
nitud de la lucha, gue tenemos que librar para superar todas 
las difioultades. Relató su visita, a la Litográfioa, donde 
el mal es'tadodel techo bace gue al llover, COOt; ocurrió el 
día gue tu~ a.ll! con el Comandante Almaida, se moje el ~pel
impreso ya, perdiéndose divisas, corriendo riesgos las IDáqu! 
nas por las condiciones 'de humedad y existiendo el peligro 
de accidentes, incendlosporcorto-circuito. 

Analizó Fidel que el cambio que se ha producido en ,~ vi
da del pe ís es tan grande que estamos recibiendo los frutos 
positivoa de la Revolución y en cierto sentido tambi~n de la 
Revoluci6n los frutos negativos, porgue la Revolusi6n prime
ro croa un descomunal desorden en toda la vida del país, un 
descoID'l1h.'31 cambio en el modo de producción, de un modo de 
producción virtllBlmente esclavista a un modo de produoción 
libre •••••• 

••••• no hay pordioseros, prostitutas, ancianos desvali
dos, niños huérfanos o desamparados, la actual generación de 
jóvenes no ha conocido siguiera el flagelo del desempleo ••• 

••••• Y' hay algunas gentes, sin conoiencia moral ni sen
tido de su deber social, que se puede tomar la libertad hoy
de despreciar el trabajo, de hacer recaer el esfuerzo pro
ductivo sobre los det!lás Y engañar. 

Señaló también j!'idel como al ~sar a ser propiedad colec
tiva todos loo medios de producción, el empleo de éstos Y de 
los recursos huoanoa en la producci6n Y distribuoión de bie
nes y servicios, crean un prOblema de administración a esca
la gigantesca'e incluso los cerebros humanos no pueden lle
var la cuenta de ~uohas cosas, no pudiendo llevarse a cabo 
el control de la economía, de los inventarios, de lo que
hay Y lo que falta, en la enorme esoala que impone la econo
mía e.ocialista sin el uso de las computadoras. Y frente a 
nuestros problemas denillones, nuestros métodos de adminis
tracción Y de direcoi6n son artesanales. 

Expres6, Fidel que labatall.8 contra manifestación de pri... 
viles.1o noserEf difícil de ganar pero va a ser más difícil 
la batalla contra una minor1a que no tiene todavía suficien
te conciencia, que no tiene la educación necesaria, Que tie~ 
ne desajustes' en adaptaciones en u.na sooiedad de trabajado

. res, u:na. minoría que nos explota porque no trabaja y calza, 
viste, come va al e1ne, se monta en un 6mnibus, ve un es
pectáculoP!blico, reoibe medicinas si se enferma, se le sal 
va la vida, incluo.o se le entierra, de gratis si se muere, Y 
oada uno de los bienes y servicios quaeae hombre recibe los 
produoe alguien; ese puede ser nuestro explotador da hoy Y 
oontra esag, manifáet8ceionesde explotaci6n tenemos que rebe
larnos, oon tanto odi'o ·.'coco el trabajador Be- rebelaba contra 
el monopolio imperialista, contra el terrateniente, contra 
el burgués explotador, contra el oomerciante ladr6n. 

Esa es una manifeatación de del1ncuencia en ~¡a sociedad 
colectivista que nosotros debemos impedir. ' 

Enfatiz6' F1del qus'debemos saber orientarnos bien acerca 
de como aplioar la Ley, haciendo distinciones~ evitando los 
mecanio1s~os y con el expediente del obrero, porque todo el 
mundo oonoce a cada oual en cada lugar, al mentiroso Y al 
bueno, al hones"to y aldeshoneato; sso lo sabe todo el mundo 
en todos lQ~ cantro,8. a,e trabaj o. Y se debe actuar con cri
terio pOlítico, oon medidas inteligentes, distinguiendo in
cesantemente, porgue los problemas de un centro de trabajo 
no son iguales qua en otro. 

Se reflr16a las oosas que el ¡efe puede incrementar con 
retat1vat'Sltiez, coma la pr,oduccion p,esguera, la .de malta 

http:viles.1o
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para los oomedores obreros, 'la de arroz, vegetales y vian
das. SefJa16que más' dtftcil era incrementar la prod~cói6n 
de ,oarn~. por no habe~· z-e'cib140 l08 i pastos 8ufioie~~e 'sten
oion, ha.ber sido los naoimientos itlsuf1b.lentGmente !sltos '1 
lae miiltanza8. e-teV8Ms,\:,4ebldo al ba~o·pes·o 'de las r~ses. 

Rizo alusi6n~Ftael a la necesidad de' elevar las cuotas 
en los oí'roulos infantiles para. que laa lllu,jeres puedaI>-. ir 
al traba~o, .eQ.evar laS ouotas en loa comedore.s escola:r"ss y 
elevarla Y' ·met\.orarla, sobre todo,: en. los c..omedores· obreros, 

\ 


, 

I 

\ 

IIlUcho de 108 ouáles no tienen :ni s iqule't'a todavía ouota. 
Agreg6qlle; luego. se veríe ~omo' m.e.j ()rar~ la, ~ansp.oJ:tación, ~ 
in.iciar·un .pta·a con:;los'Jéentros .gem-'t1cos:,·db .'La:)Ja_na pa I 
ra sumim:stral';;.ime 'cuote:' dé :'le.O:be az.a.os: ,.centros ob.reros - I 
que rea'lt-,n :traba~08 dUrDS' r' ouya satiüt ~1.ge una alimen
taot6iJ. mej,or. A.ña.dl~6 que' poélr{a en :un:.~efi(f darse .. teroio 
ds- litro .de leohe' a 100 MI"L'. trabajadoreS' el se terminan 
las lechér.{as oon rlep:os lluaenti8llb "porque tel'lemoevaoas y 
ya esttfn" 'll-egando;'lns :equ1pos. de ordeño mecánioo. 

S:e ~ef1ri6 18 ''los pr:oblemas· de transportaoi6n, B~f1alan
d o que' ya Ele van a' as ignaro .tranaportea a algunas f'brioaa, 
como en Santiago de Cuba para oomplementar el transporte 
urbano aQbr~. 1';00..0 .E)n.,.. loa, tV:.~OJ;l.. ~9-~ noche que tienen más
di:eicUlt,ade~ .Asr~g6,· q\l~ ..est'·ost 'tra.p.orteá s' las fábri 41 • 

oas serán .~X'a 1'00.. 'que te,l>;~ll 'dlticu1:tad,es', mayore.s de 
tt'atlSlforte y podrt ee'r usad1)" para los planes vaoaclonales 
de los obreros., sus' fflmtl. an el. vereno: en .lae horas 
que ,no '.se.í.usen para. 'braDSpor.:r¡ '8 .los obreros. . 

Sobre
r 
'10í¡f'!bigt¡r~oeee~1'6; FidE¡l1 que si' qu,e'remos mante

ner las exportaciones 1" el 'oonsumo oon el mcremento que 
va teniendo' bacante1te oient·os .de miles de gente. de ma
nera que habrá" q~e busoar en los oigarr08, cono en la be
bida, una aol;ll010n de precios. . 

. Desta06 que ,es preferible trabajar para llevar leohe, 
malta 1 otros-alimentOS' a los oomeq~tes'~brsros. que in
vertir energfas adiolo.natea. en un'J10nsumO qlle" s~' se 
ba prob§i-dQ ,hasta. la ~~o.-1edAdJ 8a aJ:~~~te nqolvoa.:

Aolal'6 . que la &ol1?-Cli4n de preo.~~ !lo .era .~l\id8 'en el 
o~so de .produo~os vltale~. oomo la ca~e, la leche, que
todos neoesitan. Per~. ese' no és el 'caao del ,clgarro, 
que debemos resolverl~o, me~te pt'eoioa, que (l. 1.á. vez 
que c onet.i tuyan una li,J!litanoia. al oOpElU:tI10 ,a il'V'Sn para 
recoger el exoeso de dtnero oirculante, aunque esto de
be ser analizado y discutido oon los propios trabajado
res. ' . 

(hablando de 10 que se debe quitar al auaontista) ••• 
••• y e·l· salario qUitárselo ouando falta porque es prefer,! 
ble mandarle una pens16n ·8 la"'fam~l1a de un ~go a que 
'ste se aparezoa como ·el. 9hévere en la oasa,. que lleva el 
diner.o y que siguernan"te.u.4ndQla. .. ' , .. 
, . Sefla16 que hub1e1'8 si40. oonventente qu,e en la Plenaria 
hubiesen estado reunidos 8 o' 10 de los sectores más impor 
tantes de la economía, los Ministros '1 Vice-Ministros 00:: 
rrespo~dientes y se hioiera un tipo de a'saQ'blea de probl!!. 
mas en concreto de cada uno de 108 centros de producoi6n 
'1 explicarse que se está haoiendo, que no s,e hace '1 por 
qué, qué puede hacerae y qué se va a ·haoer•. · Se podt'ía 
a;yudar a me'~orar el'mtado extrat>rdinarlameute por esa - 
v~a, haoer gue todoa tomemos conoienoia de nuestra real! 
dad. ' '. 

Explic6 que oon 103 ·y,spat.os hay soluciones, debido al 
uso del pl.8stioo, pUdiend.o producit'se el pr6ximo afio 20 
MILLOlf.ES de parea de Zé.patos plásticos, .debiendo ahora 
luoharss por la oalidad, sobra todo en e.l oalzado de ouero. . . 

Seña16 que con el ta.Jido.,el.prob"lema ,es oda dit{oil 
por la tuerza de trabajo'y la' capacidad inatalada,'la es
oasez dematerta· prima en ocasiones,a 10 :que se SUl!l8 la 
cant1dad de'1'opB "que are '41stribuye ¡ara ·determ1Dadas ao
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actividades, como la zafra, habiendo aumentado la poblaci6n 
y siendo menor la importaclón de tejido.

Enfatiz6 Fidel que los problemas no son fáciles, son difí 
ciles, son complejos, que hay dificultades objetivas y otras 
que son absolutamente subjetivas y son esas contra las que 
tenemos que arremetsr con toda nuestra fuerza en este futuro 
inmediato, porque ahí es donde podemos avanzar. 

Añad16 Fidel que hemos demostrado mucha más capacidad pa
ra enfrentarnos al enemigo qua para desarrollar y emplear 
frente a las dificultades la tremenda energía e iniciativa 
de las masas y hay que aprender a emplear esa energía, tanto 
el Partido coco las organizaciones revolucionarias. 

Y.l8nifestó que e 1 socialismo s 1 JlO es de rnasas tracasa por
que tiene que trabajar para las masas y los problemas soio 
los puede resolver oon las masas porque es la administraci6n 
por todo el pueblo, ea el trabajo de todo el pueblo, y sin 
las masas el soc1alismo pierde la batalla, se burocratiza, 
tiene que usar métodos capitalistas, retroceder en su ideol~ 
gía. 

(hablando de un poderoso movimiento obrero) ••• yo estoy 
seguro que un centro de trabajo proletarizado y con concien
cia no admite un vago, ni elige un mujalista, ni elige un de
magogo, ni alige un mentiroso, ni elige un politiquero, por
que los obreros tienen suficiente instinto, claridad mental, 
para distinguir a todo este tipo de gente. 

Seña16 Fidel que el dta que realmente nosotros tengamos a 
laa masas pensando, actuando de manera consciente, no ocurri 
rán loa problemas que plantearon en la Plenaria y que la ca
pacidad de pensar está en todo el ~ueblo. 

~enecos una 19nora~oia enoiolopedica de los prOblemas de 
las fábricas. Ojalá ~d1éramos saber de verdad sobre todos 
los problernac de laa fábricas porque estamos seguros de que 
en la mterna medida que tuviéramos intornación de esos proble 
mas pOdríamos ayudar a resolver algtUlos de esos problemas. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió, J. Ram{rez 
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RADIO HABANA-OUBA. - 0lIDi\ CORTA (5:00 P.M. de AYER día 10) 

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


1) 	UN GRÚPO llE SACERDOTES' ENCARCELADO POR EL REGIMEN MILITAR 
de Braa.11 dEmunoiarQn que en 1.~J3 torturas aplicadas a los 
detenidos politicos de ese país están presentes agentes poli
ciaoos' norteamerioanos. le deI}unoia de aeta grupo de sace!. 
dotes Dom:lr...1coa brasileftoa esta contenida en un mensaje he

, cho llegar :81 periÓdico ,~tl'~rcha" I que Ele edita en Montevi
deo. 	 ' , 

Vivimos, dice el documento, en un país donde. de cada MIL 
n1ftoB que nacen mueren 125 antes del afio de vida'; la mayoría 
de la pobLac16n es víctima de enfermedades end~micas, prin
cipalmente causados por la sub-alimentación. 

Agre~~ el m~naaje que 2/3 de cada MIL n1f1os brasilefios 
se preslmtan en la enseñanza primaria y de ellos solo uno 
logra llegar a la univarsidad, sin contar los que ni siqui§. 
ra arriban a la enseñanza secundar.ia. 

Desde 1964 entramos en un régimen de excepción que se es
tá volviendo cada vez m4s violento, subraya la declaración. 
y agrega el documento de varios sacerdotes bras-1leños: Los 
que se oponen al régimen son inmediatamente encarcelados, 
luegosl)ll 'torturados,Y muchos de ,ell~a son llIU,ertos; no exis 
te libertad de opinion, de reunian publica, ni hay libertad 
depJ1-ensa • J • 

~enemos que leer los diarios extranjeros para saber lo 
que paaa en Brasil. Después de denunciar que el terrorismo 
emana del Gobierno, loa sacerdotes Dominicos presos en Bra
sil afirman que la tortura constttuyeuna práctlca cotidia
na en- ,la que lus mujeres son violadas por los torturadores 
y loa ninos reciben Choques eléctricos hasta quedar mutila
dos para'siempre. 

= = = ::: = 	 - -- -- -- ====== -- - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER día 10) 
=;::.======-:-= = ~ = = = = = = =~ = = = = = = = = = 

2) 	ESroDIA.lf.ImB' URUGUAYOS,: REALIZARON OOM:BATIVAS MANlFEBfACIODS 
en el sector oéntrico de' lB capital'. urugu.aya. Los manifes
tantes protestaban oontra el cierr-e- dé las escuelas de ene§.
fianza media, decretado por el régimen de Jorge Paohaco Are
00 el plsado 28 de Agosto. Los -estudiantes gritaban oonsi,s. 
MS tales oomos IfEnsei1anm sí, dictadura n6ff , mientras reco # , 

rrían las principblea calles del centro de la capital. ~ 

** * * * * * * * * * 3) 	EL PRBSIllILlifTE DE "llCUADOR, JOSE MARIA VELASOO IBARRA DEOU
r6 que la voluntad' del pueblo ohileno en laa urnas debe ser 

respe'tada por todoa las Estados. El mandatario ecuatoriano 

hizo esta dec13~ci6n durante una visita que realiz6 ayer a 

la oiudad de 'GUF.t:9tl'1u11. 


Más adelante dijo el Presidente Velasco Ibarral El pue
b-lo soberano da .Chile ha expresado su voluntad soberana. Es 
ta debe ser r-espetada por todos los Estados, gÚsteles o nO. 
SJl. volunta4 debe ser respetada, enfatlz6 el Presidente de 

, ;..',,1, 
'licuadDr., ') 

http:secundar.ia
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4) lroERON ENUMERA.DAS Eli"!l!OllA. CUBA .uN TOTAl. DE uN MILLON 
890 MIL 412 vivic;iM.as :c1~~ie el Censó de Poblaci6n 

'.y V,",v1.el;Ldaa ;,;e~fiot'qaa:o J.p8 ,:(i~s, 6,. 7 y" 8 ,"del pre~e~te 
mes. Esta ci~ está sUjeta a posibles rectiticaci9, 
nes. 

,Inforlll6. la ,OficUla; Na~lonal d-el Oe:rlso que del to
ta1 enumera'do 'U7¡l' HITiLON' 2'5 MIL 960 viviendas corres 
ponden a 1Q, sQrias '\lrliaJias, de, CUba y 664 HIla 4'2 a ::
las ZOllBS r~ les. ' ' 

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

RADIO ~~/~ ~~QNAI,' (7a,0-P••~ de AlER 10) 
=========================~ 

,INFOELV~CION POLITIOA = De los combatientes de las --
':ru.e~zas 'ArmádáS 'ltsvoluolónarftis· y el 'Ministerio del 
Interior. 

5) BABLQ EL OANO¡LIB. CtmANO ,EN LA. O~QIA DE PAISES 
'NO ALINEADOS' . . .. , p. ' • 

Los pueblos qe Af1:,,,~, 418 'y' A~rlQ8 I.et1na espe
ran que la, oont~~np~~f ~ ~üSa~t ,$:w:qU4 un pe ldai1~ -
más altQ,~qU.~'itas' ..@t~~lor~[en, él,dtamát1oo caminó 'de 
la libe,ra(t~~~ ~~lónát... "s,QQlal y.'oulture.l ., qu'ten8s 
'los ,deít"auden ,.carga'riri: "con' UIia "'respónaabi11dad 1r're.d,!. 
mible, e~pt;es(), hoy el ~;.,,~ul,Roa en. la capital, dé 
za~bi,$L., ~l '1.nt(n~v~it 'ext ll;i:'~<pDnf'erenc18,,4e Paises 
'N' .AUh El'e; J "';' • " '," 

,o Inl'of6 ~:'(ti~curs,o_)i~ 'Se~18:ndo que' .e1 pueblo y el 
Gobierno, '!tjJVilluc*ollSrl)) .de. 'Ol+ba ea luda~ ttra.'t&rna.l1Jlente 
a 1 ~blrJ' "1 ;al' Gobte~b 'g~' Ot:il!lbla" LuSa1ca ~.$' hoY', 8ft§.
d16 el O~q"\.ler "Cubano, ',lA oapital slPlb611~ 'de', los 
pueblos d'8 -íl!:t'ta" Atrica y ·~ltrn'r1ca Iat1.tJa.. ' 
, Seguidamente d,1jo ,<1119 ~(III Conteren'Oi,a de Jetea de 
Estado; y dé Gobterr:.oD ·do. Pa {ses No Alineaa'oa eur efe,otúa 
en: u;na ~oyuIitura1lite't'.08oiOl'l8l prefladá' 4e,'-contl1ctoa y 
te~'!~efJ •. "NUnca antes 'f.ü.' :tan:: a.gréei~1).Z desa.t~te 
el t.-pertal1sml),', nunoac

, siD. embargo; há a.!rontadt).!"~fJs1s 
te-ncl8S' tall' lobsttnadas ti! éXhlbidó' deb111Ü8desmayures7 

Roar!ll~6 gue lOE)' ·puebloa :desóon'tí8n de las ·deola'r!. 
ciones ret6rlcas y demandan que las palabras se traduJ. 
can ,en heohos. . ,.;' ::', "t : 

, Afim.6~ también' que CU1:ia.T camamda de· tl!1nnhera ,de 
cuantos en el mundo pelean 'por Su independenoia, :su d1,g
n1dad y su progres'o,. ,hará ,honor a la ,oon1:1anza que ,sie!!! 
pre le ~ otorgado loe puebl(\~ de 10$ , continentes. 

Preoisando sobre la oonce'Poién de ,Ouba con reepeoto
al no alineamiento, dijo 'gue-para nuestro país la pie
dra de ohoque del mismo es la aotitud que se adopte -
frt».l'tce li1 im~rialis1l;1~t· ~~:p.te "~~~l Y. ÚiJ,1oa de W. mi
serias, injusticias, dlScrimiDacionee, vil'.pendios, -

;. ,1 ,;~~,~r.~' ?r:'~,llda.def3 '1._ ~~~one~ .q~e).dell~()iamos y 
, oomUU.lu.mos. , . ,.. , '. 

. -. :SegtÍ1damente agreg'6.' la" v'erdadere. d1vlai6n del '1n1l!l. 
do es entre países explotados y países explo·tadores, 
entre países opr1m1dos y ~íseB opresores.

Más adelante, Roa subra.i6: El sostén más s611do y 
la fuerza más. __ •• del.. fren~e antl-imperia lista 10oOll!!. 
titUY9n justamente, 10$ 'paíSes soo1allsta~. 
, Luego de en~r' en la figura 1nmortJll dol.Coman-
4anT..e El.'lles·to Ohh Guevare.:, a 108 hombresexoep,c1~les 
que luchen oontra ~l, imperialismo" el Dr. Raul Roa di
jo que la dell)ge~1.6n ot\bana rinde ferviente homenaje a 
todos los mov1mientos d.e liberao16n de Atr1os, Aai.8 y
Amár1ca Latina I'roJlentes o ausentes en la Conferencia 
y deplo~~ que ee raya deBOQ~ccido el der~cho dol pue
blo sobernv.o de Puerto Rioo a estar representado en 
esa Asamblea. 

Oomo ,en tantas ;otrasooaslones, la vos..de CUba' 11
berada serátamb1w la' "YORi '-ds' Puerto Rloo 1rredent~. 

El Canoiller éU'bono,sa-,reflri6 El que Ind1)ChÚVi •. el 
Medio Oriente y el Cono Sur de Atrica oonstt~_ los 

." 
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puntos focales de la situación internacional. Dijo que nun
ca en tan ~educido espaoio y en tan breve 'tiempo pueblo al
guno hiZQ tanto por la emancipaoi6n y la dignidad de los -
pueblos,da Atrioa, Asia y América I.etina ,oomo el pueblO' vie! 
nam:l.:1;a,. ' , ' . 

Al referirse a la au~encia inadmisible de Oambodia,Roa 
hizoénfasts en gue slpor desdtoha oourrenó1a se hubiera ad 

- mitid'o la de'legación 'del régimen de Lon Nol, oomo represen::
tanta de, .ague,l país, 'la delegaoión oubalia hubiera abandona

- do ipu>-taoto la Oonf~rencia. . · . . 
Más adelante apuntó. r.a delegaci6n oubana expresa BU -

plena ;solidaridodoon el pu~blo de Q.;':lmbodia y oon el Gobie,;. 
no que preside el Prínoipe Nórodom Sihanouk. Asímismo dijo 
que CUba.' exige, una vez más, la retirada de las tropas' yan

- guia; de Corea, del' Sur y reitera el apoyo sin usura a los P'U:e 
blo árabes en eu luoha oontra la invasión imperialista, en-
cabezClda p.or Israel, y 'el incondioional reoonooi-miento de 
los derechos' del pueblo palest1ll0.

'Al referirSe a Afr108 Roa dij Ol .Ouba respalda aotivame!}. 
te" la ,lucba d'e los pueblos afrioanospoI' BU tndar.endenoia y
desarrollo, indisolublemente entrelazada a la bata lla ore
oiente de la pOblaoión negra norteamerioana y de todos los 
grupos huinanos' diacrim1Dados.· , 

De América Latina dij o que es un continente en ebulli
cl6n donde loo regímenes gorilas se tambalean ante la reno
vada embesti~ de las maaas populares y de audaoes acciones. 
Perú, aiiadi6 Ro.-!J, es esoenario de un prooeso revolucionario 
de sUUlS'tmportllncia y en Chile el candidato presidencial de 
las izquierdaa ha obt~nido la' mayoría de votos. 

A oon'liinuaci6n el Oanciller oubano expres6 que nuestro 
país, prosigue su maroha·ascendente en el proceso de construc 
c16n de ,una nueva vida. Bubray6 que Cuba posee datos fide-
dignos de que el Gobierno de Nixon urde .una nueva agresi6n 
oon sus sa'téli'tes de Amérioa Central, especialmente Oosta 
Rica y Ni00 ragl,la, y. racot'd6 la advertenoia heoha por el Ooma!}. 
dante ~:h)fefe, F~üe1 Ca'Jtro, de q~e no nos sentimos en la 
obligaQion de respetar a loa regímenes laoayos que organi
oen ag:r.'eslonas contra Ouba. . 

::;:;= ! ._i i="l-IIAMI RADIO ~ONITORnrG SERVIOEtf =--===-:":,= 

"EL RAPIDO DE LAS '&'EN, PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras; == 6.QO~A:'M.) 
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6) EN BU DISCtJR60 A: LA NAOION OHILENA, DIFUNDIDO POR UNA o.A1lE
na naoional de radio, el Presidente electo d.e Chile Salva

,- dor Allende:, 0.13 o' que '~n el prograbla de la Unidad Popular es 
. ,tá, todn .10 'Que se va a baBerdurante su Gobierno. Nadie se 

,dabe 8ngafla,r" vamos s'cumplir todo 1·0 que en el programa se 
sefiala, reiter6 Allende. ' , . 

Hay que 'expres'arlo conolaridad, procis6 Salvador Allen
de. Una pequeñíS.irila fraoci6ri de la poblaoi6n chilena, que

.,-' se aferra a 1.d Uxtereaea :monopolistas y extranjeros, se v§.
\~á, .efect'1'riuDent:e~ af'ee1iae ~ por nuestro program. . 

S'Oll ,loS que,'.desespéradamente, busoaIl,el cáoa, prOOUran
do' que la' det-eneá de SUB intereSes mezquinofJSaá respaldada 
por quienesll8da- tienen que ver oon ellos, subray6 el Presi 
dente e,lecto de Chile.. -

Un. grupo m.uy ".,equefto de pers onas, pero muy influyente en 
el campo f1Dancl¡ro~ ha procurado desatar ena ola de terror 
eoon6tnlco en Ohite, oon un clero fin polítioo, denunoi6 --
Allende. ' ' 

:. A' continuaci6n el dirigente socialista consi~6 que 0.1-
guIlg:) de las UJBD.:;.obraa de la dereoha chilel'la están ya desba
ratándose y exc.ort6 a los -trabajadores ch:i.lenos de las otras 
postulaoiones a 'no inquietarse, hayan o n6 votado por mí, 
ellos son hoy lea triunfadores, deolar6. 

All19nde hizo, 'la '[¡rloma exhort8ci6n a los pequefios y media 
nos eml>resartoey comerciantes de Ohile y d1j o qtl.e no deben 
1nqu.ietameellcuanto a, las medidas' que adoptará ·el futuro 
gobierno popular. 
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Más Bdalani:e el..l'reBi~en"tB eleoto de Chile d1~oJ. A 
la 'campaña' del te.rJlO1! !1e .aJer algue hoy la campaila. de 
la" menv)tra:, tde.,:la( d.efn_c~-6n .::torp3 ñe nuas:tro! :pánsa
miento y nuestros planteamientos a la naci6n .obtleD8. 
!J!engoa~: 'el. deber.,. .la responsabilidad" de"'apelar a 
la conO'i~ncia',de mis' :oompatriotas, sin soberanía pero 
oon autorid,ad,' ·toco al f)spÍ,r1tu ·pa.trt6t1oo '(00 todos:
ante los ,intereses 's~riorea de<Dhile, ustedes' y yo 
tenemos un mismo deber" ::/0' les llamo a cumplirlo, ·di. 
'a1l_ f~l..-.mte _Sa\va(lo-r Allende.. .' ',J. 	 ., 

" . /. r" ., .,!!" "~", ,.R'
'. , . ~,:: ,~:' '•.~;,¡.~~Hl l~~;~P~, ~"~.;;;;·'i;L 

7J¡ tJN.A;:. NU'IV-A; ..ORQA.E~Imr l';1:,En.REMA' ~,fl BaJO' lIr.';... 
, , nQfllQ~: q.,' tUf'W'~eAto,ilMno ~tr1ar -$.: LibetttañR 

, _ 

,'s.t~Q: ~f.opmad1l' 8Zl 'Se.ntJ.,ago. de: Cbile' llar un grupn de 1Já1. . 
ti.d.a:r:tpe d.eJ derro~do;"OSllc111laj¡o~ ~orge Ale~s8:ndri. " 

La nueva or&lni_~tnn' t1e:¡ del!echa chiLena,' ·pras:1il.ida 
por Pablo ltodr,tgueJI., ,p.res, .t1.ne. oomo fina lida.d .impedir 
Que el Cong~~p Nacl1)tutrllioonfi.=e e ..l. 24, de Octubre pr6
x1.mo la victoria .J>btenJ.da ,por, saltador Al,le:b:de., ..

El P~o.p~,it1lde. 1.8~1l~'J.orgatt1~ol,6r:r.,.ha sidu:anun
oiado públicamente en la "d~r.acii:>l1·) o:.gnstttu.tj.va•. ', 

Para. R:Q8IB'~~·. 8!., ;la' oam.paflel¡:desa'tada;. por:' 'la .. nltra..de
reo~ ohilepe. e 1 MQV'lm'~ 8Mr'bo-1-B la bade:ra dfil-· a~ 
ti-comunia~ ,ec:¡:j;rs' eL .. l?ree:iden'te elec'to.· Oomo se sa
be, en Chl}.§I. exi,ste,ya..i>tza· prganiza.oi'6n día derecha'c,g. 
noo,ida 'porla.s '~igl,as je: uILtiS!4";I que agrupa, a 'eleme!,t 
tos c;~*:t'j):~ment_e, li~dmJ fA loe poderos os ,int'ereasa: - 
economi9w:de ese :pals. ,.~. ..., 

Entre 'tQ~;¡;9, -e:l. c~tté O~ntral 4el, P&:r:t,id'(f' éomun1.áta 
de Chile anunci6 que el prúximo Lunes realizará Ul1B.: se 

:s16nplé~t1~,(:PÉl~~,. emm1;l8r los ~esulta'doe .:(1é 'tá eléo':" 
'oi6~ pr~s:tdeli~ial. ".' .", . , : ..... r. ' 

¡~lmént~ 8,~" ,d;to e 'oo:p.ocer. que a nOQ1pl$~ .4e llr. Q,om! 
si~ Potltt~ erel 'Ct;>mité' CeIit~l dE!l.:,l'9#ld·o~Ot;>~~ta 
de Chile el próXimo Lunes" tnfQ~':m, ~t.. %Jj.pp.i;r;t..dor: ()ti.~n.. 

odo Millás. Como se sabe., e'l:' :partido' C'óitntniaw de" Chi
le es ~"de. las" . .or~~Cfio.l;L8a que-ip.,to~p ~ Ooa l.i 
ct6n de' unlda'd Popular Que enbabéZ6' 'S81.vaut'fr'''A.l1endé. 

Is Universidad de chtle:'entreg6 'tnla dec.18t'éci6n en 
la Que expresa I El Gobierno Rev~luc10Dért1) Democráti 
co y .Popular que eneabezs"-, el Dr. Salvadgr :A.ilende'~ eR :: 
para nosotros, los trabajadores, la ÜUlca posibilidad 
de consolidar una autént-ica democracia y de évanzar"fi5
memente hacia una patria socia lis,te. " , 

El documentt>, suscrito por ,la Jisocia.ci6n de l'rofeso
x,-es y empleados del alto oe:o.trj') dt>oen"ta ehileno¡ :forma 
ptl;r:te, .d~ deeeJ:il8s de mensaj,s.. que oon1;:1n'Pan:j:(l;le~do 8 la 
residencia de Allende. '". , "':,' . ' 

.':. #.. :~: ~~ ,t* "'~ 1I1""~1'lIrj~; *." .*'.* *.* ~'~l1 	 ~ 
" :~; a) ,"llQ'f, ';:V'IElmES t . S$ imIGiIW i .' DIV.DB-A8 Z6RAS UB:BA.NAS':~ y 

rurales delpa!s' el llamada..Re-OeMo de' Poblaci6n y',Vi
viendas, oon el prop6sito demedir la calidad del traba
jo censal recien terminado., El método de trábajo que 
se utilizará es el Que intel'!l8oiona,lmente se, o·onooe como 
Muestreo. En Ouba por pr:imera veS!!; se incluye' en el: pr,g. 
grama de labor de un Canso Nacional este' siatem.a~, . 

" Para realizar .. la ,tarea 8.e .tomarán diversos, grupos de 
segmentos y e:u.b-seo.t·or'9a,. equivalentes al 2 pt>r' oiellto 
de la poblac16n y ~e loo viviendas, de ,cada prov1ll.cia. 

~. ·lt 'X, '* ~ '* * "* '* '* * * * * 
9) 	SE Dm0RMO EN LA PAZ Qui} EL. ESTALLIDO DE l~ BOMBAS C0I!i 

o·idi6 con el ataque a tiros desde un automovil a la re
sidencia del Jefa d~ la Fuerza Aérea de Bolivia, General 
Fernando Salsori. A¡~~os da los artefactos hicieron 
explosi6n en las ofioinas de la Fuerza Aé-rea, el Estado 

',Mayor del Ejér,cito, la Intendencia General y una,Esouela 
Militar.-· También fueron' colocadas bombas. en ,la s.de del 
peri6d1oo dereohis1ia "Presencia" y. en ,el :Banco Me-r:08ntil 
Boliviano. ; . 

http:o:.gnstttu.tj.va
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SegÚn las autoridades, estas acoiones fueron ree lizadas 

por grupos de guerrilleros urba:nos. 
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. 1(>} 	 INFORMAOIONES DE MClfTEVIDEO CONSIGNARON QUE 2 BOMBAS mCEN
diarias. fueron arrojadas anoohe oontra la empresa' norteame
rioana Coca-Cola, en esta capital, presuntamente por miem
broa .del Movimiento de' Liberaoi6n Naoional ~upamaros. 

* * * * * * * * * * ~,
11) 	EN ROSA+UO LOS ESTUDLU.TTES QUEMA.RON UNABA.NllERA. DE LOS ESTA

dos U.nidos y pusieran barreras en las oalles para repeler 
la acoi6n policial, lanzan.do bombas incendiarias contra.. el 
Banoo de Israel en eBa cl.udad Bud-americana. 

* * * * * * * * * * * 12) . llESllE BOGOTA SE REPORTO QUE POR LO MENOS 5 GRUPOS DE GUERRI. 
lleroo act:6.an en el Departamento colombiano deSantander, al 
Nort'3 del país. El anuncio fuS hecho por el Comando de la 
Qutn~ Brigada del Ejército de Colombia, con sede en Bucara
manga, capital del Departamento de Santand.er, qlle agreg6 que 
tropas de las Fuerzas Ar~daB tratan de localizar a .loe gue
rrl11e~Qa. 

El ejército oolombiano responsabiliza a eaos grupos con 
el asalto a 2 camiones que transportaban efectivos mill.ta
res, ncci6n en que resultaron muertos 7 soldados y 8 fueron 
heridos. 

Se di6 ~ conooer también en Bogotá que continúan las mo
v·ilizacionF,;s de tropas en el Departat13nto de Antloqula, en 
bus.ca de gruyoa guerrilleros que últimamente han realizado 
verlas operaciones en esa ZODa. 

. ******.,*****
13) 	EN LUBA.IrA~ CAPITAL D.E ZAMBIA, EL CANCILLER DE PERU, GE.'NERAL 

Edgardo' Ma~cado Jarrín, exhort6 a la Conferencia de Países 
No Alineados a elaborar una estrategia encaminada a lá de
fensa común de' los· recursos de loa países sub-desarrollados, 
a fin de evitar la depreciaci6n de estos recursos. 

El Ministro, quieu"aZisti6 a la reuni6n de la delegaci6n 
de su ~!s, indic6 que debemos estar unidos en la más apre
miante~ de las batallas: la lucha contra el sub-desarrollo. 
Esa batalla, agreg6, no será pOSible ganarla si se priva a 
los 'países menos favorecidos de los recuraos que necesitan 
pera el progreso '1 el bienestar de sus pueblos • 

.A oontinuao.1ón'el'C8noillér peruano exprss6 que en la,ép,9. 
ca actua 1 loe pueblos en desarrollo están en la obligacion 
de volver sus ojos ·hacia· el mar '1 defender sus recursos co
mo medio de subsistenoia y oomo elemento efioaz para superar 
el sub·desarrollo. . 

El M;l.nis-tro, quien hnb16 a nombre de los ¡aÍBes observa
doras de Am6r1oa Latina ante la Conferencia de Países No - 
Alineados, afirm6 también que hoy los países en vías de de
sarr011.0 ouaniian en los. asuntos, mu:n.c1ta 19s pero mañana" pun
tua li$6, sl coord1na[JlQs las posicionas, con~remos mucho más 
que hoy. 

Finalmente el Canciller de Perú, General Edgardo Mercado 
Jsrr!n" sei1el~ q"e Qu..paúLabr1.D\ la 'esl'SrlJ~a de que la 000 
perac10n política entre las naciones del tercer mundo dejar.a
da ser un sueño o un i&981 ~ra convertirse en una práctica 
real. ' 

== = = = = = = = =. = = t=: = = = = = = = = = = = = = = = = =::.:= 

== = == ~ = = ~ ~'= = == ~ == = = = = 
INFORMACION POLITlOA = De los combatientes da lae Fuerzas Al' 
madss Revolucionarian y' el Ministerio del Interior. -

14) 	SE mICU HO.! l~~r E:L :PALACIO DE LOS T.i.'1.A.BAJADOBES EL V CONSEJO 
NACIONAL DE LA oro 

Hoy,·a·lss.9 hO::'.3s,en el Sa16n de Actos del Palacio de 
los Trabajadores~ cOi.lle:U2',srá el V Consejo Nacional de la CTC, 
al cual asistirán loa diri,gentes sindicalos de todas las re
g1onas_YPJ:gvinciaa del pala. , , 

En.eldia.. de ayer.·se celebro .u:oa reunian del Comité Na
. ',. r i:~ i .: 

http:Santand.er
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oional de la OTC, integl:ada, por los miembros del Bur6 Ej,!}.
cutivo Naoional y. losSeoret8rios de las delegaciones prj;1 
vinoiale~, ,de ,l~ O~t:ral Obre~, para ultimar los detalles 
del ConsejO' que" comienza' 11oy. ' 

El "1_ Oonsej'n, Be:c1tU'.fSl 'llGi la C!OO tratam , sob~e la' lucha 
contra, el ausentismo 7,~por' el aumento 'de la p:coduotividad
del trabajo, la pr~1p:tmoi6n de las aa.ambleas del mérito 
laboral, las e.lecciones 'de' las Secciones Sindicales y -- 
otras cuestiones. ' 

: 1Iftll.AMI RADIO MONI~OB,ING SERVlCEIf , 
.' ~).., ~ ~ ,',. ..." ... ¡" 

15) PROSIGUEN', LAS -; AS.AItmL1U.S ,P.A.:BA- faAT.ut Oo5!RA JIlj. A'1'JSEItISHO 
Mil 215 ·~'88aIIhl.eaB. ae i e1eri .'lt)n-6tnai-l)" '4~~ ~:btfOa~ '4e t~ 

bajo había reporteao Ms'ta'Y-añoohe la,¡t'OTO Provincial de Ii:l 
lIabá'bé ~n ;la' o'onth1lüaoi6n:dél :prooéso,:ae reú:nloJies"bbrftÍa 
ras convocadas l,Ílra l.:ucl'Ja~ otJn1tta' 'el ausélit1am:o y obtener 
e 1 :Bono de Ü' As'iatenoia @:!los· 100 nlsá ~' " 

les asambleas r.eport8aaéluaita el momento S6 caracteri 
zan por el entusiasmo: étl.t~e 104 trab8jsdores que aprueban 
su partic1pa.c16n en. "l.é émulacl6n de, ,los 100 d1as y su de
seo de que se ap~ebe Ul18 Ley oontra lo~, Vagoe. 

, , *,*,*.>* *: +: * ,*'*-* *'*-* * 
16) FINALIZAN EL 'DOMIliOO ~OS,,:JmTB!}' cmnmrSTAS y COMBA

TIENTES D.E LAS lAR yr"Elf)lIlf.l:Ñ'.r ¡ : 

DeSd'9 el paB~do d~a 7 vie~en realizándose en todo el 
país ,tos· ya:. traaic1o:na~e~r enc:niéntroe én'tré cederiatas y 
combatientes de las l!'.Al( r'.. MININ!P- en saludo este afio.'al X 
aniversarl0 de 108 C.otñlt's~=de, Dé'fénsa dé la 'Rev'olú'o16n. 

Los encuantrca, con8'tetentes, de maneta fundaménta 1, 
en via i tes de los catieriét8s"a las unidades de 1 MINFAR, Y 
del MIN'D1T: a$t :como actlvf:aádes oonjuntas e~t!s't1caé y~ ~ 
culturales" .. c.onclu1!'Onel p1"6:a:lmo' Domingo, día 13. 

, 	 *********** 
17) 	VEJ..cAJlA POR EL .ABIVE&~.RIO DE LA FUNDAOION DE COREA llEMO-

ORATlaA. ." , " . 
Is solidarlda'd miU.taÍltJ de nuestro" país< en la justa

lucha ,del :pu..eb'lo,.. ooreano por la _reunift.cgci~n fu' ~eBta-
.. cada.. p.02r U.os'·.. BatnÍrez, m~embro CLsl Com.ité oentra1 del 

J?artido,.'8'l:'bablar' en':1.a ?elada ofreoida: en el Teatro - 
"Mella~t, en ocasi6n- del nII ~iversario de la tundaci6n 
de la Jlepública Po~lar, :pemocratlca de Oorea. ,', 

En la velada uso de', la palabra igualmente el Embajador
de esta hermano,país en'Cuba, .qu1en deatec6 que su pueblo
considera com'o proptas laé victorias de Cuba. 

En el aoto estuvieron tambi'n presentes el miembro del 
Secretariado del Oomité Oentral Blas Roca y los miembros 
del Oomit~ Oentral OomandantoeRoberto Viera y compañero 
Seound1no Guerra. 

* * * * * *,* * * * * * 
18) 	NECESITAMOS NUEVOS MAESTROS Y PROF.ESORES PARA CUBRIR LAS 

ex-1genci~, de nuestrá edU'caci6n. Eajo ese título -él pe
riódico "Granma1f pp.blJca hoy, '!Pl ed~t~rial en' el' t".l se

'.fialS'l como, ha "d{to~ó":r~de1.!. que la "educf,lci6n es la más iS 
'portante cosa que eate--p81B tlene que bace:t' después ,de 
haberse hecho la Revoluc1ón, después de haber podidO lo
grar que sobre-viva la Rev..olución. 

Educaci6n es en el socialismo tarea de todoa" los orga
nismos y en todas las instancias. Sus problemna atañen e. 
todo el pueblo y hay que resolverlos 'oon. la participaci6n
de todo el pueblo.

Luego de-saBalar gue el problema más serio de la educ§..
oi6n en est:os -mom.~n1ioses el de 'la carencia de I){n~a'onal 
docente, agrega- que el máximo de mees'tras que pOdríamos 
graduar en los próximos 5 años, si todos terminaran sus 
estud1os, será de 23 MIL cuando es la necesidad es de 35 
MIL. 	 ' 

Al destacar que ll..ay gue resolver eaa situact6n def1ci
,taria, el periódico "a'ranmall afirma que una medida sería 
la de desarrollar un'vigoroso movimiento por'recupe.rar P!:l 
ra las aulas a tod'oo loa lJl1leetros y pr.ofesores que las 
abandonaron y estén ep. condiciones de regresar a éstas. 

Conjuntamente con 911.0, 'agrega el editorial, se debe 
llegar a que se comprenda aún más la importanc1a de la 
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ed-qQao16%l,0()Jlt~1l>ulr a ele:var'elgrado deooMideraoi6n so
oial a los ma;estl:'OB, ()ooope~r, a c,rear las mej ores' condioio
nes de trebajo~ 

n¡v~ RADIO MONITORING SERVlCE" 
19) LA tiPA EN LAS lroERZAS .ARMADAS REVOLUOIONARLAS 

.otro int.'ers,:Jante [QBteria 1 de "Verde Olivo" de la presente
pemsD8:ea la, entrevista con, Luís Oorvalán, Seoretario Gene
,ral del ~:rt;ldoComunil3ta ,de Chile, efeot~dll por el enviado 
espeolal,de Prensa Iat;1na, Er.n.esto GonztÍlez 13ermdjo., 

* * 	** * * * * * * * 20) 	ESTA NOO~' .A, LAS 20 HORAS, EL ~TJU>¡OUNIVERSIT.AIiIO "JUAN 
.Abra~nte,s& será eso,enario de, la tnauguraci,6n del 111 Festi 
val Deportivo Unlversltal';o. Unos MIL atletas, perteneoien
tes a 7 ,Facultades, tomaran parte en el gran desfile inau@ 
re l. Las palabras de apert a del Festiva1 Deportivo esta
rán a oargo del Reotor Univers1.tari.o, Dr. José R. Miyar. 

. ****,**'*****21) UN COMElrTARIO FINAL 
En sUfjpa.labra's final.esen la Plenaria de laCTC de lB -

Habana, efeP'tuada en días pasados, nuestro Comandante en Je 
fe expres6 que aquella sGria una asamblea h1.8t6ric8, en de:: 
pendenoia de 06mo se siga trabajando por el oamino abierto 
en ella. 

Se caraoteriz6 la Plena.ria por la franoa exposioi6n he
cha por los trabajadores sobre las difioultades existentes, 
por la ab-ierta diacusi6n de los problemas que lesionan la 
produc016n~ y ta~bién por la firme deoisi6n de los trabaj~
doras de librar la ba'talla contra el ausentismo, oomo seña
16 el panadero Antonio Pindueles, los demagogos, los lega
listas 1. no lo enoontrarán bien pero no nos quedará más rem!}.
dioq'l1e tomar medidas revoluoionarias y deoirles a ,esos au
sent1atasi," 6yeme, tú ;tI.o estás enfermo ni la cabeza de un - 
,guana;jo:,. trabaja, eh, trabaja. 

Magaly Tooa, de la Empresa. ~Iaoional Telt;lf6nica, se refi 
ri6 a 108.' mét'odos perau;..sivos utilizados oon los aueentis
tes, eXJ?~e!3andos hay que buscar medidas y leye~ para lo~ 
ausent:f.ata4': :y lOEi vagos Wr.-q'g3 no ea, justo que sigan ocupan
donos un tiempo que podemos invertir en oapaoitarnos.

MuQbas fueron las intervencionas de los obreros en la Ple 
naria oondenando a los ausentistas y oitando ejemplos oonore 
tos de .. oomo 'a;:ff;tomn,la pt',oduooi6n del oentro de trabajo. 

El- M1nistrodol Trabajo, Capitán Jorge Ris,quet, ,desta06 
también el olamor naoional por medidas contra el ausentismo 
y la'vagan.oi$ y el), sus pt';llabras fina lea en la Plenaria :Fidel 
se~ 1,6 que .1l;P8 de las pritmras e inmediatas batallas de las 
que ,t_netIJ,os g~e librar para,l'IIat'ohar haoia adelante es la ba
talla oontra el ausent;i.sn:lO, oontra esa m~oría que no ~iene 
todavia suficiente. oonoieno,is, gue no tie.ne la eduoaoion n!. 
cesar1a, que tiene desajustes El, inadapta.cionas en una s ooie
dad detrabajador~, esa mtnoría, que, oomo señalara nuestro 
Comandante en J-efe,'JloB explota, porque no trabaja' y oonsu
me y reoibe bienes y servicios de una sooiedad ala-que él 
no aportanaOa'. ". ,.. , 

Los traba';iadror&$,:cdevnuestrf> pa{s, que en una inmensa ma
yoría real:1zan' e.1 máx1rno esfuerz,o, no estén dispuestos a so
portar a los ausentietaa, no' están d1.spueetos a s opo:r;:otar que 
vengan los vagos a sust,ituir a ouantos explotaron en el pa
sado a nuestr'o pueblo.

Los trabajdorer:t .d-e nuestro país no están dispuestos a oar
ga~ con eeta manlt'os'l.iao16n de de 1 inouenoia , ta;p. odiosa oomo 
toda la explo"tnoi6n qua sutri6 en la .seudo república.

De los prf)pios obreros saldrán las reo omendao iones , los 
ori-tierioa, lSG opiniones que reooijerá la Ley con,tra el Auseg.
t1omo y la Vaga:l1.oia, que reflejara la voluntad del pueblo 
trabajador 0.13 Cuba,· su decisi6n de luchar, decididamente, 
oontL~ aquallof.9ue a~ nieguen a cumplir sus dereohos sooi~ 
les y piensen qt1S pueden burlarse de los que sudan, de los 
que se -Bacrifioan.l tt"3 los que produoen. ' '. 

En todo el pala sgestán c,elebrando asambleas para oomba
t1r el 8usfinti~moen lol.l oent~os de 'trabajo, para cmvertir 
el ausentismo en asistencia y produotividad; es una nueva 

http:la'vagan.oi
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oportunidad de rectlfioar' su cSondúcta gue se brinde a los 
que no han enténdUlo aún que, 'U'.ila sociedad colectivista no 
puede admitir que vivan de ella unos pooos que no produ
cen bienes p,i. 'pres,tanhrVri,ciOS. ' .' . 

Es~ ~iÍ!pafia~, por' el, :Solio. de, los ,100 'Día~, cop,tra el au
sentismo es_una medida -edu!l8tiva mas, Y' un estuerso más 
por gana't' 18 bata.J.la media,nte 'la dlscus'l6n y no por la 
aplioaci6n de la ley que, 'en definitiva, se, apruebe. 

Los que no entiendan, los que pereis·tan en 8U actitud 
negat-1va, 'los que orean' 'que- 'el pueblo va a mantenerlos 
1n~efini~melfte, t,enC!rári' qiJ.e'.. enfren:ta~se a). ~~smo .,odio 

, oon 'q~ el t.rab8j.~t>r, c~mo· se.f1aítara:ri4e1ij ' ••:relietaba' 
~ontzoa .el monopo.~10 1mpe~ie.t1ata" con.tra !31,'-~J!Iltellien
'te, cOJitra,"él· bti~s ex:plótador, ~ont~· e1.· 'oanerctante' 

lad~6n. Oon, ése;::mi&mo bcl~,o se rebÉtla,~, él t~baja4or co!}. 
, tra el susentiSta que le ,r:oba"el f':rutt> de su sudor.' . w.~. 6 	 .. 

======l'M!.AMI' RADIO -'MON!TORlJiG SERVIOEd ======= - ,' 

"EL 	RAPIDO DE LAS '9 EN Pt'JN!O" =, (~m1ten en cadena - 
las emisoras == 8100 P.M. dé AtER d,ía 10) 	 , 
=========~===~,==~=====~====== 

22) 	EN, EL DIA lIE HOY LOS 
l' 

O~ROS 
, 

DE U. PERVECERIA· "BATUEY", .. 
de Santiago de Ouba', 'éfe.ctuaron un Acti"To' para oelebrar 
las ele·co.1otl6i:f de su Se'oci6n Sindical. le. reuni6n estuvo 
pre~id.~da, p<>r el mié~rb del~Oomité Oentral y Ministro - 
del' TrabajO, oapitán Jorge R~8quét. 'la Asamblea e-llgi6 a 
11 delegados· 1· 2, suplentes. - . ~ 

. * * * *' ... '* * * * * * 
23) LA LUCHA OONTRA EL AUSENTIS:Mo HA PRENDIDO EN LAS MASAS PO 

pulares. En Jo'\tellanoá~ por ejemplo, los ausentiatas de! 
sector de la Oonstrucción cobrarán en un. lugal:' céntrico 
de esta ciudad y no donde devengan sus salarios· los, traba 
jadores qué oumplen: con· sus labores. 

De esa 'tor~!el pIleblo· j)odrá oonocer a, Los, que mantie
nen esta actitud negativa y daf11na al désarrollo' ec)Qn6mi

'co de toda la s:ocledads a los, ausentistás. 

====*==================~===== 
. 

RADIO HAl3A.NA.-OUBA - ONDA CO~ (7,00 P.M. de' AlER día 10)== 	= c: = === = ,= ==:C.= = = = ,;::; = = =.= = = = = = == 
24) EL PR'ESIllENTE DE LA REP11.BLlOA DE CUBA, OSVALDO DORTICOS, 

y el Primer Ministro, Fidel castro, enviaran un mensaje
de felicitaci6n a los dirigentes de la Repüblica Popular
de Bulgaria con motivo del XXVI Aniversario de la libera 
ci6n nacional del yugo 118zi-fascista. 

El mensaje, enviado al Primer Secretario del Oomité 
Oéntra1 de 1 Partido Oomunista y Primer Ministro de Bul.g§
'rie,; f'od})r, Shikov, y, al' ~~i'dellte del, Prel!i.idium de~ la : 

'; Aéambleé' !laCloml, dice' ,te~lmemel . 
En nombre del p:u.eblo de Cuba, del Partido Oomunista y

del Gobierno Revoluc10nario transmitimos a ustedes nues
tras efusivas y fraternales felicitaciones en ocasi6n del 
XXVI .Anivereario de la liberaci6n nacional del yugo fas
cista que hacemos extensiva al hermano pueblo, Partido y 
Gobierno de la Repqblica Popular de Bulgar1a. 

Asimismo en tan gloriosa. efemérides formulamos los - 
~ss1nóeroB' ~otoe' por la felicidad y progreso de vuestro 
pueblo aé! oomo por el creciente desarrollo de loa vfnc~ 
los y fraternal amistad y mutua colaboración existentes 
entre nuestros respectivos, pueblos, Fartidos y Gobiernos. 
Firmado, Osvaldo Dürt'lc6s, Presitlente de la Repú.blica de 
Cuba; Oomandante Fidal Oaotro, Primer Secretario del Co
mité Oentral del Pa~tido Comunista y Primer Ministro. 

,*' '* 	'* * * * * * * * * * 25) 	EL OONJUNTO FOLKLORXl':O DE ou:BA. INIOJ:AR.A. EL MARTES PROXI
mo una gira po~ E¡U'opa," que' inoluye presentaciones en - 
Alemania De.moc~t-loa"H'i.ü:igríay la Uni6n SoViética. 

http:bata.J.la
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SUPLEl'1ENTO UEL NOTICIERO MDIO LIBERACION (10:30 A.M.)
== = = = = = = = = = = = 1= = = = = = = = = = = = = = = 

26) 	EL AUSENTISTA EN UN HOSPITAL ES UN HOMICIDA EN POTENCIA MA
nifestó el D~. Nicolés Cruz García, Sub-Director Técnico - 
del 	Hospital Nacional Enrique Cabrera. Y añadi6, Haga lo 
que haga el médico por conservar la vida de un paciente si 
no hay quien oumpla laa indicaoiones esa labor queda inte
rrumpida y, desgraciadamente, tenemos ausentismo yeso es 
criminal. 

========="MIAMI RADIO MONITORI!iG SERVICE"========::;;;::;;;= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS) 
= = = = = = = = = == = == = = = 

INFOPJ~~CION POLITICA = De los oombatientes de las Fuerzas Ar 
medaa Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

27) 	 INFORMACION POLITICA RECORRE LAS PROVINCIhS 
Aquí, Oriente, desde el Centro de Informsción de la COR 

Provinoial en El Yarey, Jiguan!, transmitiendo para toda la 
naci6n a tr!lvd'G de Informaci6n política. === El movimiento 
de masas en torno a la emulación de los 100 Días de Asiste~ 
cia al Trabajo está obteniendo en Oriente provechosos resul 
tados en la batalla contra el auaentismo, reportándose des
de las distintas regiones celebratorio de asambleas obreras 
donde se pone de relieve el oompromiso ind1vidual da cada 
trabajador ~sra la obtenc16n del Bono de los 100 Días. 

En Guantánaoo, por ejemplo, más de 4 MIL trabajadores se 
han comprometido para conquistar este estímulo moral que ~ 
dica uno de loa caminos pa~a acabar oon los vest1gios del 
ausen~ismo en loo diferentes sectores de trabajo.

Tambi6n en santiago de Cuba se está desarrollando este 
trabajo de maeaD, indicándos~ que hasta el momento 502 tra
badoras o est1badores de la ~ona 2 del puerto Guillermón - 
Moncada manifestaron en asambleas ganar el Sello instituído 
por la Contra 1 Sindica1 de Cuba ao 1etiendo todos los días y 
con ptb~tualidad al trabajo.

En esta provincia han sido enumeradas 570 MIL viviendas 
en la parte urbana y rural, segán refiere la Ofioina Provin
cial del Cenao sobre los resultados preliminares de la in
formaci6n censal sujetos a pOSibles ajueted finales. Para 
la ejecuci6n del Censo en Oriente fuá necesario el concurso 
de 64 MIL 706 personas.

* * 	* * * * * * * * *, 
28) 	EN SAlITA FE (ARGENTINA) LOS ESTUDIANTES, DURAN~ SUS MANI

festaciones quemaron una ~andera norteamericana en loa cho
ques oan la pOllc!a e hicieron estallar varios petardos. 

*********** 29) EN CHIlJ.'ID, A TRA"-VES DEL SENADOR BEl>TJA...~ PRIlDO, EN PRONUNCIi\.. 
m1en'to oficial Dor una cadena nacional da radioemisoras la 
Democracia Cristiana anunc16 que votará por Salvador Allen
de en el Congreso pleno si previamente éste acepta los 4 -
Puntos que establece ese Partido. 

Loe 4 Puntos que deberá aoeptar Salvador Allende para que
la Dsmocraoia Cristiana vote a su favor son los siguientes1
primero, un proceso educacional libre de tutelas y de orie~ 
tacionas poli>ticas oficiales; segundo,- una real libertad de 
expresión en los medios de comunicacion; tercero, s1ndica
to.s y organizac10:.nea populares libres; y 4, respeto a los 
partidos políticoS como exprss16n de las corrisntes de pen
samiento que ag~~pa a la ciudadan!a c 

**********-1(.
Tral13crib1,6 y mecanogra!i61 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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'SA.BADO, 12 de SEPTIEMBRE de 1970 
===z============== 

SÚPLEMENTO DEII' NOTICIERO RADIO LlBERACION (4: 30 P.M. de -.. 
~= .. = = === := = == .. = = ==== === = AYER día 11) 

1) 	TRAS LA LECTURA DEL INFORME GENERAL Y SU DISCUSION EL CAPI
tán Jorge Risquet, Min~stro del Trabajo, ocup6 un turno en 
el Consejo Nacional de la OTC iniciado en la mañana de hoy 
para 1.nformar ,s.obre los Aouerdos de la reuni6n del Comit& -
Nacional sobre la priorizaci6n de las tareas ~s importantes
del, inov~Uliento obrero 'en lo gue resta del afio. 

Intorm6 R1squet que 'soil 5 las tareas a realizar en estos 
100 días, siendo allasl ~UDha contra el ausentismoj incre
mento de la p~oductividad mediante la organizaci6n.y la no~ 
ma,ci6n .. en el centro 'de trabajo, las asambleas de mcSritos y
deméritos laborales, elecciones sindicales y la ley contra 
la 	vaganc ia. 

Seña16 el miembro del Comité Central y Ministro del Tra
ba~o que la lucha contra el áusentismo debe ser la reacci6n 
más vigorosa y" rápida y que en esta etapa de tomar la f6rmu
la de la ,Emulaci6n de lo~, 100 Días. 
, La 'segunda do las ter'oas a emprender, sigui6 informando 
el capitán R1squet, es la lucha contra ••• por el incremento 
d~" la p¡:'oiuotivldad mediante la organizac16n y la normaci6n 

. de 500 .g~ndes centros industriales en este pr6xiÚlo trimes
tre.'· . . , 

Aftadi6 el capitán Risquet que la tercera de las tareas 
.del. movimiento.. obrer,O en., eetos, 100 días se refiere a las - ... 
ás'ámbleas de-- uíérltos y demeritos. Laa mismas se efectuarán 
desde el ~ 20,·~e ~p.tleBlbre"al 3,+ g.e Oo.tubre. Esas asambleas 
de m,éri~os:y' demer1t,oB constituyen un .complemento del expe
diente laboral a la vez que un eat!m.ulo moral para el trab!. 
jador.. 

la 	cWl·r,ta tarea a emprender en el resto del afio es la ce
le,~q:l.Óll: de' l~s elecoi,ones sindicales en el mes dé Noviem

. bre.' En eusJ;lto a, la q~1nta y última ta,rea del movimiento 
, obrero en' e,st.os 100 :ci~si dijo el capitan RisquElt," sería la 

Ley;, ()Ontl:& la Vaganc.ia, a que para su aplicacion' habrán de 
ee.lebrarse prim.ero asambleas de discusión en todos los cen
:t~oa labQr~,lelf ~e1:. país, en los CDR y otras organizaciones. 

'Lue'BQ- de,.~'.J"c,~o ,para- 6:1 81muer~o el V Conse,jo Nacio
na1 de 1&, 0010 90nt~úa ea horas de. la tarde de hoy. con la 
dlscus16~ ~e ~s cons~~~aciones y el proyecto de Resolu
c16n sobre méritos y d~ritos. . 

" 

o == = =~ =. ~¡=.= === = ==== == = == = === = __ _ 
RADIO HABANA-O$! - ONDA O.ORTA (5100 P.M. de AYER día 11) 
= = = =- = = = = = = = = = = ;: = = = = = = = = == = = = = 

2) 	FlIElf.I!ES PERIODISTIOAS DE LA. CIUDAD BOLIVI.ANA DE COCHABAMBA 
revelan que un grupo de hombres, vestidos de uniforme verde 
olivo, lograren penetrar clandestinamente en el campamento
dé-' Río vlnto,{!onde se construye una planta hidrtleléctrloa. 
Las fuentes dijeron que el grupo armado intent6 secuestrar 
a 2 ciudadanos braa11efios que en ese momento embarcaban oon 
direcoi6n a la oiudad. 

La informac16n agrega que el ejército movi6 efectivos ~ 
cía la 2!0:na para tratar de loca lizar a 1 grupo que tom6 par

http:Vaganc.ia
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te en aerÍi3 '.t.eoho ro ,las.' autor!~ades 'i:Ql1ttares bol!;vta'., 
,DaS no ,bail QC:l:t~ de está ';ubt1'dlQ. ..,' ' 

¡ . ' ; .. . 	 , ... 

"J.ü.M;II iO', MONlfOlUNG mmVlCE"· 

,) 	UN MENSAJE m SAL Q .A.L PRES:r:ttmlTE EIiBOTO DE OHILE, SAL
vador .ft.. l.]..~dtl, ouv Ó el c.a~t4 ~HaQ~~l"de Ooordinac1&l 
de .~p!)yo 's la 1tev'o 1J.o!.6n·;O,Q~na() 1..a óritidad' 1lrllgl.U!lya mt.. 
nifl!lets SU oonf'~ y~ ,én,_q\),e' el pueb+Q,i\~ qb.~,le sab~ c..§. 
tender la ,victoria aloanzada en,~lca, ü~s pa~ empr.Gnder
el o8c1n:>"de s\\ da '.n1t1va 1lbera,,)1b:n" , ", 

En Ui"16 breve no lm1oac16n el Secretarl0 del 11ega11z.g. 
do Par.!¡¡1do', 8.c"'1 ~rt14. :Uml.D8lt Jaa~ler1Que D!aa, ...... 
quien a&;..:Sl1oúeñtJ:a'-actwil~e,,-.9no§.r9é,l.)lgo, env16 un sa
ludo el Presidonta eleoto ch11enoe 

A su V9~, 01 00 ejo Bac10nal de la Repúblioa Domoor:! 
,1itClS <l\4,~~~";env,,6 ,:uno~~,r:~,,' ,eq!,1§~t8~16n a l,:,~~der .. 
soc1altata,,$al~40· .All.enda pOI: liIu"t¡:!\JD.to, eleotQrEll del 
pasado día 4Q, ... ' " " ,,--, r' 

.* * * * * * * ~ ,* :* t.:'-' 	 , 
4) SE ,INFORMO ENI,S~": ,.tv~lt ,QuB ·)~:.,mQX~o D~ 24 ¡t.ARTIRA

,hacia ~.foe el $qu! o ~UTGntl 8al~aól'ifl() le fdtbol'Que 
pe.rt.1~!~~.:eá, ~~. lS~~~'<: ca~~~~ó q~lÍtr'~m.erS.oaiio y 
del C.'ll;'tba.' f1\ta :ds : P*~O~9' ,,~ ~\¿~~~ 'el 2~ 1 de "eete 
mes .. , ·ll).,;S~l'VQ~Ol"é~'.t-aQlua~,'~~~~.'de:::t4tl)ol de Oen

, 'tr~tp.&t~oa 1:,1 .. ,~f.1?e.,'¡. ",,' .::: 1: 1" :'~'" ," ' 
~ '.' , . '* '* *' '. * .. * *'*' * * ... 

5) 'EL PadX:$ ~O'$E '*'~'-'i!t4':. liL. m!l!1to·M:Bt.LA'~,. LA 
. HEfbsil$''bi' Pbl:8 ,.'tCL br,~"9.~~ •.~ ~1' oOI:'~6~tQ, me~~~Jl~tr::.,ul • 

Jrlb:L'8s. In ent tata"con ed!da"el dtarl0 'babia --- 
,nG~!lTltOanf.,ol OQ;¡6 ~t.º,~~i9r;w.o, ~%prqsa q'Í1e"ia' ob" . ItL1_ 
brlutJí",~_J ,4é':, '1' '~~t~,· ~t1e. a'OJomet~:)'a muoh~ 'hombrea 

,Que vivan en gran e$ oludadEiS' ahóga4os' ppr el a'mb1ente .. 
que les rodea.' , " ' :' 	 ...' '., " 

.A·1 r9f'f)r1t's~ a. .o'onjttb.i;o, Ou~no de Ianza Moderna Raul 
:rl0~es 81lbray6,"q. _, lo tn,Elpan ,ar:t1s~~ 'no. prepa~doa, 
10, om,l,. b.1~b· q~ ~ trab$j'O,. Cl)lllO,~ ~'ore6gra'fo resultara f! 
'OlUaÚtl ~Fl:oreEJ', JI '1o~: ea. D1r$c1i.Qr' dfll :Ballf;lt In4e~nd1e& 
te 	'de Méjloo, Be''' noua:ntra en 'Cuba' inVitado por' el' Oona,! 
jI? 	Nao,t~l de OU: ~.:~. "." l ,', . " , ' 

• • ~ ~ ," =' 1:' 11. = = ;;; .•"=' = • .t..J_= =: a = = = = • = = == .:: == == 
• , 	 «1 _. "," ¡ ) '; , • 

WIO BABAlfA-OlT.&f .. O:t.~,,~!4? (btOO P~M. de AY.ER día 11)==:::;:: =.. =:=,= - =":: = = 1:1 =:: = = = ~ =" =111 = =.= = = = 
> .. • 	 ' 

6) 	LA. OOmBION OENT L 1m LA CONFEREN'CIA NA.CIOlfAL EPISCOPAL 
Brasi1.edla, raunld, 'en Río de Jan~1ro, disoute oomo.temas 
fundamsnta'les' loa' or,{menea: ~e'l Escuadr6n de la· Miierte y • 

, 	 lfie. ~.01;.,..'I#.~8. ~,q ba!Í{ ,'1do '8~met14.os • 'Pr1816n 1.be sa
. ,oe~d~~ .. ,OB'·.Ant 10' Hága~la~~* Y JE"'\1'lér:de''Hot-t~ • 

. . ' ,'~~' '~1- Ob~s'poe' ':bn811~fi., tiue, Plt:tt1o-1páJl' 5' ~"'lreun16n 
" ··1 a'ei,)i'd'aIfon crent" 2 eoWt.cfi~~·' dbiJ8'id.'tat~:¡a~otos • 
. '. .::j's' '6'oid.e~/6rí "q1ÍG '8 .. tn~~:J loS': 'crí.tnenes'-· del, .b.4t~ de 

'1e Mnet'te estará' 'rss1iilda" por, el Ar2fo~l!p()J Detedez1na. 
otra ~CorJlisi6n" gu encabe.ra el A.rzob1~po sa,lvador, de Bg. 

'b{Qel} astud1ara 'la dénunow sobre ·las t'brturaEr apl.ica
das a loa refer1dos O'b~rig08. 	 .:," 1, "" 

*********** 
7) (MAS somm Lll ''b1M,.'1IW:,l''t"_CN' :mI. CONSEJO ll8' LA CTO.' véase 01 

'.¡ ·#1) E~ ~VQ~1¡o $J. " Fr~~1d14R· por el OOll!oSn~nte, J~etia Moa 
.~né .. "Mt.l11l1~o, f$, t}orJl1l,I\~\)á9'lonea J el oop11.11:1 Jqrge R1squet, 
)11n~a'~¡Oo del Tt'&~';;ó,amboa miembros del Oouiltfi lJontral 
del. Part:'tdo úomlL~.at? (lo Cuba. 

== == ::: = =~. = ~ =- ~ ':.: :.: = = ;:: = ;:,; == =- :: = = = = ~ =-= 
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8} DE LA ~A r ;LA RADIO :ExTRANJERA 
:El diario "Pravda", al comentar la actual situaci6n pol!

tica de Chile, tras el tr~unfo presidencial de Sal~dor --
Allen~e, dijo Que los círoulos monopolistas de Estados Uni
110s tr,atan, de pr~sionar a la opin16n pl1blica chile~ para .. 
def~nder' sUs int~~eses más egoistas.

El comentario'del 6rga~o del Partido Comunista de la --
U%1i6n SovifJtioa seña16 que el triunfo de. Salvador Allende ... 
ds~6 prepcupada a las p~rsona11dades de,Wash1ngto~ y Que la 
prensa "estadounidenses etl1pJ:e~di6 un ataque desenfrenado con, 
t:r:a Chile. . ." .. 

Finalmente "Pra7d~'" 1nd106 qua té campaña qe la prensa ... 
nort3amérlcana est~ d'irigIda concretamente oontra la lucha 
,del pueblo ohU.eno por lograr transformacioneá progresis
tas'; eoon6lfiioas, '1 sociales en este paía sud-amerioano. 

*,:* * * * * * * * * * *,9) (MAS SOBRE EL CONSEJO DE LA CTC. Véanse los NoS. 1 ,y 7)
Oon la discusi6n y aprobaci6n de 7 Puntos del temario -

termin6 el prt-mer ,día de trabajo del V Consejo Naoional de 
la OTC que inioiará su sesi6n plenaria de hoy con el tema 
'de, las elecciones sindioalos. 

La seai6n inaugural se 1nioi6 con el informe central del 
Primer-Seoretario de la CTC, Héctor Ramos Latour, ·quien hi
zo un' andlls'ia crítico dé' los 10 aftos transourridos después
del tr.iunfo .de la ~evoluoión. Arribamos hoya este Y Conse
jo NaclQnal cQnirandes tareas por delante y debemos~hacer 
de él lJ.D8 ,reunión de trabaj o gue marque pautas hiet6ricas 
en el movimientD obrero de nuestro país, eeña16 Ramos La
teur. . 

Oon. PQs1;e.r:f,or+!lad a la intervenci6n del capitán Jorge Ri!!. 
quet, el Vice-Ministro d~l Trabajo, compañero Osear FerDdndaz 
Padilla l:ey6 a: 'los delegados :131 proy~cto sobre méritos y de
méritos a '~oluir en el expediente de los trabajadores.

Tras s$.r' discutida y aprobada esta ponencia se condecoró 
como H.roef Nacional ~d~l TrabajO a Dl1io Díaz Ochoa, Respon
sapla de la .BrI~da ectam:l.llonaria (as! dije,ron) Tutcios Lj. 

. me. ' nías Ochctl reolbi6 de manes del Comandante Jes'Ú,a Menta 
neS' esta dls'tincipn que le otorga el Partido, el Gobi.erno y-
el' movimiento 'Obrero. . 

Tr~s w:l rece~o se 'trat6 posteriormente el punto de la o,;
ga:p:lzapl&i'dtal t't'EJbajo y la revIs16n y el.estableolmiento 
de ,la'j not'JI2aS en los centros laborales del país. Esta pun
to 'fue expuesto por el funcionario del ·Ministerio del Traba
jo oompefiero Lázaro González, quien sefia16 que, en nuestro 

;1 caso" festamos', inQuastionablemente, obligados a incrementar 
la producc1'6n por la vía de la produotividad y n6 por el -. 
8WlWnto de la fue,rZQ de trabajo.

Ya en 'horas da la nncb.e se trat6 en la plenar:l.a del V -
Consejo Nacitmal de, la a~c sebre el "frente femenino que ae 
centr6 f,en to=;.o,a' la 1:na.or:gdrao1ón de. la mujer al trabajo. 

. '. r .. " ' , 
(voz "t~men1tli1J' ES,te gran batalla que estamos' librando 

presenta 2 tase.sl ~ primera, oons1s1!e en legrar que la mu
jer', venoien:dd los Qbs~!)ulos objetIvos y subjetivos que di 
f:f,cultan sU'incorporac16n al trabajo. salga de su hogar i 
oQm1.enoe.$ brindar su aporte en el frente de la pl'oduccion 
oserviclns. 
, En esta faae de la batalla 'hemos obtenido un ~xito rotun 

do', .del ~ual aun testigos en 'estos 2 últimos años más de -
200' MIL mujeres lncor,poradas.

La segunda fase da la batalla estriba en' conseguir que 
la. muj.er..q·ueaalia de su hegar convencida de la ne.oeeidad de 
brindar su ap~:i:"te '1 la e ocisdad permanezcs en su puesto de 
trabajo. Podemos' afirmar que en este segundo momento del 

. onlIiñate' . ¡-tia :~eau:ltl:ia.os no han sido satisfaotorios,leque se 
man1fies"tja 'en 'loa grupos de mujeres.que, después de .ocupar 

,.durante 'llll t.1empn ~uno o más puestos de trabajo, sereinte
gran a Bu.,h-oga: ,y:.que :aacienden en estos 2 últimos años a 
la cantidad de 99 MIL 48 mujeres. 

http:eau:ltl:ia.os
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En una ..visita que hioieran al Ministerio del Trabajo" los 
dirigentes de,: 1.a Ceilt:t'sl Unica da Trabajadoras Chilenos se
ñalaron que las maniobras, denunciadas forman,part~'~e una 
campaña para s~mbrat el oaos en e1 pa{s. Tanto el Presiden
te como el Secretario de la Central Unica de Trabajadores de 
Ohile, Luís Flgue~oa y HernAn del Canto, respectivamente, 
ind1'carctl1 que r El su jU1bio, los hechos denunciados pOdrían

,inoreme.ata:cseen las próximas semanas.' 
Entre tanto, por tercer día conáeoutivo elementos dere

chistas 'salieron $ reá'lizar maniféstaciones por las calles 
c'ntricas de Santiago de Ohile oon el objeto de 'expresar su 
descontento por el, triunfo de Salvador Allende en los oomi
oios presidenciales. Oomo en ocasiones anterlores,"en los 
actos ca 11ej,eros esce~1f'1c8dos .por· loa, derechistas ee enco!! 
traban mezclados con los burgueses e hijos de burguese~ ,los 
~epreaentat'tvos del l't1mpen de la capital ahilena. 

Cuando el grupo de exaltados dereohistas trató de acer
carse a la residáncia presidenoial en Santiago de Chile la 
guardia 'policial que 'custOdia el '"inmueble lo impidi6 y ante 
la ins1stencia de aquellos lanzó, gases laorlmógenos para dl. 
solverlos. 

eón anter10tidad otro grupo integrado por muj~res perte
necientes a la olase acomodada capitalina desf116 por luga
res céntrioos de Santiago de Chile enarbolando UIÍá bandera 
naci'onal enlutada. Muchas de las mujeres burguesas vestían 
trajes negros en el desfile y exhibían a una inválida que
llevaban a 1 frente en s lIla da ruedas. 

!Sttlvenos del comunlsmo, Presidente Frei' gritaban pat~
tlcamente los e lementos derechistas mientras des,filaban en 
la capital chilena ante el temor de perder sus privileglos. 

Mientrá's 'tanto centenares de organizaciones de trabajado
res, estudiantes, lntelectuales, artistas y de otros'secto
res chilenoo Siguen expresando su reo~ocimiento del triunfo 
presidencial de 'Salvador Allende y llaman a sus bases a mo
viltZ8rs_~ en defallBa de -1~ v1dioria po¡ular.

El O,om:lttt:1 Ejecutivo de la Federacion de Estudiantes de 
Ohl1a dif~d16 ,un Comunicado en ,el que reconoce y res~lda 
el triunfo 'de Salvador Allende en las elecciones presiden
ciales y llama a\ movimiento estudiantil, a permaneoer aler
ta ante las maniob~s de los enemigos del pueblo. 

"MIAMI RADIO ~NITOR.ING SERVlOE" 
. / í 	 r 

.11) 	JASEF ARAFA~, Pl\ESIllENTE DEL 'C01-D:TE CF.NTRAL DE LA ,ORGANIZA
ci6n de L1beraci6n Palestina, envi6 un mensaje de felicita .. 
ct6n por la viotori'á de.l Senador Salvador Allende en los ci 
mlcios· cUilanos•. Arafa,t señala en el mensaje que al triunJ:o 
es una etapa, más en la lucha para derrocar al imperialismo 
y a s tUi , al~dos", 8,1 sionismo. 

El' mel'l8a~e de JliJse;f A:~fat, fechado en Aman, Jordaniatu' recibido por la ttiii6Ii Nacional Araba de Chile y en el 
mismo e 1 dirigente palestin'o expresa, rogamos comunicar a 
todos nuestros amigos chilenos que esta viotoria reafirma 
nuestra fe en la lucha contra el imperiallsmo, que es indi
visible. ' "," ','" ' 

,* *' *- * *' * * * * * * 	 ,
12) 	EL ~S~!l!& :DE LA COMlsION 'JmuDlCA DEL ECUADOR, DR. GlL 

l3arra~n Romero" expre.s6 que la victoria presidenoia1 del 
candidato de la izquierda chilena es incuesti onable., 

* ** *, * * * * * * * , 13) 	DESPACHOS DE ~~JLDE IA CIUDAD DE MEJIOO CONSIGN...4..RON QUE 
.. 	 sistemas de, vig1lancia s~.ráÍl establecidos para todos los -

Vuelos" que partan del aeropuerto internacioDBl de la' cspi
tal azteca, a sUgerencias de un Comit' Mixto para Prevenir 
Desvíos A~reos. 

El Oomité,integrado por representantes policiales y de 
las empres~s de f,f7iac16n, cit6 a u:na reuni6n para pQner en 
práctica estricta~~modidaB de oustodia en ev1taciáñ 4e esos 
hechos. Se anuucic Qua, las medidas serán más estrictas en 
los aviones qu.e vtaján a Mérida, América Oentral y Estados 
Unidoa, ya que hasta aho~a estos aparatos han sido objeto 
de, mayor, nÚ(D.(ilFo de desvíos. 

http:expre.s6


Stibado, 12 de Septleltlb1'8 d'e t970' ' , " '.6., 
-= == = ::: = = = = =,. =' = =' ~ = c: :i= 

+ • '". • .. '....,~ .. -' ) 

;: = = == =.=T:: =~=:= ~;~.,. =~~ =:: =:= ~:'!~r~:= ~.a.= = = = 
;aAl)IO BEml~,:' ~', NAqIOl:tAL '(6.,Q, A:~M.,i' 
= 'c: ='= a=,.c ~ ::b '-= = ,,"::J == =_~.='1' == .. = =.== .. = 

~ ~... • • 

Iim>RMAOIQlf:' POk~~~CA:'a De :'1;.1)8 Qombatleiitea de, ,las .lftU.8rzss 
Arma4&~, ,RevQ,l:q,~tor.,I1-1as y 'el, H1nJ.s:tterio:, de;l Inter'lor. 

15) OONT-ImWFOEmBRA.NIJOs:a EN' !OIxf:itt PAIS A.8A.MBmASSOlmE LA 
. EMtJ.L4;OION' ·lB' -'LOS 100 ~ 1ltAS ;,'L •• ~ ,; ,. ':' 


. Eii"~l>18Jl-' 'termDél:ectr.l~, l'othp' 'Pare~'~fI .. anttEua -

Tallapledrái 'de la Haba_, se' ce1.ebr6 ayer la reun16n pa

ra disaqti;l' .~ ~ses" ~JJJq~t1;V'ils con"v1e'ts a obtener el 
:Bono .~e ,..la A_~1~j;etno,18 d@ l~ 100 Días. })urante .la com.ba

tlva ass,mblea- S8' c'óhden6 el 8Usentlsm.o Y' aunqua en esta '. 

unidad no' es. muy slgnificatlvo perjud"oa los índlces de 
as1stencia de los trabajadores de: la mlsma., ' 

En la 'Textl1era Arqu1tEg.:.; (té Alqu{'zsr, tamb1tbl se' oelJ. 
br6 la asamblea para trat8x::'sobre el :Bono de los 100, Días 
y sobre el ~uaent18mo. Esaf~b~lca ~ej6 de .produ01r du

, ,rente. e:t pa,sedo afio, POr'"conoepto de ausent.1sPlp, 860 MIL . -, 
, . B~. ~-t~os- 'd~ te~ y .4~~ t~~,1aclas de ••••,.::~ .."~ e.l'.S de 

• .'r' .,tm~~e~~~t,!~l~~~'~'~~~~¡"~e(~~
,.. " , il1ftmos 'ti'" "~"", Ir:¡ r.: ,/ ,1(', " " ,,' ',', 'P. 

*********** 
16) LOS OBREROS OPmAN SOBllE LOS AUSENTISTAS" . r 

.ANTONIO RU! =·'.~ra'ba'jador manual, de le ~n~vere de leohe 
en' el De~rtametrt,) de ~ls:~;t'lbu;91.6l;1.,de·' la Fábrlóa Ua, Leol1§.. 
ra, la Habana' ==:;-~ J:Neno, "'1.f! .ent1end'o, que el probtema del 

,aU€J.o,t;t.':t,lamo ¡~a: ,l\evq.J;p.o,.6~,~ p1do, 'has_te geperQsa 1" e.¡:ar 

.. hora: ya de-q:ue toma~\~ttt;n .•us mBJlOB lB cues1;i6n, 4e. p'tidttr


reeolver el problema del ~uséntlsmo pOJ;Que se entiende, 
aparte, vaya, de 'qUa ,'est~ en le cuest16n de que el eusen
t1Bmo atrasa la p~oduceioIt", lnolU11lve perjudioa loa hombres 
que vienen a trabajar tol;lQ~ 1m días porque en determinados 
departamentos dOl1¿ié hay ~ br1gada o dElts't'mlnadoe traba
jadores PUgs •• G ¡ a~,:qi.Íea 'el trabajo pues esos 'hombres v1e 
nen todos los dlas 'El: +'±'abajar aquí. 

••••,. ,me ~,r~.ce ,'lI,UY, a~,art8da las palabras dfll o0':l1paflero
Minlstro, der.,9~. hay 9-,. l:;o~r asae! med1~S, dráe1i,loss con 
ell-oS","'parqU8 i se entiende'que s1 ellOS, nO's9Jl,oa~c,es de 
produclr los b1enes materiales' que nosotros'tenemos que 
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oonsumir,' bueno 'pues hay que reoortárseloS entonces, bueno, 
no pueden ir a· ios comedoresy con los remolones y toda esa 
ser1$ de' oosaspues t.omar otras med1das más dmsticas ••••• 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVlCEn 
17) UN OOMEN!MRIO .FINAL 

, En IiJU diálogo con loa obreros en la Plenaria Provinc1al 
. de la aTO, en le Haballa, nues'tro Comandante en Jefe Sefia16¡

olaramente, 10$faotorea que .intervienen en el ten6meno de 
ausellt1smo,.' ,Sei1a16 como la Revol'g,ci6n produjo ~ oambio - .. 
descomunal en el mododeproducoión, que en el pasado era, 
virtualmente, esclavista a un modo aeproduco16n 11bre. Y 
era esclavista en el posado el modo de p~oducci6n, como ex
p11i3&r$" :ridel, p,orque' el homb~eee .ha llaba desprovisto de 
toda riqueza personal o social, despro-visto de todo amparo,
ob11gsdoa traba~arpara no morirse de hambre o que no se 
muX':i.9ra su familia, obligado atrabajar porque detrás de 41 
había una legi6n de desempleados, de padres de familias de
sesperados pbr el hambre de sus hij·os', dispuestos a' sw¡ti 
tuirlo.·' . --

Aquella situac16n era aprovechada por el capitalismo, ... 
obligando a rendir al tIáximo al obrero con la amewzs del 
despido, con laex1gencia de referencias de su trabajo ant~ 
rior, con una vigilanoia extrema sobre su puesto de trabajo. 
La Revoluc16n 11quid6 aquellas condiciones de esclavitud, 
barri6 con el desempleo, cre6 condiciones de seguridad so
cial, resolvi6.problemas vitales para el ciudadano; la vi
vienda, resuelta definitivamente para muchos, lo atención 
médioa g.rQtutta,' la enseñanza gratuita a todos los niveles, 
la ptls1bilidad de oien.,tos de miles da becas IXlra los hijos
de obreros y de campesinos, semi-internados! círoulos infan.. 
tiles, reorea'ci6n gratuitnen una gran median, Todos estos 
factores determinaron la exis.tencin de mayor cantidad de di
nero para oomprar que bienes disponibles para ent1staoer la 
demanda, por,el bloqueo, por nu.estras deficiencias

l 
por ...-

nuestras necesidades de invertir enormes sumas en mporta
..c.ione.s de equipos. maquinarias, que acelel"e la marcha hacia 

un pleno desarrollo. . 
Todosestoa fa.ctores,. como analiz6 nuestro Comandante en 

Jefe! haoen que el.hombre' no trabaje hoy en ,nuestra sociedad 
impulSado por al hambre, impulsado por lo falta de dinero 
para comprar la medicina para el hijo enfsrmo o para pagar
al mlSdico o para .:pegar la escuela y los libros de sus hijos,
Hoy el homb~e 'trabaja por factores de orden moral, por sen
tidode la importanoia soolal y humana que tiene su activi
dad. 

I.ainmensa may,oría de los trabajadores cubanos responde 
a es'S.os tantores, a los faotores de conciencia. de deber so
cial., Es unam1n-oría la qua se niega a comprender que el 

,nombre en 'la sociedad sootalista tiene un deber que cumplir 
. con osa sooiedad, produoir para ella, para todos los que en 

esa sociedad producen para el y para su familia, porque si 
pueden.comer SUB hijos, ai. pueden vestirse, si pueden edu
carss y pueden oreoel: B.1iJi, temor a, ~ .enfermedad, al desem .. 

. ,ple-a;a la'!8Jtplotac,iÓll inicua delospitalista, del burgués,
s& de.be ,8, gustoda, una, epoiedad trabaja para eso y muchos 
han' múeJ;to defendtando.loa dereohos que hoy tienen ,los hi
jos de éste que más e,jeroe una accióñ oorrosiva, de:smorali .. 
sedera ¡: desorgani;'zadora sobre la labor que realizan todos 
los dema 'en sucentr.o de trabajo. 

, Por ello as -que los obreros expresan opiniones enérgicas 
oontra el ausanttsmo. ,seña,lando queausentista en un hospi
tal es un homicida en potencia, que el que n.o os capaz de 
producir 10 gue ae va aoomar no tiene derecho a 'comerJ que
el awent1ata ea. peol' gue el ladrón, porque el ladr6n roba a 
una persona y ~l. auaen"tieta le roba a toda la sociedad. 

IB bataLla qllG hoy se libra contra el ausentismo es de 
vital importanoia en la gran batalla que debemos librar pa
ra superar todas las deficiencias, todos loa erro~es, todas 
las debilidades. Para superar la crisis que, como dijera .. 
]'idel; ,6s.,.el .reto mayor que tiene hoy nuestra Revoluci6n. 

Otras batallas hay que librar por,sumentar la productiv! 
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dad, por ganar en organlzaci6nj por tecnificar la pro
ducción, por ahorrar 'materia prima y ahorrar energía y
esfuerzo humanos. pero el prtmer paso es erradicar el 
ausentu.mo., Los a:usen~l~,tas tienen ahora la posibili 
dad de medirhasts"'gue 'pÜÍ1.to los obreros, el pueblo ~n 
general, los considera enemigos. Y,recapacitar, tomar 
c'onciencia de s'u deber, So01al re integrarse al trabajo.

Deben recordar que los obreros van a discutir una 
ley,gue el Gobierno Revolucionario recoger~ esas medi
das, porque 'una saoledBd de hombres libres no puede as 
mitir paráSitos ,sociales, ,explota'dolias ilel anmdo mejor 
.que .estamos ,Q:onstruyend,o. ' ,¡'e .', ' 

• "':': • :- , t ~ : r i' f"} 1). - . . ''v :.J 
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18) LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS ,CUBA.NAS PBES~ON MAS DE 2 M! 
llones de servicios durante el ~sado año, segÚn. inior 
m6 el Direct.or Náo'lonal de este /2lepartamento Estatal ere 
Cuba" Capitán Guidio Damos.. " 

El f'uné:1onBl:'10 'cUbano clausur6, el II Encuentro Na
cional de' !icnicoaBlbltotecarl08 qUé sesian6 2 días 
en la o1udad'de Sallta Ql!amIJ oapi'tal de <la:'provincia ... 
de IBa Villas'. ' Tras rhal)e~: 'U¡1l reouento :sobre' las 'aoti 
vidades reB tizada'., por '1a:8" Btbl10tecas PÚblicas duran
te el sAo pasado' el ',osptum',Hanicis di3ó que' en estos mo 
mentos' ya se dan 'LDIf', paa-os para, formar. nuevos t'cnlooB 
y cuadr,os btb110ts08rtos.'que "gamntioen el mejor ser
vioio oada día'.- , ' , 


*,* * * * * * * * * * 
19) UN COMENTARIO DE 'ACTUALIDAD ' 
En nuestro 'ariterio-r comentario nos referimos a las 

palabras dal Pl1tmerMintstro cubano', Cocen'dante Jidel 
castro!' cuando ttn'el OurBv de :la reciE:Jnte Plenaria Pro 
vincta dff la Centrol de Trabajadores de CUba se,ref!
ri6 a 1 problema del aueentismo. : ' 

Fidel':subray6 en esa int&rvenoi6n suya la gran di ... 
ferenoia ,que existe entre la' sooiedad capitalista 'gue, 
con m41iodos crueles e inhUmanos, obliga al trabajador 
a convertirse en un verdadero esclavo, y la sociedad 
socialiata, que o,onvierte a'l trabajador en un hombre 
libre, dueffo de las riquezas de su país y gue convier
te al trabajo en una actividad virtualmente volunta .. 
ria. ' 

Todavía eBt~n frescas en la memoria de todos los 
cubanos las grandes colas de desempleados en busca de 
trabajo y la tragedia del ,desempleo es un hecho diario 
en la inmensa .mayoría de ros paises de Amer ioa, ,Latina. 
En otras' palabras" en el oa'pitaltsmó la dlsotpl1Da la

>bo~a.l,. logra enrllPsa,.B1:"m~edt)' del .~ba~8d,mr a .per
'-:det!' sU: ¡emp.leo, ,8, awb1tlr(·lJárJl misez:it8s 'y:, ca lamtldades':que
lo ated'tena el '1 a su ta'mt'1ita. , 

Sin embargo, no es ese 'el panorama cuando existe - 
una revoluci6n como la gue gozamos hoy en Cuba. La Rj.
voluci6n logra que case la disoiplina del miedo y se 
imponga la disciplina de la oonoiencia , la Revoluc16n 
logra que 8,1 hom'IJre cqse de ser el esolavo de otro h0.!Il 
bre, logra gue la ra"zm:.. se-1mponga sobrQ la fuerza .. 1..9
gra adeiñás ~la" Revoluct6n,rssolver las más apremiantes
necesidades de la ooleotividad humana. 

Da esa manera servicios tan esenciales comO la edl! 
oaci6n, la salud ptlblioa, la seguriClad social. y muchos 
otros que en elo~pi-{;a11amo solo gozaban unos pocos - 
hoy son gratuitof:l y e.lcanz!3.na la poblaoion entera de 
Cuba. Hoy loa ~rabajedore3 no ~1enengue tem~r al 
desempleo pues no ~,o ;:my; no temen a que sus hijos sean 
analfabetos puee hay suouelsa para todos, por remoto 
gue sea el paraje' ¿onde Vi7B; no temen que sus familias 
oarezcan de 'aslsten.cia médioa pues lasalud,del pueblo 
es~ ase.gurada. ,'t": " , 
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y pese: 'a"&110' ~ ·minoría· eXigua de individuos se ha oon
vertido ·en ausentista. 

En su int9rvenci6n ante la Plenaria Provinoia1 el Minis
tro eubano. del Trabajo, Jorge Risquet, súbráyó que el Go
bierno Revoluoionario ha venido sintiendo desde haoe afios la 

· presl6n de'~ las masas trabajadoras que exigen la adopoión de 
una legislac16n severa contra la vagancia y el ausentiamo••• 

Estas medidas organlmt1vss, unidas a la toma genera1 de 
oanal_ols' de nuestras masas trabajadoras con respecto a 1 el!!. 

.' 	 floque haoe el ausentista '7 el vago, garantizan que la cam
pafia moi0D81 q-q:e hoy s.e desarrolla cantra esos entes anti... 
80018:1 cohalulr.á con el &1to~ . '. 

======a==-RMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"====~ ======== 
RADIO' ~-Ctr.BA ~ 'Ó!mA OORU (6alO P.M. de AYER día 11) 
= =.~'= ==. = == =D·=. === == _ === =. = = = = 

. 

20) NUESTRA AMERIOA =Un breve a~lis1s de la palpitante ao
tua.lidad de. un oanttnente'en los albores de la luoha por su 
liberaoión definitiva. " 

Oon un aoto oelebrado en la localidad tejana de New•••• 
reco:rdaron los 1l0rteameri08nos de origen medjicano la san
grienta 1lonfrontac16n que sost.uvieron haoe4 afios oon el es 
tonoes Gobernador de Texas, John Connolyy. En una lápida 
que tu' colocad.a· en una Plaza de New•••• los chicanos expr.§. 
sana Es mejor mor1r de pie que vivir de rodillas. 

Estos. a'ctos conmemora:t.ivQS se efeotuaron poco más de una 
semana· desPJ1'a q.ue la pOlioía de Les .Ang~le$ oarg6 f'uriosa
m~n:te o,ontre. tm~ manifestaoi·ón Ilnti-belioista integrada por
ohioanos y: ·osu,s ó la muerte. de 2 pera onas, heridas a máa de 
un oentenar y arrest6 a otras 200. Entre las víotimas de la 
pOlioía- se ha1.la Rubén Salazar, un periodista que s'e enoon
tt'8ba en una oafe'tería oontra. la cual las fuerzas represivas 
la~~on' var1as bombas de gas lacr,1'm6geno.

Iemuerte de Salazar yunman1fes'tante t también de asoen
denoit:l.,· JIlEljlca1,llil, prOV;-006 una airada protesta por ,los ohica

.. nos, que Be extendi6 por varias horas. en distintos puntos de 
la ciudad da Los AngeleS. . .
" t~ suoe~rQS de Los .AngeleB.· s~-reBult1do de la..polítioa de 

disor1rniDaoion y repres.1ón que el Gobie;¡;no da 10sE&3tados - 
Unidos respalda y a.lienta c.ontra los s.budi'tos de origen la
tinoamericano. Los imperialistas yanquis explotan, esquil 
man, perBi~n y, aeesinana ·los mejores hijos de nuestra Ami 
rioa. en sl18·~espe(r~.iv~ países. , 

Expl~tan, disoriminan, persiguen y asesinan a les latino
· americanos q~e :por divsr$as razonas abandpnan sus respecti.. 
vos países y-vatls·:los Es·tIldos .Unidos. Igualmente los impe
riaLlstas'yanquls explotan,persiguen, disoriminan yasesi
XtIUl a los ol'\1dad4nos e'stad;ounidenses que tienen asoendenoia 
la t inoamer i oan.a. . 

En ·los ESta'Ü¡OB U.nidos es casi un delito tener asoendenoia 
latlnuunerloa;qa.. Los. nortelllmer1.oanQS de origen mejioano o 
'pue-rt=rlqu.eilC;t: !t1:eneJl 9uenTir,' por 10. genera1,;. e~ los ghe
· t't1lS,,:.,nl_ peores .vtv:Leps:. Pa~a ellos son los peores
t1"8baj os ylo.s:,.de ·monor remunerao16tÍ, ·para ellos son las e,g.
ouelas ,sagresadas, snn ellos los pr1meros en ser oonvocados 
al 80rv.1010 .M1litar.y SOD" muohos los estadoun1d~nses de or1 

· gen .trlejt08no 1) pue~torrique:fio que mueren sin gloria en Viel 
nam, oombatiendo por una oausa innoble y en oontra de su v~ 
luntad. .' . .' 

Preoisamente la manifestaoión de LOE Angeles se llevaba 
a oabo oontra la gue~ra en Vietnam y pira protestar por la 
elevada proporoión de ·ohicanos que pierden la vida ~n las 
selvas, y oiudados Yi~tnamitas. .. 

OSsi al ,sismo tiempo en que ee produc'~n los suo~sos de 
Los ;~gelea la Seoretaria V~9~to~riquefia de Trabajo, Julia
••• 0', deolaraba pá~¡io&oonte !tueva York que los obreros 
puertorrf.quefioa son ·maltratados en territorio de los Esta
dos Unidos. ' 

Oon all e.xplotaol.6n'·;de las· riqueeas de los países de Amé
rioa latina los Esta.dQ8:Un,id.o~ provooen .el sub-desarrollo 
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de nuestras naoionesJ el hambre y le miSeria en que se d§.
baten millones de latinoamerioanos impulsa a muo~ de -
ellos, a emtgra;r' baoia, los Eatadoa Unidos en busoa de tra
baj o. Allí. e;1 lal:r' 8ntrafias del; monstruo, SOJ), :explotados J 

discrim1z1adoa,< perSGgu1itlOlf: '7 'fre.c.ra.entement• .aaeelu,dos.
Los gobernantes 'imparta listas yanquis s ientell un des

preoio tota 1 por los pueblos latin.oamerloonos y por sus 
propios súbditos de asoendencia latina. 

Contra esa disor.1minación de que son vícti1DEl.S en, los -
Estados Unidos se :.;ebelan, cada vez con mayor .energía, -
los ohioanQs y demás norteamericanos de ascendenoia, lati
na que, oon su trabajo., han cumtribuldo,,_poderoaai:r!ente al 
desarrollo del país • 

. ' 1'; +' .... : -'.. "";. ~~'; ';"', ;',,,"~ ,. ... .,..."._.~,~.~"'.,;-._;:::~ 
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21) ACONTECER MUNDUL. =,: Escuohar.m',UD comentario sobre los 
más importantes temas del aoonteoer';Qlü;nd!ial. 

En un discurso ,pron'l1hclado en Springfleld. estado de -
Illinots" 'el: Vioe-~s1.d$nte de ,108 Es_dos Uttidos,- Spiro
Agnew, lla'm6. lzqut~r-di~taB trtl&lo,dita8"'a loe ,legisladores
que se' opone "D', a la actual politica 'del: Pre'81d.ente Rlcbard 
Nuon. Aghew- afirm6 que esa polft:loa' tiene un tuerte res
pa ldo. Nd', mencion6 la 800orrtda', frase de lfixon a:o'bre la 
imagilJar1&'ma'7ur{a, e-1lenc1bsa l»ro expresó que 'el respaldo
prooede d.~ ce1!.rl;r1&tas', moderados y O'OllServadores • 

Aungüe el' leDguaje de Agnew y lftxon es, distinto, los 
objetivos', :.t.as ldéas y los fineS Son tdfttioos. 

Al refeririae a las pr6xitnas 'ele.ooiOnss de Noviembre el 
Vice-Presidenw estedolm,idenae exhort'6 a terminar CDn el 
dominio Dem60rata en'el Congreso. No podemos admitir mds 
liberales,'afir~6. Según ~gnew, el ultra-liberal1smo se 
traduoe hoy en Un plafiidero aislaoionismo y en un foque 
pusil'~im~. oon'remilgos,ante la orítioa cuesti6n de la 
ley y el orden.: Para Agnew, como para Nixon, todos los 
gue condenan la política flg"s1va do'l -Gobierno Norteame
rioano y los métodos 'repreSivos utilizados oontra el pue
blo son peligros{simos "ultra-liberales que lindan oon el 
oomunismo y que es neoesario aniquilar.

En esta aspeoto Agnew anunoi6 la tntenoi6n del Gobie~ 
no de aoentuar la repres i6n oontra los llamados grupos 
radioales y la neoesidad de' que el Congreso apruebe nue
vas leyes que respalden esa ola repreSiva. Como de oos
tumbre, Spiro Agnew empleó insultades oalificativos para
los que se oponen a la pOlítioa de Nixon. 

Al oandidato Dem60rata a SQDador por Illinots le lla
m6 calumniador porque oalifi06 a las f!uerBSS' ,re'présivas 
oomo tropas de asalto vestidas de azul..' : ~ , -

';;" '~'. ,"1Spl~~ A~'¡PJ!il>é~l:rt~ní:'ffl_ poliftloá ~por :los esta
'driet del Médi,ó' Oéáte-;,·, r~-'Lo."óáildlld8tos Repub11canos" ,téndrán 
la dudosa ayuda de los hiet6rloos e insultantes discurs
sos de Spiro Agnew. 'El Vioe-Presidente Norteamerioano .. 
no utiliza argumentos para, intentar defender la polítioa
de loa Estados Unidos en su papel de gendarme 'de la' reac
ción mundial o pEnl'8 j'W3t1,f1oar de alguná manera "las medi
das represivas oont~ los negros y oontra los millones de 
norteamerioanos 'que ..exigen el oese de le: gUerra en Viet
nam y la retirada inmediata de las tropas yanquis.,,'

No es fáoil enoontrar argumentos medianamente oonvin
oentes. Agnew lb sabe. Por eso reourre a la amenaza y
al insulto y, en tono tfp,i,oomente fasoista, trata de -
exaoerbar los sarj;im:lantos patrloterod de ciertos seoto
res del pueblo llo~tcamarioano, deformadoe por la propa
ganda i mpe r1a lia7.8 " 

Oon la tnterveuc1Gh d~ Agnew, estrella destacada del 
Gobierno, la oampQflll pre-eleotoral norteamerioana va ad
quiriendo ~1 tono gue corresponde a un régimen brutal e 
inhumano, corrotdo por oónt~d10010nes'S1n :,Soluc16n y en 

. rdpida maroha hao1ael fasoismo.', , ' .: ' 
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El obje't'1va de'Nf1on es lograr la mayoría en el Congreso 
para disponer de mayor ma·rgen de maniobra en el .dasarrollo 
de unapolítioa que tiene 2'oaras complementarias: en el e~ 
terior,agrasi6n criminal y respaldo a los regímenes rnds im
popularea y serviles; r en el interio.r,represión contra los 
que,dema·ndanla,soluot6n de loa problemas del país y un cam
bio de rumbo. 

'. :·AgnEWoumpleperfectamente su .papel. De.vez en cuando al 
gÚIl :vooero de: 18 OSsa Blanaa trata de oubrir las formas y 
brinda declaraciones que pretendElldisociaral Pt'dsldente N.t, 
xOl1 del. tono insultante y amenazado):' de Spiro Agnew. Se t~ 
ta tan &010 de 11118 faraa en que ,cada uno juega un papel es
peoial. . 

lS gssti6n de Slliro'Agnew,con su estilo agresivo e insul 
tanta, es la de.expresar en forma cruda y directa 10 que - 
pienea el Prestd'ene lfixon. ·El inquilino de la Casa Blanca 
necesita "disfrazarse de' hombre ecu.ánime y sereno, respetuo... 
sodelOongreso y de'los que ae oponen a su política. Pero 
los hechos demuestran lo oontrario. Ni:x:on ha intensificado 
y extendido 18 guerra en 1rndochtna, a oontrapelo de la vol~ 
tad del pueblo norteamericano. . 

!rodas sus· promesas bansido inoumplidas y frente a la ola 
de repulsss' Ntxonrecurre a las medidas coercitivas y a la 
represi6n. , 

Aunque el tono de los discursos de Spiro Agnew no coinci
de oon el de Nlxon sin embargo corresponde plenamente a las 
acciones dol Pr9sidente y a su absoluto desprecio por las 

"leyes' internacionales y el clamor del pueblo de loa Estados 
UnidoS. 
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22) EL COY..ANDO· NAOIONAL DE LA UNIDAD POPULAR DESMINTIO EL RUMOR 
difundido por una radioemisora de Santiago de·Ohile respec
to a un atentadoa-l Préaidente electo Salvador Allende. la 
versi6n deo'fa qusel autom6vl1 de Allende había siilo ~ttletra
lladoen el .camino bac.1a el puerto de Valpsraiso donde se le 

,esperaba, esta'._ mr.de pare ,tributarle un homenaje en recono
cimlento ah: triunfo en los comlclos. . 

En' oonveréaci6n te.lefón1ca conPrenaa lSt1ll8 un: vooero de 
lJnidad·. Pbpi11ar.aflrm6 que a la hora del supuesto ,atentado -
Allende e'e 'enoontraba'en su residencia. pr.eperando su viaje 
a Va lpara ls o , ..el p:uerto más importante de Ohile. 

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

. SUPLEMEN!rO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (lO.30 A.M.) 
========~~================== 

23) 	EL ES!I!ABLBCIMDm:rO EN OUBA DE UN CENTRO DE DOOUMEN!rAOION 
del Comité Científico de la Confederaoi6n Mundial de Aotiv1 
dados Sub-acuáticas fuá el Acuerdo más importante adoptado 
por laa delegaciones de los 19 patees participantes en el 
Symposium Internacional celebrado recientemeute en esta ca
pital. 

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


(TRANSMI!l'EN EN CAD'E?JA LAS EMISORAS = 11 00 1:.1-1:.) 
= = = = = = = ~ = = === = = = == = = = - -- - -
L'I'if..&'om~or.ON :rnTa:T:i.OA = De las :Fuer~"as Armadas Revoluciona
rias y el Mtniot6~io del Inter10r. 

24) 	HOY SJl REANUDO EL CCNZEJO NACIONAL DE LA OTO oon LA PRESE~ 
cia de delegados y miembros de los Bur6a Naoional y Provin
cia los, comenzando c01,l1a lectura de la 'oonvocatoria ]28ra - 
eleociones en las Secoiones Sindicales de todo el pals. 

http:rnTa:T:i.OA
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El Secretario de Organ1mat6n de la O!!O. compaftero Fras, 
cisco 'TJ:avleeo, ·dl'6· leci1rIJ18 I a ";1~ Colt9"ooatorta. expresando
despué.s· qae estas e,le:o'oltmes semn el paso '~s importante
del movlllitrlto obrero en Ista .1i'Uéva fase." ';'\', ";' 

El 'prOHao·..dé .,1;.-s· 'el.cdo:t,es L'en :,1ias',Sfloetonés ,Sindioa
les debt cédot'rtlarsé pbr:111i8> p~lno.iptcá • altos de la 
demooracia sindioal. ' 

DesPU4s'de la lectura' "de le cOl'lvooatorla a ele9ciones 
en las Seooiones Sindicales se someti6 a dlsousi6D dioha 
oonvocatoria ir ;..., .' ..' 

En la pre~idenoia del acto se encoDtraban~i!embrQ8 del 
·Oomité :Central del'-'Patt11i4·() Comei•• Obmaildallté Jeá'ds Moil
tané ,. .el compafiero Seoundino Guerra y el CODlj¡deltO Seore
'tario; '¡GreJ1éiát~:de· la ¡OTQ, H4ctor 'Mmoe lI1'touJ!!¡, .. ' 

, ," . 'n~,,·'c~IO MONt~ORmG~~CEf ... .' 

25) ID'OBMAOI-OX POJ,ITlCA RECOBRE LAS :.DOVIlfCIAS . f 

.Aqu~ el Centro de "Infol'mao16n 'de: la:C~R Provinoial del 
Partido en Pinar del Río, trel1SmltlfW.dQ para Intormttoi6n 
política. =;;=;: ~8dn 1:nfllrrn6 la'Se~o16n de !r~nsi,o del 
MININT en el ourso de ,este :mea Sé ban',reglotrado"en la -
provinoia.40 'sooidentesi;con,un 'ssldo de 7 'muertos y 38 
heridos. Deaglosando Jes", clfra ~ por reglones ~p!l~eoe -
Guane con 7 aocidentes y 5 heridos, Pinar ~4el'R'10f .24 con 
2 muel'tes'y.,24 her.idQar,"SEm~'O¡ti8.t611al. ~on(le ae ,reporta
ron 9 accidentes oon 5 .mue~tee y 2 heridos. 

, . * *. *. * " *.:* *. * * ' . 
26) EL PBESnmN!J.IB ELECfO SALV.4.DO:Q ALIiJ!lltlm. 118BtlllOIO. QW¡EXISTE 

un complot para asesinarlo y que conoce los ~pmb~es de -
quienes participan en él. Allende hizo la denuncia duras, 
te un'¡mtttn real1~d"'~Rnoo.be:: en la, oi'lldad de Valpu:aiso ... 
para celebrar la victoria de la ooalici6n Unidad Popular
en'los comtbtos del pasado día 4. 

El Presidenté~eleoto afirlil6 que depoaitar& listes con 
loe nomb1!'es de; los····oomplot&dos en 2 Notar{as~ de Ohile y 
que en caso de que se materialioe esos planes los conspi
'radores sé. identiflóados ¡ara' que el 'pueblo le.e baga 
just,lcia. '," . 

, ,. " .. ** *... * * * * * * 
27) AP.EDRlWJ ESTUDIANTES ltLo:DDlO BOLIV.IANO-AMERICANO 

lfGticias prooedente. de la capi'tal boliviana sefialan 
que '1os estud18ntesseóundal'ios lan!'.8rnn numerosas. pie
dras contra las sedes~de la séptima Div1si6ndel Ejérci 
to y el Oentro Boliviano~merlc8no de' la ciudad de Co-~ 
chabamba luego de·· realizar el entierro simb61ico de 2 
comJ8l1eros asesinados por la polic{a la semana' ,pasada 
en la localidad de Tupiza. . 

*********** Transoribió y meoanograf':i6. J. Ham!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= 
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1) PIEKP..}!} LA VIDA. UN OIUDAllANO QT1B :FUE ,:ALCANZADO POR~ iUN AUTO 
, En Av&n.1.daFín.lAy. .y KI1611.1et~0 12,. en Oamag{ie'y, ocurrI6 un 
aCQideu~ .entre un: ..uto O:ond.uoldo porHugo IieSe11ro Santana, 
de 2.7 saos, . 'y telqfg1ista ..A:lirado Vázque~ GónsálG'S', de 26 
añoS, ~1 qu~ per.<;t,16· la vida, debido a .las lesi0D8s~eolbiClas 
en el IJDp!fotO. .' . 

E4 ..aooide~te se .~od.u3o CJuan4b él ohoter dé1"auto, be;! o 
los' e tect.oa ,de .be,bldas aloob61'lqas, oOnduc{s.el mIsmo, vio
lan4~ el·tiil;~!CU~O '34 del"06dígo del Trá~lto. . . 
r', Decla¡ ,~e1t'o.S':lnta~· que Etl Claree ol1en~, mejor dIcho, 
al dárse l)tro 8v:1iom6v11 que transitaba por ·..la senda - 
o~e"tai no' not6' le bic~olei;a gue iOO delante ,de' au auto y 
que QUsndo se ~~cat6 de'la misma t~t6 de' ápllcar los fre
nos tQs.que·. J!l.O~ le. r~Apo~4Ier~. ." ..' . 

.Asimismo, e*R¡1~6~18 for.· en qt;9"se pro1e.()t~-, oi>ntra la 
biol0,leta, qu~ gu.1aba.~Vázquez Gtm~31~z. e~ 'que, t'ectbi6 lesi,,9. 
neo de ;$a t gravedad, q.ue a lee..,pOCSEf hJ):as fa 1'1eci6. . . ~ - ,~. \ ' 

.; En· el Kilómetro ,9 d9.. 1a ca~t:'e1;era de Guan,ajay El Mariel 
oourri6 un acoldente entre un ·jeep· ...Wil1yu .• ,~iAAo por Eutj. 
m1.o··,S.Ml~ V~n:·ga., y.eL·,Pmntbu,s. de, 1,a ¡tut$, 35, que condu

i 

aía Pedro peballos Card08Íl,' reeúltandoherldo 'gr~v:~ el cho
fer del' jeep y.1eve ..el pasa~ero aober~b .Méndez. .; 

~.3.~ beoho s~; :produoe o~do Santa"'.na V'argas ~ttr:be el jeep
de Mar.1el ~. GuanaJay en estado ,da embr1agp.ez al.'o.:oh61Ioa; el 
vebíQU1.o tba s:I.g"..gu.e~pdo por !A ~tretera ~ , : 

EL ohQf~'r de la guagua opto por tomar la sePda, izquierda 
t~~nAo. ~, f3v.Ita~ el Im¡ncto~ el' que de to~~ ~f~mas se - 
prQdp.~,g,ooas!OIJápdoo.e, además' 'de loa heridos, ;d8fios al 6m
nlblU,i :P,Ol: ~l;o~ 'de. 3Q<? ~4os. El ,jeep ..qued6 o.oUlp:letamente 
d$Struldo. .. . , . ' : 

. :rué otra v.IQ.1.aot6z.l.dé1~rtículo ,4: dél 06d160 del !l!rtÚlsI
.toque .prohlba, gu'l8J: bSj o '1~ efeotos· p~'duoldoa' _por la !n
..E{~~·~t,~ ~e. b~l?J.~~_, ~ ~?~0lr~1"l"éas·t. .' , _~,:," ~ 
, ¡m la oál1re,;Jfai.leoesQu1Da 8 ~\~::g,rrEi~f~~ Gua:nabe
. o ca" se 'Pro4Dj o' 1Ul acot4~te et~q ~ ¡e'l ¡yeh!euLo <1ue guiabe 
Joée Antonio'¡Fernán4e1l s.e 1mpaot6 eontze ot::o au~o que oon
duoía Jos' Qabo (tOIu~áleB: y aeguId.aaente ··se 'proyeato oontra 
una parada 'de 6mnibWJ.· " . , . 

Bfi, 'et:·luga"'8e·I8l,lCQD.trrl~ var.1as. ie~.ona~ espera.¡ndo el 
6mnibus y al proyectarse el auto le caUS'.s l1erl~ de caráo
ter .grave'·a':GDSt.voJHe~der; ,Het'llándeB. '1 a Ol.ga 'pérez. I 
gualmente reot,bler.on herIdas leves .el; ohofér' ,del...automovI1. 
Joe4 Antoni.o :rernándes, l' Jor.ge Dou¡;e, ciudáaadó,~ francés - 
que vIajaba .•nel· mismo.. ~.": 

Ell.San An~.1)nid 'C.6 los :safios sé' pr'oduj-o otró accidente en 
~Qli!ret~ra. g'tu; V'8,.:baoia e~ •••• 'c:uantib"W8ldot:·.B,04!1'ígueB, que 
guiaba. un: .camlon,: álcatL~6 al oiudadbno BI,~'14b .Fa lOón, 
cl~ 50. añoa", qUe·, viajaba en,11IlS b~cic1'etá. ,éR~tbt6 lesiones 
gre.V,:efJ • " . . , " '" ~ '. , 

. ,¡ "., .;r.:: * * * * .* .~. '4!, :M'¿* ~, ~.~ : .. 
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; 2) F:ntAtIZO EL V CONSEJO NACIONAL DE LA CTC 
Con un saludo del Prtmer Ministro del Gobierno Revo

lucit?P8rio,. Co~~~nte .Pi;d~lÓa!=lt.ro. ,f1Dali.z6 anoche el 
V COIlSejo Nacional de" la OTC,' qué' duran'te 2 días sesio
n6 en el Sa16n de Actos del Palacio de los Trabajadores. 

1u.eE.i~1'o C,omanqante ..f¡m elata,. :QJl1enlleg6 ,al pleno' del 
Consejo acomp:lñado :del [Q:leDib~ó 'del J3ur6 Político Coman
dante Juall .Alma ida ~ fuá reoibido con ,gran,des.aplaus os 
por los delegaclos y. d1~1g~11:~.ea de.la 'Revotuci6n y del 
movimiento obrero. .... . .. 

Dirigiéndose a los asistentes al pleno el Primer Se
oretario del Comitá Central 4el.;'~.~tid()f dijol Mi pre
sencia en\éste.:Ctm:Sej,O',,!olo·tl~e e~objeto de saludar
los a ustedes.· : y: agrego.:. Me·chab~.ía dolido mucho que 
se termina~a y no poder saludarlos. 

Héctor Ramos Latour, Primer Secretario de la CTC Na
ciona1, al 'eb8ndónar' <el .oOmal1darit'eF1dEll·Oae~ro la ple
naria del V Consejo, manlfest6,· Entendemos que, despuás
de las .pala~.ras de Fidel, no tenemos mejor estímulo para
la clausura del evento; q~e··liú.sáludo. 
'~ieccio~~'a~tn4~~t~"i) ·educacl.6n. Dur$nte las sesi,g. 
nes d~l V Oo~jo Nacional de la, .CTC, celeb~das ayer, 
sábado, se dfl~·tto~m;..:;;l9S ~s~t~s'del temal:'10 ~~,laciona
dos con las elecciones en las Secciones.. Sin.4icales y la 
capacitac16:p c1,Jltura l· y, t'Q,D.1ca. de los traba jadore's • 

Los delega~oq -;dis~utl~~Oii ampliamente e). UitQ,rD;le lei
do por-·el.se,cJ:e~ario ~{¡t :()r~i~c;6n ,de la OTO ,.~aóiona1, 
Franoisco Trav.1e99r acer~,,4e..l8~' eleCQiones stitdlcales, 
oon. vista a que 6s"taa estén .re'gidas por los p~1ncipi09 
más altQS de la democracia ·sindtcal. 

Al tratarse acerca de la capacitac1Qn 't'aníca de los 
trabajadores la Dra. Ol~ Amaro" Seoretaria d~ Educaci6n 
de la Ce~tral S1ndical,des·~c6,:.la estrechl)" tela'ci6n que 
esta tarea tiop,e c.Q:n. la economúh' . Abundando' en el tema 
apunt6 que .de· étlo se .,deriva fal aumentó de le próducci6n,
el incremento dé la 'produ-ctivtdad del trabajo, la implan
ta-c1.6n .de modernas ·,técnioas y :la· rOrganizac1.ón eficiente
del puesto de trabaj o. ' ~ .. 

, Ei si~dlcato" .' ~ ~tr~ento de la educ~n~1'6n de las 
masas. El V Consejo Nacional de la OTC, que se ha carac 
teri:r.ado por el entusiasmo comootivo y de los delegados
asistentas en conocer exhaUstivamente todoa los asuntos 
inclu!dos en el temario, al igual que el informe sobre 
las elecciones s~dicales, el relaclonaclo con la cap8ci
taci6n técnica de los trar~jadores~ fuá ampliamente dis
cutido, destacándose la intervencibn del Baul Fetrer --
quien, a nombre dal MINED, plante6 la importanoia del -
Sindicato como instrumento' de educac16ri. de . las masas. 

, En "la 'áornadafinal del V O~DSejo Nacl'onal de la CTC 
'. ¡., ;, estu.v1.eroa ·pre;'entes loa .miemb1:.os del Oomfté Central del 

Partido C'omandante .,Jes.Ú:S, Montan' y Yoel Chavea'o;' el Cap!
tán Jorge Risquet y Secundino Guerra, as! como Or'lando -
Fundora, Responsable de la COR Nacional. 

Terminado el Consejo solo resta, como manifestara Héc 
tor Ba1IlOS Iatour, Primer' Secretario de la Central Obre.
ra, cumplir con laé tareas .acordadas y •••• 

* * * * * ** * * * * ,.,) ..AGEN~ DE LA CIA y OONTRA....REVOLUCIOHARIOS .. CUBANOS EN -
CHIL:E . . '. :~ 

El diario "El Sigloft anunci6 el arribo a territorio 
chileno de 18 agentes dé la CLA después de la victoria 
electoral de Salvador 'Allende, entre los que se encuen
tran 6 contra-revolucionarios cubanos. 

El matutino sud-e.[jlericano, en base de informaciones 
de la policía internacional de Chile expresa que las ac 
tividad~s' de los apátridas, como esplas y provocadores,
tu.erOJ;L,d.es9~biertas en otros pa~ea latinoamericanos. 

Segun el rotativo, voceros' 'policiacos asegUraron que
también en la· l:is,¡t8 ~t;t e~p{f;\s< figuran 2 mejicanos, 3 noE, 
teamericanos, 2 portorriquefios y otros 5 individuos cu
yas nacionalidades se investigan. 

http:rOrganizac1.�n
http:ta-c1.6n
http:S1ndical,des�~c6,:.la
http:educacl.6n
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"ElSigl:o" (JO:ó1:J'1gna 'también que ant.es .de las·.-eleccioms 
efectuadas el pasado día 4 en Chile entraron en osa naci6n 
supuestoa~u.rlstas:!qu.e ,def.\8rrollaron dive~Ba actividades so§.
pechosas en el territorio. . .. 

. ,*,* * * * *, * * * * * * 
4) 	ESTADO DEL ~nMPO 

El 'Inatttuto de Meteorología de la ACédémla de Ciencias 
de Cuba anu,ncla pa~a hQY, Dom~gt?, poca nubosidad en las 
primera$ horas d~,l d!a t cQn Slguilo~ ~ublados ,en la tarde y

. tu.rbmiadaa dlspersaa, princlpallIlente en la Costa Stn- 'y' zo
nas del~terior. 

=-:-~...:_==:....~" == ~ RADIO ~"ITORmG SERVIOE" ,=:=-=== 

"EL ·PJlPIDO. DE LAS 6 EN PUNTO" == (~raIlSm1ten en "cadena las 
erilié oras ~ Ós00 A.-M; 'de1 " LtTNES)., . 
======~===?~~====~=====~===== 

5) 	'DE LA PREITSA Y LA. ltun,O EXTRANJERAS . 
El ,diari,o rt·ClarÚJ.ft , Un.o de loa de mayor circ:mlaci6n en 

Chile, e~ su última. edici6n e.ei'la16 que si una componenda 
parlamentaria preténde ahora 'arrebáta~le la victoria a la 
Unidad Popular el'allend1emo tiene pleno derecho a librar 
la batalla OOn el füs11 en la mano. 

En'un extenSo comentario editorial el rotativo chileno 
advierte la posibilidad de que el país se vea. ~vuglto en 
una 'guerra oiv11si. se ,desOonoce' el tr1un~0 del'oandidato 
de la Unidad Popular, Salvador Allende'. El allendfsmo, ex
pras6 "Clarínu , tiene tQ"o' fll de,recho oonstitucional, jurí 
d1co,mpral y ~lectoral Para exigir la va~ldez de su victo
ri~ y','lá tolJia de~"PQder. , ' , 

, .Agrega, él 'rotati.V"CJ q-q,é en u,nas reglas de j~ege aceptadas 
por las',- candidaturas la t;Jnldad PQpular .,ganó- sin '~'']mbra al 
guna de düda~, Su trIunfo simple y legítimo,' '<lestado el dI!l 
ris chileno.. " , ' 

RafIr1'ri.~ose & la o~1s is , t1DáncIera, desatad~' por la de,;
recha, el pet't64ioo "Claz.''Ín", de Sant1.sgo de ~b11~; apunto
Q,u.e én 6, 'd1ap' h~HUOS _v1y-Idp ~ crisis fI~nofel!'8~'f;:\e" de s§. 
guir oomo va,' puede transformarse en una orisis eoonOmica 
inmediata, ·exacerbaDdp.ánimo~ y pasiones 1 oond~ciéndonos, 
fatalmente, a, la guerra :civI1.Al re8~c:to el rotativo agr§.
g6 qué tal crisis ha:sidQ ar_da, y desenoadenada :.P9r la de
recha' oon: la ex.pe'ran2S8 de provocar un galpe mi11tar o minar 
las ba~es p,o~lares ,del allendismo. . '. 

En otro' pá~fo del comentario editorial del d1ªrio "Ol,!!.
r'Ín" se' afirmo. que la rp.ejot' ea lvaguardia' d~ la8» 11:Qertadea 
públicas es 6,1 propi9 programa. de la Unidad ,Popular. 

, " * * *,,* * * * * * * * 
, 6) HOY COMIENZA D !rODa' EL ·PAIs EL OURSO' :jsCOLAR' 1970-:1971 en 

el nivel de ensefianza primaria, informp un VOC~u!Q',4el M1nia
, terio de Educao16n. 8e apega qu~ estas pr,1meJ;$s semanas 

estarán ded1cadas ,8 la ·or~ni~c·iQn de e~rs.QS~, fA los trámi
tes· de, .la8, :mattíoula•. qU9t: 4e t)f101~~:·S~i r~,..i1.n:,a:,~~os alum
'nos de"osda i:)en.t~.r: ',- .. '¡ ,." - ~, ' ,-.. " " 

, ',..".,
En 1.0 que -corresponde a, la ensef1a~ secundaria .. básioa el 

inIcio del,ou~,o será el pr6ximo día 21 dG' pept1embre. 
El M1nisfter1,o de Educ~cl6n ha confecclonado~pará el pre

"s-ente .c\\1'Sf),:!Ul -pa.leJ;l,dar.l0 qv.e regi8~r;8 tod,fls láB .activida
des docentes planificadas para el períOdo 'leotivo:, compren

. d:td{) ~tr~'l l~a~:9 1- 1971.,- En 'lo 'lue- ,8ta~ 8rniv~1' becunda
r10 el Qalendario in,cluye tambi,en las actIvida,dea, relaciona 
das con al 'Í'lan Lá, ¡CscuelS al campo. . . -

************* 
7) 	UNA MASIVA PLENARIA PROVINCIAL DE CHEQUEO mcnr.ARAN LOS - 
CDR hot ;por./leñ:oCh~',· gu:e.~ a~~á tesuml'~a por Jesi1s BatanO' ourt , 
Primer SeQreta·r10 del P1-1rtida eD' la provinoia t1e La Habana. 

El'soto, qúe está fijado para las a de la noche, 8e efes 
tuará en 17 y B, Vedado, y al mismo Se esperé ~1Btan entre 
-15. y 20 MIL cederistas bá'bane.ros 11 ' , • 

, rJ,i~ Pl8!lárkl ?rovinolal da. ·Cheqiu8o. del- ,t1:ába¡}b rendido en 
'la- 'e"bepa qu,e 'o~6: el 21: dG'~~Jul.to~do y. .cu'111l1b.ará el 

: ~..i\l r.: ~ - ~ ~.¡ ,. '. . ~. -.' ¡,.: fo ••' :. l" : , • ~ ... el... '-of • • 

http:pa.leJ;l,dar.l0
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pr6ximo día 28 estará preaidlda por, ;la c'QDSigna "Con 1'i 
del basta la victoria... · ','. 

,'~tt'MIAMI WIO' 'MONITORÍNG SERvlCE" 
8) (Hablando sob~e'la depresi6n:: en el.. Atl'~t'ic~'~ ...... pero 

continúa acompa:f1ada por nublados y r;lluv:1ae 'i¡ue 1nfJ,:u~~n 
sobt'e ,las prqvincifts ~4e Orie~tEll y, cama~y, 'pr1ia.o'1ptllme!l,
'te en las' regiones Jlor'te •••,.... " " 

**~,.***M***, . 
9) EL OANDDlATO EIiEOTO D· c~ ~dMICIOS PBES;I:DElfO,IALE8 ORlIil 

nos del pasado día 4 de Septiembre, 8alv~d*r Allende, h! 
mo uso de la 118labra en una gran córicentráoi~n qué se c,!. 
-lebl'6 d'Q,rante .-1. ~1.J;L de ,~emuta ¡.an, Santiagp. de Q1;1.,.~,e. 

En su -aíscurao Allende denúlléií6' qué' oxüten 'plantea
mientos '3 :Qasta ,»lanea . para ,as~iJ:larlo, ,q'\1e ~ ol1,garquÍ8 
se reune"ll8ra 'oónspirar 7-qu.e 'loa noml?re~, de 'los, complo
tados se cono,cen.. , , :,.,. . , ',' 

Arite' la masa reunida en'''el a'cto el candidato electo 
mencion6 a la CrA. entre. ,los !l,o;lf~bulados y ~~ve46 QU~ :¡en 
una reuni6n ,cele'bre,da' M.oe var~·~."d'tas semana~ 6 la pos.1
bilida'd iU1 sobornal:"a alt,qe jefeQ del ;E~<érci,to de Cp.ile 
para quelo7al~Sen. ' Al ,re~lP,eoto A~1.9nde ,4~j.o que "e~~' pen
samiento cons1;,i1.;uí.S'. ,1U). iríiul~o ~ra las, lñlerzt;t6 ·~t'madas 
Ohilenas', las oualeS"ee"oa~ctt;e;i,~n por su .pi'.o:testona
lismo, su res·PEJtó El' ~ ~OQnStttuo16n, '1' a la v~lUl4tad ciu-- . '.dadana" ,... " 

Elrepr~sentanté . ~e; 1,8 'trnt4a:d ~Popu.la r Se refirt6 tamr 

bién' en su dit;1c.urso·-'á. ta,s ~1t:;q~s.~de la ul~~dereoba 
nacional complota~, con~lóS'tntere8&S extra~~eros:para 
dete,r1otar .la eccnom{a'ó,hilena. . ,.' ,. 

También'dentinci6 la pliesta eu. práotica.de una ,campafla
de •• " (estática) ..... y presi6:ii aico16g1ct!, paralela a las 
actividades de. loa banqueros, dirigid,Q a cre~r 'inc~rtidU!!l 
pre, prinoipalmente, en el campo ..ec0ll6mioo" . 

Allende se mostr6 cOÚlplAtamerite 'segu~.q' de que; el Con
grEJSO Pleno, con·-l~ votos de l'il rDemp,,~o1a Orts,tiena, 
;a:ti.ticará su trliuito"éleotQ~l i.f~11,16 ~u· d113ourso 
p~d18ndp. al.. JlUeblé ae:~11e. ;Q~ ~~:t~ .ale.m' 81\~Ef' ~ualgu1.er
oo:p.tlDs,ncia qu~pu.~ie~ á,énA.~;tt ·~l. tr~tplfq llópu1a,r.

noS miles y . miles .de' p6raoll8a.que se ooncentraron en el 
gigantesoo mitin oelebraClo' en Santiago -de' Chile ratifica
ron la victoria obtenida >:por:el~·di:t.'igéll:te . de la Unidad Po 
pular. Entre tanto·algúnos··observadores: o.onsi~ban en re 
capital chilena que si bien en los 'oírculos pOlítioos se 
especulaba aún sobre qUien asumirá la primera magistratu
ra el pr6ximo 4 de Noviembre, a nivel da las bases, esto 
es, en el pueblo ohileno traba3ador, el triunfo de Salva
d~r 411ende ha d~satado una' reacci6n popular contra la de 
rech8,J .. que e,té h8sta·~por, enb'lma 'de la misma des1gnaci6ñ 
pres1de~cial,,' '. 

Desde' la misma noche' de lae eleociones partidar.ios de 
" 'la Dellocracta Cr'1sttaJl8 y sobré todo integrantes de la -


Juventud de la misma se ab~earon a los militantes venoe 

dores de la Unidad Popular. Los trabajadores chilenos,-
agregan los observadores, atraidos 'por el'eapíritu de 

. renovaoi6nque. représent~ Salvador .Allend~ ~on· su .prog~ 
ma de la Unidad' Popular, se aglutinan ahOm ,frente a la 

. dereoha, 7 no tienen en' cuenta su anterior posicf.,6n.de 
- ;f?artid.Q. " : " . ' 

.A la dlrlgenoia Dem6crata Oristiana,' dioen, no se le 
eS08p8 que una alianza, d'esñe las bases los sustrae de 
la posibilidad de. nego-c'Íar pOlíticamente su respaldo al 
Gobierno de.Allende. 

Por su perte' -el pe.r.i6d ico 11 le. TerceraIf, que a poy6 al 
candidato dereohista, José Alessandri, en las eleooio
nes presidenoiales oh11enss,dijo en su publioaoi6n'de 
ayer, Dnm.1ngo" que durante la semana bancá~1-a, entre L]l 
nes y Viernes, se r.etimron \l1l1>S p5 MItLoHEs. "-e c\~lares 
de los' :bano.OS" chj¡lenoe. ,C'omo· hemos iJl!formado, el Banco 
OBnt.ral d,e:;Cht..le .Be v16. en: lA ·neoes1da'd .....cie 'faoilitar 
tandos a las inst1tuoiones bancarias privadas de ese - 

http:posicf.,6n.de
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pa.{s para gue .pudieran oumplirsús compromisos. El diario 
ohileno de la derecha asegura.en.su edioi6n dominioal que,
además, el retiro de fondos y va¡ores hipotecarios reajusta
bles de laa Aaooiaeio~es de Ahorro y Préstamo aaoendi6 a oa 
si 500 'l1lLLONES de escudos, esto eS, unos 3~ MILLODS de dS 
lares mas. 

Preoisamente Salvador Allende hizo hinca~i' al denunoiar 
las mantopras de los grandes intereses eoonomioos de Chile 
su intf}rés de perjudioar, por todos los medios, su. toma de 
.posesion. 	 " 

.. O~~os despao~os :reveláronque~oy, LUlies, Se inioiará la 
reunión del pleno del Oomité 'Oentral de1 Partido Comunista 
de Chile, que tuá convoc~da inmediatamente después de cono
oido el resultado de las e1eoc1orias presidenoiales del pasa
do 4' de Septiembre. SegÚn un vocero del Partido Oomunista
de Chile, que ofreoi6 la 1nformaci6n, el pleno del Partido 
Comunista de Chile hará un análisis del resultado de los co
micioD', de sus consecuencias, de la situaóión política del 
momento y la estrategia a seguir en el tuturo. 

. Co~o ee sabe, el Partido Comunista de Chile tuéuno de 
los ~\s firmos sostenedores de la cand1datttra de Salvador 
Allende dentro de la Únidad Popular. Los demás partidos que
sostuvieron, la candidatura del Presidente fueron el Socia11s 
ta, al que pertenece Allende, el Soc1al Dem6cr.ata y el Redi:: 
cal. 

"M;r:AMI RADIO ~ONI!l!ORIN(J SERVICE" 
10) EN MEDIO DE' UN GRAN lIERMETISMO Sl!: OEIiEBRO 1m' WASHINGTON UNA 

entrevista ,entre el Jefe del Estado Mayor Conjunto ,de las -
Fuerzas ;Armados' de loa' Estados Unid.os, General William --- 
Westmoreland, y el Jefe del Ejéréito de Argentina, General 
Alej~ndro ¡anp.oe.' '" , , . 

Según s'e ,1m dlC'ho, I.enu,ce.·l~ego t:i ,la cap~tal·estadouni
dense baba' días paré' ver,'s"su hijo Mareos, quien es aten
dido de las lesionea qu.e sufrier8...en un accidente autom6v1
lístico. . . 

Los obse-rvadores. polítiCOS han apun:tedo que es bastante 
significativa la presencia del General argentino en estos 
11l0mentos en Wash1t.tgton, luego de 18 victor1a e'leotora1 en 
Chile del candidato sociall&t8 Se-lvé.dor Allende•. 

El General Alejandro ~l!Uce es considerado el hombre -- 
fuerte,de Argentina, país fronterizo con Chile, d~sde la 8~ 
titucion en el poder del tamb1én Genera'l Juan Oarlos Onga
nía por otro Genera 1,' Jorge Levingston. . 

SegÚn se informó oficialmente el General Alejandro IBnu
ce regresará el pr6ximo Martes a ·Arg.enttna. 

" 	 ************ 11) 	RIO DE crwmo = una b,omba estal'i6 en la sede de la ~mbaja
da de Checoslovaquia en: esta oiudad brasilefia y aauso daños 
de poca consideraci6n en el edificio. 

= = = = = = '= = = = = = = = 'e: = = = = = = = ======== 
RADIOREBEL.1l8, CAllENA NACIONAL ·(6·,30 'A ..M.) 
= = = = = =="'= = -= ::ir ~::t a.'·a ." = =0== = = a" = = 
INFORMACION POLITlOA =Dé IDS oombatientes de les Fuerzas 
Armadas Revoluoiona~ias yel Ministe~io 4el Interior. 

12) 	 (MAS SOBRE EL CONSEJO DE IA C!fO. Véase el #2) <Más sobre lo 
dicho p,or 1'111el Caátro)' I'No queríamos que 'este evento fina
lizara sin nuestro saludo. N''Q, pretendemos bacer una clau
sura 'sino áImplemente naoerles lle_gar nuestro saludo. 1I 

Entre los puntos del ~emario 'd1scutido y aprobados en las 
:5 sesiones ant~riores se ba llanl el informe central, la ex
posici6n sobre las 6 grandes tareas da los 100 días; asam
bleas de los méritos laborales; ,organizaci6n y.normaci6n 
del trabajo; fr.ente femeninoJ proxima etapa de~la, emulaci6n 
e informe s obre movimientos de cuadros y finanzas ..,. 

Las grandes tareas que~l movimiento obrero 4~berá impu! 
sar durante el par·íodo de los 100 días son las siguientesl
primera y elemental tareas luoha contra el ausentismo, para 

http:saludo.1I
http:asegura.en.su
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la cual se ratifio6 la Emulaci6n de los 100 Días, bajo
la oonsigna ~e "Oonvertir el ausentismo el?- asistencia 
puntua 1 Y p~odilbt1n"..." , 

. la p~tncl:P9,l'ta~f:i~t incrementó de la ¡»roduotividad,
mediante laM!ga!llza:cl6n~l :tJ.ortoác16n del trabajo. Se 
escoge~án 500 frandes oentros,~ra re~lizar,dioho tra
bajo en el par odó dé ,los 100 días. ," , . , 

Aaambleas de los m'rltos laboralesl del 20 de Sep
tiembre al 31 de'Ootubre.' . 

Elecciones Sindioales en todos los oentros "de tra~ 
jO, Que tend~áI;l,lugar en ~ l'UlCiUL de, .Nov,+em'Qre. ,En los 
cent;ales. azuaa~erOS Be efectuái:ánf',.'l'rl.nolp~Qs Jle,~ -
pr6x1mo afio. ,.' , ; .', ..'~ r. f' '., '.·r. 

Dlscua16n del proyeo~o,..de LEJ7 s.ob~eJ8 :-ra~nof.a. A
teno16n esp~c1al a, la superac10n cu1tum,1 "1 téo~1oa 
duran-te 'todo el: ~ríodD oomo impulso a '~ trébajo ... is
temát1co. " , ' ", ",:" , 

le. Resoluoi6n sobre la eleoci6il ae los Ejecutivos 
de las Seooiones Slndló&les Sfflala", El.:V OonaejoNaoiS
nál de la C!rC apru~ba y 6~ludá calu~osam9nte la línea 
política d9,~WJs~rD Partlq.o sobX'e l~ observancia de la 
más plena democ~oia, pl'o¡etaria en la.. esoena' de1 movi
miento sindioal. ,,',', 

El V Óonsej,o aou8;J;W;\ :ei~ar~\ lés ,eleoc10nés ~e los Eje
cutivos de las SeooiOnes' Sindicales en todos l'os oentros 
de trabajo del país Pilrf;\ ~l }Des,.. º,E:l ~ovlembr~ de" este año, 
oon exoepoi6ndf3 los centra\lés azuoareros, donde deberán 
efec~rsea prinolpioedst 7 pHximo año, una V~.¡¡ ,mic,ia
da la zafra'., , ' " . "," ,," " " 

Segun.dol' .Acl1érda ~Oa};,'@r $1 Oomité liaol.ot1ál 'dé la 
O~O qlle,op,Or~meI,lte. e.~b,or,~y, libre la oonvocatoria o 
reglament8cion de dichas e lecciones, guÚndose en, las -
olaras y precisaa' orien~clones, del Fldel que sefialans 
oonstruir un, tu.er~~ y poa.e~os:D: .movimiento obrero;, gue p!! 
.J!8 que, sea, fu4lt~te, sea po.deros {simo l sea movimlento obre 
ro tiene que ser 10b por 1.00 democrátioo;' " ;. -

También, exp~-6i.Ja el V, Consejo J;fU, conv,lo.o1on de' gue de 
dlohas, el~C:9ion~~sur.g~rá:p., ~,eQ.o,~~g~, S1ilii:1cá le~'c oapaces

,de 1ncc>rp:oqlr,'" toda .1.8 oijls~ oóre~ ~',l o~mpl.,lInle~to de 
susdeber~" .revo~l1oiona~~,01iJ ., ,la ,defensa ae ,sus de:t'echtS 
revoluoionarios. ' . 

las elecciones, de lo~ E~eol1t,ivos, Sin~lcales constitu! 
rán el prlme,rf1rme paso' 1., l$X'enovacion y reg'.ll~riza
ci6n del movimiento sindical sobre las bases de la. demo
cracia proletarta,el primer p~lso hacia la oreaci6n de 
una vigorosa' organizaoi6n yun decisivo baluarte de la 
Revoluci6n. ' 

Expresa además la Resoluci6n sobre la el~oci6n de, los 
EjecutivOs: a lasSeoQ;t.oI+e~ &w.d~,caless Y.,qon esa tue'rza 
0:s'ssnlzada de .la,clase_, o,br~~ .oombatir~ algúnos vlo~os que 
aun perviven, como son el ausentismo, el desaproVecha
miento de ,la jornada de ,trab$j:p y otr~ manifestaoiones 
de indisciplina, así como trabajar incansablementé por 
la necesaria superaci6n técnica y cultural de nuestros 
traba~adores, y por el incremento de la productividad, 
como, unico camino para vencer nuestras dificultades y d§.
jar atrás el sub-desarrollo. ' ' 

En su 11lformeoentral del' v Consejo E)l'·Prime.r Secreta 
. 1'io de la ,OTO, ;B:amos Iatou:;, refiriéndose a la Em'!l.l~ci6ií 
. de Beohas H1stD:r~oaS,· dijo' que. en la eveluacl6ri' de la ~.9. 
tusl etaJ}fl.que s:e ,inicia del 8 al 28 de Ootubre, en con
m~morac16n al guerrillero heroico, se incluirá el movi
mlento de avanzada. " 

Ramos Iatour d1j o también que en la etapa del 28 de -
Octubre basta la conmemoraoi6n del triuv.fó de la Revolu
016n se oentrará el trabajO en las 6 grandes tareas en el 
períOdO de los 100 días y que a fines da Noviembre o pri~
oipios de Diciembre tendrá lugar una reuni6n extráordina
ria, de la C!rC Jera disoutir las pr~posiolone9ncam1Dadas a 
mod1.flcar la EJílUlac16n de J'eoh8sHist6rtcas·. 

:. ** .. * * '* ** * *"* 


http:triuv.f�
http:exp~-6i.Ja


Lunes.., 14 de Septiembre de 1970 -7
= = = = == = = = = = = = = = ;;:: =' 

13) LOS TRAMJDORES OPINAN SOBRE LOS AUSENTISTAS 
Nos enoontramos en la fábrioa de produotos láoteos La Le

ohera, de La Habana, p.q,ra entrevistar a varios obrerqs oon 
relaoi6n a los planteamientos de nuestro Comandante en Jefe 
en el Co~ejo Provinoial de la CTC de La Habana.. Uno de -
esos trabajadores, oumplidores al máximo en su labor y que 
ouando falta al trabajo es por algÚn motivo de enfermedad 
fundamentalmente. 

JOBE CARDENAS:: En ouanto al auséritismo yo oreo que eso 
hay que erradioarlo de raiz. Oon esaa ~rsonas que falten 
al trabailo no Se puede tener oonsideraoi6n; bien tomar medi
das severast 008a de que si no oumplen aquí, porque muohos 
se quejan del exoeso de trabajo, que los manden a otro lu
gar donde sean•••• para que oumplan oon el trabajo. 

(entrevistador) Y qué usted oree de la opini6n que t~enen 
algunos oompafieros de aquí, de La Leohe~a, que a veoes se 
niegan a trabajar en determinada área, por motivo de las di 
fioultades que oonfronta esa área, o sea, por los edificios, 
porque son muohas esoaleras •••• 

CARDENAS = Bueno, yo le voy a e~plicar respeoto a eso. 
Yo estuve 31 afios de oarrero.Nunca me negu6 a subir medio 
litro de leche, lo mismo era un primer piso, que un ouarto, 
que un qu:l.nto piso, pero antigwlmente aquí, mientras yo es
tuve en el oarro nosotros servíamos la leohe en la puerta 
del cliente, lo mismo en un primer pisoJ que en un ouarto, 
que un quinto piso, nunca se anduvo reparando en trabajo,
siempre se hizo••• 

(entrevistador) Cómo usted considera que se debe aplicar
la Ley contra el Ausentismo? 

CARDENAS = Candela oon ellos porque ese es un elemento 
que perjudioa" las fttbrioas, perjudioa en e 1 sentido de que, 
por ejemplo, en este departamento hay 30 obreros trabajando 
y faltan 8 el trabajo lllego se recarga sobre los trabajado
res que estamos trabajando en ~l, porque es un trabajo que 
no podemos dejar de hacer. Entonces yo estimo que ese es un 
elemento que hay que oastigarlo. Que no se puede tener con 
sideraci6n oon ellos, que ya a estos individuos se les ha ~ 
llamado muohas veoes la atención y Siguen faltando al tra
bajo. 

(entrevistador) Y qué tipo de medidas usted cree que se 
pueden aplioar? 

CARDENAS = Bien mandarlos a una granja, bien suspender
lo por un mes; a una granja si es posible, que vaya a tra
bajar, ganando lo que producen y si no es posible que pro
duzoan que no se les dé comida. 

Y~GDALENA LORENZO, trabajadora de producoi6n de la Unidad 
de Produotos Úoteos Is. Leohera == •••• nosotros aquí, en e§. 
te centro de trabajo, de verdad que nos golpea muoho el au
.~ent1amo y lo q~e ~s.problema de prod~oolón, como lo que es 
el problema de la llánáQora, ya que nosotros, ha'bemos un 
gran grupo dé oompafieros que inoluso hemos tenidoque traba
jar basta las 11 de la noohe por oaúsa de tener dlas de te
ner que haoer la producción oon una ~qu1na porque nos han 
faltado 12 y 13 oompafieros ••••• 

De verdad que nosotros las oondioiones de nuestro centro 
de trabajo no son las mejores porque nosotros, ino1uso no 
tenemos nI oomedor, ya te digo, aquí tenemos que darle oon 
la manga al oodo••••• 

••••• son ldeas que le vienen a uno oomo trabajador, don
de de verdad esos elementos, como muohos que tenemos noso
tros aquí y otros qu~ existen en otros oentros de trabajo, 
que de verdad q'i'Le debe haber una granja donde esos elementos 
vayan ahí a producir para que ooman y como siempre, el que 
no produoe pues no tiene que comer porque a la verdad que 
nosotros no sabemos que vamos a hacer aquí en los oentros de 
trabajo con ellos •••• 

•••• y yo aquí en mis planteamientos con los compafieros 
que es una estupidez de un oompañero de porque otro no quie
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ra venir, que porque tenga un disguato con el Responsa
ble o porque tenga un disguetocon un Responsable~dmi
nistrativo,que nosotros descarguemos nuestra rofia, nueg. 
tra rabia,contrs'la produooi6n 

"MIAMI RADIO ~ONITORmG SERVICE" 
14) 	EN BRASIL EL ESCUADRON DE LA MUERTE ASESINO A UN HOMBRE 

cuyo oadáver no ha podido ser 1dentifioado debido a 'las 
oondic.1ones irreoonooibles en que quad6 la víotima. Los 
asesilios le dispararon 15 balss 'Y le quemaron la oara y
las manos. 

********** 
15) 	IN CHIL'8 EL DIPUttDO MARIO PAIiESrim DIJO••• ACUSO A UN 
Senador de la Demooraoia Radlcalde ser la oabeBa visi 
ble y & •• de un grupo deoonjurados que planean at'en'1 fJ 

tar contria el Presidente electo Salvaior Allende. 
Afirm5 a un diar,10 'de la capital cbilena que '1 po

see antecedentes acerca de grupos terroristas de extrema 
derecha que estaban trabajando en la clandestinidad 'y a 
los cuales aousó de ser 108 responsables de la muerte de 
un carabinero y de las heridas causadas a otro que ous
todiaba la Embajada de Gran Bretafia. 

" ********** 
16) 	INFORMAOIQDS, DE ESTADOS UNPJOS 

18 MILLONES Y medio~de,norteamerioanos apenas saben 
leer y esorlbir.' Ese ,.dato fUES revelado por la Comisi6n 
Presidenoial para cuestiones de analfabetlsmo~ Esa 00
misi6n tu' creada por lfixon para ouestiones de analfaba 
tismo en Estados UnidOS, ésta ha afirmado quede oada ti 
norteamerioanos mayores de ••• (estática) •• aftos, por
lo menoe uno oarece de la instruoción ••• (estátioa) •• 
para lleIUJr el ouoationario electoral, haoer una solic! 
tud 	de prestamo o de licencia de oonducoión, por ejem
plo. 	 .' 

*********** 17) 	EL 19 :IJ:!L PRESENTE MES SE mICIA EL TORNEOCENTROAMERI
oano de Boxeo parG' ~ficlonodos en el Coliseo de la Ciu
dad Deportiva de 'la Habana. Anoche llegaron por évía - 
aérea .la's, delegaciones de Colombia!, Republica Dom.inicana, 
Puerto' Rico, Jamaica Y Bermudaa. Far8 hoy está anuncia
do el arribo de la delegación de El Salvador. 

*********** 18) UN COMENTARIO FINAL 
Hoy, 14 de Septiembre, comienza el curso escolar, una 

nueva e1!apa en la formaci6n de la infancia, en su ", (e!!.
táttca)., •• para el futuro. En esta ,tarea es fundamen
tal el esfuerzo que maestros y padrea realicen porque, 
como ha señalado nuestro Comandante en Jefe, la eduoaci6n 
es en el socialismo tarea de todos los organismos y en to 
das las instancias. -

Sus tareas atafien a todo ~l pueblo y hay que resolver
las con la participaoi6n de todo el pueblo. la educac16n 
es un derecho y un deber de todos, 'es un interés de,toda 
la sociedad porque, entre otras cosas, constituye el fac
tor que asegura el salto hacia el desarrollo. Por eso es 
necesario que ••• (estática) •••• cada día mds a toda la s2 
ciedad en su apoyo.

Boy, al inciarse el nuevo curso esoolar, reoordamos el 
14 de Septiembre de 1959. Aquel primer afio de la Revolu
ci6n triunfante en que la antigua fortaleBa dé Columbia 
qued6 convertida en C~udad Libertad. 

En su defensa historica por el asalto al cuartel Mono!. 
da Pidel babía dicho en 1953. El campamento de Columbia 
debe convertirse en una escuela. 

Aquel 14 de Septiembre de 1959 la Revolución cumplía 
una promesa más del program9 contenido en "La Historia me 
absolveráll. En aquella ocasi6n nuestro Comandante en Je
fe sedirigi6 a los miles de niños congregados en el cua¡.
tel convertido en escuela, expresando.

Muchos jóvenes que fueron estudiantes, COlegiales oomo 
ustedes, tuvieron que pagar con su vida esta conquista.
Así que la mayor grat1tud de los niños tiene que ser para 
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los compañeros' gue murieron en la lucha; la mayor reverencia 
tiene gue ser para los rebeldes que murieron, loa revolucio
nar!os que m1.lrie,ron, para hacer rea lidad este sueño de tener 
al~an dia convertida en centro escolar la fortaleza militar 
de Coluabia. ' 

y añadi6 en Qqu~lla oC8eit)n Fidel. Cuba es el únm país
de la América que ha, podido hacer es o, conquistar una forta
leza mili~r Y' ootl'V'ertirla en una escuela, en un centro es
colar, fortalezaS para' qué?, si lo gue hacen falta son oen
tros de enSeñanza'. Ouando hay que defender la Rbvoluci6n, 
qui~n la 4efiende?, todos. .Ahora hay ~s s oldaQ.os que an
tea porque todoa ú8~edés Bon soldados de la Revdlución. An
tes hab1an ,O !UD soldados, aho!'8 tenemos 6 MILtONES de Bol 
dados para la Ravol~o16n porque la defienden los niños, 108 
vie j 08, los campes bios, ~os obreros, los médioos¡los maes
troa, todos, todo el puéblo es soldado de la R$~oluci6n. Aho 
ra si es verdad que asta fortaleza no la tomanm4s nunca pOS 
que no es la forta leza de UIia psnd111~ es la toJ!'ta leza de 
un pu.eblo. Para volver a dotlVe~tir E)l;jto ellft>rtaleza tie
nenqu9 ~anarle la gu~rra a 6 m111bhéS de cubanos. 

Dearues de C01umb1a todoS los ouarteles fuert>n escuelas, 
en la gran batalla de la Revoluci6n por la educación del -
pueblo.

Hoy, al conmemorarse el onoeno aniversario de aquel his
tórico acontecimiento, al iniciarse este nuevo curao esco
lar, es necesario que se renueve la voluntad de todos, alum 
nos, maestroa, padres, de realizar el ~ximo esfuerzo por ta 
educación de laa nuevas generaciones, que es un derecho Y un 
deber de todo el pueblo. 

=========uMIJlMI RADIO MONITORING SERVICE IC ============== 
SUPIEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (lOs 30 A.M.) 
= == = == = = = == = = = = = = = = = = =. = = = = = 
UN TOTAL DE 135 2RABAJOS CIENTIFICOS y ~CNICOS SOBRE LA -
produooi6n azucarera y los últimos avances en la industria 
han 8ido presentados ya a la 39 Oonferencia de Técnicos AZ!!, 
careros de Cuba, que se efeo~c.~ en el Hotel Habana Libre 
a partir del 12 de Octubre pr6Ximo.

Entre los partioipantes a este evento estarán unos 50 es 
pecialistas de 22 paises del mundo, los que intercambiar,n
experiencias y las novedades de la industria azucarera con 
los ingenieros y técnicos cubanos. 

*********** DE ACUERDO CON LAS ULTD1A.S ESTADISTlCAS CONFECCIONADAS AL 
efecto la prOVincia de Oriente mantuvo en el primer semes
tre de 1970 las cifras más altas de meno~es muert08 en ac
cidentes del tránsito con 27; le sigue La Habana con 17 me
nores muertos, después Las Villas con 11, Matanzas con 7 y
Pinar del Río y Oamag{iey con 6 cada una.' Entre los menores 
heridos La Habana aparece en primer lugar con 551, 62 mt!s 
que en 1969 y Oriente con 347, Las Villas con 206, Camagüey 
con 111, Pinar del Río con 85 y Matanzas c.on 57 e Isla de -
Pinos con 4 menores heridos. En total en todo el país se 
reportaron 74 menores muertos y MIL 361 heridos en acciden
tes del tránsito. 

** * * * * * * * * * COMO BALUDO AL P.ABADO .ANIVERSARIO DEL 26 DE JULIO LA PROVI:[
cia de I.e Habana totalizó en el plan de inSeminaoión artifl 
cial una oifra superior a 113 MIL vacas Y novillas. El tra
bajo realizado permite asegurar que a partir del mes de Di
ciembre el número de nacimientos esté por encima de los 5 
MIL terneros Y que en Marzo y Abril del año entrante asoie~ 
da a 8 MIL Y 9 MIL respectivamente. 

***i:'****** 
CIELOS MAYORMEliT"E NUBLADOS CON .AREAB IíE CHU.BABCOS DESDE PI
nar del Río rJ8sta Matanzas y algunas turbonadas dispersas en 
las de~s provinoias anuncia para hoy el Instituto de Meteo
rOlogía. 

- - -- -- - ========================= 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de lss Fuer
zas Armadas Revolucionarias yel Ministerio del Interior. 

23) INFORMAOION POLITIOA REOORRE LAS PROVINOIAS 
Reporta Lea Villas desde el Oentro de lnformaci6n de 

Prensa === El ComitES Provincial de Solidaridad con ·Vie·t
nam, Cambodia y Isos quedó constituído en el traIUlcur90 de 
un acto que tuvo lugar en el pr9 M universitario de Jima
guayabo, zona campesina de Remedios. El' a~ini1;é qued6 pr!!. 
sidid:o por el compañero Jaime Igleedsa de la OOR,: Provin
cial y estar' integrado por 6 Oomisiones de Estudios His
t6rico Oultural, Educaci6n, Jurídica, Mc!dica, .:.Científico
TES.cnieo yEcon6mica. '. ' 

El Ssoretario Genera 1 de la UJO de Jimaguayabo dió lec 
tura a un Comunicado referente a la lucha dé los ptlebloa
de Indoch1na. AefmiDDo el compaf1ero G:uan-chs, Tercer Se
cretario de la Emñajadade la República Democrática de 
Vietnam t~B6 de la palabra. En su intervenoi6n ae refirió 
a la amistad 1nquebrantable entre los pueblos de Vietnam. 
Leos y Cambodio. yOuba y a su lucha común contra el enemi
go de la humanidad. el imperialismo yanqui. 

Desde MataD.zas reportamos para el programa Información 
política === Oon vista a la zafra azucarera de 1971 la Di 
rección Provincial de Tránsporte Agro-peclilario de .Matan-
zas elabor6,.un platl. de . trabajo que incluye laa repa:racio
nes ligeras~ medias y generales así como los mantenimien
tos de 326 vehículos auto-motores. De eata oifra 286 co
rresponden a camiones cuya principal labor ea el·tiro de 
la caña. . 

Estos trabajos se realizan en las 5 bases regionales 
con que cuenta la provincia de Matanzas, además del taller 
provincia Santa Clara, enclavado en la periferia de la ca 
pital yumur1na, así como en los t~lleres de la Agrupación
General Guset,en San Pedro de ~~yab6n, región de Co16n. 

y seguimos oon una informaoi6n ofrecida por la Direc
ci6n Provincial de . .1a Federaci6n de Mujeres Oubanas, que 
se refiere que hasta el pasado día 5, 6 J.ITL 347 mujeres 
de la provincia ae habían incorporado a trabajos con las 
distintas ramas de la producci6n y la prestaci6n de ser
vicios. 

Debemos consignar qu, la provincia de Matanzas tiene 
una meta de incorporacion femenina al trabajo el año en 
curso de 10 MIL mujeres; faltan para cumplirla, por tan
to, 3 z.rrL 653. 

Aquí el Oentro de Información de la OOR Provincial del 
Partid.o en P'.nar del Río transmitiendo para Información 
Pol!t.ica. === Le provt.noia de Pinar del Río superó su prs.
moci6n en todos los gtados de la enseñanza primaria en 
relaci6n con el curs'", escolar 1968-1969 al promov.er de ni 
vel 65 MIL 66, alumnos, 10 que repre3enta el 69 por cien
to de la matrícula general, asoendente a 95 MIL 479. 

It MIAMI RADIO MONITORING SERVlOE" 
24) 	EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE OIENCIAS JURIDlCAS y SOCIA

les de la Universidad de Chile manifest6 hoy que ea ine
ludible e imperativo para el normal desenvolvimiento ins
tituoional gue Salvador Allende sea proclamado Presiden
ta de la Rep&blica por el Oongreso chileno. 

************ 
Transcribi6 y mecanografi6. J. Ramírez 
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(Transor1po16n litar,l y objetiva de las más importantes radio
notioias del día, tal oomo son transmit1das, de Cuba Comunista 
realizada por !l!agu{grafos Profeslonales- Cubanos Ant'-oomunistas~ 
====:= =:= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ -- -- --

Suscripoiones al, 	P.O.Box 25', Blscayne Annex 
MIami, F1e. "152 

Te léfonos I 	 642-5702, - 443-9431 
======================= 
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SPPLEMEN!l!O· DEL NO!l!IOIERQ RADIO LIBERAOION (4: '0 ¡ .lvI. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 14) 

1)' EN' JOVELLANOS, PBOVINCIADE MATAN~AS, TUvo LUGAR EL PRIMER 
Activo de i:clpulao' a los trab~jos de.reparaciones e inversi51 
nes en los centrales Jaime Lqpez, Victoria de,Yaguajay y Jy 
11.0 Reyes Osiro. Para el proximo Domingo esta sef1alada los 
correspondientes Activos en los centrales Cuba Libre' y ---
Grannía.. , 	 ,

En esta.s plenarias tambien se discute sobre educacion, 
recreación y deportes, labor ideológica y protección y vi
gilancia. 	 . . 

= = = = = = = = = 	= = = = == = = == = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CO~A (5:00 P~M. dé AYER día 14). 	 . = =. = = = ='= = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = 

2) 	EL ·PRESIDENTE ELECTO DE ,CHILE .ANtT.N'CIO QUE SI EL CONGF.ESO - 
desconoce su triunfo el. pu~blo chileno irá a la huelga gen§.
ral. Ante una co~centracion popular celebrada ay~r Salva

'dor Allende afirmo: Sería la primera manifestacion 4e nues
tras fuerzas ; gue sepan gue los trabajadores ocuparan las 
fáb~icas y q~e sepan gue los campesinos ocuparán sus tie
rras, subrayo el Presidente electo chileno. . 

Po~su parte, la Oentral Uniea de ~rabajadores de Chile 
acordo ir a la huelga en oualguier momento en gue se inten
te 	desconocer la victoria de Salvador Allende. En particu
lar los trabajadores del cobre aseguraron gue están dispue~ 
tos :Y: en c'ondiciones de asumir el control de la industria 
cúprrfera chilena independienteaente de las medidas gue to-
men el i~erialismo y la oligargu[aa , 

Tambien dist1n;os sectores de la Ig;esla Catolica de Ch! 
le maniféstaron publicamente su decislon de reconocer el - 
triunfo del candidato,izguierdi~ta Salvador Allende. La-
prensa chilena óont1nus'dedicando amplio espacio a los por
menores gUe se registran como resultádo de la situación po
'lítioa de Ohile. 

,El periódioo "Puro Chile" 'denunció gue la: Agencia Oentral 
de' Inteligencfia J8.1'KJui organ1sa ráp1dame:ute una vasta red 
conspiradora'contra Sal'Vador All.ende, y que el] los. Últimos 
días han llegados Santiago de Chile más de 85 agentes.

************ 
,) 	A SU LLEGADA .Á LA HAJWiA EL JEfE DE LA. DELEGACION BOXISTlCA. 

de Puert~ ;Rioó', Sergio "Lugo, expresó: Venimos a ganar, -- 
traemos a los muchachos.bien preparados y en excelentes co,!l 
~lciones.' ,

En un vuelo especial de Cubana de Aviacion arribaron a 
La Habana, 'procedentes de Kingston 5 de los eguipos gue par
ticiparánen el Primer !l!orneo Oentroamerlcanoy del Oaribe
de Boxeo,'gué dará inicio en esta capital el próximo Sába
do. 

En entrev1stacoll~ed!da a la agenc~a Prensa Latina el J!}.
fe de~ eguipo 'puerto;r1guef10 manifesto g~e planteará al COD 
greso de la Federacion Centroamericana de Boxeo gue se haga 
una conces1ón especial gue le o~orsue a Puerto Rieo la sede 
del Segundo ·Oampeonato,gue sera en 1971. 

" 
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4) 	NUMEllOSOS DIRECTORES DE ORQUESTAS EXTB.AJjJEBOS, ENTRE 
ellos e1 cubano )!anuel Duguesne, actuaran en la tem
porada de Oonciertos ~e la Orquesta Sinfónica ~~ Ra
dio Be~l{n, se anuncio en la capital de,la Republica 
Democ~actica Alemana. La temporada sera inaugurada
el proximo día 27. 

"MI.AMI RADIO MONIroRING SERVIOE" 
5) EN MOMEN'TO~ EN QUE SE INTENSIFICAN L..yJ ACUSACIONES 

contra Jo~e Figueres por confabulacion en los planes
de agresion armada contra Cuba se anuncia en San Jo
sé la visita del Presidente de Costa Rica a los Esta 
dos Unidos. -

Figueres viajará a Washington y allí 'pronunciará 
un discurso en la ~ede de la Orge~izacion de Estados 
Americanos. Despues el Presidente costarrioense . 
asist~.rá a la inau.guración de la XXV Asamblea General 
de la 01TU. 

SegÚn ~nformaoiones fechadas en San José, Figueres
gestionara en Washington una entrevista con el Presi
dente N1xon. 

* * * * * * * * * * * * 
6) POR LA VIA .AFJmA ARRIBO A CUBA. UNA DELEGACION DE LA -

República Democrática Alemana, encabezada por Diexel 
Albrich, Secretario de Estado y Vice-Ministro Primero 
de Rel~ciones EC9nómicas de ese país europeo. La de
legacion asistira en Cuba a una serie de conversacio
nes oficiales en el marco de la colabo~aoión económi
ca y científioo-técnica entre ambos paises.

Los visitantes fueron recibidos en el aeropuerto 
habanero por Francisco García" Vice-Presidente ,de la 
Comi~ión Cubana de,Colaboracion Económica y Cient{fi 
co-Tecnica. Tambien s~ encontraba presente el Embaj§
dor de Alemania Democratica en La Habana, Joaquin Na'y' 
mana 

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

7) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTBABJERAS 
El diario chileno "La Tarde" afirma en su edición 

del Lunes que entre las posibles proposiciones que la 
dirigencia Demócrata Cr1s'tiana acordará demandar al -
Presidente electo Salvador Allende está la de que en 
su futuro gobierno el M1niste~10 de Defensa no sea - 
ocupado por una persona de mil;'~enci~ marxista. 

El vespertino, de orientacion Democrata Cristiana, 
especula en ese mismo terreno al señalar que el Cons~ 
jo del Partido de Gobierno, que se encuentra re~ido 
en Santiago de Chile con esa finalidad, planteara, e~ 
tre otras materias, al dirigente triunfante de la Un! 
dad Popular que mantenga en sus puestos a los funcio
narios de carrera y a los actuales Directores Genera
les de Servicios, gue difunda detalladamente lss re
formas constitucionales que proyecta y mantenga la - 
existencia y funcionamiento ~iscal de los estableci
mientos educacionales de caracter particular que vie
nen desarrollando sus actividades en Chile. 

*********** 
8) 	A LA MISMA HORA QUE MILES DE PERSONAS SE CONGREGARON 

en una céntrica Avenida de la capital chilena para r§
tificar la victoria del Presidente electo Salvador A
llende un grupo de elementos derechistas se reunió. 
en un teatro de bazrio de esa misma ciudad para reit~ 
rar su desconoci,mien"'Go de ese triunfo. 

El acto, ol~gd.nizado por .el recién constituído MovJ,. 
miento Cívico Patria y Libertad, de la ultra-derecha 
Chilena, tuvo como objetivo plantear que el Congreso
pleno decida entre democracia y marxismo. 

Como se sabe, en estos momentos la derecha chilena 

http:asist~.r�
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viene mo~ilizando sus fuerzas para que el Congreso ~leno eli
ja el proximo 24 de Ootubre a ~orge Alessandri, quien al re
nunciar al cargo se compromet10 daría lugar a una nueva elec 
ción presidencial. 

.' El orador princ1.,pal del acto de la ,derecha chilena fué el 
abogado Pablo Rodríguez, quien expreso: S1 al Movimiento se 
le. cerraran todos los caminos legales y constitucionales en 
su lucha contra el marxismo en Chile nos reservamos el dere
cho a actuar por la fuerza. 

Por su parte en una en·trev!st~ al diario "El Clarín" el -
Senador Carlos Al tam irano condeno duramente la postura del 
derrotado candidato de la der.eoha chilena, Jorge Alessandri, 
al prestarse a la~ maniobras para tratar de escamo~ear el 
triunfo a Salvador Allende., , . 

Viejo polit!quero y demagogo consumado llamo el parlamen
tari.o socialista Altamiranó cal denotado derechin ~,... Jorge A
lessandri. 

Interrogado por "Clarín" aceroa de si el pueblo chileno 
defe~dería,el triunfo de Allende, el Senador Alt~irano con
testo, enfaticame~te, en forma positiva, y agrego: Los de
rechiatas y aristocratas alessandr1stas parecen.confUndir la 
disciplina y serenidad de lós trabajadores chilenos con in
diferente cobardía.. , 

,En. estos instantes, agrego el parlamentario socialista -
chiléno,más de una vez los dirigentes de la Unidad Popular
han debido interponer toda su influencia y autorid~d para i~ 
.pedir dejarse arrastrar a estos actos de provocacion reaccig
naria, oastigando, justificadamente, a los promotores de es
ta actitud politiquera como a sus irresponsables seguidores • 
. :Entre tanto el Sindicato de Periodistas Badiales de Chile 
denunóió que algunas empresas radiodifusoras de ese país im
ponen censuras a informaciones y amen~zan,con despido a al
gunos trabajadores. En una declaracion publica los periodi§ 
tas chilenos sefialaron que la censura se ejercita por las e~ 
presas derechistas en momento en gue el pueblo necesita cong 
cer la verdad sobre lo I]ue ocurre en Chile para responder -
con serenidad al clima confusionista creado artificialmente. 

Por su parte la Asociación de Estudiantes de la Universi
dad Católica de Santiago de Chile incitaba a realizar una s~ 
r1e .de actos contra el Presidente electo Salvador Allende, a 
los cuales oalificó dE} actos cívi,cos y religiosos. , 

·La Universidad Catolica de Santiago .de Chile es el unico 
de los.,altos centrosdocentE}s, oficiales b privados, cuya F,§
derac~o.n de Estud.iantes está controlada íntegramente por el,§
mentos de la extrema derecha de ese país.. .' 

nMIAMI RADIO MONlTORING SERVICE" 
9) DOS ACCIONES LLEVADAS A CABO ANOCHE CONTRA EMPRESAS NORrEAME 

ricanas en Montevideo·fueron atribu:!das a miembros del Movi:::, 
miento de Liberacion de Uruguay, Tupamaros. La principal -
operación tuvo lugar cuando varios desconocidos hicieron de

, salojar a las personas que se encontraban en los almacenes 
de la empresa textilera norteamericana "Durantex" y le pren
dieron fuegq, al inmueble, .desapareciendo instantes después 
en un aqtomovil.

La rapida llegada de varias dotaciones de bomberos no pu
·do impedir, sin embargo, la p~opagaoión ,p'e las llamas, que 
destruyeron totalmente el deposito de tejidos y afectaron s,§
riamente las residencias y comercios vecinos, entre ellos una 
funeraria. 

Las pérdidas no han pod~do ser calculadas .aún pero se est! 
man en ..rios millones de, dolares. El incendio de "Durantex", 
de Montev~deo, E}s comparado por su importancia solo con el 
que arraso la fabrica de la General Motors, realizado por los 
Tupamaros duran~e la visita de Nelson Rockefeller a Uruguay .. 

La otra accio~ ef~ctuada por los Tupamaros anoohe se pro
dujo al i~pi; 3 jovenes -en la planta transmisora de la -
P. W., a 23 kilometros de Montev;deo, y colocar un artefacto 
dinamitero en la émpresa cablegráfica estadounidense. 

, La emiso~a, gue posee 14,antenas y ~resta servIcios a va
rias compaffias internacionales, sufrio graves daRos aunque 
las In:f'ormac!ones no pr.ecisan ei,f'u~<?n por el estallido de 
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la bomba o si los asaltantes provocaron desperfectos en 
los equipos antes de abandonar el edificio. 

"MIAMI RADIO MONI~ORING SERVIOEIJ 
10) EN BEBLIN, OAPITAL DE LA BEPUBL!CA DEMOORATICA ALEMANA 

la,Presidenta de ~a Unión de Mn~eres de ese país despi
d:to a le. delegac:tgn de federadas cubanas que durante v§
rios días recorria ese país~

La delegación cubana esta enQt:;bezada por Marí~ Julia 
Arredondo, Secretaria de Educacion de la Direccion Na
cional de la Federación de Mujeres Oubanas. 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	EN LA MAitANA DE HOY, Y POR LA VIA AEREA, PARTlRAN HAOIA 

Bulgaria los integrantes del equipo masculino de voli 
bol que repreéEmtárá a Ouba en el qampeonato Murldla,l de 
ese deporte. Los criollos mmenzaran sus enfrent~lvD
tos topando con la ROA el próximo día 20. 

- -	 - ---- ....... ---- - - = == - - - = = --------- - - - -- ======= 
RADIO REBELDE, CADENA NAOIONAL (6: '30 A.M.) 
===================== 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

12) 	OONOENTBACION POPULAR EN LA PLAZA EL PROXIMO DIA 28, X 
ANIVERSARIO DE lJOS ODa 

El ~róximg día 28, a las 20 horas, la Plaza de la Re 
volucion se;a nuevamente escenario de la ya tradicional 
concentracion popular en homenaje a otro aniversario de 
los Oomités de Defe~sa de la Revolución, que cumplen e§ 
te año su primera decada de vida. 

Los Oomités de Defensa de la Revolución, que cada 28 
de Septiembre han convertido la Plaza en un verdadero 
mar 4e pueblo, se p~eparan en esta ocas~ón para realizar 
el mas masivo, el mas entusiasta y el mas vibrante de 
cuantos aniversarios han sido conmemorados por los ODR 
en estos 10 años. 

Los ODR, nacidos hace 10 años en lo más arduo de la 
lucha de clase, forjados en la acción y el trabajo de 
masa~, sensiqles a cualquier reclamo revolucionario, se 
unira~ el proximo 28 de Septiembre en gigantesca concen 
tracion para gritar a una sola voz ante el llamado de -
Fidel y de la Revolución: Presentes. 

* * * * * * * * * * * * 
LA EMULAOION DE LOS 100 DIAS 

Dos MIL 659 centros laborales de la provincia de La 
Habana han aprobado en entusiastas asambleas obreras la 
emulación de los 100 días, con la cual se inició la lu
cha 	contra el ausentismo • 

En muchos centros laborales funciona ya el sistema 
instaurado por las prop:tas masas trabajadoras de llevar 
el chequeo diario de la asistencia de los compañeros.

* * * * * * * * * * * 
14) SE INIOIO EN TODO EL PAlS EL CURSO ESOOLAR DE PRIMARIA 

Las escuelas de las zonas urbanas y rurales de todo 
el país, con excepción de las regiones montaffosas, don
de existe un programa especial, se vieron colmadas ayer
de alumnos, al dar inicio el curso escolar de primaria
correspondiente a la etapa 1970-1971. 

En este cqrso escolar participarán, segÚn las cifras 
estimadas, mas de un MILLON 500 MIL estudiantes. 

********** 
15) 	TAREAS DE LA EDUOACION y OAPAOITAOION DE LOS OBREROS 

La Secretaría de Educación de la OTO dió a conocer 
un documento en el cue~ señala que,el V Oonsejo N~cio
na1 de la OTO considero la educacion y capac1tac10n de 
los trabajadores como una de las 6 t~reas prior1~adas 
por 	el movimiento sindical en los proximos 100 dfas. 

Por ello, afiade el documento, mientras se crea la e§ 
truct~a fU~aque debeq adoptar los Sind1catos se im
pulsaran durante estos dfas varias tareas. 
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Estas tareas son: comunicar a los trabajadores del país
el llamado del -v Consejo Nac~onal en el se~tido de que s~ in
corporen todos a la superacion cultural, tecnica e. ideologi
ca; aplicar las medidas tendientes a que la bas~ del '~stu
dio de los trabajadores sea el aprovechamie;oto optimo' de la 
jornada de trabajo; convocar plenarias provinciales y' regio
nales para puntualizar los compromisos ~ue sirvan de impulso 
y' entusiasmo y desarrollo de la educacion obrera. 
,Otras t~eas planteadas por el documento d~ la Secretaría 
de Educacion de la CTC- son: Seleccionar enfabri~as y otros 
centros de trabajo todos los maestros-obreros que sean nece
sarios; que cada centro de trabajo apadrine moral y material 
me~te a oada esouela,utilizar todos los vehículos de_divul~ 
cion disponibles para crear un ambiente de entuaiaamo e im
portancia de la actividad educacional entre loa trabajadores 
en touo el país. 

"MIAMI RADIO MONITORIUG SERVICE" 
16) PLENARIA DE , CHEQum DE LA DIRECOION PROVINCIAL - DE LOS CDR 

' 

Jesus
, 

Betancourt Primer Secre,ta.rio del Partido en La Ha
bana; hizo las concí usiones anoche de la Plenaria de Chequeo 
de la Dirección Provincial de-los ODR. Seflaló que el odio y
el temor que el imperialismo y sua lacayos tienen a los ODR 
son síntomas de que la organización.ha cumplido el rol his
tórico para el que fuá creada por Fide1. 

Dixie EChevarría, Ooordinador Provincial de los ODR, ofre
ció ala Plenaria, de Ohequeo el ,informe del trabajo realiza
do, dando a conocer que este afto se rebasaron todas las me
tas y se superaron todas las del afto anterior. 

A~ímismo se d~eron a conocer los CD~ ganadores en la Emu
lacion Inter-reg10nal que se desarrollo. Los Regiqnales - 
triunfadores fueron Ma.rianao, Plaza de la Revolucion, 10 de 
Ootubre, San Nicolás, Bainoa, Quivicán, Mariel y Güira. 
, 	 * * * * * * ** * * * 17) 	EL ARZOBISPO DE QUITO, OABDENAL PABLO MURoZ VEGA, CONDENO LA 

insensibilidad en que a::te los problemas humanos de quienes
detentan el poder financiero en Ecuador. 

*********** 18) HABLA DELEGADA CUBANA EN SEMINARIO DE LA ONU, 
Ana Bárreqa, delegaqa de Ouba ante el Se~inario de la ONU 

que ~e efectúa en Moscu, sobre la l1qu1dacion de la discrim,!
nacion con respecto a la mujer, dijo que en nuestro país las 
mujeres de la nueva generación tienen plena garantía respec
to a todos los niveles de enseftanza. 

Affaqió que en Ouba se han creado centros espeéia1es de su
peracion para las trabajadoras., 

************ 19) EN MADRID EL CANCILLER CUBANO 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Ouba, Dr. Hau1 - 

Ro~, arribó ayer a Madrid procedente de Roma, donde ~b:!a h,!i 
, cho escala en viaje de retorno hacia La Habana, despues de 
asistir a la Conferenoia de Países No Alineados, celebrada en 
Lusaka, ZambiE1_ 

Roa declino hacer comentarios para la prensa pero un fun
cionario de la Embajada'Cubana dijo que estaba autor~zado P!=l 
ra decir en nombre del MInistro que Cuba no negociara con - 
n;ngÚn país de la OEA, tal como está constituída, sino a tra
ves de UDa organizacion de estado~ americanos libres. 

M~entras esto no ocurra, a~ego el funcionario, Cuba nego
ciara d,1rectamente con cada país. ,

El Oanciller cubano y los miembros de la de1egacion que 
preside saldrán hoy hacia Cuba. 

** 	* * * * * * * * * 20) 	LA FEDERAOION CUBANA DE ,BODX> DIO A CONOCER EL NOMBRE DE LOS 
11 pug1l'istas que representarán a nuestro país en el Primer 
To;neo Centroamericano de Boxeo que se ce~ebra en La Habana 
proximamente. Los luchadores seleccionados para representar 
a Cuba en ese evento son: Rafael Carbonel, Douglas ROdríguez, 
Mariano Alvarez" Manuel Torres, Francisco Eduardo, Enrique -
Reigueiferos, Fe1ix Beta~court, Rolando Gardey, Marce1ino -
Buides f Luís Valier y ~eofilo stevenson. 

http:organizaci�n.ha
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21) UN OOMENTARIO F1NAL 
En sus palabras finales en la Asamblea Provincial de 

la OTO, efectuada en el Teatro de la Oentral de Trabaj~
dores, los días , y 4 del presente mes, nuestro Ooman
dante en Jefe expreso que e;a incuestionable que frente 
a una situaoión de dificultades, olaramente expuestas, 
no se había producido todavía la reaooión adeouada, y 
que aquella Asamblea Plenaria era el oomienzo de la ba
talla. , 

y affadió Fidel: Porque si frente a una situaoion de 
crisis en un campo de batalla la gente no reacciona at~ 
cando, contra-atacando, oombatiendo mejor, la batalla 
se pierde. ' , , 

La primera batalla de las muchas que hay que librar 
se lleva a cabo en 'estos momentos en todo el país; en 
todos los centros de trabajo, por una parte, apele~r ~ 
nuevamente a la vergÜenza del hombre, en el caso del a~ 
sentismo, para,que rectifique su conducta; y, por otra, 
discutiendo cuales deben ser las acciones que una soci
dad coleotivista debe imponer al que conspira contra su 
bienestar, le roba el sudor qe su frente y pretende ex
plotar el trabajo de los demas para benefioio de su va
gancia y su falt~ de,conciencia de trabajador.

Pero quedan aun multiples tareas, grandes batallas. 
Queda la batalla de la productividad, de elevar la mis
ma al 200 por ciento, si es posible, como ha seffalado -
Pidel; elevar el ahorro de mater~a prima al 200 por 100, 
si es posible; elevar el nivel tecnico de nuestros trab§ 
jadore~; esforzarnos todos po~ contribu;r a que la meca
nizacion avance en nuestro país, preparandonos para poder
obtener el máximq de ella. Es preciso ganar la batalla 
de la organizacion del trabajo, la batalla de las normas. 
y para todo lo que hay que enfrentar Fidel ha seffalado 
como uno de los pasos fundamentales el fortalecimiento de 
las organizaciones de masas y entre ellas la de crear un 
poderoso movimiento obrero, para poder decir que,existe 
ese poderoso movimiento obrero junto a los Oomites de De
fensa, junto a la Federación de Mujeres Oubanas. 

Fidel ratificó en esa Asamblea Plenaria su fe en las 
masas, su extraordinaria fe en la conciencia de las ma
sas trabajadoras, al expresar: Vamos a confiar en nues
tros trabajadores y rápidamente llevar a cabo las elec
ciones en todas las Secciones Sindicales, en todas las 
fábricas y vamos a llevarlas de manera absolutamente li
bres, en que se postule a quienes los ob;eros deseen ll~ 
var; nadie puede comprar las masas, ningun demagogo pue
de enganar las masas. 

Esas elecciones s~nG1cale~, que serán ~onvocadas en 
el presente a~o, seg~n acordo en el Consejo Nacional de 
la CTC, tendran la gran importancia de permitir verte
brar ese movimiento obrero, que es necesard.o revitalizar 
para llevar adelante las tareas seffaladas para superar 
la crisis actual. ' 

y es necesario que los obreros, expresando, una vez 
más, su conciencia de trabajadores, elijan, de verdad, a 
quien sea ejemplo de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo 
revolucionario, con toda autoridad moral para defender 
la línea que trace la Revolución, propugnarla,y luchar 
por ella. 

Esa responsabilidad tienen ahora delante los obreros 
y, como dijera Fidel, un cent;o de trabajo proletariza
do, Con conciencia, no elegira a quien falle, ni a un d~ 
magogo, ni a un mentiroso, ni a un politiquero, porque
los obreros saben distinguir a esa gente y libremente 
sabrán escoger los que mejor quieran ayudar, como repre
sentantes suyos, en la gran tarea que tenemos por delan
te. 

--=====================-===== 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (7:30 P.M. de AYER día 14) 

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

22) INVITADA POR L4. DIREOqION NACIONAL DE LOq COr:;rTES DE DEFENSA 
de la,Revolucion llego ayer una delegacion bulgara que part! 
ci~ara de los festejos del X aniversario de dic,ha organiza
cionde masas. 

·Integran la delegación los compañeros Ivan Ten~v y Media~ 
ka Tostova, qUienes fueron recibidos en el aeropuerto inter
nacional ~ose Martí por el Embajador;de Bulgaria en Cuba; el 
Prime; Secretario de esa sede diplomat1ca; y el miembro del 
Comite Central del Partido Comunista de Cuba FabioGrobart 
y los,compañeros Wilfredo Blanco, Domingo Mart!nez, de la Di 
reccion Nacional de los CDR, 

El compañero Ivan Tenev es miembro del Secretariado del -
Consejo Nacional del Frente de la 'Patria y miembro del Comi
té Central del Partido Comunista de Bulgaria; la compañera -
Mediarka Tostova, Presidenta del Consejo Distrital.del Frente 
de la Patria en Estarsagora y ex-guerrillera de la, lucha coy: 
tra el naz.i-fascismo en BUlgaria.

* * * * * * * * * * * 23) 	EN SANCTI SPIRITUS, LAS VILLAS, HA CO~~ADO A FUNCIONAR UN 
nuevo molino arrocero adquirido en Japon, 0,1 1911.al... al - 
cual se le incorporaron 2 secaderos de procedencia española.
Ese' molino puedell1rocesar 6 MIL quintales diarios, esperán
dose.que en toda '(!osecha pueda procesar MILLON y medio de 
qUintales.

En el mes de Septiembre lo~ 5 molinos arroceros de la prg
vincia de Las Villas procesar~n 130 MIL quintales. 

====--==="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=====---= 
RADIO HABANA-CUBA ... ONDA CORTA (1:00 P.M. de AYER día 14) 
===========~================= 

" 24) 	CON UN ACTO EFECTU.A.llq AQUI, ,Elf LA. HABANA, LOS COMITES DE DE
fensa de la Re~olucion Cubana cel,ebraron el .xxv aniversario 
de la: liberacion de Bulgaria del yugo .nazi-fascista. Duran
te el acto usó de la palabra el Pri~er Secretario de la Em
bajada de Bulgaria, quien se refirio a la lucha librada por
el pueblo búlgaro contra las tropas hitlerianas. 

25) 	REPRESENTANTES DE ************ LOS PUEBLOS DE VIETlfAM, LAOS y CAMBODIA 
sostuvieron UD' encuentro con el ~ercer contingente de la Br! 

, gada Venceremos, integrada por, jovenes norteamericanos y la
tinóamericanos residentes en los Estados Unidos. El encuen
trq tuvo lugar en Isla de Pinos, al Sur de la provincia cu
'bana de La Habana, donde los integrantes de la :Brigada Venc~ 
remos se ,encuentran real;zando trabajo voluntario -en los pI§: 
nes agríoolas de la ;egion. 

En el acto se leY<j un mensaje del Embajador en Cuba del -
Gobierno Real de Union Nacional de Cambodia e h1rcleron uso 
de la palabra JonahImasbaDB, m.iembro d,el Comite, Central del 
Neo-LaoHartsag, Nguyen-Minh-Phoung, Embajader 0..e1 Gobierno -
Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur en La Habana, 
y la s~ñora Tp~n-th~n-lait miembro de la Sanidad Popular de 
la Republica Democratica ae Vietnam. ,

Los oradores expresaron su repudio a la agresioD yanqui - 
contra los pueblos de Indochina.y elogiaron el movimiento de 
lucha ant1-'belicista del pueblo norteamericano. 

********** 26) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD 
Mientras en el mundo se destinan sumas fabulosas a los gas

tos bélicos más de 800 MILLONES de seres humanos no tienen 
acceso aiquie;a a la educación. As! se manifestó el profesor
Valdemar Cortes Caravanches, Director del Centro Regional de 
A.lfabetizac1ó¿1 ]'~nc10na1 para las Zonas Rurales de América 
Latina, que tiene su seqe en la ciudad mejicana' de Pascuaro, 
en el eatado de Nlqhoacan., ' 

El profesor Cortes Caravanches, de n,ac!onalidad chilena, 
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recordó que en este planeta ~e destinan anualmente no m$ 
nos de 130 MIL MILLONES de dolares para gastos militares. 
Sin embargo" dijo, la Organización de Naciones Unidas -
tiene un pre~upuesto, d.e solo 143 MILLONES de dólare,s pa
ra las actividades eduoativas. Y es verdaderamente dolo 
roso, preoisó el profesor oortés Oaravanches, apreciar: 
que el hombre, consciente o inóonsciantementei busoa la 
destruoción del hombre. Resulta inoomprensib e, agregó, 
que mientras la mayoría de la humanidad subsiste en la 
miseria y, consecuentemente, en e; analfabetismo, se,ga§ 
ten tantqs miles de m;llones de dolares en destruccion. 

La tragica situaoion que qescribe el Direotor,del CeD 
tro Regional de Alfabetizacion Funcional para Am~rica L~ 
tina es una evidenoia en nuestro continente. America La 
tina, asolada por diotaduras militares o seudo-democra-
ciaa, ve como loa reoursos del pueblo son gastados ,? la, ,
adquisicion de aviones super-sonicos, cruceros, submari
nos e incluso porta-aviones cuando millones de personas 
se encuentran en la más absoluta miseria, la mortalidad 
infantil aloanza cifras aterradoras, el analfabetismo c9 
looa sus garras en las grandes masas y el desempleo cun
de por doquier.

Un caso tí~iQO de esto que referimos lo oonstituye -
Brasil. El regimen militar, gobierno que alienta y eje
cuta las torturas y el asesinato de sus opositores polí
ticos, incluIdos sacerdotes y monjas, ha em~rendido una 
carrera ax~am~ntista que cuesta a esa naoion decenas de 
millones de dolares neoesarios para tareas sociales. 

Los militares brasileffos renuevan sus equipos béli
cos con el pretexto de prepararse para una supuesta --
agresión del exterior. ~o cierto es que esos equipos, 
ouya compra-venta deja margenes de utilidad a Marisca
le~, Generales y Coroneles, son utilizados para la repr~
sion,contra las grandes masas populares. , 

Mientras los militares brasileffos haoen ostentacion 
de sus armas para la represión en el Nor-Este brasileffo 
se multiplican las muertes por hambre. Cada nuevo avión 
super-sónico equivalente a oentenares de escuelas, pues
tos sanitarios, eto., equivale a reoursos para el desa
rrollo que pOdrían ofrecer una vida digna a millones de 
desamparados.' , ,

Naturalmente, que esa tragica situacion es inherente 
al sistema oapitalista. Cuba, el primer país socialis
ta de América, está libre d~ esas lacras. No solo es 
nuestra patria el prim~r pais socialista en América si
no quehas~a hoyes el unico que ha erradicaqo para sie~ 
pre en America Latina el analfabetismo, el unico qonde
todos los niffos tienen escuelas, donde la salud publica
está garantizada par~ toda la población, donde existe 
el empleq pleno, el unico país que ha garantizado la s~ 
tisfaccion, en fo;ma gratuita, de las necesidades sooi~ 
les de la poblacion. 

y las a;mas qu~ Cuba posee, entregadas gratuitamente 
por la Union Sovietica, no son ~tilizadas para quitarle
al pueblo lo que le pertenece sino, precisamente, para 
garant;zar esas conquistas que al pueblo ha dado la Re
volucion. 

., 

MONITORING Q~Y===========11 MIAMI RADIO ~~~TICE"---------------

RADIO HABANA-CUBA - OlmA CORTA (6:10 P. M. de AYER 14) 
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27) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante
actualidad de un continente en los albores de la lucha 
por su liberaoión definitiva. , . 

Miles de millones de dolares salen cada affo de las 
naoiones de nue8'~ra América hacia los Estados Unidos. 
Esta fuga de divisas de nuestros países, provocada por
la explotación de los monopolios imperialistas, es una 
de las causas fundamentales del sub-desarrollo de las 
naciones latinoamericanas. 
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Hay otra fuga de valores de las naciones latinoamericanas 
hacia los Estados Unidos que no se mide en término de dóla
re~ pero q.ue produce efectos tan negativos cpmo la eXplota
cion economica. Nos referimos a la fuga de cerebros, a la 
fuga de profesionales y técnicos latizlOamericanos que aban
donan sus respectivos países y se trasladan a los Estados 
Unidos en busca de oportunidades de trabajo. Esta fuga de 
cerebros latinoamericanos es estimulada po~ los imperialis
tas que ofrecen villas y castillos a los tecnicos y profe
sionales latinoamericanos, muchos de los cuales n~ tienen en 
BUS respectivos paises las mejores posibilidades de desarro
llarse. ' 

Decena.s d~ milla.res, de "medicos, ,in,genleroe y otrof} profe
sionales y teonioos graduados en universidades de America La 
tina ha~ emigrado a los Estados Unidos mientras,en las naci9 
nes latinoamericanas se registra un alarmante defioit de -
esos científicos. . . 

Se~ln estadísticas publicadas rec~entemente por la Pan - 
American Health Organitation en los ultimos 10 afios unos 23 
MIL técnicos y profesionales latinoamericanos bán emigrado 
de sus respectivos países y se han establec1do en los Esta
dos Un idos. ,

Medido en términos de dolares esa fuga de cerebros si811i
fica para América Latina una pérdida de 460 MILL01r.ES de dóla 
res si calculamos que cuesta alrededor de 20 MIL dólares la
formación de cada uno de esos técnicos o 'profesIonales.

Sin embargo no es esa pérdida el efe'cto más nocivo que
la fuga de cerebros que provoca en nuestros países. Lo más 
g;ave es que por esa vía las naciones latinoamericanas, dra
maticamente subdesarrolladas, pierden no solo personal do
cente sino elementos que resultan indispensables'para la -
realización de' cualquier plan de desarrollo economico. 

Cierto es que las actuales condiciones de sub-desarrollo 
en que se debaten las naciones latinoamerioanas los profesi9
nales y científicos tienen muy pocas posibilidades de desa
rrollo y de trabajo. fe produce el tremendq contra-sentido 
de que naciones con un terrible atraso economico y con dra
máticos índices d~ mortalidaq y de insalubridad pierden cada 
afio millares de tecnicos y medicos cuyas posibilidades de 
trabajo son mUY,limitadas en sus resp~ctivos países.

La explotacion imperialista y oligarqqica provooa el sub
desarrollo de las naciones de nuestra Amerioa. Y ese mismo 
sub-desarrollo provoca la fuga de cerebros hacia. el exte
ripr, fU,ndamental;mente a los Estadqs Unidqs, principal usu
fruc1iUario tambien de la explotaoion economica. 

, . . . 

\ . ftMIAMI RADIO MONITORING. SEl:lVIOE" 

Pero ese hecho tiene otros objetivos ult'eriore~. Las na

ciones que se liberen del yugo imperialista tendran que en
fren~arse a las.di~ícil~s' y complejas tareas del desarrollq
economico y partiran practicamente,de cero. La falta de teg
nicos y profesionales se convertira entonces en una dificul
tad de incalculables proporciones. ,

Ouba es un oaso elocuente de este fenomeno. Liberada de 
la explotacióil '1mpe~ial~sta y qllgárguica Oubaemprendió el 
camino de la oonstruoclon economioa sobre bases socialistas. 
Para ,desarrollar la agricultura, la lndustria,Y otros reng19 
nes de la economía ~recisaba de millares de tecnicOs y estos 
no eXistían'. ' , . 

La Revolucion cubana ha tenido ~ue ate~erar ese desarro
llo a sus posibilidades de formacion de tecnicos y, al mismo 
tiempo, se ha visto preoisada,a emplear incalculables recur
sos y esfuerzos en la formacion de millares de profesionales 
y técnicos, lo que Da,Puede lograrse de un día para otro. 

A la carencia de tecnicos que se manifiesta en todas las 
nao iones sub-desarrolladas se sumó en Ouba la pirática polí 
tica de los imperialistas norteamerioanos, qqe organiz~ron 
una c~iminal campaña pa~a arrebatarnos los medicos y tecni
cos de que disponíamos. Millares de ellos emigraron a los 
Estados Unidos en los primeros años del triunfo de la Revo
lución. ' ,

Para las naciones sub-desarrollanae de nuestra Americe. es , 
, . 

;;'. ':.,:5' 
:.,,~ ~" 
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imperioso contener esa fuga de cerebros que, a la larga,
será tan perniciosa como la fuga de divisas que hoy prg 
voca la miseria y el sub-desarrollo de nuestras naciones. 

==::;========"MIA1fi RADIO MONITORING SERVICE"========::; 

SUPLEMENTO DEL NOTIOIEEO RADIO LIBERACION (10:;0 A.M.) 
= = = = = = = == =~ = === = = = = = = = = = === = 

28) (MAS SOBRE LA CO'1MJ-ENTRACION DE LOS ODR. Véase el J12)
En este nuevo aniversario los 3 MILLONES' .222 MIL cu

banos gue integran los ODR se proponen ratificar la in
mensa energía de sus masas para solucionar las más apr§
miantes exigencias de la economía y el desarrollo so
cial del pais. 

*********** 
29) ALREDEDOR DE 17 MIL 500 OBREBOS ORIENTALES QUE REAL! eAN 
labores agropecuarias durante todo el afio han integrado
MlL 451 brigadas de las regiones de Puerto Padre, Maya
r!, Holgu{n, 11 Frente, Baracoa y Victoria de las Tunas 
pa;a acometer de inmediato las tareas inherentes a la 
proxima zafra y planes ~ianderos y de vegetales.

Estas brigadas tendran una estructura distinta, res
pondiendo a la necesidad de lograr una mayor productivi
dad en el trabajo y el establecimiento de un contro~ - 
adecuado de las fuerzas di~onibles para su situacion 
en aquellas zonas en que mas se requiera su presencia. 

------------ -- -- -- = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
== = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = 
INFORMAOION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

30) 	LOS ACCIDENTES DEL TRANSITO 
En La Habana Metropolitana durante el pasado mes de 

Agosto se produjeron 842 accidentes del tránsito, los 
que provocaron la muerte a 28 ciudadanos, heridas a - 
373 y daños mat~riales por valor de 74 MIL 451 pesos.

En comparacio~ con el mismo período del mes anterior, 
Agosto significo un aumento d~ 14 muertos en accidentes, 
2 heridos y 9 MIL 50 pesos en perdidas materiales. 

Ahora, que ha comenzado el curso escolar, son cien
tos de miles de nif10s los gue se mueven por calles y 
carreteras en las horas de mayor tráfico. MBDe~e con 
cuidado, cump.1a las leyes del tránsito, respetando el 
derecho de vra, conduciendo el vehículo a velocidad mg
derada, qqe debe ajustar a las condiciones del pavi
mento si este se halla mojado.

Recuerde que es preferible prevenir un accidente - 
gue tener gue lamentarlo. 

************ 
'1) 	LA POLICIA BRASILEÑA DIJO QUE INTEGRANTES DEL COMANDO 

"Roberto Spiguer", del Movimiento Revo~ucionario 8 de 

Octubre", sustrajeron ayer 4 MIL 500 qolares de qn e§,

tablecimiento en Río de Janeiro. Segun la version pg
1icia1 los 10 integrant~s del Movimiento Revo1ucio~a
rio 8 de Octubre, despues de llevar a cabo la accion,
distribuyeron volantes y almamaron tranqui~amente en 
el comercio del barrio Ti3uta sin que hasta el momen
to hayan podido arrestarlos. 

, 	 , J********** 
Transcribio y mecanografio: J. Ram~rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=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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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO· RADIO LIBERACION (4: 'O .P. M. de 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - AYER dfa 15)= - - - - -.- - - -- - -.- - ~ - - -- -. ~ 

1) 	EL MIEMBRO' DEL BURO POLITICO DEL PAB!l?IDO ARMANDO RAm DAVA. 
~os hizo las'conclusiones de las asambleas regionales de - 
discusión del .proyecto de reglamento para l~ organización 
d~ brigadas agrícolas en Victoria de las,Tunas. La primera
dé estas re~;ones tuvo,lugar en la region oriental de Pue.; 
to Pa.dre,·segun comunico nuestro corresponsal 'Carlos Micot. 

En la asamblea celebrada en Victoria de las Tunas parti
ciparon unos 500 jefes d~ brigadas, responsables de planes 

.agríCOlas 'as! como dirigentes' de organizaciones de masas y
del Partido. 

= = = === = == = = = =$= = = ==== ='= =.= == =- - = 
RADIO HABAN4-0tT.BA - ONDA CO~A (5:00 P.M. de AYER día. 15) 
= = == ===• ==== = = == === === = = == == = 

2) 	EL ,MI~ISTBO CUBANO DE RlIttACIONES EXTERIORES, ,BAUL· BOA, PAR
tio ~oy de ~~1d con rumbo a La Habana, se~ informan de§
pachos cabl.egrafico,s fechados en la capital espaflola. El
Catlcl11er Ro.a llego el ~asado Domingq. a Mad;-id procedente 
de Lusaka do~de encabezo la delegacion de Cuba en la Confe
rencia de.l!a1ses No Alineados. 

, Informo' la agencia Francepres que el Canciller cubano 
fue despedido en el 'aeroP'lJerto madrilef10 de Barajas por su 
colega espaffol Gregorio 'Lopez Prado• 

. 	 *********** 3). 	ESTA NOOHE DEBVTA EN LA )tABANA EL JOVElJ.BAT,I,~ DE lOOR MOS
hei:ev, conjU1l,to coreografico de la UnionSoviet1oa que vis! 
ta Cuba, 1nvi~ado por el Consejo Nacional de Oultura. El
jovel} Ballet actuará hasta ,el Doniingo. en ,el Tea~ro nAmadeo 
Roldan", de rJa Habana, Y' posteriormente iniciara una gira 
artística por el interior de l~ Isla." .' 

Eloonjunto artístico sovietico ha actuado· eJSitosam~nte 
en Australia~ Cheooslovaquia, Nueva Zelandia, lran, Peru, 
Venezuela, Mejico, los Estados Unidos y otrospa!ses.

* * * * * * * * * * * *- * .
4) 	UN GRUPODECLEBIGOS,DEL MOVIMIEN'TO DB;SACEBDOTES PARA EL 

tercer mundo denuncio las torturas a qUé Bon somet\dos los 
presos políticos. en Argentina. Eil decl,arac1~nes public~s 
los religiosos advirtieron que el pueb+o jamas perdonara a 
sus v~rdugos. " 

Más gue poetas dijeron losclerigos argentinos tene
mos que s~r realistas, más.que ilusos'éentlmenta11stas y
trasnoqhados .t,enemos gue ser profetas t aunque Ber pro,feta 
es sinonimo de persegt~1.do o eDcarcelaao, como ,ocu:rrio con 
Juan 13autista, Jesucr1sto t Qam110 Torreá yChe,Guevara.

Por otra perte 'la. p'011c!a arge!'ltin~ arresto a 2 sacer
dotes gue pron~nc1~ron las 'oraciones funeores en el sepelio
de los jóvenes Fernando Abal Medina y Carlos Gustavo Ramos, 
mu.ertos por'la policía la semana pasada. Ambos clérigos,
también miembros aelMovimiento de Sacerdotes para el Ter
cer Mundo, manifestaron que los jóvenes asesinados lucha
ron por la dignidad del hombre y que eran ejemplo para la 
juventud. 

http:persegt~1.do
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5) LA. SUPEBACION TECNICA YOULTURAL DE LOS TRA.l}AJADORES 
es una de las numerosas tareas,que impulsara el,movj..
miento 9brero cu~ano en los proximos meses, seg~n e§
tablecio la reoien cono1uida Plenaria Nacional de la 
Oentral Obrera de Ouba. ~ , 

Entre las numerosas f~bricas que ya estan desarr~ 
llando un trabajo s~stematico en ese campo figuran 
la planta "Luz Melian".! productora de envaEJ.es metál,! 
cos, ubicada aquí, en La Rabana~ ~ esa fabrica fue 
inaugurado un ourso de,superacion tecnica y oultur~l 
que es impartido por tecnicos y 9breros de la propia
planta. El nuevo curso perm~t1ra elevar el nivel de 
conocimientos sobre tecnología, control de calidad y 
otros aspectos fundamentales cuyo dominio pleno pro
mueve el incremento d'} la produc·~1vidad. ,

Solo la capacitac10n permitira afrontar el defi 
cit de fuerza de traba~o y acometer los V8st9s pla
nes de desarrollo eoonomioo del ~a!s, declaro a la 
prensa haban'}ra Emilio Soler, proximo a graduarse de 
ingeniero eleqtrioo y actualmente profesor de mat~ 
ticas en la fabrica. 

Otro trabajador de la planta, Ramón d~ Armas, 
afirmo: Todos los obreros, espec1alment~ jovenes, 
deben volcars~ en,los cursos de superao10n y hacer de 
la capacitacion tecnica base de su vida misma. 

=:;..;; =_tfMIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"=== 

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


6) BEPORTES PROCEDENTES DE SAO PAULQ INDljOABON QUE UNO 
de l~s mayores asaltos de este afta fue realizado en 
las ultimas horas en la ciudad brasile~a por UD co~ 
mando de revoluci~narios que se apodero de aproxi~ 
damente 100 MIL dolares, que transportaba un carro 
blindado de la empresa norteamertcana "Briok". 

, El hecho se prgdujoen los ~omentos en q~e era 
w;s intenso el transito de veh1culos y. segun info¡
mola policía, los asa¡tantes se identificaron oomo 
miembro~ de la Vanguardia Popular Revolucionaria,de
la Acoion Libertadora Nacional y del Movimiento Re
volucionario Tiradentes. 

Los voceros policiacos, que no precisaron,el nú
mero de personas que par'i;icipar.on en la accion, di 
jeron que los integrantes de los comandos arrojaron
volantes en los que se exigen la expulsión de los 
norteamericanos de Brasil. 

En el curso de es'te afta han tenido lugar en Bra
sil, por lo menos, 80 asaltos a bancos, comercios,
indus'trias y veh{culospagadqres, con un II}onto to
tal sr:erior al MILLON de dolares sustra1dos. La
polic a del régimen militar bras11efto atribuye la 
mayor a de las operaciones a las organizaciones re
volucionarias. 

* * * * * * * * * * * * 
7) EN MONTEVIDEO SE DIO A CONOOER QUE POR SEGUNDA NOCHE 

consecutiva los estudiantes realizaron manifestacio
nes frente a la Un1v~rsidad, que fueron reprimidas 
por la pqlicía del regimen uruguayo.

Los jovenes, coreando consignas contra el,Gobier
no de Pacheco Areco, salieron en manifestacion y des 
truyeron un gran letrero lumínico de la compaffla nor 
teamericana "Pepsi-Cola.", entidad que se halla en ..-: 
conflicto con su.s obreros. 

Los integrantes de la demostración estudiantil se 
dispersaron después de enl:rentarse a los cuerpos re
pres1v~s de Uruguay que lanzaron granadas de gases 
lacrimogenos. 

* * * * * * * * * * * * 
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8) 	CON EL FIN DE INICIAR LAS TAREAS PREPARATORIAS PARA EL ESTA
blecimiento de las normas de trabajo en 500 centros labora
les del país, antes de terminar el afto, se reunieron repre
sentantes de los Ministerios y organismos nacionales con la 
Dirección de Tra9ajo y Salarios qel MINTRA~ 

El informe fue ofrecido por Lazara Gonzalez, ,Director de 
Trabajo y Salarios del Ministerio del T;abajo, quien dijo - 
q~e el sistema de normas de trabajo sera estab~~ciqo con ca
raater permanente y que en el curso del ;iempo lla.ra extensi
vo a todos los centros de trabajo del pa1s.

Destacó la importancia de la implantación de normas,de - 
trabajo para el cumplimiento de los planes de prqduccion, el 
incremento de la productividad, mejor arganizacion en el tr§:
bajo y fortalecim1entode la disciplina laboral. 

Señaló Gonzá1ez que las normas se i~ánperfecclonando co~ 
forme a la experiencia y al progreso tecn1co y las mismas se 
establecerán de acuerdo al trabajo conjunto de los trabaja
dores, su organización sindical, la administración, funcion§:
rios del Ministerio del Trabajo y el organismo correspondie!} 
te 	del Partj.do. 

Dijo posteriormente que los centros a normar de inmediato 
han sido elJcogidos entre loe 152 centrales azucareros, la - 
planta mecanica IMPUD, los puertos de La Habana, Cienfuegos 
y San~iago de Ouba y las 2 brigadas del DAP encargadas de la 
construcció~ de la autopista de 6 y 8 vías. 

fIMIAM! RADIO MONITORING SERVICE" 
9) 	EN EL MUBIOIPAL SUMIDERO J JUNTO A. LA CORDILLERA DE LOS ORGA

nos en la provincia de Pinar del RÍo se encuentra ubicado 
el Internado y seml-i~ternado Pan de Ázúcar, que es un apor
te a la nueva pedagogía revolucionaria. El centro, dotado 
de modernas instalaciones adecuadas a las neces,idades de los 
alumnos intern'os y semi-internos, .cuenta con 10 aulas de pr.! 
mero a sexto grado y varias dedicadas a física, ciencias y 
otras materias. 	 ,

El 	internado y semi-internado Pan de Azucar, en la Cordi
llera de los Organos, en Pinar del RÍo, ha constituido un ex
traordinario salto en las tareas educativas en esa zon~ y - 
reune todas las condic.iones requeridas para la formacion del 
hombre nuevo. 

*********** 10) NOTICIA SOBRE BODa CENTROAMERICANO 
, La Confed~ración de ese depo~te reunida en La Habana aco~ 

do que el proximo certamen del area centroamericana y del Ca 
ribe se efectúe el año 71 en Puerto Rico, comenzando en la 
primera quincena de Octubre de ese año. 

=============================== 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 
===================== 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas ~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

11) CELEBlWt PLENARIA PROVIlfOIAL DE LA CTO EN LAs VILLAS 
En el Círculo Deportivo Obrero de Santa Olara se llevó 

a cabo la P1.enaria Provincial de la CTC de la provincia de 
Las Villas, la cual contó con la participación de dirigentes
del movimiento obrero y del Partido en la provincia.

En l~ Plenaria hizo uso d~ la palabra el compaffero Amal
dd Milian, miembro del Comite Central del Partido y Primer 
Secretario en Las Villas, quien se refir~ó a las 6 t~eas que 
confi~an el trabajo sindical en los proximos 100 d1as. 

Milián sefta1ó que la lucha contra el ausent1smo en la Emu
lación de los 100 Días debe tomarse por los oompañeros del 
movimiento sind~.cal y po::, el Partido como tarea de un acont~ 
cer ¡solítico extraorc1.1nar:to. 

Más adelante Mil1.án expresó que, en relación a .10s 6 Pun
tos acordados por; el mov'1miel:),~0 obrero, que todos.están rela
cionados con un unioo problema: elevar la productividad de 
los hombres para co~segu1r, con los m1s~os hombres, un mayor
volumen de produccion gue el que se esta consiguiendo en loe 
momentos actuales. 

http:Partj.do


Miércoles, 16 de Septiembre ,de ~970 	 -4
= = = = = = = = = = = = = = ~<~ ='= 

En la Plenaria también intervino el cc;:>mpaflero Abilio 
Venegas, Pri:rger Secreta.rio de la OTC de Las Villas,
quien info:rmq.,s09re .los Acuerdos del V Consejo y su in
mediata aplicacion por los trabajadores villareños. 

"~AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
12) COMPROMISO DE LOS TB.ABA.JADORES PINABEftos' , 

, La Of1cina Pro:vincial de la CTC informd"que mas de 
40 MIL obreros plne.reños se han comprometido a luchar 
contra el ausentismo y a obtener el Bono de Asistencia 
de los 100 Días. ' 

Estos compromisos heohos en las MIL ~49 asambleas - 
efectuadas hasta: el momento, en'igual numero de centros 
de trabajo, en la provincia de Pinar del Río •. 

* * * * * * * * * * * 
13) 'PARTICIPARAN 48 MIEf-iBBDS DE LOS CDE., DE MATANZAS EN LA. 
TRIBD'NA EL 28 DE SEPTIEMBRE 

,La provincia de' Matanzas contará con una representa
,cion d'e 48:cede~is:ta~ en la tribunague. se levanta en la 
Plaza de la Revolucion, en La Habana, para conmemorar el 
28. de ,Sel't1emb:x:e/ e¡ X aniversario ,de la,. creación de los 
Comites de Defensa de la Revolucion. 

, «runto a las 48 compañeros que estarán en la tribuna 
viajarán a La Habana para participar en el acto central 
de los CDR los 5 Coordinadores Regionales y la Dirección 
Provincial en pleno de Matanzas. 

************ 14) AtJMENlrO DE LA MA.TRICULA DE ,PRIMARIA EN LAS VILLAS 
SegÚn datos su.:ninistrados por la Sub-Dirección de En

señanza General de Las Villas la matrícula de primaria 
se ,incrementará eS'l:;e afio en 18 r.fiL alumnos más con rel§:
cion al curso pasado • 

.En el año an.terior la matrícula de primaria fqé de 
229 lvIIL 811 Y mi.el'ltras que eS.te año aso1ende a mas de 
245 MIL nUlos. 

************ 15) 	~ MATAUZAS SE INFORMO QUE UNOS 94 ?'lIL 500 NIÑQ~ ASIST,! 
ran 	a laB aulas de primaria durante el presente" c'urso e§ 
colar. ' 	 , 

************ 16) 	~ PASADO LUNES SE GRAJJ!JARON EN EL INSTITUTO PEDAGOGICO 
Felix Varela, d~ Las Villas, un total de 161 profesores
de secunda.r1a. b.~sica, qu~enes realizaron estudios duraD 
te .5 años" realizando pract1cas docentes desde ,el segun 
do, año de su parrera en l~s escuelas militare.I3·Cami10 -
Cienfuegos, secundarias basicas, en la Universidad Cen
tral como ali.unnos-ayudantGs y en otros centros. 

El ~Qj;o" de .graduación fué presidido por Eduardo Mu
sio,Vice-Ministro da la Enseñanza Superior. 

************ 17) 	EN SANTIAGO DE CUBA COMEN~A.RA A FUNCIONAR LA ESCUELA - 
Pr9vincialde Educación de los CírCUlos Infantiles el 
proximo mes' de' Octubre y la misma contará con una matr..t 
cula de cerca de, 300 muje;es de toda la provincia, las 
gue en estos mome~tosestan s;endo seleccionadas., " ~ 

. El curso tendra una duracion de 4 años con caracter 
interno. 

18) 	 ************ ,LLEGO A NUESTRO PAlS ANOCHE EL MINISTRO DE RELACIONES -
EXTEIltORES, RAU'L HOA 	 " ¡I' 

A las 21 horas 15 min~tos de ay.er llego a nuestro - 
país, procedente de Y~drid, el Dr. Raul Roa García, Mi
n~stro de Relaciones E:-cterigres de Cuba, qu:len partici 
po al frente de la delegacion cubana de la III Conferen 
cia de Países No,Alinea~os, celebrada en Lusaka, ~ambia. 

El Dr. Roa fu.e l:'ecib).do en el aerop1.'!.erto in'ternacio
nal Joqé Marti, de La HabalJ!-l·, por el Comandante Jesús 
Montane, miembro del COm.:f:G9 Cen'~ral del Partido y Mini§ 
tro de Comunicacio!leS; el capitan Carlos ChaLe, Vice-M,! 
nist;o de Relaciones Exteriores; miembros del cuerpo di 
plomatico acreditado en Cuba y funcionarios del Min1st~ 
rio de Relaciones Exteriores. 

http:l:'ecib).do
http:COMEN~A.RA


- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Miércoles, 16 de Septiembre de 1970 -5

La delegación cubana a la 111 Conferencia de Países No ' ,Alineados estaba constituí da, ademas, pDr Ricarqo Ala~con, 
Embajador de Cuba en Naciones Unidas; Raul Valdes Vivo, Em
bajador en Cambodi~ y ante el Gobierno Revolucio~ario Prg
visional de la Republica de Vietnam del Sur; Jose Luís Pe
rez, Embajador de Yugoeslavia (así dijeron); Alipio Zorrilla,
Embajador en Tanzania, y otros funciouarios. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
19) DENUNCIAN PRESOS POLITICOS EL TERROR DESATADO POF EL REGI

NEN MILITAR DE BRASIL 
Un documento sacado clandestinamente de las~risiones -

brasileñas, firmado por un grupo de presos politicos, pert~ 
necientes a la Vanguardia Armada Revolucionaria, denuncia 
el terror desatado por el régim~n en las cárceles de Porto 
Alegre~ capital del estado de Rio Grande do Sul, donde en 
un periOdo de 4 meses más de un centenar de personas fueron 
detenidas por la simple voluntad de los agentes policiacos.

Entre las tortur~s aplicadas por,los verdugos brasileños 
figuran la aplicacign de choques electricos hasta de 280 
wats en :as par~es mas sensibles del cuerpo, pies, manos, -
oidos, boca y organos genitales.

* * * * * * * * * * * 
20) N'OMEJ1OS0S HERIDOS EN BOLIVIA 

Más de una decena de heridos es el saldo de choques en
tre la pOlicía y los universitarios de la ciudad de Sucre, 
Bolivia, ocurridos cuando los estudiantes protestaban por 
la detención del sacerdgte jesuita José Prats, quien se ha 
destacado por su posicion progresista y por haberse tdenti
ficado plenamente con los sectores obreros y despose~dos 
del país. , 

El sacerdote Prats fUe detenido por agentes del Ministe
r.io del Interior Y,enviado inmediatamen.te a La Paz, sin que 
se diera informacion sobre el hecho. En Julio pasado el sa
cerdote Prats sirvió como intermediario entre los guerri
lleros y el régimen militar para lograr la libertad de los 
10 preSos políticos exigidos en canje por 2 tégnicos germa
no-occ~dentales tomados como rehenes por el Ejercito de Li
beracion Nacional. 

Como se sabe, en días pasados el gor;la Ovando pronunció 
un discurso en Oochabamba, donde reitero sus amenazas contra 
la autonomía universitaria ~ atacó,a los sacerdotes que maE 
tienen una línea de oposicion al regimen y a los dirigientes
de instituciones educacionales y organizaciones sindicales. 

* * * * * * * * * * * * 
21) AGRADECE ALLENDE CONTRIBUOION DEL PARTIDO COMUNISTA CHILENO 

A LA OBTENOION DEL TRIUNFO EN LAS ELECCIONES 
El Pr~sidente' electo S~lvador Allende envió una carta a 

la Reunion Plenaria del Partido Oomunista de, Chile en la que 
expresa su reconocimiento por la contribucion de esa orga
nización a la obtención dA~ triunfo de la Unidad Pop~lar. 

En tanto, una declaracion emitida por la Federacion de 
Es~udiantes de la Un1~ersidad de Chile expresa que la sedi
.cian reaccionaria esta en marcha y denuncia la campaña des.§!
tadá por los sectorés dereéhistas éon.el objetivo de cesco
nocer la victoria alcanzada en. las urnas por Salvador AlleE 
de. 

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

Ya circula en nuestras unidades militares el número de la 
presente semana de "Verde Olivo", que incluye reportaje so
bre un ejercicio efectuado por un pelotón de lanza-cohetes. 

Un tema muy interesante es presentado por "Verde Olivo": 
el envase de. polyetile~o para,la leche, que ahorra espaclg 
en el transporte, e.s mas higienico y permite la sustitucion 
del envase de crist~l, que escasea. 

Un repor-taje desta.ca el füncionamiento de un nuevo hosp!
tal infantil en el Heglc)í)al Marianao, en La Habana Metropo
litana. 

Recoge "Verd.e Olivo" frag¡nentos de discursos y artículos 
del Comandante Ernesto Guevara relacionados con el p~el del 
Partido. Estos fragmentos tienen estrecha vlnculacion con 

http:desta.ca
http:inmediatamen.te
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los temas ~ue serán discutidos en la Segunda Reunión,de 
Organ1zacion del Partido en las FAR, gue se efectuara 
los días. 25, 26 y 27 del ~resente mes. :. 
~ un' interesante articulo se sefiala la labor que 

se- reali21a en el Centro de Especialistas Menores de De
fensa:Qu1mica. 

Un reportaje que reco~endamos ~ ~uestroscombatien
tes es el refe:=ido a la fabrica "Rene Ramos Latour", - 
donde se procesa el níquel gue exportamos. 

y enla Sección "Mirando al Mundo" "Verde Olivo" in
cluye un·documentado artículo sobre "Quien es quien en 
la CIA" .., , ' 

Ademas, en este numero un comentario ,sobre la vic
toria.. de Salvador Allende en las elecciones presidencill
les de Chile. 

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

RADIO .. HABANA-CUBA:" ONDA COB!l'A (6:00 P.M. de AYER 15) 
= = = = = = = = = ~ = = = =, = = = =. = = = = = = = = = 

23) SELECOIONADA ENTRE 'lOO TRABAJOS CIENTIFIOOS FUE LEIDA 
una ponencia deOuba en el Oongreso Mundial de Cardiolo 
í se ' Desde la ,cap~tal brit-ag a gue cel~bro en,Londras. 

nica ee info~o telefonicamente al vespertino cubano - 
"Juver¡tud . Rebelde" gue el trabajo aceptado es el del - 
card10logo cubal}O Anastasio Oabrera. :,1 ' 

La delegacion <le cardiológos cUban~s g~e participa
ro~ en el e~entomedico ~undial viajara pr~ximamer¡te a 
Suecia, Republica Democratica Alemana, Union Sovietica,
Japón y Francia,; 

El objeto,de este viaje es desarrollar relactones 
de colaboracion con ¡os,especialista~ d~ esos países - 
así como estudiar las mas modernas tecnicas en trata
mientos para las enfermedades cardio-vasculares. 

= - - - - - - - - - - - - - - ============= 
RADIO HA.BA:NA-OUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de ÁYER 15) 
= =.= = = = ~ = == = = = == = = = = = = = = = == = 

'24) INT&.'tffiOGADO SOBRE LA SITUACION INTERNA EN SU P AlS EL -
Oanciller. Alin Said Albelddijo gue durante casi 3 - 
afios de vida independiente loe esfuerzos y la energía
de la nación Sur Yemenita estuvieron dirigidos a abo~ 
dar conjuras y complots en medio de una muy difícil sl 
tuación económica. 

Agregó que~ superado ese período, la República Po~ 
pul:r delYemen del Sur se encuentra. en la fase democra
tica nacional revolucionaria. 

El )r~nistro sud-yemenita de Relaciones Exteriores 
~if~sto gue en Yemen ,se observa una especial concen
trac10n de fuerzas imperialistas en torno a Yemen del 
Sur debido a'la clara posición de ese país de apoyo a 
la lucha,gUerr1llera en ,él Golfo Arábigo ya la nac~J
naliz~cion de bancos y firmas extranjeras.

Aun cuando no somos una isla vivimos como si lo - 
fuéramos, como la CUBA de la Península Arábiga agregó
el Canciller sud~yemenita al enviado especial de Pren
sa Latina. . 

* * ** * * * * * * * 
25) UN OOMENTARIO DE ACTUALIDAD . 

~~ la Cuba dol paaado era el desempleo uno de los 


más terribles flagelos que sufría nuestro pueblo. La 
nuestra era una sociedad capitalista sub-desarrollada, 
cont~olada por intereses norteamericanos y dependiente
de 11:} monoproducoió11 az.'lcarera. Al triunfar la Revo
lucion en los primeres dio,s de 1959 la cifra de desem 
pleados en nueE"'..iro pals se elevaba a 600 1>rII. hombres,
as! como de cente~aresue miles de mujeres gue tampo
co pOdían encontrar trabajo ,

El resultado de esta situacion se reflejaba en -- 
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nuestras ciudades y en nuestros campós. En las urbes se le
vantaban tiUinerosas villas miserias, fabricadas con', tablas y
cartón. En ,los campos, a 10 l~rgo de los caminos que bordea 

, 	 ban los grandes latifundios y campos auzcararos; se erigían
miles de miserables bohíos, en los que se albergaban los cen 
tenar~s de miles de campesinos sin tierras.' El hambre, la
miser1~~ el analfabetismo, las enfermedades y la muerte eran 

'el comun denominador de una enorme masa de cubanos. 
, Esa situación no era solo exclusiva de nuestro país, era 

y lo es aún de Latinoam~rioa, sometida, al: igual ']ue 10 esta 
ba'Cuba, a la explotacionde las oligarquías criollas y el 
imperialismo norteame~ica~o. ,

De que esa situacion aun contin,uan en esos países herma
nos dan fe unas recientes declaraciones formuladas por el 
multimillonario ecuatoriano y ex-Presidente de ese,país Galo 
Plaza, quien actualmente ocupa el cargo de Secretario Gene
ral de la Organización de Estados Americanos. ' 

En un discurso que pronunció el 14 de Septiembre, al rec! 
bir en la Universidad de Halminton, el título de Doctor Hono 
ris Causa en D~recho, sefialó Galo Plaza que el desempleo co~ 
bra auge e~ AmericaLatina. El alto funcionario de la OEA 
organizacion también conocida como el Ministerio Norteamer!
cano de COlonias, admitió que uno de cada 4 trabajadores la
tinoamericanos no tiene empleo. Algunos economistas, dijo
Galo Plaza, tienen la tendencia de achacar el desempleo a - 
causas externas', como por ejemplo, la política de los países
desarrOllados que no favorecen las exportaciones manufactu
radas ysemi-~nufacturadas. 	 , 

otro, agrego, los que observan la situacion desde afuera,
tienden a echar la culpa del desempleo a la propia política
int~rna de ;as naciones d~ la América Latina. Para ser jus
tos ~ 'preciso el Secretario General de la OEA, hay que confe
sar que medIan factores tanto externos como internos. Es d~ 
cir, sin mencionarlos por sus nombres, Galo Plaza se ve obl,!
gado a reconocer que lasoligarquíaé criollas, el factor in
terno, y el capitalismo norteamericano, ~l factor ext~rno, 
son los responsables 'de que e;ista la tragica sltuac~on de 
desempleo gue hoy sufre la America Latina y quef segun sus 
propias palabras. t~ende a agr~va;se. ' 
, G~lo ~laza tambie~ describio palidamente la vida del obr§ 
ro desempleado en America Latina. 'Su familia vive en un ex 
tenso y populoso barrio pobre, apiñada en un tugurio, sin = 
servicio sanitario; el desempleado apenas se las arregla pa
ra conseguir el alimento indispensabe para poder sobre-vi

,vir con sus familiares, crónicamente enfermos y desnutridos. 
Los niños no van a la escuela porque tienen que salir a 

buscar cualquier trabajo gue les rinda algÚn dinero para l~ 
casa. El desempleado, concluye Galo Plaza en su descripcion,
está preso en medio de la pobreza Y' considera gue el orden ¡ 

social establecido cons~ira contra él para mantenerlo siem
pre en la misma condicion. 

Tiene toda la razón el desempleado porque es totalmente 
cierto que el sistema capitalista conspira contra el hombre 

, para mantenerlo reducido a la,miseria y la esclavitud. El 
capi"talismo necesita de un ejercito dedeaempleados para así 
ejercer la disciplina del terror contra guienes se han con
s'eguido 2 t:t'8bajos y gue están expuestos a perderlo si no 
acatan la disciplina del terror. 

En Cuba revolucionaria se ha terminado para siempre esa 
disciplina capitalista del terror. Hoy la inmensa mayoría
de nuestro pueblo, verdaderos hombrea libres en una sociedad 
de libertad plena, construye un futuro ·hermoso para todos. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= . . 
" 	 , 

RADIO HA.:BANA-ClmA -O:rv-:DA CORTA (6:10 P.M. de AYER día 15) 
============================= 

26) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ag
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva. 

Un despacho fechado enWash1ngton nos "trae 'la noticia de 
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que el Jef~ del Ejército Argentino, General Alejandro
Lanuce, fue recibido en la capital norteamericana por 
su colega estadounidense General William Westmoreland. 

Las informaciones dicen que ambos militares conve~ 
saron acerca de la situación en el Cono Sur Americano 
que comprende a Uruguay, Chile y Argentina. La pren
sa argentina y la de los Estados Unidos califican es
ta entrevista como de rutina. Pero Argentina y Uru
guay atraviesan desde hace alg~nos años por una com
pleja y convulsa coyuntura económica y social que €:. 
diario es matizada por manifestaciones de violencia. 

Chile, con el triunfo que recientemente obtuvo la 
candidatuva pres;denoial de Salvador Allende, es pun
to de preocupacion para los imperialistas norteamerj 
canos y todas las fuerzas reaccionarias del contineB 
te. 

Contra la ratificación congresional de Salvador -
Allende, que,debe producirse a fines de Octubre pró
ximo, se estan moviendo todas las fuerzas reacciona
rias estadounidenses· y chilenas. Organizaciones pro
gresistas argentinas han denunciado que entre las ma
niobras contra el triunfo popular chileno figura una 
artificial crisis en las disputas fronterizas chile
no-argentina.

Alejandro Lanuce·forma parte del trío de Generales 
argentinos que derrocaron al dictador Juan Carlos On 
gania y fiscal1.7-a la labor del actual mandatario, Ro
berto Marcelo Levingston, que los militares golpis
tas instalaron en el poder.

La dictadura argentina es un fiel vasallo de J,os 
imperialistas yanquis, una especie de gendarme títere 
de los Estados Unidos para presionar a los Gobiernos 
de los países vecinos gue afrontan dificultades con 
los movimiento~ popu.lares .. 

Por esa razon Lanucees una pieza importante para

los imperialistas nortea.I!'.ericanos, que pretenden --

aplastar, a sangre y fueg~, las ansias de libertad de 

los pueblos de nuestra America. 


Pero esa razón no es la única que tienen los impe
rialistas para contar entre sus peones sudamericanos 
al Jefe del Ejército ~~gentino. Existen también ra
zones de tip'O económico porque Lanuce y su numerosa 
familia están íntimamente ligados a poderosos intere
ses eoonómicos y financieros que los yanquis tienen 
en Argentina y otros países del Cono Sur Americano. 

El General Alejandro Lanuce y varios de sus fami
liares más próximos ocupan cargos de direcciqn y po
seen acciones en nume~osas empresas de los mas vari~ 
dos tipos ubicadas en Argentina y Paraguay. Entre
esas empresa.s, en las cuales la familia del aventa
jado Jefe militar argentino tiene grandes intereses, 
figuran la Compañia Inmobiliaria Ca..i':'ZÚS; la compañía
La Misionera, S. A., eXijlotadora de ferretería y a¡
coholes; la sociedad anonima Carlos Casado compañía
de tierra~, uno de los mayores consorcios latifundistas 
de Sud-America y que tiene entre sus propiedades va
rias empresas de Argentina y Paraguay. En territorio 
argentino la sociedad anón;ma Carlos Casado tiene un 
latifundio de 102 MIL hectareas en la provincia de -
Mendoza; en Para~ay esa empresa es dueña de 2 MILLQ
NES 105 MIL hectareas de bosques, que fueron compra
d~s al irriso~io precio de 2 pesos argentinos la heg 
tarea. 

Más de una decena de familiares del General Ale
jandro Lanuce están rel~cionados oon otras empresas
dedicadas a las ramas de los fertilizantes, la meta
lurgia, la COllst:"-:ilt>Jión de ob:;.;'as hidráulicas, carre
teras y plantas para el EBtado argentino y la venta 
de terrenos y haciend¿j,s.

Todos esos llegocios tienen íntimas conexiones con 
empresas o empre~arios norteamericanos. 

La actual visita de Alejandro Lanuce a Washington 
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no se prgduce por casualidad.. El aprovechado General argen
tino esta atado a los imperialistas yanquis por estrechos 
ví~culos que no solo se mide~ en términos militares sino t~ 
bien en terminos de pesos y centavos. Y po sería extraño que
el multimillonario General argentino juegUe un papel estelar 
en las.maquinaciones que contra Chile realiza el imperialis
mo norteamericano y que vienen siendo denunciad~s por Salva
dor Allende, la Unidad Popular y fuerzas democratica en Sur 
América. . . 

Frente a esas maquinaciones deben estar alertas los pue
blos de Chile y la Argentina. 

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

"EL 	 RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 15) 
= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = == = = = = 

27) DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE SE EFECTUARA LA 39 CONFERENCIA DE LA 
Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba, ATAC, estando prS
gramado que celebre sus sesiones en el Hotal Habana Libre. 
Participarán en la Conferencia alrededor de MIL 500 especi~
listas cubanos y extranjeros. 

Hast~ el momento han s~do presentados ~ la ATAC 135 tra
ba40s especializados ~ ineditos en relacion con la produc
cion azucarera Y los ultimos avances en la industria. 

En~re los,participantes de la 39 Confer~ncia de la Aso
ciacion d~ Tecnicos Azucareros de Cuba, proxima a efectuar
se, 	estaran 50 especialistas de 22 países con intereses en 
cuestiones relacionadas con la producción azucarera del mun
do. Esos especialist~s azucareros extranjeros intercambia
rán experiencias y las novedades de la industria con los in
genieros y técnicos cqbanos. . 

Los trab~jos cient1fioos y técni,cos que se preEjenten a la 
consideracion de la 39 Conferencia de la ATAC seran debatidos 
en las se~iones correspl.mdientes y aqu~llos que resulten aprg
badosseran sometidos a la consideracion de los organismos
correspondientes. . ,

Los organismos que en estos casos estudiaran sus posib~l.!
dades en el desarrollo de nuestra primera industria, ademas 
debido' al alto nivel, cientí·fico de la ,Conferencia y a, su va
riedad, composicion y temario, tendera como aportacion va
liosa al desarrollo internacional de la industria azucare
ra. ,., 

La Asociacion de Te.cnicos Azucareros de Cuba es la deca
na de estas organizac~ones del,munqo. La primera conferen
cia que esta Asociacion celebro fue en el año 1927. 

Otro hecho que debe destacarse de la ATAC es que en el 
año 1942 fundó una revista azucarera, la única en su clase 
en nuestro país, que siempre ha llevado el nombre de Boletín 
Especial de la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba. 

El MINAZ se ha preocupado de que la ATAC se mantenga como 
institución administrada por medio de sus socios, que no son 
otra cosa en realidad que miembros de la industria azucare
ra'éngene~alT-~onservando la institución íntegramente sus 
relaciones culturales con los países azucareros del mundo. 

En Diciembre de 1967 la Asociación de TécniCOS Azucareros 
de Cuba,tenía 430 socigs y actualmente sobrepasa de MIL, de 
ellos mas de 600 son jovenes profesionáles de nueva indqs
tria azucarera, que marchan a la altura de las nuevas tecni
cas 	de proceso, empujados por la cibernética, las computado
ras 	y la nueva ingeniería química. 

********** 28) 	EN MI SECTOR ES UN POCO DIFICIL HABLAR DEL AUSENTISMO PORQUE
la producción intelectual es de otra índole que la material. 
Sin embargo, también hay el aus~ntista intelectual. Es aqqel 
que, por ejemplo, en la redaccion de una revista o un perio
dico llega tarde, entrega tarde el artículo o la traducción 
que se le encarga, es el pintor que deja para luego el tra
bsjo.... • 

(locutor) LUIS FARRES nos habla sobre el ausentismo, sus 
consecuencias y señala como un creador también puede incu
rrir en este mal. 
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(sigue FARRES) •••• en la Unión de Escritores a ve~ 
ces nos atrasa el trabajo, impide ofrecer a tiempo a 
todos nuestra labor, difusión, de la cultura o inforID§:
ción cultural, "La Gaceta,de Cuba" o la revista -- 
"Unión", por ejemplo. 	 " ,,' , 

Porque el auaentista es el ente social mas perjud!
cia1 que se conoce'. En la producción J~iempre tiene 
una di:scu1pa para no llegar a tiempo a su puesto de 
trabajo, siempre- 'tiene una muela que sacar, un nif10 
enfermo, unt} suegrt} lisiada, cualquier cosa, son los 
creadores mas fan~asticos de la sociedad, .,porque '\iie
n'en una imaginacion que muchos novelistas o lloetas 
querrian para sí. 	 ' , ' 

(locutor) ,Los escritores Y,art1stas, como trabaj~
dores de nuestro pueblo, tambien se unen al clamor n~ 
ciona1 contra el ~~sentismo. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEn===--= 

SUP~fTO DEL NOTICIERO BADIOLIBERACION (10:30 A.M.)
.• ,t' .. • 

====;::===================~== 

29) 	A PAR!P.IR DE LAS 8 DE LA NOCHE DE HOY EN' LA AVENIDA DE 
Car10a III, desde Oquendo hasta Hospital, se concen
trarán masivamente-, los miembros de los CDR de La Haba
na ps;a toma~,parteen la Audiencia Gi~nte sobre sa
lud publica, organizada por la Direccion Provincial de 
los Comités y el Ministerio de Salud Pública. 
~ la Auq:te¡¡Q1c.~ de "esta noche en La Ha.bána pt}rtic! 

paran los medicos,Y enfermeras que fueron a Peru, -- 
quienes contestaran cuantas preguntas se les formulen. 

Estas Audiencias Gigantes, que tradicionalmente - 
vienen celebrando los CDR en saludo a cada aniversa
rio, se efectuaránen,Pinar del Río el Vierr¡es, en M'§ 
tanzas el Viernes Y Sabado, en Oriente el Sabado, en
CamagÜey e; Martes de l~~róxima semana y e~ Isla de 
Pinos habran 2, una el dia ,21 y otra el 25. ' 

*********** 'O) ALGUNOS NUBLADOS CON CHUBASCOS Y TURBONADAS DISPER
sas,en ,la. _tarde, prinoipalmente desde Pinar del Río 
hasta Matanzas, anuncia para hoy el Instituto de Me

, teoro10g{a. 	 ' 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ='= = = = = 

(TRANSMITEN EN CADEllA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = ='= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fue¡
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

'1) INFOBMACION POLITIOA RECORRE LAS PROVINCIAS 
Reporta Las Villas desde el Centro de'Info~ción 

de Prensa === El ausentista y el vago son parasitos 
que 	viven de la sangre y el sudor de los qué trabajan.
sgn ma1es,que, debemos,extirpar de raiz, así 10 procla
mo Rau1 Perez Oruz, Heroe Nacional del Trabajo, en Co
loquio fraternal entre macheteros y operadores de equ! 
pos diversos, ~anguard1as en ;a zafra del 70. 

En mi opinion, dijo Bau1 Perez Cruz, el vago es el 
.prinoipa1 enemigo de la producción en estos momentos 
,llero'ya de él se encargará la ley que discutimos los 
trabajadores. 

*********** 32) EL EQUIPO CUBANO G..um JJA COMPETENCIA TRIANGULAR DE TI
ro celebrada en BUJ,le,pest, capitán de Hungcía. Los cy 
banos lograron en la prueba colectiva 2 MIL 344 puntos 
y en individual ArJ.stiéteaf'G·omez, qu.e ocupo, el segundo
lugar, con 588 pu..~'L03 de 600 posibles.

• 	 *********** .Transcribió y mecanografiO: J. Ramírez 
=o=o=o=o=o=b¿d=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o:o=o=o=o=
o'o=o=o==ó=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=ó=o=o=o::;:o=o=o= 
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(Tranecripción literal y objetiva de la~ más importantes radio
notiqlas del día, tal como ,sontran~1~1~as, de Ouba Oomunista 
reali~ada por Tag~ígratos Profesionales Cubanos Anticomun1stas~ 
===============~.=============== 

======= -- -- ===== * ~= • == === 

VIERNES, 18 de '~TIEMBRE de 1970 
,~ = == = ~"= = = = =.= = === =. 

1) 	RADIO LIBERAOION = S L O G A :ti 
28 de Septiembre, X Aniversario' de los ODR, 10 afios con 

la guardia en alto. En la primera fila de la lucha, montaB 
do la pr1mera guardia. En;a v1gi~ancia pe~ente, con~ra 
los enemigos de la Revoluqion, están y estaran los OomItes 
de Defensa de la Revolucion. X Aniversario, camino de es
fuerzo, fusil de victoria. ' 

= = = = ='= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==== 

~L~=D~=N~T!O!~=~!O=L!B!~O!O! (1I~ ~t:·l~) --
2) 	OOMEN~O A SESIONAR EN ESTA OAPITAL LA BEUNION NAOIONAL DE 

análisis anual del trabajo realizado por los oomités de De
fensa de la Revolución, con asistencia" de Orlando Fundora,
Responsable de la COR Nacional, Luís Gonzáléz Marturelqs,
Ooordinador .de l;qs ODR, y otros miembros de la Direccion de 
esta organizacion de masas. 

En la sesión de la maflana, dedicada ~ conocer los infor
mes relacionados cqn los trabajos 1deologicos en los ODR el • 
compaftero Oscar Suarez~indió un detallado lnto~e sobre la 
labor realizada por su frente. El frente,ideologico es el 
segundo en importancia de los ODR, e~reeo Orlando Fundora 
al 	hacer las conclueionetl de la sesion de la maflana. 
,," A.s!iDismo Fundora se refirió a la valiosa ayuda gue pue

den brindar los CDR en la lucha'contra, el ausentiemo y ex
horto

, 
a una mayor coordinacion entre las Secciones Sindica

les y los Oomitésde Defensa de la Revolución. 

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

BADIoHA.BAirA-OUBA. - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER, día 17) 
====.==~===================== 

.. 

, ) 	VARIAS DllLEGACIOlfES i DEL MOVIMIEITO OBREBD 0UBAlf0 PARTIEBON 
en las Ú1timas horas del. aeropuerto de La ,H~bana-, en cumpl.1.
miento ·de un plan':de intercambio sindioa1 con d.iversos pal
ees. Tres de ~asrepresentaciones viajan por separado con 
rwnlJo a"la.",!,b~Q.& :~O~~i~ ,de )'1etD~, Hungría y la 
Republioa Democ~tica Al~D&. ,

otra delfépcf.bD' sbld1cal representara. a Ouba en un even

to internacional sobre ,protección del traba3.o, que tendrá 
lugar en la trni6n Sovietioa; y'una guf.ntaen el Congreso de 


, los Sindica~os de Siria. Los q1rigentes obreros cubanos - 

. gue vis1tar~ Siria participaran poster1orlllente en la SEJP.!1 
da Oonferencla de la Juvetltud convooada por la Federacion -
Sindical MUndial. 

********** 4) 	LA OONFEBENOIA El?ISOOPAL BOLIVIANA. y VARIAS INSTIWOIONES 
religiosas, políticaa, ~studiantf.les y obreras expresaron 
su repudio a la exp~:tlsion de Boliv1a ,de 4 sace:y;dotes' catól! 
cos y un 'pastor ¡:;~oteateD~e. Los c1erigo's Jose Prats, Pe
dro Legre, Fedex-1oo Aguilo y MaurIcio Lefert así como el M1 
nistr,o Protestante Ju:¡ ibal Guzmátl fueron expulsados de Boli 
via por el régimen militar luego de varias horas de deten
ción e1nterrogatorios.'·

En declaraciones emitidas en La Paz la' Oonferencia Epis

http:delf�pcf.bD
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'c.Opal·.Bollv1añ~,. pres1d1~' por e~ Ob~s:eq·i.~e! Ó,ocl)abam~; .. 
'ba,. Monse~9r Arman;~o~~::t.lerre~, ,condeno La.. ~;ccion r~-.·; 
'presiva. del .Gobierno y, deman~o que esa injUsticia sea· 
reparada inmediatamente.' , .. 

Por su parte la Oompafiía de J,esús, Orden Religiosa 
a la CJue, "pertellecell l de ,],.os cl~rigos. ex:p~+s~dos, ad
v:lrtio q'úe sUBpf}ndera ~~q.áp 'sus aot1vidádeset:l Bolivia 
ante la. yiolaC1C?nde',lc;»s. derechos h~Qs ~e :5 de sus 
m:temb~os. Y agrega la Compan:!a de Jesus: , !fos sol;da
rizamos con nuestros hermanos P~ats, Legre r Aguilo, 
oomo personas, y compartimos y apoyamos plenamente 'u 
voluntad dE} establ~~er. ,en Bolivia u.norden social mas 
humano y mas' 'cr1'stla:no~,' . , ' , 

Otras 1nstittlciones gu~ 'se hall··~roliunclado contra 
la medida son las Jerarqu1a Eclesiastica de La Paz, la 
Iglesia Evangélica, la Pede;::ac,ión Univers.~taria de' La 
Paz. la Oentral Obrera Bollviaba y otros'o~ganismos la
borales y estudiazrt11es.·' ';' , 

. 	 ' 

=----=~.-==="MIAMI RADIO MOlfITOltING·. SERVICE"==== -= .. 
"EL RAPIDO DE LAS 6 EN' 

, ' 

Ptmro" .. (Transmiten en cadena 
las emisoras == 6:00 A,M.) . 	 . ' 
=,===========~========.===== 

5} DE LA PRENSA Y LA. RADIO mRANJERAS . \.:. 
, El ,~otatlvo "Correo", ele Perú, :reoordó-que' Ohile no 
es Guatemala y que:los'pa'{ses vecioosilose disp~en a 
servir de oabeza: de puente para la OlA. ' 
. 	 * * * * * * * * *'.* ** * t~\"6) EL PROXIMO DOMINGO DAlU.:COM!EN~O EN TODO EL PAlS·AL PRO 

, !;,:, l " . c~so asamblearl0' para la discuSiótt del profecto sobre: 
meritos laborales que se extende~ hasta ellO de Octu

. ~,~ bre vel'lidaro. En el curso de esatl asambleas se desarr.9; 

llará en los centros de,trab~jo uha amp1iá.oonsulta en
t:t;e los obrerC}s,acerca:de,'C)ue hechos deben conside:r;arse 
merltos y'demeritos laborales y'de queformadebera ev,! 

, 
, 
I 	

luaree y registrarse en el expediente laboral de oada 
trabajador. '. . ~.:', .: l.:: 

. El Ministerio;' del ~abqo y la ~C han editado un JD§ 
terial publicado enelGranJD8. el pasado 16. d,e Septiem
bre, q.ue recoge. un proyec.to ,de Resolución y UDa. ln~ro
duccion explic~tiva. Este material, CJue cotJsistlra ••• 
que cqnstituira la ba.se de la discuaion en todo el país J 

debera, ser distribuido entre los trabajadores con an
telacion a las as~bleas con vista a facilitar su esty
dio y ulter~or analisis. : 

Dicho documento será leído en cada reunión y poste
riormente se procederá a recoger las opiniones y suge
rencias 'd$ 'l;ós obreros éobré'~'~l:',pro1ecto, dele,. ',de mé
r1.toe y demerito,s sujeto ajO ua:liJ)is • . . . r " 

Laa asambleas enouesti~i. 8~J:an conduc,1das por· los 
dirigentes s~ndi:cal-es de oe.da centro de traba3o" con 
la cooperacion de activistas enviadOs por 'las delega
ciones regionales de la CTC. . ... 

La~ actas con las sugerencias y propó~1cl0!les se r.§
mitiran a l~s Direcciones Provinciales de la- 'CTC, las 
que resumiran las opiljiones mayor~tarias sobre los pUB 
toe del proyectO. de m~ritoa y demeritos. . 

Teniendo ..epcuenta ~08 resultado., de. eBa oons~ta 
organizada por el movimiento obrero el Ministerio del 
Trab~~jo dictará en ;a primera ,quincena de Octub~e una 
definitiva Resoluc1~n sobre meritos liberal (as! dije
ron). :

, * *' *¡é-, * -r,. * * * * * 
7) LOREN~O RODBI¡JlT~ LliRGüF:C == ~lcer!a El Brazo Fuerte = 

, El ausent~.E:n:o, en la opinlon de los trabajadores en 
mi cen·t.~o· de, t;ab~~jo 7 édeoutido en asamblea genel)8.li 

, hay varlaa mO~.Lv:wion~3 ~... • El ausentista, seguD os 
orit'er1os de lor.l cJilnpe,ñeroo de la aS8Jll1jlea, hay que - 
discutirlo y 'tratarlo COti· dife¡-entes metodos, por su
puesto? enla cas·t:l del ausentistar. discutir con el au
sentis~a, ve~ cual es sus necesiQad~s y detectarla, 
realmente cual es la causa y por que se ausenta del 
tra,'bajo este compaffe:i.·o."". 

http:genel)8.li
http:proyec.to
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y heiDos , tenido' oasos, desgraoiadamen~, de opmpaf1eros 
que hemos tenido que anlioarles medidas severas, ¡rimero
sanoiones o amonestaoion por la Administraoión y en asam
blea general y después al. Consejo de Trabajo ha tomado me
didas enérg.ioas oon él. 	 ' 
:. FELIX GRANES GAROIA = Trabajo en loa Unidad 2'37. J. Noso
~ros conf~ontamos otro gran problema, allí, que es que no tj
temos comedor,..... nosotros en esto's momentos DO contamos oon 
uD ausentismo sin.'o algunaá d.1fi-cul~ades de laS c,ó!lipaReras 
que vienen un poquito tarde, pe~qeso no lo oaldUlamos oomo 
ese ausentista desoarado que esta matando ell p~riente, que 
se le rompió 1a guagua, etc. etc. .' 

Mi opinión oon ese'ausentista, y8 crónico si se quiere
deoir, :yo to~{a las medidas más. dr.á$t~oas qU,e se pueden
tomar. ,.Llevamos ya ~? aRps de Revoluoion •. Nosotros ·,esta
mos oanéados ya de ~~r cha~o~,a ~sos co~paf1ero~,y'aoonse
ja~l()~? vaya en f31,oaso ~ío,no, estoy hablando por otros -
ce~trQs, que tambien ha~e~'~ ~aft9 grand{~imo ala Revolu
oion. " ,'. . 

Yo entiendo que esos' o ompafiero s que son ausentistas, in
olusive,se le debe de retIrar todos los dereohos que tienen 

:los demas trab~jado:r;es, inclusive yo le retiraría la ropa t 
el oalzado. Por que? ~orque m~entrás un oómnaf1ero se esta 
esforzando y dando al max,imO de su. trab~jo ah! para que el 
pueb¡'o t.enga de todo, este desoarádo esta en las" oolas por 
ahísi~. trabajar oomprando,el producto para luego,revender

.10 y de eso vivir y se es~a ~lando de nosotros que esta
mos traba3ando'y saorifioandonos. ' 

. Es mi opinion oon respeoto al ausentis'ta desoarado, ya
orónioo" que lJ.e""la t~empo, que mat~ al primo, que mató a 
una he~na, se murio el pariente y se le ro~io la guagua, 
ese es el tipo descarado •••• Las medidas drastioas ya de
ben ser tajantes ya, retirarle, 'inolusive, hasta la Libreta 
de Abasteoimientos si l.lega, el oaso. . 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
8) EL ,POOXIMO LUNES DIA 21, OOMIENgA lilL CURSO EN TODOS LOS 

institutos pre-unlveraitarios del país para 10s al.umnos de 
,nuevo ~ngreso, es deoir los graduados de déo1ino grado que 
cursaran el onOeno en ef aRo escolar 1970-71. . Como se ha 
venido informan'l0, en la p~iine:t'a semana, del 2'1 al 26 de -;
Septiembre, sera dedioada ~ las actividades de organizacion.

Dicha semana se dedioara a proporoionar a los alumnos de 
lluevo ingreso un~ amplia información sobre el plan de estu
dios, oalendario 7 otras ouestiones referentes al desarrollo 
del curso dé los institutos pre-un~vers1tarioB. ,

Durante la semana de organizaoion 'se celebraran reuniones' dond~ se daran, esas i~formaciones as í como tramitaoion de 
matriculas y se orearan en cada plantel las oondioiones or
ganízativas necesarias para el inicio de las tareas docen
tes. Las clases para los pre-unlversitarios, alumnos de - 
nuevo ingreso, oomenzarán el Lunes 28 de Septiembre.

************ . . 
9) 	 (MAS SOBBE iEtIl{lON. NACIONAL DE LO~ QDli. .Y,é,.e el.12) En

ho:r;as de la noche de hoy oonclui:r;a la reunign nac~onal de 
,analisis de los CDR que se,inioio ayer tomandose diversos 
Aouerdos, entre los qqe figuran la luoha oont?a el ausenti§ 
mo y el logro ,de la mas estriQta disoiplina Is'boral. 

En la ses ion inau~~ral ~e brindaron informes rél~oiona
dos con.los trapejos 1de010g100s de, los' ODa,. destaoandose 
que desde el pasado afIo se ha venido cumpliendo la. meta de 
un ~llLLON de oederistas 'estudiando los materialoes.orienta
dos pqr l~'COR. '. . ,

(r-tás sobre 10 d1eho por Fundara) Se 'ref'1r10 a que la oo.!}
signa l~npjads., por 1:')8 o.ed.eristaa "Con Fidel hasta la vioto
ria"ó signi::f.:.f.cEl... ·e:poY,:l!. '!i,odoa los pronunciamientos de nues
tro' oma.nda:nte cm ;e'[(>-. Fid.el Castro. 

Con pOf}ter1.oí::·it:.'1.ú sí frente de. Sal~d PúbJ,ica informó que 
los Oom1tes d~ Defemsü de 1.a Revol.uoion hab 1 an. oaptado para
la docenoia medioa 2 1·!IL 500 cederistas. 

El titular del MINSAP, Helidoro M8rtlne~ Junco, luego de 
elogiar el desan:ollo 'de los ODR en los ~istIntos frentes, 
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subrayó que habían alcanzado éxitos en el de Salud PÚ
blica. , '. ,

El de Vigilancia acordo cooperar con las demas org§ 
ni~~cio~eé a fin de crear en la conciencia de los tra
bajadores un;:. dO:bqepto cabal ~e lo que representa ,la - 
d1s~iplina li¡1b~:tél,para el avance de la Revo'l¡ucion.
Para. materiall~8:r este Acuerdo los 0J;l~ e~taran vl~ilall 
tes en las cuadra.s·para deteÓtar a ios ausentistas, h!\ 
ciéndoles"sentiJ2' el peso de las mas~s Qrganizada$~

Luego de l~é eeSiObes de hoy sera clausurada en ho~ 
ras de la noché la reuni6n dé ab¿11s1s del trabajo de 
los CDR• 

.,' "MIAMI ,WIO MON':t!OBlNG SEltViCE" 
¡ 

10) 	EN SAN!rIAGO DE OHILE EL PRESIDENTE ELECTO SALVADOR A
llende pronunció un discurso ante las juventudes de 
centro izquierda que lo respaldan.

El dirigen~e de la Unidad Pop~lar afirmó que es im 
posible g~e mas de un insano o mas de un mercenario 
pretendera romper la victoria qel pueblo y deshacer 
los moldes que permitirían legítimamente a nosotros 
entregar ,el Gobi~rno y el poder.

Allende aftadio que la, juventud tiene gue estar ~le; 
ta y vigilante, en actitud decisiva, sin provocacion 
alguna, sin dejarse provocar. 

En el mitin se reunieron dirigentes y numerosos mi
litantes de las juven~des de los Partidos Sooialista, 
Comunist~, SOCial Democrata y Radical y ~e los Movimiell 
tos Accion Popular, Independiente y Acc10n Popular Un! 
taria. 

El acto,conatituyó la inauguración d.e. l~s brigadas
de educacion popular, integradas por los jovenes de la 
Unidad Popular, que se comprometieron, a requerimiento
del 	oandidatg electo, a iniciar un vasto programa de ... 
alfabetizacion y de conciencia de las masas respecto al 
programa del futuro Gobierno. 

*********** 
11) 	LA SEMANA PASADA SE PBODUJO EN CHILE UN PANICO BANCARIO 
alentado por los sectores derechistas derrotados en· las 
elecciones del 4 de Septiembre. Paralelaménte la bur
guesía de Chile ha desatado una febril actividad contra 
Allende ps;a tratar de que no asuma el poder el 4 de NE 
viembre proximo. 

La Ooalición Izquierdista Unidad Popular entregó al 
Gobierno 8 sugerencias tendientes a evitar la fuga de 
capitales y lograr el retorno a la tranquilidad en los 
medios económicos nacionales. 

-- --	 -- ===================== -- --
RADIO REBElaDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 
===================== 
INFORMAOION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

12) (Leen una larguísima melopea sobre la independencia de 
Chile. Al final se dice:) Hoy, al cumplirse 160 años 
del inicio de la gesta independentista de Ohile, ese 
país es escenario de un importante acontecimiento poll
tico: el triunfo electoral del candidato presidencial
socialista Salvad,or Allende. 

Ante este legítioo triunfo del pueblo chileno la ul 
tra-d.erecha, aliada a~_ imperialismo, trata de ent9rpe
cer la victoria popn]a~ yero, al igual que hace mas de 
un siglo y medio supo enfrentar al poner colonial es
pañol; y vencer la r~conqu:l.sta, el pueblo chileno hoy 
sabra de~ender su mp-s reciente logro. 


**.~.~*******

1') 	CONTINUA Pl1OCESO ASJ\]II3I!E..4JUA PARA. LA EIroLACION DE LOS 

100 DIAS " ,
La OTC Provincial de La Habana dio a conocer que - 

más de 200 MIL trabajadores han participado ya en las 
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asambleas de discusión de la emulac1ón obrera contra el au
sentismo y la obtención dei Bono de A.s1stencia de los 100 
Días.. . . 

Las. provincias de,OamagÜey y Matanzas informan también 
Que hasta el momento se han llevado a cabo alrededor de MIL 
600 asambleas en cada una de ellas. 

"MIAMI RADIO li!ONITORING SERVIOE" 
. 14) CREAN BRIGADA.S DE TRABAJO AGRIOOLA EN ORIENTE 

Con el fin de' logr.ar ~na .II18yor ptoductividad en el tJ:aba
jo y una mayorutilizaoion.de las fuerzas laborales agríco
las la provincia d~ Oriente ha comenzado a o.rgantzar bri~ 
das 'le trabajo agrícola conob:eeros de ese sector. 

Más de 17 MIL obreros agr{c01asorlentales.ya han dicho 
pre~ente y se encUefJtrall organizados en dichas brigadas, Que 

. seran u"f;-11izad$s en las tareas de zafra, 1 alleS vianderos y
otros' trabajos agropecuarios. 

*. * * * * * * * * * * * '15) 	DEMANDA CUBA EXCLUSION DEL PROBLEMA COREANO DE' LA AGENDA. DE 
LA. ONcr 	 ,. 

El Dr. FernandoJ\lvarez Tabio, miembro de la delegación
cU9ana al XXV PeríodQ d~ Sesiones de Naciones Unidas, plan
teo ayer que la oculJacionmilitar es el status fundamental 
para la reunificacion. de Oorea y que Naciones Unidas debe 
abstenerse d~ intervenir en pr09lemas Que.solo conciernen a 
la potestad soberana d.e la nacion coreana. , 

. El dele~do cubano al intervenir allte el Comite Galleral, 
formado por el Presidente de la Asamblea General y los 17 
Vice-Pres~dentes y los Presidentes qe las 7·Cqmisiones Q~e 
funcionaran durante la citada reunion. reitero la po~icion
de Cuba 'con respecto a Corea y recalco que la divis10n ac
tual de Corea se debe a la presencia de fuerzas militares 
extranjeras en Corea del Sur, gue han transformado esa zona 
en colonianor·team~r1can~ y base militar para,constantes - 
agresiones cont~a la Bepublica Popular Democratica de Co
rea. . . 

. El Dr .. Alvarez Tablo. demandó 'Que se modificara la agenda
referente a los te~s. suplemen~ariqs acerca de Corea y que
el.#107, donde se recoge la cuestion coreana, sea excluido 
del temario. . 

La cues~ión coreana es lo referente al 'informe de lR Co
misión de las Naciones Unidas para la unificación y rehabi
litación de Corea. 

Seguidamente Tab;Ío insistió en Que se incluyeran los Nos. 
105 y 106, en los cuales se plantea e~ retiro de:las fuer
zas 	de Esta~os Unidos y todas las demas fuerzas extranje
ras 	que qcupan Corea de~ Sur bajo la bandera de la ONq y la 

:..9,.isolucion d~ la Comision de la ONU para la Ullificacion y 
~ehabilitac10n de Corea, cuyos temas figuran en la agenda
prelim1.nar' como,temas suplementar;os. 
. Tab:[o preciso que dicha Com1sion lejo.s de servir para al., 
can~ar 	el objetivo p~a el cual fué creada se' ha· convertido 
en el principa.l obstaoulo para su. logro; 

** 	* * * * * * * 16) 	 (MAS BOBEE'LO DICHó l'Ol\. ~E. véase el #10) Durante su 

discurso Allende se refirio a los comic10s~residenc¡~les

recientes reiterando Que en su~campaña habia planteado Que 

no era una batalla electoral mas y que no ee trataba sola

mente de .elegir un Pres;dente sino que, rompiendo los mol

des tradicionales e historicos, se trata de Que por primera 
vez el pueblo alcanzara el poder a fin de .poder realizar las 
grandes, profundas y creadoras transformaciones que Chile 
reclama y necesita• 

.* .~~ 'k * * * * * ** * * 
17) u-tr 	 OOlt:ooTTl1Rl0 ]llii..'!lí , 

En Lusaka~ ~a·':f~.:!.a" se .efectuo recienteI!lente la Conferencia 
de l'af:'1'33 1;0' l!.l"~i)·~,.·i.Js,, :r:..'r. dJ.. oha Conferencia la. representa
ción <l~ CUba,~!1'!E."'1a7~d~ po!,... 'tlq.e~Y~ro Ministro de Relaciones 
Exteriores, Dr. ~JE:..i.J. Roa, dejó cla~a constancia da sus ori 
te:rics, 1ndepl3;Jdic~,.l:;ns y soberanos, sobre la lucha de los 
pueblos contra el i:.:o:pa,:~ialismo, el colonialismo y el neo
colonialismo. 

http:l!.l"~i)�~,.�i.Js
http:agr{c01asorlentales.ya
http:mayorutilizaoion.de
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, Para las jóvenes ,generaoiones en Cuba I ya ,~esulta un 
hábito que en oualquier Oonferenoia Internaoiol',la;J., de 
oualquier tipo, nuestros delegados hablen por aéreoho 
propio y eXpongan oon valentia revolUC~Otlaria,+os ,oon
oeptos que nuestro p~e't)l~ sostiene sobre el detem1nado 
problema de que se t:r!ate.· . .• .,;.. 

.. ' En.las NaoionefiJ l1nldaé, en Sll. Asáitiblea General, han 
hablado ~:n"estro Co~hdante e~, cfefe., ~tdel CastroJ el 
~errl11ero heroico. ,Comandan~eErne~to Ohé Guevara; 
nuestro Ministro de Re.laoiobes jbcterio¡¡:oes, Dr. Baul ~
Roa; y nuei!:ttrá8 delegados permanentes ante. eSe organi.,g 
mo interna01~nal t deleltádos, nuestros han tomado parte 
en Jlonfere~o,,~s, d~ la FAb, la tmESOO~ la OEOLA, en fin, 
en toda Conferencia Mundial ó Regional en que ha sido 
necesarib. Y en todas ha defendido el dereoho de los 
pUeblos queluohan en toda Conferenoia ha defendido 
prinoipios contenidos en la 1 y 11 Deolaraoión de La H! 
bana, los princIpios del internacionalismo prole~arI0,
los prinoipios de la luoha contra el enemigo oomun: el 
imperialismo ~nqui. ~ ,

Pero no siempre fue así~ Para los jovenes, para los 
que han conooido la cuestion internaoional de Cuba ya 
en el períOdO revoluoiona;io, .es bueno recordar que en 
el pasado de la seudo-republioa no hablaban los delega
dos de Cuba en Conferenoi~s .Internacionales a menos que
el delegado yanqui lo oreyera necesario y siempre para
aRoyar las tesis de los imperi.a11stas, para seguir oomo 
titeres el mandato del amo, para volver la espalda a -
los pueblos oprimidos, a los que luohan y votar junto 
al delegado yanqui que, junto a la árria de mulos, que,
salvo honros~s exéepoiones, han oonstituido las delega
oiones de Amerioa Latina en Conferenoias Internaoiona
les. 

En el pasado las representaoiones oubanas en Confe
renoias Internacionales alzaban su mano para votar a fa 
vor de .la proposioión del delegado yanqui'y de la que 
el delegado yanqui ordenara. Esa situaoion de humilla
oión~ de vasallaje, de títere, pertenece, definitivame;g 
te, a aquel pasado de boohorno y miseria moral. 

Desqe el mismo día del triunfo de la Revolución Cuba 
comenzo a hablar oon voz firme y decidida, oon voz de 
pueblo libre y soberano, y desde entonces ha planteado 
sus verdades en todas las tribunas. 

y hoy, a los 11 años del triunfo, después de que se 
han librado hermosas batallas desde las más disímiles 
tribunas, después que las voces de nuestros más señala
dos dirigentes se han dejado oir! acusadorasL denuncia
doras en la OEA, en la ONU, en as propias conferencias 
de patses No Alineados, en las que ha estado presente 
t~bien la,voz de nuestro Presidente, Dr. Osvaldo Dorti 
cos, despues del ejercicio constante de nuestra sobera
nía en tgdas esas tribunas, bueno es recordar, ante la 
exposicion de nuestro Ministro de Relaciones Exteriores 
en Lusaka de los criterios de Cuba, que esa es una con
quist~ revolucionaria, que el ejercicio de la plena s9 
berania en Conferencias Internacionales es una conquis
ta de nuestro pueblo revoluoionario al librarse del yu
go imperialista. 

"MIAMI RADIO MONlTORING SERVIOE" 

En Lusaka Cuba señaló que la piedra de toque del no 
alineamiento es la acti~~d que se adopte frent~ al im
perialismo, fuente :teal y única de las miserias, injus
ticias, d1scrl~inaciores, vilipendios, atrasos, bruta
lidades y agres10nof;; r.rue Cuba denuncia y coml:a te. 

Cuba ratifico su Eh.'ll~.r:1_aj'?idaQ con la lucha pueblos -
que se esl''.lerzan po:: liberarse en Africa, en Asia, en -
América Latina. P.e:~·if'inó r.ue3t:r:a delegación la denun
cia de qu.e los Go·oierno;J 06ntroamericanos organizan -
agresiones contra,Cuba, G1guiendo instrucoiones de Ni
xon; y, una vez mas, dijo Cuba que queremos la paz y 
por quererla estamos prestos a contribuir a extirpar 
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las raíces de la mi~eria, la opresión, la discriminación, el 
sub-desarrollo, en solidaridad militantes con los 3 continen 
tes del tercer mundo, gue se han juntado para luchar por la
victoria. 

===;:;--="MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 

RADIO HABANA-CUBA - OlIDA CORTA (6:00 P.M. de AYER día 17) 
= = 	= = = = = = = = = = ;; = = = = = = = = = = = = = = = = 

18) 	SAN JUAN DE PUERTO RICO SERA. LA SEDE DEL SEGUNDO !r:ORNEO CEN
troamerioano y del Caribe de Boxeo Aficionado se anunció, - 
aquí, en La .Habana. Tal Acuerdo fué adoptado en el Congre
si~lo celebrado hóy en la capital cubana. El.Preaidente del , " 	 , ,
Comit~ Ol~mpico Cubano, Manuel Gonzalez Guerra, presidio la 
reunio!} donde se evaluaron los nuevos Estatutos de esa orga
nizacion deportiva.

Todos los delegados acordaron por unanimidad bautizar la 
Copa gue se oto;gará al pa~s ganador con el nombre de Trofeo 
de Cuba. Tambien se acordo en el Congresillo celebrado hoy 
en La Habana gue ~l país que obtenga en 3 ocasiones el Oam
peonato se guedara definitivamente con el distintivo. 

*********** 
19) JOVÉNEs MEJICANOS-NORTEAMERICANOS, INTEGRANTES DE LA BRIGADA 

Venceremos, celebraron anoche el 160 aniversario de la,Pro
clamación de la independencia de MéjiCO. La celebracion tu
vo lugar en Isla de Pinos, situada al Sur de la provincia 
haballera, donde la Brigada Venceremos labora en la cosecha 
de cítricos. 

Los jóvenes mejicanos-norteamericanos entregaron a repre
senta.ntes del pueblo sudvietnamita una bandera de la organi
zación anti-belicista, enarbolada durant~ las manifestacio
nes contra la guerra realizada'S en Mayo Ultimo en la ciudad 
estadounidense de San Francisco. 

= = :: = =.= = = = = = ------ = = = = .= = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de AYER día 17) 
= = = = = = = = = = = = = = = = '= = = = = = == = = = = = 

20) 	EL GENERAL RO:BERTO VIAUX MARANDIO, JEFE DEL ABORTJUX) MOVI
miento sedicioso chileno de Octubre pasado, declaró gu~ es
taba dispuesto a ocupar un lugar al lado de sus compafteros
de armas si era necesario. El militar retirado agregó gue 
no se prestará a maniobra alguna gue tienda a dividir al - 
Ejército pero no precisó de donde provienen o en gue consis
ten esas maniobras. 

======== =========== ====== - - = 
RADIO BEBEIJlE, CADENA NACIONAL (7: 30 P.M. de AYER día 17) 
============================= 

INFORMAOION POLITICA = De los comba"tientes de las Fuerzas q
madas Revolucionarias y el. ~in,isterio del Interior. 

21) SE HA INICIADO UNA. CAMPAl!. INTENSIVA DE RECOGIDA DE E.'fVASES 
para vinos y licores en saludo al X Aniversa.rio del Oomités 
de Defensa de la Revolución en todas las Regionales de La Ha",!
bana Metropolitana e interior. 


*.lE-******* 

22) 	EN ORIENTE LOS ODR Y LA UNION DE JOVENES OOMUNISTAS LLEVAN, A 

cabo un plan conjunto de trabajo para incorporar 14 MIL jo
venes gue no esmldian ni trabajan a la Oolumna Juvenil del 
Centenario. 

= = = == := ::.: ~= 	 - - =-===== ====== -- - -- - - = = 
"EL RAPlna llR 1:.1.0 B -:;:¡~. :PU}[T0~' (T.~a.llsmiten en cadena las emi
soras ~= 8:: 00 1'" n ATllli día 17)- -	 - -- - - - - -' ........ -.-. - - - _.. - - - - - - - .... ...- -- ..... 	 - - - - = = = =- - - - - - - - - - = 

23) (Habla!}do sobre la pe:.'turbación) La onda barométrica gue 
penetro en el extremo oriental de Cuba durante la madrugada 
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está produciendo nublados, y lluvias en qasi todo ~l te
rrltorio nacional, especialmente desde Pinar del Rl0 ha!! 
ta Las Villas. ' 	 ',;

Maftana habrán nublados y turbonadas desde i~n~ del 
Río hasta Matanzas y~ocaslonales nublados y dl~persas 
turbonadas durante la tarde 'en las demás p~vincias. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEf' 
24) 	EL OONJUNTO FOLKLORIKO NACIONAL DE ~'ARRIBO A Bl!)BLIN

parauna,vislta de :5 ae~qaa a la Republica Demqcratica
Alemana., El Conjuntg Artlstico, Cubano efectuara una &1 
ra que incluXe, ad~s, Checo'!lovaquia, POlonia! Bulg
rla,yla lh:Ilón'Sovietica,aegun'los,.Acuerdos de nter
cambio. suscritos por el Consejo Nacional 'de Cultura. 

, 	 ' 

============================ 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER 17) 
= == == = == = = = = = = = = = = == = = ==.= = = 

25) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPoNDE =Frente al ata
que directo del 1mpe~lallsmo, frente a las campáftas de 
,calUDl1lias y,difa.uu:Lc10n, Oubaresponde con la verdad de 
su revolucion socialis~a. 

La nueva Ouba destina inmensos recur~os a la educa
ción e , No es posible el d,esarrollo economico en pueblos
afectados por el analfabetismo y la ignorancia. El rit 
mo del mundo actual, en 'plena transformación, bajo la fii 
fluencla de la revolucion técnico-científica, plantea 
la necesidad de dominar la ciencia. 

En 1960, segÚn las estimaciones de la Comisión Econó 
mica ~ara América Latina, los gobiernos de esos paí~es;
excluido el de Cuba, gastaban MIL 500 MILLONES de dola
res 	en educación, una cifra idéntica a la consumida dy 
rante ese afto por las Fuerzas Armadas •••• 

En relación con el ancestral problema del paro la si 
tuación se agrava. Las débiles economías latinoameric.§ 
nas no ~on capaces de brindar~oportunidades de trabajo 
a los jovenes que arriban a la edad adulta•••• 

La nueva Cuba ha resuelto el problema del desempleo 
y del sub-empleo. Las gigantescas tareas que enfrenta
mos para emerger del sub-desarrollo asorben toda la ma
no de qbra y plantea el apremiante problenu.; de la meca
nizacion de los campos y de la modernizacion de los pr,g 
cesos productiVOS a fin de elevar la productividad de 
los 	trabajadores.

En la nueva Cuba no hay desempleo; por el contrario, 
hay escasez de mano de obra y'~n forma acelerada se pr9
duce ,1 proceso de incorporaqion de la mujer a l~ pro
ducc10n social con la solucion paralela de los múltt 
ples problemas que ese hecho plantea:, creación de q!rcy
los 	infantiles, jardines de la infancia y a.:npliacion - 
del 	sistema de becas para liberar a la mujer de las ate~ 
ciones diarias de la casa. 

Los países de Latinoamérica, pese asu radical aleja 
mien~o de las,zonas de conflictos reales y a su subordl 
nacion estrategica a los Estados Unidos, ha aumentado 
sus 	gastos anuales de rearme y qefenea que s.obrepasa hoy 
la cifra de 2 MIL MILLONES de dolares. 

En la inmensamayor!a de los países de América La~ina 
estos gastos no tienen nada de común con la defensa de 
la independencia nacional ·frente a un enemigo potencial.
El verdadero enemigo, acostumbrado a intervenir e,n los 
asuntos internon de nueatros países, son los Estados - 
Unidos. Pero los Bo~iex~os del cqntinente, con honro
,sas excepciones p !l::d;1;~.:n bcjo las oJ:d~nes de Washington 
y 108 llamados gestos Q9 defensa estan destinados a la 
represión contre el p')!3-~lo y el mantenimiento del clima 
propicio para los inve::a::2;ioniotas ya.nqui~

Bajo la sombra de la Alianza para el Progreso. que
prometía el deqarrollo económico y la democrati~ación • 
de los gobiernos latinoamericanos, han proliferado las 
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dictaduras militares reaccionarias y los gobiernos tiránicos. 
En Brasil, por ej~mp10, los gastos militares ban pasado de 
501 MILLONES de dolares al comenzar la llamada Alianza para
el Progreso en,1961 a 900 MILLONES en 1966 y el prooeso de 
aumento oontinua. 

En Colombia pasó de 66 MILLONES 800 MIL dólares a 95 MILLO 
HES 800 MIL. 

Para los países industrializados, sobre todo los Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania Occidental, la venta 
de armas se ha convertido en atrayente negocio. Desde 1945 
las naciones del tercer mundo han comprado a esos países, 
especialmente a los Estados Unidos, 5 MIL carros de combate, 
4 MIL 500 avion~s militares areacción t 224 navíos de gue
rra y un gran numero de· ••••• teledirigidos.

Un documento confidencial del Senado Norteamericano reve
la el objetivo de esa venta de armas y de los llamados pro
gramas de ayuda militar. El objeto primordial de los progra 
mas militares para América Latina, dice el documento, consis
te en colaborar con esas naciones en el mantenimiento del or~ 
den interno t en la estabilidad política.

En ese punto, subraya el significativo documento, se da 
un gran énfas1sa las materias de la contra-insu1gencia. La 
ayuda a las FUerzas Armadas se efeotúa pensando en aumentar 
la capacidad de los gobiernos para cortar los desórdenes in
ternos y combatir .~ ••• 

La intensificacion de la ayuda militar yanqui a los go
biernos de América Latinaba alentado los golpes militares 
reaccionarios. Entre Marzo de 1962 y Junio de 1966, a la 
sombra de la Alianza para el Progreso, se ,han derrocado 9 
Presidentes democráticos representativos~ El ciclo comenzó 
en Argentina el 29 de Marzo cuando el ejercito intervino pa
ra anular las elecciones celebradas 10 días antes, destitu
yeron al Presidente Arturo Frondizi y anularon la Constitu
ción. 

Posteriormente se produjeron golpes militares en ; países
latinoamericanos más y se produjo otro hecho de mayor sign~
ficación: la intervención militar estadounidense en la Repu
blica Dominicana. 

Bajo la presión yanqui los grupos más conservadores y -
reaccionarios del continente cierran el camino a todo inten
to de reformas sociales. Para justifigar su po1'itica ~epr§
siva agitan el fantasma de la subversion externa, culpan a 
la nueva Cuba y recur;en al más desbocado anti-comunismo •••• 

En Cuba la situacion es muy diferente. Se trata de un p~
queño país amenazado y a~edido por el imperialismo norte~ 
americano. Aquí la funcion de las Fuerzas Armadas no esta 
dirigida a reprimir al pueblo, son simplemente el pueblo uni
formadO, armado y preparado para defender el suelo patrio 
frente a sus enemigos.

En la nueva Ouba los hombres' y mujeres de las Fuerzas Ar
madas no se limitan a e dominar el manejo de las armas y a p~g 
teger el esfuerzo creador del pueblo; participan di;ectamen
te y en forma destacada en el esfuerzo popular, estan ~rese~ 
tes en los oañaverales cortando caña, en la oon~trucqion de, 
caminos, presas y siete:m&~r de r1ego,etl la edificacion de f,!!
bricas, hospitales y viviendas. 

Los ejércitos de los gobierl'lOS oligárquicos disponen de 
armas eficientes para reprimir la'protesta del pueblo; nues
tras Fuerzas Armadas dominan la tecnica de las modeX'llas ar
mas, eficaces paz'a hacer frente a la agresión del enemigo.

Aña tras año se agudiza el contraste entre la nueva Cuba 
y la mayoría de las naciones de América Latina. En Ouba avan 
za la histor~a con paso fi~e, por senda que exige esfuerzo 
y que no esta libre de obstaculos. 

En casi toa.o~; ::.05 países hermanos de Latinoamérica la hi§
toría parece dW!';(;(lel': su, curso pero el fragor. de la tormenta 
confirma la d~I)1.b';"~·k. de Los pueblos de batallar por su futu
ro. 

= = == == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = 
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, sPLEMENTb DEL NO'!rICIEBO ,RADIO' :J:rtBERAOION (10: 30 A~M.) 
= =~ ~ = ~ ~ ~ = ==:= ~ = = = ='~ ~ == ~ = = == = ,', :"... 

27}' 'EN 'ÉL ::rDlli'IOIO DEL CONSmO' CIENT.1l'ICO mICO DEL MINIS
", terio,.de Salud Pública se inaugurará ,elr 'próximo:;~l~ ,23

el Sem:f.nári'O, sobre :próblemas de la ellseí1a;lza agrqpe'cu§ 
rill.dEl" n,i.vel med~o en paísessub-desa~<?lladosó auspici§
.do pO,r 'la ,Comision Nacional Cubana de 'la',~SC . y por
él ';Vio~-M1t1isterio para la Enseflanza Teónolog1.ca~, 

': ,Prev~amenteal oomienzo délSeminarlp.í, $.pa~tir de 
maf1ana,S~bado, hasta el Martes 22,,10s de~Ejgadql!J ex
tr~n~~~()s'y' expertos de la mqsCOrecorJteran:'lQs planes 
de'desarr~llollgro..pecua.rl0 mas'representat:f.tos ~e las 
proyinc:f.a~,de: La Habar.la y Matanzas:·yv1s1taran Instity 
tos Tecnologicoa de las diterentes ramas de la enseí1a¡ 
za agropecuaria. 

"MIAMI RADIO MON~TOBING SmíOE" 
28) 	LOs ODR DEL BÉGIONAL OAMAGl1EI¡ PBIMEBOS EN CUMPLIR EN 

todo el, país 'las tareas asignadas para la obtención de 
la Orden X Aniversario. han anunciaqo ~ grandioso de! 
file .de oecteristas 1rangaardias el día 27 por las prin
cipales 'calle~ d~ la capital¡ agt-amontina. Al f~nal del 
recorrido quemaran un muí1econ como representacion sim
bólioa del ausentismo. 

= = = = = = = = = =, = ='= ='= = == = = = = = = ,= = = = 
RADIO' HABAlfA-CUBA ONDA COHA (7:40 P.M. de AYER 17) 
= = = = = = = =='=

O. 

= = = = = = = = === == = = = = 
29) UN COMENTARIO' SOBBE EL AOONTECER MUNDIAL 

En nuestra época es necesario estar preparados para
todo tipo de sorpresas. El Presidente Nixon viVe un p~
ríodo de gran locuacidad. Se acercan las elecciones - 
congr~sionales'de Noviembre. El balanoe de sq Adminis
tración es altamente negativo. Hay frustr8cion, inqui~
tud, amargura, temor al presente y al futuro. Y es ne
oesario culpar a a1guien de los males actuales. 

De alguna forma hay q~e justifioar la supuesta tmpg
tencia de la Administracion de Nixon para aliviar los 
problemas de la violencia en los EstadoB,Unidos, de la 
cr~m1nalidad y las drogas, de lainflacion y la rece.. 
sion. 

Voces prestigiosas en el Congreso y en las calles 
acusan a Nixon.~ Voces prestigiosa.s afirman que, e{3Os ID! 

O. 

les tienen su aliento en la política internacional de 
los Es1ados Unidos, en el triste papel de,gendarme de la 
r~acoion ~iver~a1 que hoy cumple la nacion norteameri
cana por dec1éion de los gobernantes yanquis.• 

El Eresidente Nixon simula sordera. En un gesto au
daz f;1e atreve ahablor a su modo de esos males., ,Al par§
ce'r'no tiene mie.do a mentar la soga en, casa del ahorca
do. 

En un mensaje dirigido a los estudiantes de la Uni
versidad de,Kansas el Pres\dente'Nixon denunció el cán
cer 	de la violencia como tactica política. La violencia 
y el terror, afirma Nixon, no tienen cabida en una so
ciedad libre, sean quienes fueren los que la prac,tican 
y sean cuales fueren áus objetivos. 

~l sorprendente mensaje de Nixon aRade: Los que .. 
lanzan bombas en las universidades, los que atacan a la 
pOlicía, los que secues+'ran aviones y toman a los pasa
jeros como rehenofl, todos ellos comparten no solo un - 
desprecio por, la vida hun:a.na sino también un desprecio 
por los valorea eaenoi,ales de una. sociedad libre; por 
eso, a.f1ade el meril,j~je de l'i'ixoll, merocen el desprecio de 

O. 

los norteamerica.r;of,; <;:',8 !:'espe"t&.l1 esos valores. 
, Una sociedad l:r~,xs" s'ílbrayó Ni:x:on, solo podrá seguir

siendolo si caqa uno ~econoce que es imposible tener -
siempre la razon. 

No debemos sorprendernos de ese alarde demagógico, 

http:espe"t&.l1
http:hun:a.na
http:Habar.la
http:Te�nolog1.ca
http:terio,.de
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no debemos Eensar gue el Presidente Nixon siente inclinación 
por la ironía, hab1a,en serio, piensa que es aconsejable de
~ochar aud~cia y condenar, con gesto solemne, la propia po
l~tica gu~ el practica.

El GOb\erno de Nixon utiliza la vio1enoia y la fuerza 00
mo arma basica de s~ pOlítica exterior e interior. Esa po11
tica adquiere su tragico climax en el genocicidio desatado 
contra el pueblo vietnamita y extendido a toda la Península 
Indochina. Nixon dioe gue una sociedad libre solo podrá se
gui:r; siéndolo si,cadauno reconoce gue no tiene,siem:ere la 
razqn. En la practicá Nixonprocl~ que solo el y un1camen
t~ el, imbuido de afanes de dominacion mundial, tiene la ra... 
zon. 

Cuando en los Estadós Unidos ruge la tempestad de un pue
blo que exige el cese de la guerra en Vietnam y la retirada 
inmediata de las tropas norteamerioanas Nixon niega la razón 
a ese pueblo, inventa las misticas mayorías silenciosas y 
proclama que solo él tiene en sus manos todos los e;ementos
de juicio p~ra considerar conveniente la continuacion e in
tensificacio~ de la guerra bajo el fraoasado truco de la -
vietnamizacion. 

Par~diando a Nixon oon su mismo tono solemne pero sin de
magogia, con frases amargas que reflejan una triste verdad, 
se puede afirmar: los gue asesinan a los estudiantes en -
Kent y Jackson, los que masacran a los negros y les niegan 
sus derechos, los que ejecutan friamente a los Panteras Ne
gras, los que asesinan en Vietnam a niños" mujeres y hombres, 
los que siembran la muerte y la destrucción, gomparten no sS 
lo el desprecio por la vida humana sino tambien el desprecio 
por los valores esenciales de una sociedad libre. 

Por eso podemos agregar que merecen el desprecio de toda 
la humanidad que respeta y defiende esos valores. 

=========="MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE"==;;I;========= 

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

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

30) aqui el centro de informacion de la cor provincial del par
tido en pinar del río transmitiendo para informac;ón políti
ca === Bajo la Presidencia del miembro del Comite Central 
del Partido y Primer Secretario en la provincia, Comandante 
Julio Camacho llguilera, el Buró Provincial de la,CTO, los 0I 
ganizadores Regionales del Partido; Roberto Hernandez~ Secr~ 
tario Organizador del Partido en la provincia, Lucho ~enco
mo, Primer Secretario de la UJC Provincial, y otros dirigen
tes de or~nizaciones de masas y del Minis~erio del Trabajo 
se celebro en la tarde de ayer en la CTC Provincial una ple
naria de este organismo con todas las Direcciones Regionales 
y Municipales de la provinoia. 

F~ancisco Linares, Primer Secretario de la CTC Provincial,
abrio la Plenaria imponiendo del objeto de la misma: analizar 
y discutir eldesarrbllo de las ~ principales tareas aproba
das en el V Congreso de la CTC mas las tareas fundametltales 
gue hay gue llevar a cabo en la provincia en lo que resta de 
año, acorde con nuestras características. 

En la provincia se contem~lan, además, Oomo grandes tareas 
a desarroll~r en estos 100 d~as que restan,del año, lo siguien 
te: emulacion de fechas historicas, atenoion al movimiento 
de avanzada, tareas del frente femenino, zafra tabacalera, 
trabajo en las escoeidas y zafra azuoarera. ,

La lucha contra ~'l ausentismo y la emuleoion de los 100 
días fueron t01r!f¡.¡::¡ ckTf\.:¡;,liamente t:catados, estableoiéndose que
del 21 al 25 da Gí:rtE':: mos se ef'ec'Guará en todos los centros 
de 'trabajo 1l!1 (;!;'?\I~:-:""'O para. 'a!i:ti~ar la marcha de la emulación. 

La ReSpO!lEw.t:Ie G.;:;il-<:ren'¡·;e femenino de la CTC hizo una am
plia illtel...-y·enc1ó'D pr:.réi reclamar planes más conoretos y más 
objetiVOS qt.:l.e co:nllo7p.ll a mejores resultados en el trabajo 
con las mujeres, especialmente en la creación de mejores oon 
die iones de trabajo y ambientales en aguellos centros gue 
emplean mujeres. 

http:co:nllo7p.ll
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Las conclusiones' de la asamblea las hizo el Comandan-te Julio Camacho Agui1era. ", .'; 'C':," 

, * '* * * * * '* '* *** ,:: : ~ 
31) LA VIDA EN LAS FUERZAS Amwi~S, BEVdLUCIONARIAS, 

,,'El curso de ;nstructores,:,poiltt:bos de loé. ,resery~', en 
el qu~~o' de Ejerqito Independiente gel EstE¡l, s'e ;,~?Cten

,dera ha'étae1 15 de Oct1.}bre"impa,rtiendose las s1:~ien
"tes Ipáterias: preparacion taotica, tiro, topogra:f'~~, iB 
genierla,defensa quíI9ica, reglamento y preparaciqn po
lítica 'como materia basica. ;'.' 

Los pr9feeores del curso son 15 compaffe;os oficiales 
de las diátintas ,unidades del Cuerpo, de Ej~rcito.,Inde
pendiente del Este. Participan todos los instructores 
p01ít1oos'd, la. reserva, seoo;l.olles políticas, batallo." 

nes, oompafhas' o baterías • 
'************ 
Transcribió y mecanografió: J. Bam:!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 Axlticomunistas) 
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Suscripc-iones al: P.O.Box 253, Biscayne 	An:oex' 

Teléfonos: ~¡~§70~1~·4¡~:§¡'1 
... _--------- == = = = = ,= = = = = = = = ~ 

SABADO, 19 de SEPTIEMB~ de 1970 
======== 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4:30 P.M. de 
= = = = = ==== = ===== = = = = == AYER día 18) 


1) LA EDUCACION DEBE SER UN TRABAJO DE TODOS LOS DIAS PORQUE 
esta tarea tiene que,ver co:o el desarrollo del país, seffaló 
el 	lJl~embro del Comite Central del Partido y Minis.tro de Edg
cacion, Comandante Belarmino Castilla, al hacer las conclu
siones de la sesión de la maffana en la Reunión Nacional de 
Balance Anual de Trabajo realizado por los CDR. 

Affadió que los Comités,de Defensa de la Revolución, pqr 
su masividad y organizacion, tienen que jugar un papel mas, 
decisivo en el impulso a las tareas educacionales. Expreso
más ade¡ante que hay que ~cer un trabajo más numeroso y - 
pE}rspectivo con la formacion de profesores y maestros,a tr,§ 
ves d~ la.s Escuela'J Formadoras y los Institutos PedagO$icos.

Asimismo destaco en otra pa~te de su discurso que aun hay 
una considerable cantidad de jovenes que no estudian, desa
provechando as! la oportunidad de superarse y de servir me
jor al país. 

. Durante su discurso ante el pleno de los CDR en la Reu

nión Naciona; de Balance Anual de Trabajo el Co~andante Ca! 

tilla planteo que debe continuars~ da9do atencion a los COD 

sejos .de Escuelas ,y desarrollar aun mas 	 el Movimiento de P§
dres Ejemplares)' ofrecer un mejor contenido a las audien
cias de educacion. 

Pos·teriormente citó una frase reciente de nuestro Primer 
Ministro, Comandante ~idel Castro, en visita q~e hiciera al 
Ministerio de Educacion en el sentido de que nosotros, a - 
travé~ de la enseffanza, tenemos que crear la estructura - 
ideo.J¡ogica de las generaciones nuevas. , 

Mas adelante el Comandante Castilla exhorto a incrementar 
la tarea de oaptación de maestrosY,darle un vigoroso impul 
so a la ensf.}f'l,anza de adultos a traves de,las Esouelas Noc
turnas.A.simismo el Ministro de Eduoaoion hizo un lla.ma.mieD 
to a los compafferos de los CDR ~ara que inoremen~en el tra
bajo a fin de evitar la deseroion esoolar, que aun presenta 
un índioe d~ un 8 por ciento. ,

La Reunion Nacional de los CDR sera clausurada en horas 
de esta noche. 

= = == = == = = = = === = = = = = =- - - - - - == 	 - - - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER día 18) 
= = = = ~ ~ = == = = = = = = = a = = ~ = = = = = = = = = 

2) 	AGENTES' DEL.'BUBa NACIONAL· DE INVESTIGACIONES ARRESTARON EN 
Miami al contra;revolucionario cubano Rolando Masferrer, - 
quien se entrego sin oponer res~stencia alguna. Desde hace 
3 meses Masferrer se hallaba profugo de las autoridades no~ 
te~ericanas luego de haber sido condenado a 4,affos de pri 
sionJPor participar en un abortado oomplot para invadir a 
Haiti. 	 ' 

En 	 ese complot estaban i:ovolucrados otros gUsanos cuba
nos y elementos haitianos residentes en la Florida. Luego
de que fuá reqhazada su apelación Masferrer desapareció ha§ 
ta su detenc.ion en una zona de Miami..... por contra-revoly
cionarios cubanos. 
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A la caida de la, dictadura,batistiana Masferr~, al 
'. igual que otros e.~birroS, huyo de la 3usticia revolu

cionaria y recibio asilo en los Estados Unidos. ' 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 

,) VABlAS Dxr..:BGACIONES LATINOAMERIOANAS OALI:B'IOABON DE HA 

niobra para ,~l'tlempo la nueva oferta norteamerica

na de conoede~"Olertafr preferenq~as aranoelarias a ---; 

otros 65 produc~os deexpo~tacloD de los'países de Am! 

rica Latina. El ofrecimiento de loe Estados Unidos - 

fuéfqrmulado hoy BOte la Reunlón de Oonsulta y Bego

claolon .que se 11e"" E\ cabo en Washington! •••• estan

cadá, d4ab.1do a la lntranslgencia de la de epción nor
teamericana. ' 

ADterlor.me~te 108 Estados Unidos habían prometido .. 
conceder preferencias arancelarias a unos 400 produc

~'tos latinoam.e1'lcanos deexport&"J.ón, ::beneticl0 que nu
merosas de1egaclones calificaron de a.bsolutamente lnsy 	 ~ 

:f'iciente. " , 	 ¡
DUrante la B.eunióu del Oonse30'InteraiDerlcano Econó 

tmico-Sooial efectuada eu Qara~as e~ Mayo pasado las di 

legaciones de 10spaí8eslatln08lllerlcanosrecl~on 
que fueran liberado~ de I~uestos arancelarlos ,mas de 

800 productos de~xportacion. Las eXeDcioues arancel! \ 

ri~s prome'tidas por:los Estados Unidos béuefician a-

prod'lctos latinp~éricanos,que constituyen solo una Pi t

q'Uefile1ma, par.te de.,las importaciones uorteamerlcanas. ¡ 

•• = =.='.'. =. ==•• = = = = = = ===. =. == 

, RADIO 'UABAlrA-OUBA - oNDA OORTA. (6100, P.M. de ADR 18) 

= ===== == = z ==== ====,= • ==== === 


4) 	REAPABEOIO 'EN SL~IAGODE OHILE EL mu.OOIONABIO SEMA

nario uPol{tica, Economía••• ,. h t cuyas 24 páginas están 

dedicadas íntegramente a combatIr la victoria electo

ralde Salvador Allende. El reaccionario semanario, 
al que reite~damente se ha ac~sado de, s.r subvenclona 

do por la Emba3ada Norteamerlcana, se vio oblisado elT 

a.f10 ~sado a cerrar operaciones debido a la poca acep
tacion popular. , 	 . ,

Sin embargo,poco antes de los comlcios vo~vio a re
editarse gracias al financiamiento que reoibio de la 
candidatura derechista de Jorge Alessandrl. 

* * * * * * * * * * * * 
5) LA DELEGADA. OUBAllA•••• (~o se entiende' el itoDlbre) •••••• 

intervino en la discusion del tercer punto del p~ograma

del Seminario de Naclones U~idas sobre la~ticlpaclón

de la mu~er en la vida eoonomica de su pa~~! En el Se

minario gue se cel~bra' en la capital sovietice: la dele

gada cubana' destaco que en Ouba la mu,e'r se ha ganado 
el derecho de absoluta, igualdad en ouanto a salarios, 
descanso ~etribu!do, enfermedad! Invalidez y otras. 

Expreso que el Gobierno Revo ucionario cubano consi
dera gue uno de los factores ~rinclpa1es que la sociedad 
debe resqlver es la aeiml1acion por el Estado de las t§ 
reae domesticas y la ayuda a la mujer trabajadora en la 
atención y cuidado de sus hl~os. 

= = ==== = = == = = = = • • = • = = = = • =. = = a 
"EL RAPIDO DE' LAS 6 EN PUNTO" =a (Transmiten en cadena 
las, emi'soras ==6:00. A.M.) 
=~=====~==~.~======='====~a== 

6) 	ANOOHE OONCLUYO:ti5T tiA Si".J}]f' D:E 1;j'~. rJlREOCION NAOIONAL DE 

loé Comlté~ ie J);,;~:;~.-:,!'.~,:9; de' ~'..a F~v)lu'C1ón la Reunión de 
:Balance, Ailt:al (le::, r3~~;':\ nrg:;I.:::!zac,.,5r.: r.i~ masas luego de co

nocerse loa ';n:i:1:rr~f.;~:f ,,:$;' ::',0'3 e. ist1ntC's frentes. 


, L~íB{to'Qv.alo~:!. Ha:t:t~:~.:~elo3, OQorElD~dor de, los ODR, e.J 

~:so en" las C9n~.,lus1ol'!::~: d~l" Act:f.voque' los cederlstas 


demostrado 'ser capeees de pa:t.''t'~cj.par activamente en 

la solución de todas las dificultades. ...,. 

http:deexport&"J.�n
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~ef1B:ló .q:ue aunque 1a8:actividadél3:~;ee han' o-qmplldo. a~n de
be hacerse un 'mejor trabajo en la'lnc.O:r:ippra.oion ds. toda la 
membresía' para gue 'partioipe en el ot1lllFl~ient9 de todafiJ,;J.as

:', tareas. ¡' , •• , .: 

Destaoó el' Coordinaqor Nac.iotlQ1 de los opa .gue esiu~á.¡ne.. 
cesidad de la Revo1ucion impulsar 1a8·a~amb1ea.s d:e:iJlfpJ.1la
ciones al pueblo. Estos Activos, afladig, contrlbuyeil ague 
los revol~qlonarlos posean la iilformaolon neoesar~a para lu
char Ideologicamente contra nuestros enemigos y mas adelante 
abogó por una mayor atenoión a las aS,aableas de análisis y 
servicios."" ,

Puntualizo que la prIorIdad num~ro ,uno d.e los .qDR sera en 
el próxiJD.o'.~f1o, como 10 ha .sido hasta, ahoré:}"Ja v~.gil~ncia 
revoluclonarl'a., l. en s~gundo lugs.r, Ef1 tramj~r i,~:~olog1oo. 

Finalmente LuIs Gonza1ez MBrture10s enfati~d gu~ el día 
28 los oederistás deberán ir a la Plaza oon el espírt~ de 
combate demostrado en el ;esoaté de .nuestros pescadores y en 
la ayuda al pueblo de Peru. . , 

Con posterioridad el miembro del ]!uro Político ¡del Parti 
do Y,Ministro del Interior, Comandante Sergio del.: Valle, ex
preso gue a nombre de nuestro,Partido deseaba sa1~dar a to
dos los presentes en la reun~on. , 

Al referirse 8,la labor rendida por los Camites de Defen
sa de la Reyo1ucion 'dijo: sepan gue1a tarea de ustedes ha 
1imitado.. 1as actividades de. nuestros enemigos. 

"frÍlAMI RADIO MONITÓRING SERVICE" 
7) 	100 CABALLERIAS DE PLATANOS, 18 DE CALABA~AS, 7DE YUCA, 2 


de n~ranjas y otros frutos menores forman parte del Plan 

Viandero del Municipio LOS Palacios, en Pillar del Río. 


Este plan," inioiado en el afio de 1967, con una meta a sem 
brar d.e 50 caba11erías'dep1átanoe actua1mente·estátl·~nfras: 
cado en.. tota11dad' 100 oaba11erías. Para llevar adelante esa 
tarea de 1a.'Revolución en el impo:ttante frente agríCOla el 
Plan Viandero'de Los Palacios cuénta'oon 141 obreros dedica
dos a. la 'producoión dir~cta y otros 35 a fUDclones de admi
nistracion como jefes de lotes. 

: El ',Dlrector del Plan Vianderode Los .Palacios , en Pinar 
'del· Río) . .Armando Gon'zlÍ1ez, dió a conocer a' ei!.te noticiero to 

.... 'do 10 re1a.cionadocon.1a o.rgallizaclón del p1án. i 
* * * ** * * ~ * * * * * 

8) lNFOBMA.CIOns DE SAftIAGO DE. CHILE CONSIGNARON' QUE EL COMAN
. ·do·de'la:Ui:Jidad 'Popular alertó cOlltra posibles pr.()vocaciones 

.d.e grupos de extrema derecha durante los 3 días f~stivos que
tienen ?lugar con motivo,d'e1· 160 aniversario de la independe!1 
cta deChi1e. ,.' , ," 

:La Coa1ioión de la Unidad Popular es. la base política del 
Dr.Sa1'Vador A11ende,'Quien obtuvo la viotoria 'en los comi
ciospreeidenola1es del pasado 4 de Septiembre.

Un Comunicado emlt'ido en Santiago de Chile indica gue de
11ncuetites, odntro1adospor elementos gueapoyarotl :EJ.l{: candi

, dat() derechista Jorge A1essandri, int·ent&n. crear 'liisturbios 
',: .. ~Taa~~,\~ ,~a\ rea11,zac~ón del t%:adiciona1 ldesfl1,e,.~~1;Litar del 
., 	 .. 

. La:' deo1ara.oion de la- Unidad Popular expresa: .'
, 

,Advertimos 
y estaDIos' 'seguros ,de que el pueblo no se prestara a estos sy
cios y anti-pat;ioticos manejos. Por el oo~tra~io, anade
el pueblo saldra a la dalle a celebrar el día de nuestra ln
dependencia nacional ;ent'regando el.. más" oá:11do .y.' fervoroso 
homena'e de Uecto.' y carlf1o, .especialmen·te,a . nuestras Fuer
zas: Armadas .~' '. ' '., 	 ',' 

. Un 11amamien,to similar hace el diarl0, "El. SiflO" gue ex
presa gue los aeotores más recalcitrantes de Oh 1,e, derrota
dosel 4'de Septiembre, pretenden aprovec~se de las fes~i

, . vidades patrias para efectuar divercos actos 'de provocacion. 
*********** 9) EL COLISJOC) DE LA. CIUDAD DEPOMIVA DE LA ~A SERA ESCENA

rio esta ~oche, a las 9, de .1a inauguracion del Primer Cam-, 
peonato Oentroamericano de Boxeo A.flcionado,el~cua1 contara. 
con la asistencia de '45 peleadores de 7 países. Las naciones 
representadas en'EJste Primer Torneo Regional son: ~'Sa1va
dór, Jamaioa, l.epu'blioa Dominicana, .Puerto Rico, Bermudas, 
Colombia y Cuba. 

http:re1a.cionadocon.1a
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lO} 	 WASHINGTON = Una organización que lucha por que,se bri31 
d~ al pueblo norteamericano una sana alimentacion reno
vo sus ataques contra el valor nutritivo de Jtluchos-oe
reales que se venden en Estados Unidos y denunóló qüe 
en lugali de ser ese país el mejor alimentadQ del mundo 
es el mas nutri-engaffado. ' 

==========="MIAMI BADIO MON'ITOBING SERVICE"======== 

RADIO BEBELDE, CADENA NACIONAL (6:'0 A.M.) 
===================== 
INFORMAOIONPOLI~ICA =.De los oombatientes de las Fuer
aasADmadsS' levolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

11) 	PLENO PBOVINCIAL DE LA CTC CAMAGtJE!'AlJA 
Con la asistencia de los Responsables de frentes de 

los Municipales y ~egionales de la CTC Y los Secreta
rios de Organizao10n de las Regiones del Partido se - 
efectuó el Pleno Provinoial de la CTC de CamagÜey, cu
yo informe estuvo a cargo de Freddy Arias, Primer SecrJ 
tario de la Central Obrera en OamagÜey.

Junto a la'discusión de las 6 tareas fundamentales 
del V. Consejo Nacional de laCTC el Pleno contemP,ló 
las tareas propias del movim~ento obrero en Oamagciey y
dentro de ellas la o,lebracion de la jornada ideológi
ca en homenaje al Che y a Camilo del 8 al 28 de Octu
bre. 	 . . ;', 
. Laer 	conolusiones las realizo Jorge Lezcano, Organi
zador Provinoial del Partido en CamagÜey. 

************ 12) LA 	LUCHA CONTRA EL AUSElf!rISMO 
La C~C Provincial. de La Habana in;ormó que más cen

tros de trabajo han adoptado ya el metodo implantado 
por los propios obreros de chequeo diario de asisten
oia y ausencias, como parte de la lucha contra el au
sentismo. 

Asimismo se oonoció que, a ma~era de ensayo, los 
trabajadores de la pl8l}ta "Capitan Daniel •••••• ", pr,g
ductora de material plastico, celebraron ayer la pri 
mera asamblea de la provincia,de La Habana nara dis
cut~r el proyecto de Resolucion sobre los meritos y 
demeritos laborales redactados por el Ministerio del 
~rabajo.

En la asamblea se hicieron sugerencias de medidas 
para otras legislaciones laborales, proposiciones de 
adiciones y seffalamientos críticos a la forma de re
ubicar 	a los,sancionados, predominando en la reunión 
la orítica. mas severa contra los ausentistas. 

* * * * * * * * * * * * 13) 	COSTA RICA, EL SALVADOR, TRINIDAD TOBAGO, BERMUDAS,
Jamaica, Mejico y Cuba son los países que han confir
mado ya su participación en el II Campeonato Norte
Centroamericano de FÚtbol Juvenil, que tendrá por sede 
La Habana del 27 de Septiembre al 11 de Octubre, con 
encuentros en el estadio universitario "Comandante - 
Juan Abrahantes If • 

************ 14) LOS ESTADOS UNIDOS POR DEN~BO 

Un grupo ·de más de 4 MIL economistas no~teamerica


nos advirtió ayer a su país contra el espfritu pro
teccionista que reina en el Congreso y - algunos - 
círoulos industriales estadounidenses. 

La advertenoia es"tá contenida en una declaraoión 
pública t~tulad.a ":iJJ.a;;m.mietlto a favor de un oomercio 
mundial mas lib~('hi t3D 13. cual se exhorta al Presiden 
te Nixon a. redurl"i::;" ~}1 vErto e~eclUtivo en oaso de apro
barse una Ley de I~,:'otacoién COlAer01al que actualmente 
discute el Congl-eao. 

*********** 15) LA 	VIDA EN LAS i'UER~AS AEMADAS REVOLUCIONARIAS 

Durante los días 25, 26 'Y 27 del presente mes se 

¡ 
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lléVa.rá a: cabo la: Segunda Reunión Na,clonal d~org,~,~iz.ación
del Partido en las FAR. 'Para hablarnos de la impottancia de 
esta"reunión viene a nuestros micrófonos el Primer Capitán 
Harry Vl1legas,Jefe de la Sección pOlítica de Artillería• 
. . VILLEGAS =' Para nosotros la reunión de organización es el 

acontecimiento de mayor importancia que tiene las Fuerzas Ar
" D.J8~.~·s'·~espués :td~tJe~enzo de la .preparaciónCt9mpativa, pues 

.. este eVento' pellmitlra. que se sinteti:oe los 1,ineasn1~tos gene
rales del Partido' en lo gue es la vida de nU'estraáUnidades,
en 10 qu~ es, en defini~iva, la tarea que el Partido como o;
gan1zacion tiene gue oumplir en el: cumplimiento clEL las misi,g
tleS fundamentales d,e' las Fuerzas ;ArJnadas"en1mpulsar las ta
reas principales y en la formacion de nuestros militantes co
mo el hombre del fu~ro; como el 'hombre al oual nosotros as
p1ramqs,' el' homoríe del siglo' -XII, el hombre· .opn· que softara 
el Che, oon el cual suefia Fidel, el hombre que, en definitiva, 

. permita construir· una nueva so.ciedad,; queperm1ta oonstruir 
el comunismo. 

"MIAMI R4DIO MOBITO;RING Slm-VIO:E!: 
16) UN COMENTARIO FINAL . 

. ': .,' Uno 'de los 1-nstrumentos qUe utiliza el imperialismo yan
gql' p~:a.. ejer.cer presiones económicas sobre los países de A
merica ~tina es el Banco InteramericaJ,to de Desarrollo, BID. 

No f'uepor :pura casualidad que ,es-te Banco .se cr~ara precj. 
samenta en 1959, el afto del tr,iunfo .de·la Revoluclon cubana. 
El Banco Interamericano de Desarrollq se creó b~.o una fqrma 
muy parecida a la de una sociedad anonima,. en donde el nume
ro de VQtos e'ataba deteZ'!!'I1nado por el monto de las aportaci,g 
nes a los fondos del Banco. . 

S~gÚn los propa.gandist.E}sdel BID ~ste es el instrumento 
eoonomico de la integracion en la America Latina y se preocy 
pa principalmente de apoyar el desarrollo de la infraestruc
tura. 

Pero detrás de estas palabras, más o menos retóricas, la 
realidad es que los Estados Unidoscontrq1an el Banco Inter
americano de Desarrollo desde eu fundacion. Prueba de e110 
es 10 confesado por su propio President.e al destacar que el 
capitál finanoiero norteamericano controla el 42 por ciento 
de los recursos ordinarios de capital, el 75 por ciento de 
los fondos para' operaciones especiales y el. tanto por oiento 
del Fondo Fiduoiario de Progreso Social...· , .' ,

, Y por si todo esto resultars:poco los Estados Unidos se 
" reservan el derecho de ,vetar las Resoluclone8de~Banco Inter


.' ,ameri'cano 'de Desarrollo que considere, perjudicia.¡es a sus in
. tereses •.' . . . 
" , . Así,pues" el BID no ha e1.do otra cosa. que un medio más de 
los imperialIstas yanquis ,de explotar a los pueb~o.s latinoa
mericanos, brinqando emprestitos solo a aque110s gue ~cepten
obedientes las ordenes de Washington, util;ioen los creditos 
par~ crear mejores condiciones de inversiol} al capital yan
qui' y no pongan l1mi taciones a la, exb:'aoc.10n de 'grandes uti 
lidades del país por parte,de1os,cO:Doorcios norteamericanos. 

,,: :. ~ ,descarn~~ e.4tp.~otl3rCion, eC0ll:-0m~~ d~,J.o~, :1mp~rial;istas 
~ng!lls alca~z~, ,ts;lese~rem.0!3 ',queetl ,.a ~tima reunion cel~ 
brada por el Banco Intermner1canb de Desal!Tollo los países
latinoamericanos hicieron algunos débiles intentos' de resis

" ',tlrse a l;as 'órdenes c!elamo y pretend~f3ron, que~e di~a par
t~cip~c1qn, en, el BID a otros pa:ls,'SB .invE\rsionist~e.'. como Cana
,da '7 Japon. ; " .'. '..:, ,", , ' '. 
, :Lapa;rttc1pa'ciolf de esos países ya1~0~ d,e, Europa 'podía

'. s.igntfioa-r:"un qon~peso' al dom~n10 ,yanqui en. 10.s I.~mpresti
tos. Eso 4uedo:re1egadO.' al estud1od~, una Comision aunque 
los Estados Unidos seftalarongue podrían' $dDütire:e.nuevos in
versionistas pero sin derecho a voto, 10 que garantizaría la 
hegemonía de los ~nqu~s. 
, Otrs'proposioion fue'que ,la sede del :Banco Interamericano 
de Desarrollo fuera trasladada qe Washi~gton,a alguna capital
1atiD9americana. Esa proposicion tambien fue rechazada. La 
reunion qelebrada en Punta del Este ~ mediados de afto, que 
pretendio ser un desafío, solo sirvio pa;a que los imperia
listas yanquis hicieran saber, una vez mas, s los gue viven 

http:ll�Va.r�
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pendientes de sus limosnas que solo recibirán emprésti 
tos del BID los que garanticen las ganancias de los in
versionistas yanquis. Esto resta entusiasmo a los ing 
nuos que creen que 10s imperialist~s entienden ;~,nece
sidSd de'dar un trato financiero mas justo a America ~ 
tina. , 

y cada día son más los que descubren que detras del 
BID, como de aquella gacareada Alianza para el nrogre
so, solo hay el ~nteres de los yanquis por prolo~gar su 
dominio sobre America Latina, d.ominio que cada d:[a pon
drán más en precario los pueblos que anhelan seguir el 
ejemplo de independencia y soberanía de Cuba revolucio
D8.1:ia., ,. 

:.:::::========"'MIAMI RADIO MONIroRING SERVICE"======= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA'CORTA (7:00 P.M. de AYER 18) 

17) LA Jp:VISTA CHILENA "l!ASTORAL POPqLARlt, DE ORIEN'TACION 
cstolica, dedica su ult'~ edicion a divulgar informa
ciones sobre la Revolucion C~bana. El editorial de la 
revista dice en uno de'sus parrafos:. Todo el que asp,! 
ra a una sociedad socialista••••• vía revolucionaria 
necesariamente tendrá que mirar con simpatía y con in
terés los esfuerzos que hacen Fidel y el pueblo cubano 
por establecer una nueva sociedad distinta de todas las 
que conocemos en nuestro continente. 

La revista católica chilena "Pastoral , Popular" tam.1 .. , ,
bien publica en su mas reciente edicion varios art~cu
10s acerca de temas económicos, políticos e históricos 
de Cuba. 

************* 18) A UNOS 30 KILOMETROS DEL POBlJAJ)() DE SANCTI SPIRITUS, 
provincia de Las Villas, esta,ubicado uno de los pla
nes experimentales de arroz mas importantes que fomen
ta el Gobierno revolucionario de Ouba con vista a ele
var sustancialmente la producción de este ce:t;eal.

El plan es atendido por especialistas y tecnicos de 
la Universidad de Las Villas, encargados de seleccionar 
las mejores variedades arroceras para los programas de 
producción nacional. 

Dentro de poco el plan de sembrados de laboratorio 
seguirá ~vanzado en la ciudad de Sancti Spíritus y que
permitira acelerar los trabajos para controlar ~ficaz
mente las plagas y enfermedades mediante los analisis 
de suelo y otras investigaciones relacionadas con el - 
cultivo del arroz. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (7:30 P.M. de AYER 18) 
=========================== 

INFORMACION POLITICA =De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

19) (MAS SOBRE LA REUN~ON DE LOS ODR. Véase el #1. Tam
bi~n el #6) Tambien hicieron qso de la palabra en el 
analisis del frente de educacion,de los ODR Raul F~
rrer, Asesor Nacional de Educacion de Adultos; Jose A
guilera Maceiras, Asesor Nacional de Ensefianza General; 
y el Comandante ~rique Borbonet, Vice-Ministro para la 
Ensefianza Tecnologica. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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fiEL 	 RAPlDO DE LAS 8, EN PUNTO'" ==' (Transmiten en,'c~d:ena las 
emia,oras == 8:00' P.M. de AYER día 18) 	 "" 
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20) 	 (MAS SOBRE LA REUNION DE LOS CDR. Véanse los Nos."!t 6, 19) 
En horas de la tarde la reunión cederista fué ,dedicada a ana 
lizar el traba~o realizado por el frente de vigilancia de - 
esa orgenizac.1oil y cuyo informe lo hiz,o su Responaal;>le Ru:f'1
no Alfonso. ' 	 . , "," . . 

. Un enidtivo' encuentro se produjo cuano.o, un centEmar de com
batientes del' 'MININT asaltaron, simbólicüente, el local de 
la reuni,ón portando l>anderas y ,panoartas en ,los gue ,se ex
hortaba a asistir a la Plaza de la Revolucion el proximo - 
día 	28. 

Seguidamente un', miembro dellaNINT le hizo' entrega al Coor 
dfnador Nacional delos CDR.Luía Gonzalf3z 'l'tarturelos, de una
carabina M-l capturada a agentes de la CIA'en un trabajo con
junto de los compafferos del Ministerio del Interior y cede
ristas. ' 

* * * * *. '* * * * * * 
21) 	ESTA TARDE ARRIBO EL EQUIPO DE EL SALVADOR QUE VA PARTICIPAR 

en el Torneo Centroamericano de Boxeo gue se inicia maftana 
en la Ciudad Deportiva de Cuba. 

=--========"MIAMI RADIO' MOllITORING SERVICE"==--======= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8: 30 P.M. de AYER día 18) 
=====-==============~~======= 

22) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = !rente al ataque di
recto de; imperialismo, frente a las campaftas ,de cal~ias y
difamacion, Cuba responde oon la verdad desu'revolucion so
oialista. ' 

Un cable de la agenoia de 13otioi!1 FrampresEJ. dice gue el -
Presidente de Costa Rica, Jose Fi'gueres, lanzo un ferviente 
llamamiento a sus colegas ce1'ltroamerica.nos para gue haya una 
verdadera paz en esaregió'qs. " " 

Con gesto inspi;cado, Jo·se. Figueres.,•• !' •• Esas conmovedoras 
palabras fueron pronunciadas d~ante un acto de celebración 
del 149 aniversario de la independencia> dRé país. Como es 
tradic~onal, a~ade el cable, Cos~aa!ca,H~ tiene ,~jército,
celebro C011 desfi;es,escolares esta,fecha.Porl~ tarde el 
Presidente agasajo al cuerpo diplomatico y re1~ero ante los 
Embajadores Centroamericanos que es necesario 'luchar por la 
paz. '.. . ' 

,No debemos,. dijo,malgastar,énergías ,el,l luchas fratrici 
das. ..' . " 

, Asombra un poco esta inusitada eXplosiÓD ~acifista qe Jo
se Cachucha Figueres. En otro personaje esa, emortacion pue

'. de. ~ener caráct~r. convincente pero en él suena a.farsa hi.§
." -n-ionic~, porque todaviano se ~ apagado los ecos de sus - 

lll;rinamieil$os e. la gue~a~o:ntrael pu~blo cuba~f()~"
Gonzalo Facio, Canoiller de Figueres ' dedipp.~rios dis

cursps a atacar.$.la·nueva,Ouba. GO'Qt'lai o hoioY Figueres, 
,en sus visitas .al amo yar)qui, hicieron 1Él é..oos~brads asca
. la' en ,Miam,f. '.lllí prometieron a loscontra-revoluc;onarios 

cubanos toda clal1le de aYuda en sus· plane~ de agresion contra 
nuestra patria. ., 

En los primeros "días, de Agosto Figueres" ,en s~ funcion de 
Presidente., recibio con todos los honores al... oabecilla con
tra-revolúcionario José mías de la Torriep:te;': ya: su cancer
bero Guillermo Martinez Márquez. Finalizada. la e.iltrevista 
los 2 visitantes informaron gue Figueres le,8' hab!~ prometido
todo. tipo de ayuda. . . " 

En dist1ntas.; ooaaiODe¡, pepe. Fi~ere.S ,~ ,ensalZ1¡Ldo a los 
contra-revolucionar\os oubanos gue, segpn, el, luc~n por aca 
bar ,con ~a situaciQn que afeo~a a toda Latino~é~ica. F1-
gUeres 'acostumbra a eqlpar a Ouba .,pó,+." ,10JJ inal~s g:tie ague jan
al continente. La Amerlcs demooratic.s, afirmo en cierta oca 
sión, debe tomar la iniciativa para emprender la' cruzada cOD 
tra estos males. ; " '. ' 

Las ~~olarac10neá.de José' F1~er~s e~ o~tentoso recibi

http:olarac10ne�.de
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miento que brindó a los cabecillas de la contrarrevo
lución provocaron la airada protesta del pueblo. El 

diario "Libertad" publicó unas declaraciones de Manuel 

Mora Valverde, Diputado y Secretario General del Par

tido Vanguardia Popular.

Aunque el texto de 'esas declaraciones, afirma Mora 

Valverde, nareciera haber salido de la C~sa Presiden

cial todavía me parege confusa la posicion del seffqr

Presidente en relacion con las actividades que estan 

desplegando los contra-revqlucionarios cubanos para 
organizar 	una nueva invasion a su país. 


"MIAMI RADIO H:>NITORING SERVIOE" 

• ~ \< ~ ~ "< 

La confusion resulta mayor, affade la declaracion, 

publicada el1 el diario "Libertad"" al negar l~s mani

festaciones hechas'por Martínez Márquez y Jose E. de 

la Torriente despues de,la entrevista que tuvieron 
con el Presidente. Segun estos seflores el Presidente 

les ofreció la ayuda de su actual Gobierno para empre~

der una cruzada continental oontra el actual Gobierno 

de Ouba, 'cru~ada que culminaría, segÚn ellos, en una 
nueva invasion a Ouba. 


Si esto fuera cierto, subraya Mora Valverde, esta

ríamos en presencia de una situación grave. El seffor 

Figueres, en lo personal, tiene derecho a abrigar toda 

clase qe prejuicios contra Fidel Castro y contra la RS 

volucion cubana. Pero no tiene derecho a olvidar que 

e'1 ~s el Presidente de la Republica' y que, como tal, 
esta obligado a colocar los intereses del país por en

cima de sus sentimientos personales.


Ni el territorio naciona~ni los recursos con que -

CUenta el Gobierno, advierte Mora Valverqe, deben ser 

comprometidos en ninguna aventura de caracter interna

cional. 


José El!as de la, Torriente y Martínez MSrquez andan 

organizando, segúli lo manifiest~n, unt} gran aventura 
que, si se lleva a cabo, sufrira el mas estruendoso f~ 

caso. Pero mnniobran para co~rometer en esta aventura 

a Gobiernos 1 políticos qe America,Latina.


,Mara Valverde denuncio,que, segun ~ores dignos de 
credito, ya existe en algun lugar de America Oentral 
una base de entrenamiento de contra-revoluc~onarios cu

banos,deéde la cual operan aviones que en mas de una 
ocaslon han aterrizado en Oosta Rica, en misiones que 

se desconocen. ,


Se dice tambien, afIade la denuncia, que el movimien

to de contra-revolucionarios cubanos en Oosta Rica es 
considerable, aunque se ha venido desarrollando con mu
cho sigilo.

A las pocas hgras de esta del!uncia la Presidencia de 
Costa Rica emitio una declaracionde circunstancia. No 
daremos a;mas, dice la declaración, ni permitiremos la 
instalacion de bases militares en Oosta Rica para agredir 
a Ouba. 

La declaración presidencial afirma que el GObierno de 
Oosta Rica únicamente brinda aRoyo moral a los contra-re 
vqlucionarios Torriente y Martinez Márquez, quienes, se"; 
gun la oficina de prensa de la Presidencia de Oosta Rica, 
tratan de reconquistar el funcionamiento de las institu
ciones democráticas en Ouba. 

Esta atillosa aclaración aclara muy poco. Los agresg 
res y sus complices generalmente no proclaman sus actos; 
por el contrario, simulan estar al margen de los aconte
cimientos y, ~ lo sumo, hablan de apoyo mora~. 

Así ocurrio en Abril de 1961 en la invasion mercena
ria por Playa Girón. El Gobierno imperialista de los E§
tados Unidos proclamaba, a voz en guello, que era total
mente ajeno a los planes de agresion contra Ouba. y-

, mientras 	tanto reclutaba, entrenaba y armaba a los miem
bros ,de la brigada mercenaria. 

Los Gobiernos cómplices de Nicaragua y Guatemala jur~
,baninocencia y se razgaban las vestiduras para procla
mar su respeto a las leyes internacionales. Y mientras 

J 
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tánto funol,onaban, a ~odo tren,las bases de partida y los 
puntoe de.óoncentracion·en Guatemala y NioarE),gua.

Pero llegó el desastl;'e •. La:brlgada meroenari~ fuá derro
tada por nuestro pueblo en menos'de 72 horas. ~a de un.mi
llar de me?=,oen!ll"ioé oayeron erj·.ina.nos denuestras P1ierzas Ar
madaS,y con. extraordinaria loouao~dad brindaron publloamente
los detalles exactos de la agreslon, los ,nombres y ubicaoión 
de los oentros de reclutamiento y·de la~' bases de ataque, 
los, nombre.s .de los instruotores yanquis. 

"MIAMI RADIO MONlTORING SERVICE" 
, Juni;o .111 coro llorón estaban laa armas que, cayeron .en po

Cter del pueblo de Cuba, armas modernas, no;teamerioanas, fa
C1l.1'1¡a~~s 'l)~:t; 'el Pentdgonoy 1a CIA. Llego la,derro-ta, es
tallo el' esotlIldalo. El entonces Presidente ·delos E,atados
Unidot=l· 'John :F.~ '[ennec'!1, ,en un e'sfuerzo por apíaou el, ooro 
de oriticas; reoonooio publioamel}te su responsabilidad di-
recta en aquella criminal agresion f ,violatoria de las leyes
internacionales.rY tlmS lá confeslon del amo llegaron las 
confesiones de los títeres_ 	 . ¡ 

Miguel Idígores Fuentes I los Somoza af~rmaron' con vo
. ces angustiadas, gue se hab an esforzado porb~indar:todo
tipo de ayuda a los planes criminales del imperialismo.

Las aclaraoiones de-la Presidenoia de Costa Rica tienen 
poco valor ~uando no va ·acompaflada de hechos. Cabe pregun
tar: En que consiste el apoyo moral a los contra-revolucio
narios? '.Tal vez en faoilitar sus andancias por Centroamé
rica y en simular oeguera ante el movimiento de meroenarios 

,y de armas?· 	 .' 
, Las reiteradas decl~aciones de José Figueres y de sus 

mas oercanos oolaboradores contra Cuba forman parte de lo 
que Torriente, oabeóilla al eervioio ,del imp.erIalismo, ha 
llamado las fases· .de la guen-a sicolqgica oontra Cuba. Es 
un esfuerzo por echar lefIa al fuego de la histeria anti-cu
bana y para, c'Z'ear el, ambiente prop.1.cio al zarpazo imperia
lista. ' . 	 . 

FifP1eres p:tetende elegi·rse en abanderado de la paz en CeD 
troamerica. Proclama. la neoesidad de deolarar la guerra a 
la guerra y de entona:t al unísonó un himno de paz. Y mien
tras habla así rumia su enfermizo odio contra la nueva Cuba 
y suefla con alentar..la agreSión oontra nuestro país • 

.í Es oportuno recordar gue el juego con .fuego siempre es 
; pe¡igroso. La pas exige el respeto irrestrioto al,derecho

de oada pueblo a ser 4ueffo de sus destinos y tambien para 
. las leyes internacionales. No es posible propiciar la paz 

en un 'lugar y alentar la guerra en otro;. !lO es posible ni 
. aconsej·able. Porque a veces las llamas de un"o0t!fl'1'cto se 

vuelven contra los que lo.propician. Y Centroamerioa y la 
propia Costa Rica no son lugares tranquilos para jugar oon 
fuego, son más bien un barril de pólvora que puede estallar,
-sobre todo, si sus gobernantes en lugar de intentar aliviar 

los Gcuciantes problemas de esos pueblos empre~den el camino 
pel~groliJo de las.Ei.vent1ll"as oontra nuestro pa1s, aventuras 
que 	estan conden$d$s al inexorable fracaso, ' . 
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INFQBMACION POLITICA. = De los cámbatientesde las Fuerzas Ar
.ma.das.Revoluc10na-rias y 'el MinlsterlQ_ d~l Interior. 

" 	 ~ ~'.. ",t ~" JiI'I"'"" .' j• 

21) 	EN HORAS DE LA MAJUA DE HOY SE. E1Eóroo EN EIi· frEATRO DEL MI
nisterio de las FUerzas Armadas Revolucionarias; "el aoto cen
trt¡ld(¡ nuestras.1,AR en s~.udó al X aniversar~(j'<de la orea
cion de los Comites de Defenss,.de l~ Revolucion. En el acto 
hicieron uIJo de la pal~bra el:cap1:tan Santi~go 'Cuba~i Jefe de 
la Direcoion de Fisoalia del Estado MBy6r'General de MINFAR, 
y el compafIero Rolando Galla;do, Responsable Nacional de~ - 
Frente,CDR-FAR, de los CQm1tes de Defensa d~ la Revolucion. 
Ambos dis~rtantes se refirIeron al ~bajo-deBarrollado por
los Comites de Defensa de la Revoluolon desde que fueron - 

),' ~...... ........ 


http:Defenss,.de
http:internacionales.rY


I 
l 

j 
\ 

¡ 
1 
) 

S~bado, 19 de Septiembre de 1970 -10
= = = = = == = == = = == = == 
creados pqr el Oomandante en Jefe hace 10 affos, y la 
vinculacio~ estreoha que ha e~lst!do siempre entre esa 
organizaoion popular y nuestras Puerzas Armadas. 

OCuparon aslentos en la Presidencia los Comandantes 
Antonio Pérez y víctor Dreke, Jefe y Segundo Jefe de 
la D~recc16n política de las FAR; el compañero Luís -
Gonzalez Marturelos, Responsable Nacional de los CDR;
Jefes de Secciones y Direcciones Independientes del 
MINFAR Y dirigentes nacionales y provinciales de los 
CDR. 

El acto'central de las PAR en saludo al X Aniversa
rio de los Comités de Defensa de la Revolución concluyó 
con una aotividad artística-cultural en la cual actua
ron las bandas de mú~ica del Estado Mayor General, EjéE
cito del Centro y Ejercito de Ori~nte y las conocidas 
figuras de la radio y la television Elena Bourkes y Au
relio Reinoso. 

** * * * * * * * * * w~·,
22) A LAS 9 HORAS Y 33 MINUTOS DE LA MAÑANA DE HOY PARTIO 

hacia Estados Unidos el aparato Boeing 721, de la empr~ 
sa norteamerioana ••••• Airllne, que en la madrugada de 
hoy aterrizara en el aeropuerto internacional José Mar
tí, de La Habana, tras haber sido seouestrado por un 
pasajero ~rmado y desviado hacia Cuba. 

El avion había sido desviado hacia Cuba cUl:}ndo ren
día vuelo de Pittsbqrgh a Philadelphia, despues de ha
ber dejado en esta ultima ciudad a los 91 pasajeros que
traía a bordo. 
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23) INPOBMACION POLITIOA RECORRE LAS PROVINCIAS 

Reporta Las Villas del Centro de Información qe Pren 
sa === Con la sola inversión de 2 compresores bUlgaros, 
do~ados de 2 motores de 75 caballos de fuerza que en
vio la Empresa Provincial de Vinos y LIcores del Minis
terio de la Alimentación, más algunos recursos materia
les y humanos, facilitados por organismos regionales y
municipales y el esfuerzo,de sus 24 t;abajadores, ~a f! 
brica de hielo de Oaibarien triplicara su produccion, 
25 o 26 toneladas diarias ahora, y de 70 a 80 en fecha 
próx1:ma, cuando finalicen las obras de ampliación, antes 
de que termine el año. 

La productividad pqr hombre ac~almente es de 1.8 t,g',
neladas al día., La fabr1ca,ampliaqa, que solo dispondra
de 10 obreros mas, producira a razon de 2.40,toneladas 
por hombre. Este balance positivo demostrara que tal 
como plantel:}ran Pidel y el Mlnis}ro del Trabajot Risquet, 
una inversion modest~ y la gestion bien encausaaa de un 
centro laboral pueden lograr:mejorns tecnológicas que 
elevan el índice de productividad. 

Aquí el Centro de Información de la COR Provincial 
del Partido en Pinar del Río transmitiendo para Inf0rlD! 
ció~ política === El fué ausentista. 4quel día, hace 
algun tiempo,la masa trabajadora de la fabrica de cal
zado "Miguel Cabaffas", de Consolación del Sur, y todos' 
sus organismos dirigentes, se reunieron en asamblea ge
neral Dara determinar sobre algunos casgs de ~usentismo. 

All!, entre la masa, se encontraba Pelix Perez Pozo. 
En su expediente aparecen decenas de ausencias injus~i
ficadas, además de algunas llegadas tardes. La asamblea 
tuvo conocimiento de las veces que la Administración y
el Núcleo sostuvieron cambios de impresiones y discutie
ron, con el trabajador Félix ~érez Pozo, haciéndole saber 
el daño que para la produccion representaba sus ausencias 
injustificadas y la burla manifiesta a sus compafferos.

Al conclui~ la a~amblea los propios trabajadores dete~ 
minaron que Felix Perez pasara durante un período de 60 
días a prestar sus servicios en tareas dela agricultura 
permanentemente y gue una vez finalizado ese período, de 
haber realizado un buen trabajo, sin ausentismo en dicho 
lugar, ocupara nuevamente su plaza en la fábrica de cal
zado. 
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Félix regresó del campo después de cumplir la solicitud de 
la asamblea sin nota alguna de ausentismo y con el criterio, ,
de haber realizado un buen trabajo. Fe1ix Perez Pozo, gue 
fué ausentista, manifiesta 10 siguiente: nunqa me había puej 
to a pensar el daño gue causaba a la produccion y al pueblo
cuando d~jaba de asistir al trabajo. ,Total, no voy hoy, con 
eso la fabrica no se va a parar, no dandome cuenta de gue -
cuando yo faltaba se recargaba a otro de los compañeros del 
taller I se formaba la traba. 

PregÚnte1e a todos, enfatizó Félix Pérez Pozq, en la fá
brica de calzado "Miguel Cabaf'ias", de Consolacion qel Sur,
si no he dejado de ser ausentista y aprovecho al maximo las 
jornadas de t:t:ab~,jo.. ... 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

24) EN PERU, EL SEMANARIO "UNIDAD", ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA, 
señala que el triunfo de Salvador Allende en las recientes 
elecciones chilenas representa una resonante victoria para 
todos los pueblos de Latinoamérica. Agrega el semanario "Unj.
dad" gue pese' a la gran presión del imperialismo yangui y de 
la reacción están seguros de que el Congreso chileno sabrá 
respetar la voluntad popular y proclamar el 24 de Octubre, 
como ya 10 hizo el pueblo, Presidente de Chile a Salvador -
Allende. 

Afirma "Unidad", órgang del Partido Comunista peruano, gue
la ciudadanía chi1e~a esta alerta ante la emergencia gue su
pone una intervencion norteamericana o gorila gue pretenda 
esc~otear la victoria de las fuerzas anti-imperia1istas, de
mocraticas y revolucionarias del pueblo chileno. 

* * * * * * * * * * * * EL ENVIADO ESPECIAL EN OHILE DEL DIARIO "EXTRA" DENUNCIA UN 
nuevo plan de espionaje cu1tqra1 de Estados Unidos en América 
Latina. Agrega la informacion gue este plan de espionaje es 
similar al denominado Came10t, cuyo problema de investigaci9 
nes se hizo para conocer las opiniones, tendencias, influen
cias y militancia política de los intelectuales y estudian
tes chilenos en 1965. 

************ Transcribió y meDanografió: J. Bamírez 
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1) VISITAN ESPECIALISTAS EXTRANJEROS EL !EONOLOGIOO "REVOLU
OION" 

Un grupo de delegados al Seminario sobre~roblemas en la 
Ensefianza A~opecuaria de nivel medio de paises sub-desarro
llados visitó el Instituto Tecnológico "Revolución", en La 
Habana. Entre los espeoialistas se encontraban Elvira Cros 
Griez, miembro de la División de Ciencia y Ensefianza,Agríc~
la de la UNESCO; el ingeniero chileno Francisco Gonzalez y 
los representantes de Trinidad Tobago, Dad Allen y Samuel 
Jawel, entre otros. 

Los delegados extranjeros fueron atendidos por el Dr. -
Guido Pérez, Jefe de la Sección de Ensefianza,Veterinaria 
del Vice-Ministerio para la Ensefianza Tecnologica Militar, 
y por Frank Alvarez, Director del Oentro. ' 

Los visitantes tuvieron la opqrtunidad de conocer todo 
10 relacionado con la organizacion y objetivo del Instituto 
Tecnológico "Revolución", donde más de 500 muchachas se ca
pacitan como auxiliares de veterinaria. 

********** 2) pronostico del tiempo
Oielos mayormente nublados con algunas lluvias y chubas

cos, mayormente en zonas adyacentes a la Costa Sur de las 
provincias de Pinar del Río hasta Oamagüey, pronostica el -
Instituto de MeteorOlogía para hoy, Domingo. 

* * * ** * * * * * 3) MUEllE UNA MENOR ATROPELltA.DA. POR UN AUTO EN PUERTO PADRE 
En la Carretera de Tunas a Puerto ~adre, en Oriente, en 

el lugar conocido por Loma Blanca, fue atropellada por un 
au~o la menor ~e 13 afios Mercedes l!efia.Bilva, quien falle
cio, cuando le ]#restaban auxilios medicos. El auto era con
ducido por Jose Canje Cervantes, trabajador de Construccio
nes Industriales, qu~en declaró que ~l accidente se produjo
cuando la menor tratq de cruzar la via sin percatarse de la 
proximidad del automovil. 

En la calle' San, 'Lu:z' :BG1,trán, el), 'el Reparto Cerveira, en 
CamagÜey, fue alcanzada por un camión la,sef1ora Adela Co
llado Abrandes, de 53 afios, quien recibio lesiones de tal 
gravedad que le ocasionaron la mue;te. . 

En el mismo lugar también sufrio lesiones de carácter 
leve Luisa Josefa Marín, de 56 afios; el vehlculoera condu
cido a exceso de velocidad por Eduardo Reyes Reyes, de 28 
afios. 

En la calle 49 y Avenida 58, en Cienfqegos, Las VillaE}, 
se produjo unacoidente en el que resulto muerto Pedro Lo
pez Medina., ,de 2~ aiica, vecino de A",enida 158, el} esa ciu
dad. El hechq se produjo cua"ndo López Medina' fue a cruzar 
la calle ~ fue alca.nzado por la camioneta guiada por Alfre
do Omar Perez Apar1.cio, de 28 afios, quien al'ser reconocido 
por los médicos prege~ntaba aliento etílico., 

En Matallzas,~, en la Carretera que va de ese Municipio al 
barrio Itabo se registró UD accidente cuando un jeep del 

http:ATROPELltA.DA
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~~ ee proyectó coí;ltra una carreta ~stacionada eil la 
vía, chocando contra el jeep un camion gue transitaba 
por la senda opue~ta. En el accidente recibieron le
siones graves Ramon Elías Varsas, de 16 aftos, y menos 
graves Eduardo ROdríguez Ferqandez, de 18, ~os gue
viajaban en el jeep. Reporto Graciela Hernandez. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
4) ANALIZAN LA MARCHA DE LAS BEPARAOIONES EN LOS INGENIOS 

DE OAMAGUEI 
Presidida por el Comandante Bagelio Acevedo; dele~ 

do del Buró Político en CamagÜ~Y y miembro del Comite 
Oentral delP~t140J" se ,~fectuo. en la capital agramon
tina una r'eunion para atla1.izar 1~ maroha de las repar.!
ciones eD los 21 ce1}trales ca.Diagu.eyanos~

Durante la reunion Luís de la F~, Director Provin
cial del MINA~ en OamagÜey in~ormo la situación actual 
de las reparaoioneé, las dlfioultades'porgue atraviesan 
y las medidas gue hay gue poner en practica para gue 
los trabajos avancen. 

Seffaló gue es necesario ~sfor.mar eltradic~onali§ 
mo y el teor1cismo en relacion con la organizacion de 
la zafra. 

También intervino'en la reunión el delegado del Mi
nisterio de~ Trabajo en Oamagüey, Mario Santies~eban, 

guien analizo la fuerza de traba30 con gue cuenta 1a pr,g
vinc;a ~ara afrontar las necesidades de su desarrollo 
economico. ,

Las conclueiotlea de este eventoestuviergn.a cargo 
del Comandante Rogelio Acevedo, guien sefialo'gue,luego
de coordinar los efectos preparativos de la zafra del 
71 las actividades a realizar deben formar parte del 
aseguramiento político en una atmós~era de victoria. 

Hay gue ir a.los obreros, dijo lDt:\qade~a.nte,y_si sus 
ideas no se ~ueden ejecutar explicarles las causas. Los 
hierros son utiles pero los hombres g"e los manejan son 
los más 1cportantes de nuestra soc~edad, agregó.

El Oomandante, Aoevedo se refirio a la necesidad de 
atender las sugerencias de los viejos trabajadores azu
carergs y co~ sus experienci~s aportar valiosos logros.
Sefialo ~bien la necesidad de elevar la productividad 
y aconsejo medidas de ayuda mutua gue deben ofrecerse 
entre los centrales de la provincia camagÜeyaná, ser uno 
para todos y todos para uno. 

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

"EL RAPlDO DE LAS 6 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena 
'las ein~soras = 6:00 A.M. del LUNES) , 
=================== -- - -- - = = =- - -- = 

5) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJ~S 
El giario ofici~lista "La :lacion", de O11,ile, comenta 

en su ultima edicion gue no es nada exagerado afirmar 
gue se está llegando a una ~ituaci6n extremadamente di
·fícil enlas relaciones econo~icas Estados Unidos-América 
Latina. , 

En un edi.torial t;tulado "Lst1noamerica y los países
ricos" el vocero Democrata C~istiano destaca el fracaso 
de las sesiones de la' Comision ~special de la OEA en -
vías de concluir, gue pusi"eron al descubierto profundas
divergencias, expresa, entre el grupo de naciones lati
noamericana~ .y Estados Unidos con respecto a sus rela
ciones economicas. 

E~ rotat1yo chileno señala gue UD,cuadrO ~imilar co~ 
probo el Instituto .para la Integracion de America Lati
na, INTAL, filial 'del Banco Interam~ricano deDesarro
llq, respecto a laa relac1o~es economicas entre la re
gion latinoamericana y lospa!ses de Europa Occidental. 

La Nación recuerda que hace más de,UD ano al oficia
lizarse las Resoluciones de la Oo~ision Espacial, o me
jor dicho, Especial;de Coordinacion,Latinoamerica.na se 
hicieron olaros y publicos los obstaculos gue para el 
desarrollo latinoamericano surgió en sus relaciones -

http:Coordinacion,Latinoamerica.na
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con los países ricos, asuntb particularmente grave con res
pecto a Estados Unidos, por ,ser el principál interlocutor 
en el diálogo del c~ercio tnte~acional de nuestros países. 

"MIAMI RADIO MQNli!l!otttN'G SERVIOJ" 
6) 	LA LUOHA OON!RA EL AUSEN~ISMO y EL :fo:R!I'ALEOIMIENTO EN TODOS 


los órdenes d.el movimiento obrero fUé sefialada como tarea .;. 

principal por Armándo Ha~tj al resumir una Plenaria de la 
OTO O~iental donde se analizaron Acuerdos del V Consejo de 

la Oentral Sindical. 


, ~l mlembro,dei Buró Político de nuestro Partido citó en 
stt 1ntervenc1on palabras de Fidel y destacó la tremenda im
portancia que revestía para los orientales la luoha cont;a 
el ausentismo, por una disciplinada y amplia lncorporaclon
al 	trabajo. ., ,

La rlenar1a de la CTC Oriental culmino las reuniones que 
se desarrollaron con los cuadros del movimiento obrero en t9 
da la provincia, para analizar los recientes Acuerdos del V 
Consejo de la Central Sindical. 

A la Plenaria que se efectuó en la Ciudad Escolar 26 de 
Julio en la capital provincial asistieron los delegados pro
vinciales de los organismos administrativos, los miembros del 
Buró Provincial y di:t'igentes regionales de la CTC, organiza
ciones regionales del Partido y otras representaciones de las 
organizaciones de masas. 

~l hacer el resumen el miembro del Buró Pqlítico del Co
mite Central del Partido, Armando Hart, evoco la proximidad
del X aniversario de los CDR, enfatizando la importancia de 
mantener la vigilencia en la defensa frente a la amenaza del 
enemigo imperialista.

Luego hizo referencia a los problemas fundame~tales que
afronta la fuerza de t1~bajo en Oriente y oriento como en
frentar las nuevas responsabilidades a la luz de los recien
tes pronunciamlentds de Fldel. 

*iC-******** 
7) 	CON LA P~ICIPACrON DE LOS HEROES DE LA u.FRA DEL 70 EN LA 

p;ovincia de Matanzas se efectuó ayer un acto donde el Capi~ 
tan Jorge Risquet, Ministro del Trabajo y miembro del Comite 
Central del Partido, entregó la Bandera Los Mambises del Si
glo XX a la Brigada "Los, 10 Millones". 

Esta Brigada,merecio tal galardon
, 

por haber cortado en la 
zafra gigante mas de 5 MILLONES de arrobas de caffas. Poste
riormen,te se hizo entrega de diplomas a los héroes de la za
fra del 70 gue en Matanzas fueron ganados por 193 compafferos,
48 gue actuaron como macheteros y fueron deci-millonarios, y
142 operadores de alz~doras y 3 choferes de ~ansportes Agr9
pecuarios. 	 '. 

Para hacer el resumen del acto habló el delegado del Bu
ró Político del Comité Central del Partido en la provincia 
mat~ncera, Comandante José Ramón Mac4ado Ventura; quien des
taco la trascendencia y significac10n del acto. 

El Comandante lfachado Ventura. recordó al hablar al grupo
de héroes de la zafra de Matanzas que'irán a Camagüey a ca
pacitarse como oP~radores de las Combinadas ~eDderson. 

Dijo que la proxima zafra en Matanzas sera' bastante gran
de pues aunque no va a ser de un'MILLOB de tonéladas se hará 
lo posibl~ por lograr un poguito más de la~ 900 MIL. 

Destaco la importancia de llevar slmultaneamente las ta
reas con UD buen análisis con los trabajadores, un buen com
promiso, un buen estudio de todas las actividades a realizar. 

DijO, finalmente, gue hay gue discutir en los centros de 
traba~o para que los que se movilicen no afecten a la pro
duccion Y los gue se,queden resuelvap las tareas gue dejen
de 	hacer los compafferos que salen a la agricul-rura.

* * * * * * * * * * * * * 
8) 	ENTBE LAS NOTICIAS MAS DESTACAll.tlS.. .DE AMERICA LATINA EN LAS 

últimas horas se El1.lCUen'tra la divulgación extraoficialmente 
del Comunicado #12 de los Tupamaros y una carta del Cónsul 
bras11eflo n{az Góm1d.e" 

En Montevideo la policla confirmó la autenticidad del Co
municado #12 emitido po~ el MOvimiento de Liberación Nacio
nal de Uruguay, T'tlpamaroa, en que los miembros de esta orga
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nl~acón ~eiteransus anteriores exigencias. ,

Los, Tupamaros han venido ex~giendo la difusion de 


-UD , documento a cambio de la libertad de uno de los 2 

f"1l.Dcionarios extranjeros secuestrados bace más d~ 40 

días. El texto no ha sido diVUlgado porque, seE$UD 
la pOlicía, se halla ~n estudio, pero trascendio que 

d~n~~i~ la preparacion oficial de un mo~in en la - 

,carael de Punta Carretas para asesinar a los . p:Jresos

poster.1ormente. ,


Los Tupamaros advierten que si esta provocacion 
se lleva a. cabo fUl}clonarios gu.bernamental~s, jeteE!'

repres'1vo,~. diplomaticos ext~njeroa y la Oligarquía


·responderan por la lnte~idad tisica de los arresta
dos 	en 'el referido penal.. ,"

Al 	mismo tiempo el Movimiento reitera su demanda 
anterior' de, ,que se publique un, doqumento adjunto al 
Oomunicado·Hll, para liberar al tecnico norteamerlc§ 

no Claude Ply en poder de los fupamaros hace hoy 45 

dlas. ' 


. El l1uevo Oomunl·cado atribuido al Movimiento de Li 

beracion ~aclonal de UruguaY,insiste en,que el Gobie~ 

no negocio con la or~izacion en un principio pero

posteriormente se nego a ejeouta~19 pactadQ. Lo-

convenido comprendía la excaroelaoion de todos los d§

tenidos en diversas manlfestac10nes y pas~ a la jus

ticia ordinaria los presos políticos, adamas de di~ 


, gar UD,llamamiento,de los Tupamaros. , 
, . Segun se infomo, el 'documento esta acompaflac1o de 

una carta del Cnsul brasilefto Aloysio Díaz Gomide, 
dirigida a su esposa, en la que le expresa su exce

lente estado de salud y que es bien tratado. 

Poco antes de que la Jefatura de Policía diera a 
conocer la noticia Raüio MOntecar10 había ~nunciado 
la 	existencia del texto y la carta y aftadio la emisora 
que 	ambos fueron hallados en el Bar Payaso, en el cen
tro 	de Montevid~o. 

La provocacion en el presidio de Punta Ca;retas, d§ 

n~nciada ahora pqr el Movimiento de Liberaclon Nacio~ 

na1 Uruguayo, fue revelada anteriormente por el per10d1 

ca El Oriental y por el Diputado Socialista Arie1 00
lIado. , ,


Tambien se conocio en ~a capital de Uruguay que va

rias bombas incendiarias fueron lanzadas anoche por - 

desconocidos .contra distintas dependencias de los cuer
pos policiaoos en Montevid·eo originando incendios. 
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9) 	SE INPOBMO EN S.A:N'TIAGO DE CHILE QUE , PERIODICOS DE -  i 

f 

las fuerzas derechistas coinciden' en afirmar que el -  k 
mantenimiento del actual sistema pOlítico y económico ~ 
depende de la actitud que adqpte el Partido Demócrata ICristiano frente a la e1eccion que debe efectuar el -
Parlamento el próximo mes • 	 ~ 

. Los referidos diarios reconocen, al mismo tiempo, 
que 	las fuerzas derrotadas, la derecha tradicional y Ila 	Democracia Oristiana, carecen de alternativa en el 

.1 ' A 	 ' 
f

plano pol~tico~ despues que Jorge le~aandri declaro 
que noe'jeroerla el cargo en la hipotetica eventuali  f 

dad de ser nominado por el Parlamento. 

=~===========:::============= 

RADIO 1mBELDE, OADENA NACIONAL (6.'30 A.M.)
:===================== 

INPOBMACION POLI~ICA = De los combatientes de las Puer 

zas Armadas Revoluciona~1as y el Ministerio del Inte-

rior. 


10) 	RINDEN HOMENAJE Eli C.A)U.GTJl,~ A HElitOES NACIONALES DEL - 
~~O , 

~'un emotivo acto celebrado en el ~eatro Alcazar, 

de la ciudad de OamagÜey, fueron homenajeados los 10 
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héroes nacionales del trabajo y 2 MIL 800 héroes y heroinas 
de la zafra del 70 en la ~rovincia agramont1na~

El resUmen del acto ~Úé hecho po~ el Comandante Jesús Mon 
tané. miembro del Comité Central del Partido y Ministro de -
Comunicaciones. ' 

El acto se inició con lás palabras del Primer Secretario 
d*; la CTC Provincial, Fredy Aria..s; guien anlJIlcló ,que ya 250 
heroes del ~abajo de la Columna Obrera Jesus Suarez Gallol 
han respondido al llamado gue se les hiciera para gue se c~
paciten como operadores de Combi~adas Hender~on para la pro
xi~ zafra, e hizo una exhortacion , los demas brigadistas 
y heroes del trabajo para gue tambien se incorporen a estos 
cursos. . , , ." , , 

En E}u lntervenclon el Oomandante Montane resalto la sign!
ficac10n de este sincero homenaje del Partido y Gobierno Re
volucionario a los héroes nacionales del trabajo y a los hé
roes de la zafra del 70 e hizo un recuento del trabajo desa
rrollado qurante la ~afra pasada.

Destaco la decision del movimiento obrero de •••• de he
roi~as de la zafra de los 10 millones a las integrantes de 
la unica brigada femenina millonaria en el país "Rosa La Ba
yamesa" • 

qcuparon ~sientos en la Presid~ncia junto al Coman~ante 
Jesus Montane el delegado del Euro Político del Comite Cen
tral en Camagüey, Comandante Rogelio Acevedo; JaLme Crombet, 
Primer Secretario de la UJC y Jefe de la Columna Juvenil del 
Centenario; Héctor Ramos Latour, Primer Secretario de la CTC 
Nacional; otros dirigentes del Partido y organizaciones de 
masas en la provincia y representaciones de los héroes naci9 
nales del trabajo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
11) (MAS BOBO LA I!LENARIA DE JtA CTC ORIENTAL. Véase el¡ #6) ])y 

rante la reunion se ,analizo la estructura gue tendra todo 
el trabajq asamblearig en la base~ sobre el proyecto de ley 
en relacion con loa meritas y demeritas laborales, las elec
ciones sindicales en Uqvie~bre, el proyecto de ley contra la 
vagancia y la,superacion t~cnica y cultural de los ~baja
dores. Tambien se verifico la marcha de la Emulacion por el 
Bono de los 100 días. 

El acto se inició con las palabras de Pedro González, Pr! 
mer Secretario de la CTC Provincial de Oriente. Seguidame~
te Carol Miranda, P;imer Secretario del Partido en la region
de Santiago, informo sobre la marcha del Plan Santia~o, de 
mejoras soc;ales para el pueblo ~antlaguero y anuncio una -
concentracion para el 26 de Septiembre en saludo al X anlveb
sario de los ODR. 

*********** 12) COMENZABON AlER ASAMBLEAS OBRERAS 
Las primeras asambleas de discusión del proyecto del mé

rito laboral, acordado por el V Consejo de la CTC, se lni
ciaron ayer en diversos ~entros de trabajo en todo el país.
Esas asambleas Se llevaran a cabo en un períOdO de 40 días, 
o sea, del 20 de Septi~Dre al '1 de Octubre, en todos los 
ce~tros obreros donde una vez leido el proyecto de Resolu
cion editado por,el Minis~erio del Trabajo y la CTC los tra
bajadores opina~n sobre este y sus articulados y, al mismo 
tiempo, brindaran sugerencias e ideas para enriquecer el co~ 
tenido del proyecto. 

*********** 13) DESPEDIDA DE BRIGADISTAS DE LA "VENCEREMOS" A BEPRESENTANTES 
DE LOS PUEBLOS INDOCHINOS QUE TRABAJABON EN ISLA DE PINOS 

En Nueva Gerona se ofreció ,un acto de despedida a los re
presentantes de los pueblos de Oambodia, Laos y Vietnam, -
quienes confraterniza-¡"on y trabajaron d1ft'8llte. una semana en 
las plantaciones de clt:l"icos de la region pinera junto a los 
integrantes del terce~ contingente de la Brigada "Vencere
mos". 

*********** 14) PARTIERON HACIA LA R.f..:aAl~-1\. tTOYENES DE LA COLUMNA DEL MAR 
Desde Las Villas se informa que los 540 jóvenes de esa 

proviDcia gue han respondido al primer' llamado para su in



~ '1' ~. 
" !t~. 

'. \,'¡ 
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corporacion

, 
a la Co1umna'Juvenil del Mar se dirigiran

, 
hacia La Habana a part;rde1 próximo 25 de Septiembre• 

.,' Los brigadistas seran ubicados en el campamento de 
," 'Ceiba'de1 Agua. 

ttMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
15} F.RAOASA. :BATIDA. POLICIACA mi A.RGENTmA 

Alrededor de 5 MIL efectivos po1ic1noaaargentinos
que'realizan una batida sin precedentes en la ciudad 
'de Rosario en busca de 1;os in"teg.t"alltes de un comando 
revolucionario gue ataco una Comiaa.::ía local. ])ure,Q 
te el aparatosodesp1iegue'tni1itar se han efectuado
numerosos registros en busca de los integrantes ,del
comando pero hasta, el momento los ,resultados han si 
do infructuosos. 

,Aye=: una bg.mba hizo eXP1o~ión en una agencia de 
venta da la fabrica de automoviles "lca-Reno1", en 
el centro .d~ la ciudad de Rosario, Qausando daffos de 
cons1deracion., 	 ' 

(' Anterio~ent~ un comando de a,cción di~ecta atacó 
una Comisarla ya UD patrullero gue trato de interce~ 
tar10s cuando, se retiraban, ~iendo 2 militares y 
uno resultando herido. ,En am9as acciones 'los parti 

'cipantes dejaron la inscripcion "Comando Revoluciona
rio Ché". ' " 

*********** " 
16) MUEB.ro, UN COMANDANTE GUATEMALTECO AL ESTALLAR UNA B01:I 

BA. " , ,
La pOlicía de Guatemala informo que e1.Comandante 

Erwin Damaca Toledo, ex-VIce-Ministro del Gobierno de 
Julio césa.:t", Montenegro, murió al explotar una bomba 
en ,el interior de un carro ~atru11ero. Agrega la in
formación que la bomba había sido recogida minutos aB' 
tes .en,Ulla cal.le por el oficial guatemalteco, en,las 
afuera~ de la ciudad de,Guatemala, la cua1,esta110, 
sorpresiva.mente, provocf3:lJdole la muerte 'a el e ,hirie,!! 
do de gravedad al policia 'I"larco Antonio Rojas. ',' 

. 	 *****'t***** 
'17) APARECE OTRA VICTIMA DElj ESCUAl)BON DE LA MUE:M!E, 
'En Bio de Janeiro fue,encontrado el cuerpo de otra 

, 	 vígtima de la organizacion~olici~ca denominada Escu§ 
dron de laHllerte. El cad~ver, aun sin. iden"tificar, 
apareció con hu~llas de torturas. y con un tiro en la 
cabeza. ' 

El Escuadrón de la Muerte, ,formado ~or policías 
retirados y en activo, ha. asesinado a mas de 6 perso
nas en los últ;mos dí~s, a pesar de lás reiteradas - 
prom~sas del regimen militar de exte~inar la organ1
zacion. ' 

*******:**** 
18) UN 	 COMENTARIO FINAL 


El 21 de Sept;embre de 1958 en Soledad de Mayar! ~ 

Arriba se efectuo· el Congreso convocado por el Comite 
Regional,A~rio en el ¡I Frente Frank País. El Con
greso fue presidido PQ~ el, Comandante en Jefe del I~ 
]Tente Baul Castro y por numerosos oficiales del ~je; 
ctto Rebelde y de dirigentes,campesinos, como Jose ~ 
mirez, hoy miembro del Comite Central del Partido y 
Pres;dente de la ANAP; Miguel Angel Betancourt, que 
actuo de Secretar1.o en 'l;as sestones del. Cong:oeso. 

En aquel modesto Salon de Baile de Soledad de May§
rí Arriba 160 delegados de 83 A~oci~ciones Campesinas,
de Pequeños AgricultorE.)s de Cafe y Frutos Mengres, my
chos de ellos preca;istas, acudteron de Guantanamo, -
Yateras, Sagua de !r~namo, Mayar!, Bal.acoa y otrgs pUB 
tos de la baja reg:i.oD mOll'taffosa donde se efectuo este 
trascendental Congreso Caapes:!.¡-jo, región que había si 
do escenario de heroic~s batallas de los agricultores 
contra los desalojos, co~·~ra la geofacia de los terr§
tenientes y polit1gueroB de tQ~o. 

De 	 esas 1ucha$ seh1zo eco uno de nuestros más re

http:reg:i.oD
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presentativos periodistas revolucionarios, Pablo de la To
rriente Brau, en sus reportajes sobre el Realengo 18. El-
campesino de toda esa zona era víctima del latifundista, era 
víctima de la explotación del intermed~ario, era víctima del 
1egu1eyismo de los privilegiados del regimen de la seudo-re
pública.

Al inciarse las operaciones en el II Frente Frank País 
l' 	 "aquel regimen de exp10tacion dejo de existir en toda la zo

na liberada. Por iniciativa del Oomandante Haul Oastro co
menzaron las labores de organización entre los campesinos 
contando con los viejos luchadores de la zona, con los que
siempre habían estado'preocupados por la defensa de los in
tereses de todos. , , 

En Julio de 1958 se efectuo una reunion previa y luego la 
Plenaria del Comité Agrario Regiona~. A fines de Agosto, aB 
te el avance del trabajo, se convoco al Congreso. El Presi
dente del Oongreso, Pepe Ramírez, dió a conocer en su Infor
me como habían ya 12 MIL campesinos organizados en 84 Comi
tés A~arios y eXpresó la decisión de todos de luchar junto
al Ejercito Rebelde hasta la completa victoria. 

El Ooma~dante Hau1 Castro, al hacer el resumen del Congr~ 
so, exhorto a los campesinos a mantener la unidad para a1caB 
zar el triunfq, hacer una reforma agraria y contribuir al d~ 
sarro110 economico de Cuba. 

Otro 21 de Septiembre, el de 1953, había comenzado en la 
Audiencia de Santiago de Cuba el juicio contra Fide1 Castro 
y los demás acusados por el ataque al Cuartel Moncada. Los 
acusados se ct')nvirtieron en acusadores. De todos es conoci
do que a Fide1 se le impidió continuar asistiendo a las se
siones del ju;cio para evitar que siguieran culpando ante la 
historia al regimen y a los que juzgaban a los revoluciona
rios. 

~1 16 de Octubre del año 1953, al ser juzgado. Fide1 se
ñalo en ~u defensa: Condenadme, no importa, la historia me 
abso1vera. 

El Congreso Camp.esino de Soledad de Mayarí Arriba, en el 
II Frente Frank pars, en Septiembre de 1958, era una prueba
de que la historia estaba junto a los asaltantes del Monca
da. El Congreso Campesino era una evidente señal de los - 
tiempos que avanzaban y que comenzaron el primero de Enero 
de 1959 a convertir en realidad en todo el país los anhelos 
de los as~ltantes del Moncada, los justos principios de la 
declaracion del Congreso Campesino. 

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

RADIO LIBERACION = S L O G A N 

20) Cuando la masa del pueblo se organiza no hay imperialistas
ni lacayos de los imperialistas que puedan mover~e. 28 de -
Septiembre, X aniversario de los CDR. Los Comites de Defen
sa son el pueblo organizado, el pueblo Vigilante, el pueblo
convertido en fuerza defensora de su causa. 10 años con la 
guardia en alto, cumpliendo todas las tareas asignadas por
la Revolución. X aniversario. Camino de esfuerzos, futuro 
de victoria. 

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

21) 	REIDUCIENDO EL AUSENTISMO A CASI EL UNO POR CIENTO LOS TRABA
jadores del Taller G-12, de Colón, han termine~o de reparar,
listas para iniciar la zafra del 71, un total de 218 alzado
ras ,!e las 268 incorporadas al parque agrícola de esa región,
la mas cañera de la provincia de Matanzas. 

- -	 ...- - = = = = --==-= .--- - - - - - ======== ======= 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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' 	 ,(Transcripcion·.literal J' objetiva de las mas . im.portantes radio

noticiasdsl" día, tal como son trt:uJsm.itic1ae, de Cuba Comunista 
realizada 'por Taquígrafos Profesionales Cubanos AntlcoDl1Ulistas~ 
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Suscripciones al: 'P.O.:Box 25', Biscayne Annex 
Miami, Ila. "152 

Teléfonos: 642-5702 - 44'-94'1 
=======--=~================== 

~:, 22 de BEPTIEMBRB;l1e 1910 
================== 

SUPLEMENTO DEL N'OTIOIEBO lUDIO LIBEBACÍON' (4:,O.P.M. de - 
,= = = = = = =,= = = = = = = = = ::: = = =AY.ER día 21) 

1) 	S~ .AN'UNCIO HOY EN WASHINGTON' qUE EL PBESIDEN!rE NIXON REGRE
so hoy a la Casa Blanca deepues de pasar el fin de semana 
en el estado'de Maryla~d. Un voee~o gubernament~l dijo gue
el Presidente estudiarEÍ¡sin dilacion, la situac~on del Me
d~o Oriente y especialmente en Jomania.. TambieD se apun
to gue el mandatario norteamericano' guiere estudiar las po
sibilidades de triunfo de los candidatos Republicanos en 
las elecciones de Noviembre próximo. '. . 

N1xon hizo ~ recorrido por distitrta.s zonas del país - 
dgnde pronuncio varias conferenc1as,.al parecer con el pro
posito de atenuar un poco la campafta ultra-derechista del 
Vice-Presidente,Spiro Agnew.

En 	 la Universidad de Kansas Nixon exp~esó gue quería vi
sitar los altos centros de estudios en Estados Unidos aun
gue se sintió triste porgue los 'estudiantes no comprenden a 
guien disiente: como ellos. .' 

- - -
~. ; 

============ - - = 
RADIO HABANA-CUBA .. 'OlmA CORTA (6:00 P.M. de AYER día 21) 
= = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =.= = = = 

2) 	EL EJERCITO BEVOLUOIONARIO DEL PUEBLO SE BESPONSABILI~O HOY 
del atague a una Comisaría'Policial en la ciud~d argentina
de 	Rosario, acción en la:gue fueron ,muer~os 2'sub-oficiales 
de la pOlicía. ' . 

.~Enun Cómunicado público esa organización informa. gue une 
su acción a la de otras'entidades revolucionarias gue luchan 
éontra la dictadura militar argentina." El ,Ejército Revolu
cionario del Pueblo 'declaró gue luchará basta instaurar en 
la Argentina,UDa democracia rev01uoloDaria dirigida por la 
clase obrera, gue rompa con toda la dependencia del 1mperi~ 

, lismo norteamericano. 	 " 

-"'- - - 
"EL BAPIDO DE LAS 6 EtLPUlfTO" ,= (Transmiten en cadeDa las 
emisoras = 6:00 A.M.), 
= = = = == = = = = = ::.= == = = = = = = = = = = = = = = = == = 

, .'
:3) DE LA PBENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

. , 'El órganq oficial' de' la, olip.rqu{a ,de Chile "El ~ercu
rlo" inserto un comentario donde acuso a la Coa11cion Uni

.. ,da~ PopUlar, triqnfante en los recientes comioios presiden
cia.les de ese' pals a~dlno.,de '130 aSUl9ir la responsabilidad 
en el deterioro economico,que co~eDzo~l 4 de Septiembre.

En su editorlal,"El'Mero~io" asumio um8,lpesperada de
fensa del actual'reg1men Democrata Oris~ia.Docomo'punto de 
partida pa~ culpar al'Partido'gue llevo a Salvador Allende 
a la elecoion pl1e.S:déncial '1respect·o a éso culpó al victo
r~oso dirigente socialista de los trastornos de orden eco
nomico y fin&Deiero' gue se están, operandoactw&lme.te en 
Ch~,le. 	 :<, .., ', 

" 
" . ; 

, 
"~o.... , 

El 	reaooio.~loc·"el'lod~oo 'olUletlo d1jo gue,-las irregu1a. , 

http:operandoactw&lme.te
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",",' :'~?"ricka¿afe~~éotim al :pres:tiglo:~Ollt1l,({:ael Gobit},h,o de 
;,7 .: 'l:":~~" :J'" -mlDo tl.:p)sQnUb ,.~laro ",luli06 de,!:o.6mo -- 
O' -,' ••~ '''~Eiféot$..J:' atl, ~C ~bdos 16$ ohl1enós si 'l;le~ra a, estable
_. " . "oarse"Uña "Adlnln1strac1ón marxista' el p;&x1mo' 27 de Os 

tubre en Chile. 
-, ", '!MIA.MI" RADIO. ~)I)llIroBIll'G '. ~EBV1CE" 

4) 	EN LA C~I~4i,DE 'LA :PBDVIlfOIA DE QlU.EN~,CO:N'TINUA DE
s,arroll~tí,do,ee el,~lá~ "Sán:tia~o y ,d~n:tí'ó'~e; marc0l. de 
sus actividades 524 viviendas hari si40 reconstru das 
desde el pasado 15 de Agosto a la fec9a

Los ~~3.os ·.~l:.,R~~. !1an1t~~o .:EUt.~~. a cargo, fun
demen'talíne!it~J ,4' l"'"lD~res{a '"'s~t14~era de los CDR , 
y del ~oder Local y 8us,objetivos oomprenden desde ~a 
remoolon y reconstrucclon de viviendas, edlfioios pu

f: ~:¡~:S;' ~.fl~"r;1:~ '~~.t~~,a~~,:~!e~~e~.~~i~~9~:~.~ :l~ cly 

,: ' , ..~ ,: Eñ ..18: ~,~~al!d~d,,~:t,'o~~. +5l"vi!~eiid8:s ..enla .~ etapa 
, , ,,·,J~~e ~eo~ns-tmil<ic:lon !~'CleD4o&e ~~a dfer' ~& l:Jutr,lóá la 

• ," 	 ,'! :' '~~ '~~~lo1.~7:~6D·'~~el· ~ueb;X:o· e~ , ~S~-v~"*~,~~.: . " :' , 	 , _.' -, "'''',''' * *.* *.* tI-,"',':1P.,"''' *,' '" 
,:, :'~) 'Ól ~O ~Ó'SE,:BSfA:"mS,~;1EN,,~¿~lW;t AWC~ 

:;. ',' r 	 ,', ~Ettto ~f(éj:lr~o''''Jiiará.&1: tdad-eü.. qu:1D~t ,lo i.'qu.s' iWeplfesenta 
,.. ~: fD~e~$ió1J ,~~& lmporiant~' ~lJtre,;"1;as.· 'Que ;;l!~: h,al1zan 
", én' ·Matat'HsS's··:eoti v.i,ta a la zii~ ''.efe 1911;.;' " ','. :', 

., ,En la inst~1;a'cfoD del 1f1Q'11'bO· partfetpu ~baaado
.. " res del.Mt12.tatério del:'.A.Zlice.iL'·,."ae:~la,':'OO-DstrU;O:Cion, 

-, '. , '. esperándose ·ele1'á.~~a. 1l~ de ':,m611d4 :,d"1a»1a del i inO 
n10 a· 530 'xu, ::.a.rro'bas 'd'e caflas'. . .,:' '.: ,',; j.: ,,, ~ • 

En torno a las reparac10tíes ··generale·.·.qu& "réallza 
e~ 'oer¡tral. rtM~jico~ :se;'d~jo ,'que, ,e'fIB;:$,\S;ctlnd1l4es tln.! 

'liearan antes del primero de :DloleJiibrá,.· t ..'eraba· en 'CJue 
esa unid~d átuoarera 'se:tDco~~á a~~:~o~ucclon.

* * * ** ,..... * ",. * *,~, ... ~!. ;" I~.' 
6) 	LA. ,P~ BAILARINA ALICIA ALONSO, QUIEtJ DEDICARA EL 

prmclmO" Sábado' a =108 CDa: BU interprete.oioll' del '''Ballet 
•. !, ••• , ha sido invitada a integrar el contingen~~ de 
los MIL, ee4er1atas-' destacados; ,que'eettartúl 'en'~&·. triby 
na ',el 28 -de Septiembre.. . . ., ., . . , " , -, , 	 " Tambien se dijo que en la funclon del Sabado, cop
el cual' el .Ballet Nae:1orii\l ,cbrim~el t~·arfñ'er'áá.m:o 

e de lo~r ODR, 'se hará: 'cultrEiga',·a 'A.l.1,cla· de un· c!h~in·tivo 
qit~ la 'acredlta como miembro furlda.'doJ:l. ~. ; :: ',' -. '. ,,:

* * * * * * * * *. ",~*i:,r,v· >.' ,\ 

" ," 7) 'COlmI:m:JABAN HOY,EFEOro~ LAS ~,~.ENLOS CE!! 
, .!¡ trO'Q:'c1e·,·tt'ab6.~o,- de· :to'das ·las'·regiones.. d~l:'~país donde 
"j ,.'·~·~:'~rj81i·z~ .."1' di!Scúte el'C1lrio~cto s'obre:' ·~ér:l.tosl,abor.!l 

,.. , :lfes:,Sidt'ivtdkdq''Cle se in1.clO'·el pasado ,Domingo~ " '¡ 

',1 ~,,:En: l.as~·asambleasque se 'd-esart'ol!:lan "ell"La "Habana 
.];os,·'.·trabaaadores~al, ti·ampo :que, tra.:tan· sóbreel p~o
yecto, formul8ll compromisos para'estar 'p:l'~sentes: ·en 
la concentraci9n popular del próxlmo 28 en la Plaza 

.. , .." 	d:'e la.- Revoluc!Ofl,!,,;. con": motivo del Xan'ivereario de los 
ODR. , 

, .' , m,m.aro(!) '~·(!l.a~·acti;¡tcié.d·é·s 'eri:··tórtió (8'·lá·41Scu
sign, 8llá1~sis y comienzo de. aplicación·' de la' 'Reeolu

',. c1..on 11e1 merito 7 l-aboral:: ha ·sido programada para" un P.i 
ríodo de 40 dl.as, es decir, el 20 de Septiembre al 31
de Octubre. "::, ~: '. ,', .. ,,~; ":' ,J,:,:!.:;, ..1 -. ~,;.' )i.;~ i· ,1 ..~I:: .' 

:" .. ,':.. : , ... ',: C~o.· eeba'" 'ven1d~:' .ltl~otmapdo,: ie)¡; ~::d~~~~tlembre 
,,:' ;,-, "l·~l'·J.G·de Octub.1'e s'ee~,.ta:ctéSi:n'rl!''t)ll.ando' el p~r1.odb.;asam 
:'"' ' .. . bl:~ar-10 yen': 'la: pr'1merá '~U1DCe:D8 ,~dEr~ Octubre"" ·el Mitlis
'. terladel Tra;bajo -dlotar$·"la·,RestlllIclóll; detillltl_. 

Posteriorment:e,:"o Sée'~"d~lII,pués d'e'dlotada la Reso
1uc1qn ,.o 1ge prooederá;··e:·rea118.~ las' a:sé,mbleas ~,de aplj,
cacion delt mé~1 té) 'laboral a cacla compaflero.= .. T~ " 

~, ',' * *. '*~ .' *' * **,* * *.;' ". ". 
8) 	PLANTA ·SlDEBO;"'ME'.fALUBGICA· "LIBERTAD", ··~ANAO, .. PBO-

VIliCIA DE: LA. JI.t\.1i.mA, '.,. :.--' .,'. '. - ,~ 

" . Pi~zas de repuesto 'para l'B·'IDdustria'Azuca.r~~;y 
temblen., p~ equipo~ as;r~~olas. ~str?S S~~O;'9iitOS, 
miradas--atentas, hoXllbres't· 1Dáqulnas,~bajoil '. 

http:JI.t\.1i.mA
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.,:~': - . '.'ESte .pecjú8ft() comb2inado' Industrial »liede ,s,pl1car t~~o el 
I::Y ", pro~eso:",de A:f8brl~aclón de 1UJa·{:ple~a,. a.e$d~ su· tuDdlclon, lB 

":" "cluyétldo. ·tra_lentos químico .., termlco~ .' .. ;.,,,; ",:, 
'. • ;' t" • Elite ¡'afio ~se completaron 40 . juegos· de ~as l~das bombas 

,"~gma"t para ma~a cocida, que con dlsefJo.c~baDo'se fabrl 
. :··r:c~ en', sustttucion 'de. las '.q'Je· 8C9adq1l1r\an en, el extran3e
, " ro.·~ Otr!· líaea.:de produoclon son ~las:Valvula " Bowston " , que 

, ante;' s§3. importaban de;· área dól~·.,,;,; .'- '. . ':,' , 

" .. :' t~. P1atlt,a'iIl14ero'!!ometalúrg1ca. "Llbf:!ll'tOcl" t'llombres ¡ y mu3eres
t 

... :que:·tam'tilen atlegaran..1a" zafra deil.~71·.: :. ',',:, i.. ').' ;j. 

.... ;~ 	 ;~ ~.'" ~'... ~: ~nAtd··- r. RADIO lI>IITÓRINt~ ':sü1ICÉ~'" ... \. 
, .:.: • 1 ~ " 	 • • , ,1" " .. ~~ '"' • t . .... ~p. 

9), EN HOw.rEVIDB?, .~IO .HDHBJ~ :OIO'; A. OOI'oo__ .uiOóHE QUE EL 
, '': Goblernq:~autorlzo la dlfuslon;4eUD :40c.eni$, de los Tupa

!·,'·ma.ros .·cómo·' pes'o' p:i:evfo ~a.'po13er ~n11'be~tad>al :f'unclona
. ::"r1o norte~lcano Cl~e,ny. ~,EIl::8U' pen'Jltlmo,. Oomunlcado, 

el 111, la organf..·clon. guerrl11e~"ex1do aro-.bl0 ,de la 
.. 11be~~d de Fl:r la 1e~tura "de 1Ul'~11amam1elJto a traves de 

-. , .. ~1a~· esta.c1on~e· de radio y.:~su pub11ca'Clo~' en diversos pe
, .: rlod1boB. ......, [ " .;. . ."". '.' , 
" 	 ....; LaJproP.Ja· mg1sora ci:tó fuentes:. gubenam.e,ntalea al atlun

ol~ 1a,,;~decls1on' éle. dltlUld1r·'e1 docUlllento aunque.-·Do ofre
cl0 mayores comentarios al respecto.·~ .~, i :' ~'~' ..' 

Hasta ah.ora el fioblerflo uruguayo no ba confirmado ni des
.. menttdo es:tá.· 'Yerslon •. ~. , -"., ,',~; :.:..~.':: 

".c' ... ~' ,,~, ,. + ".*' *:*, * * * * * *-* *.* * ','< •., 

'.. iO) ,mOarPBOODElfmES\rDE .LA 'RÁ~ CoNSIGB_. QUE~ D~ POLICIA 
.!' 	 mU3'l1ó,.,~· 3 otl0·ides norteamer1cal'loe tue~on 1e.sJ.one4os y n\;.

merosos jóvenes l}erldos o deten1dos~~al enfrentarse agentes
represivos del regimen militar de Bolivia y estudiantes que 

, acudlail·'sl .sepealó·!de....'tm·:compafIero'.muerto.·.por la pOlicía el 
pasado Viernes. 

El eepe1io del', jov.en::No~tollvea..tl~a.o,; partió desde la Un,! 
versldad, , Mayor de' San.. AIIdres, presidido. p,or el Rector del 

'.~: ,. plantel,...~l:r.l~e~tes. e!i'tud1f.t.D.t11es' . .., ¡ trab:&Jador~s. Dur8Jlte 
, el i"~po~do,·tlumerosos ,a1rlce~tee"Jl~c.1.erorf~0 de, la pala

bra para' cond'enar al reglmer.i"'mllltár y reiterar ¡~ unidad 
. '. ob~ero::estudlantl;. ,', ': 
" ~ ,:' ~ ...1 LQ , iiJal:d.f~8taclÓÍl':·'fué:",ln'tél"c.¡ltadi!J:,"'pot:,a.-oe CU~08 repre

': t . S;1VOS"" 'luego;: del f1mera.l' frente: al: Palaelb ' de-'; Gobierno. Los 
'::., agentes '8ID.j)learon. ba-aton.es y gases .1aer1¡Qógeno,s.; ahorros de 

,,~,_ agua. y disparos d~ armas de ~ego .. pra., tratar 4e dispersar

" a lbs·.1lltegrant~$ de la· ilemostra.edcn.• '.· C':¡~:;'· 

" .:' :". Lo~ .lQ8n.1f'es~tes se :41v'f.d:leron. -en -2' ~.,a tmo de los 

., .. cúa1es" se: .ctl:r.1.g1of & .. la s~ede la __3~a de los. Estados 


.';::'. ',:Uñldbs:j CbJlfd.e~íCUYÓ~ edlttGl0 .tueroll t.1.roteados,. S'$gÚn versl0 
nes de a1gunolt·pmttolpante's,,·~s14t8J]d:o ,¡e'81~s , oflcl,!
les norteamertbanos.' I!" '-' .,' 1, 

VOCe1'ós po~f;'c1ao0s 41,eron' 'que .¡]lbs; fU'tu4taDt~lI' se' ~efu
'!"'g1aron Em :1a. Un'1versidad- y"desds' e~,pl~,tel.'h1'.91e:t:on dlspa

.: 'roa.!r4e' tLr:iDas de fuego.!Que hlrlbran' ."v.artoIilPo1:lc1as• 
. ,3 E1~ eom1lé .Cen:t;ra1 Re;r~1.uclo~·Q. d.e' ;1-':J.lJ'ulvers,ldad de La 
· PaJi, 	SDlUI'o1&" quelJkbfa, .caPturadQ, 2,acan~ r~'; l,Q.e cuerpos r§ 
~r~slvos y que. :8010 los 11be~~ ~'8t, ablJ ,e%Q~&.Jados los 

, ',' r, estuala.utes·~estadbs ,en las 1i1t1mos~ d:CMI'.. .~_. 
" '., . 'Desde elT,lI1ercoles:pasado las ;clUdaites, pr;1'Qclpales de B.9 

l:l.·vla '·llan''1s1do· es~~nartos de encuetltros :ell't.re 'policías y - 
universitarios que protestabaD' pbr:1a ··explll..Sla:p .de 5 rc¡11

. gloso&" .acusados 4ebl!lcJ~. a"l~ ~elJtq4 a .la subverslon. 
, . :.'~' ,'.' .','" *",*.•.*~1t .• * 1Ifo'*~.* .. '.' . ~.," 

11) - QUIm', .Ec" OOMBBI'e·,'DE 'BCuAIÍO~~ ~u.utC:U A LAS IJ 
':.' formaclotres relaJC1'ooad;aa o.o.n .la apartc1.Q.tl te: U~ ,·gru.P9 gue

....' ..:¡~¡~~g~~~:~~y.,..:. p~~!:.l~Cl~::~~~:,:~" ~~; ,~~ ~eg1on mer,! 
, Las 1l0:tlc.1a6ir~:tererd;,~;s .s; '~e ,~'Coil.Qne~· ¡guerrilleras en 

,,: i-8,1'oObrdOD mm:jaflOlfO,.·de ... ';I.'f sin. embargo, " .con~f.nuaban lnguljl 
.': !, (:'tanda a; ,loq .OJ.:J:'Oulos.:· itlformat1:JVo$' (}e llo.~dolr.': -Algunos,dla

. -, ).rlos·la:t{~ .que u;rj: fuer..te· de'StapSJV.ent.Q~do,<~e1 regimen
militar' ea110' 'desde ·Masala., ".cap1Sa1 <le-.1:8 prov1.D¡Qla de El -
Oro, bacia de1Yexm,lna-dae mODEre 'de" operaciones.

'.. . . ~ ,,1 t" !,~. ,~.; :!:l"...·t··"", ':~: ~ ,,:··~;-i':. ':"~!; f~ ~,~ .. ,,: :7' .... ~.. . .. ..... ' 

:. >'.. '. >~:. ! . ~ . l .'~ .. : " ~. I'.'~:: /" 


http:apartc1.Q.tl
http:ell't.re
http:ba-aton.es
http:LaJproP.Ja


Martes, 22 de Septiembre de .. 19T0 : 	 ~4- . 
==========~===== 

12) :mFOBMACIONES DE SANTIAGO DE CHILE. CONSIGNARa. QUE LOS 
'más poderosos industria¡es del' paíaacordaron solicitar 
una posposlc-1ón de 90 días para el pago. de" trtb.u,tps y 
de las' leyes sociales que f't:\vorecen a:108 :trabe.jadores 
chl1enqs. . . .' , : 

Segun los industriales, existe·una acentuada ba3a en 
las ventas" de los productos. con posteri'orldad a los co
miqios presid~ncia1es del 4 de Sep;iembre., La Reso1u
cion se adopto .en 1~ primera' reunion desl'ues de las -- 
elecciones que. llevo a cabo el q,onaejo de la Sociedad 
de Fomento· Fabril, a laque estan af1.1iadas 2 MIL 500
lndu$~~ás.: 4:~9lt.l11.~,.· que . ~~p~éB~n~. ~l' 10; por cie.nto 

,de todo.: Jíl .caplUll. 1Da.ustr.ial. .... . . '.' . , 
Entre·l¡aslndustr1$.s 'susceptibles' de expropiacion - 

por 	elproximo Gobierno d.el. Dr. Salvador A:11ende se me!! 
ciona la" COmpafi!a Manufacturera de Papeles y .Cartones, 
formada con capitales norteamericanos. 

, ********* 13) 	SALVADOR, lmAS~.= Un pOlicía militar, considerado Je
fe del Escuadron de la MUerte, en la ciudad de Bah!a, 
se esoapó .de ,la.' cárcel la semana pasada" PX'C?bablemente 
con ay:u.da d.e la. propia pOlicía, den1lJloio ayer el diario 
nJ oumal do Brasiln • 	 . 

* * * * * ** * * 	 .14) 	ISLA DE PINOS = Representan'tes de 6 Países africanos - 
arribaron a la Isla de la Juventud, para tomar parte du
rante .varios dlas en las,·. act1vlda:des 'produc:tl~e en las 
plantaciones de cítrioos de 'esa region ~l Sur de la prg.
vincia de La Habana. . 

=.::_--:.;-="MIAMI .RADIO MONITORING .SERVICE"· . ---= 
RADIO· 1mBELDE, OAJ)ENA NACIONAL {6130 A.M.}
=======~====~======== 
INPO~CIO~'fOLITICA = De los combatiéntes de las Fue; 
zas 	~dae lievolucionariasy él Ministerió del Inte
rior. . 	 . 

15) 	D~ACIONESDE LA UNION SOVIETICA y. LA .1tEPtna.¡CA DEMg
cratica AlemaZl8 arribaron a.nuestro pa.ís< .paraa.~".stir 
a los festéjos por el ; aniverearlo de los Comites de 
Defensa de la ~vq.lucion. '.' ,

El grupo de huespedes de la U~~ esta prestdido por
Lios V·arm1stock, Presidente del Soviet de Diputados de 
10~ Trabajadores de Moscú; y el de la Repúb1~ca Demo
cratica Alemana por Bertha Lartlek, miembro del Secret.§
riado del Consejo del Frente Naoional. 

********** 
16) 	CLAUSTJllO PEPE BAMIBEZ IV PLl!flAlUA: lJ;E LA ANAP < 

. Jose <Ramírez,. miembro del· Cqmite cOen'tral del Parti 
do yPresldente de la Asoci,cion Nacional de Agricultg. 
res 'PequefIos" ANAP"clausuro ayer, en ~a· zona, de Sole
dag, Mayarí Arr1 ba, la ,IV. P·lenaria de la AN1I.P e.n la r.§
gion del 11 Frente Or.1ent&l Frank País. 	 . 
~ acto se efectuó en el mismo lugar en que 12 afios 

atráe"el 21 de' Septiembre de 1958, sirviera de sede
al Congreso Campesino en Armas que estuvo presidido por
el Comandan.t e , Baul Castro. . . 

. Luego de saludar la ce1e,braciÓÍl del evento e1. 'Pres! 
dente de la ANAP dijo a los campesinos que era' necesa
rio q.ue ellos 'hicieran el compromiso consigo mismo d.e 
analizar la fuerza de trabajo indispensable que reque
rían para cumplir.10s planes de, producción en todas las 
bases campesinas, sin dejar de apoyar los trabajOs re
lacionados con la agricultura estatal.

SeñalÓ, igualmente, Pepe Ram{rez que los oampesinos
debían estudiar la forma en que los pequefios agr.1cult,g 
res 	darían su ap'orte a la zafra del 71.,. sin ,qq.e eso - 
afectara las labores requeridas e:n ,sus tierras. 

********** 
«17) 	LA C~A BLANCA VE CON PBEOCUPACION y EMBABAW LA CONST! 
tucion en Chile de un Gobierno presidido por el recie!! 
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temente electo candidAto de Unidad'Popular, Salvador Allen-
de. . ' , 
, Ese criteriofué expuesto por uno de los más allegados,c,g

'laboradores qel Presidente Nixon en el curso de una reunion 
de informacion, organizada por la Casa Blanca en condiciones 
excepcionales. En la referida reunión ,se ~taron cuestio
nes relacionadas con Vietnam, el Medio Oriente y Ohile, sle~ 
do presidida p01! el propio mandatar1'0 'yanqui, quien se en
contr~ba ausente de la sala en el momento de abordarse la s! 
tuacion chilena.., ',. '" ' , 

gomo fundam~nto de esa preocupación norteamericana se se
i1alo lo g.ue fue ,callf'lcad,O como la amenaza. de gue Chile con
tamlnacfon comunista ~ un grapo de "tscas sudame;-1canos. 

, ':.' * * * * * * * * * * * {asl d1jeron}
18) UN 'COMENTABIO Fm.1L· " 

'En todos los centros de producc1ón del país. continúa lle
vándose a cabo la campafla contra el ausentlsmo y la discu
siónentre los trabajadores de cuáles deben ser: las medidas 
a adoptar para que se erradique totalmente este mal de nues
tra sociedad. 
, La batalla contra el ausentismo estIa primera ~e las mu

chas batallas que tenemos que librar para superar~ nuestras 
debilidades, nuestras fallas, nuestras de:f':lciencias actua
les y la lucha contra ese mal es la primera batalla, porque, 
como explicara nuestro Comandante en Jefe, en la asamblea 
efectuada por la OTO de La Habana, podemos tener un 80 por
ciento de gente magnífica y" de vanguardia pero basta en este 
país un 20 por c)1ellto de remololJes it yen una población tra

. bajadora d,e un MILLON' 8,50 MIL, estos suman· casi 400 MIL tra
ba3adores, ;y yo les digo que ni la,· economía de este país r ni 
la de ningUn país, resiste la acción corrosiva, desmoralIza
dora y desorganizadora de 400 MIL lndividuos remolon~aunque 
no sean l}aaa más gue un' 20'por·cl~éttto··cte la-población.

Sefialo Fidel que las consecuencias del auselltismo hay que
medirlas no eÍl el tanto' por ciento de los que falt~ s,ino en 
el' efecto- desorganizador del ausentista.·.. , Y recalco que en 

'. el fondo del problema lo que existe es' que ha d~saparecido el 
hombre esclavo. . 

Nuestrostraba3adores en asamble,as, en entrevistas para
la prensa radial, televisada, impres,a'. han expresado rotun
das opiniOnes acerca del dai10 quecausa,e1 ausentista, cómo 
conspira contra el esfuerzo de todos, como lo consideran sus 
cOIÍlpaf1~osdelcent.ro laboral un de1inouente, 'que, le roba a 
los d'emas el sudor de su frente:, el fruto de su ,trabajo, la 
energía que emplean todos en producir., mientras el. ausentis
ta ,,1ve aprovechándose de las medidas. liberadoras de la Re

" , Jvolucion, que barrio con las condiciones economices, pol~tl-
cas y sociales que hacían del hombre un ~sclavo. 

El Bono de los 100 Días es un medio mas de hacer recapac! 
tar al ausentista, es una vía por la cual pueden incorporar
se al resto de los ~ba;ladores 'que cumplen con SU,tarea, -
que slenten el orgullo de rendir una labor social util y ne
cesaria. 

"MUIa BADIO M01JlTOBING, SlRVIOE" , 
No es posible, a estas alturas, que. pueda haber un ausen

tlstaque alegué. ignorar las consecuencias d~su falta al 
traba30;'no se concibe que ,nadie, pueda pa¡;r:arse delante de
los demás' trab8jádores de. una :fábrloa,. de un centro de ser
vicios, de una panja, a pla:o:tear que 00 tenía l.dea del daflo 
que hacía a la ,producción abandotr:lB.lldo su, puesto de trabajo 
por días y días. 
, Si 1arga:ha, sido la lucha y muchos han sido los métodos 
persuaslvos empleados, en esta batalla contra el ausentismo 
gue s'eltbra actUalmente, en lague p~ic1'p$D 10$ obreros de 
todo el país, los que Budanla camisa anitodo e¡ país, se ha 
sei1alado exhaustivamente· 10 que,sl~1ficael ausen'~ism.o. Los 
trabajadores han expresado su opinión de condena proponlendo 
·medidas enérgicas.· ' . '. : :' . , 

Se d1scutirá la ley cOtltra,él: auselltista '1' la vagancia 
pero,,'como 'Sefia.lara nuee:tro'~O~4ante en Jefe, J.o mejor se
ría ,que el 90' por'C1wto se ')ll1lC~' al traba30Y solo, en 

http:cOI�lpaf1~osdelcent.ro
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_: ~ r .L .. :'. :JP.~, e,~emo8!, ~_viera, que ap-lioarselai. ley. ·,·Pero de 

lo que deben estar oonvenoidos ouanto antes los ~ue - 

, . '0._ ., ,
." . -.r¡J:',,· .:. -ªUl'.) ~~~c~ ·el· &U'Senti'amo. 'es qúe la ...wvolucion esta 
. ¡:~ 1;.;l~·:·, ,~',é-AantiO :l~~;})a~l-a.,'por errad:ioe.r, :e$e~lt -quf),:l'Os,·traba
::"". ~." •. .' ·i,.'~ja~res,.taJl· dispuestos a ,:~. la batall;~ :~~ que es 

.~•.;. ',1 '.Q.eg~~o ·~la:.'para ·librar'· otras :tam'b.leD_ lJecésarias. 

> ,~. ",¡: " . " . t. t'f '. :. ~ .... ,~, ,/'~'", , .~:"'! • '. '" ' ~: ~,. , .• t~l .... ~,:. f • ., 


, ':~;. '··=<.~·~~?""iMI~ BADIO~NIroB1NG: 'S~En==_== 
~". ~)~ -r-\t .' ';' .~,!" "' ...\... •• ':"1' ':'! .~: .... :.: ::~.f"· ", 

. liADIO HABANA-CUBA - ONDA OOB!rA (7:00uP;~K~.. 4e .AYER 21) 
_. . "._ -.! '_', : .. ..-",:, _ _ ~"'_'ln"', #lt:';'} -',t" .:... __ _. , -~·.·t~~ ~r~ .- ~~ =t ~\=- ~ - - = - .= f(Wt.,~ ...= G .. _ - a:: ..- - - 

",' ".:. ". ,.,' . .' "'" .. , .. ~' " .•.. '.,~. '.'1 ~;i:r ':H.· ,.r . .1"'. , . 

. ig,) :4~ _~ió 04D.S0'" :eBri.E.,.Jri ,OOmnmo:;'S'DIABIO 
,. ···:tlor~~ameriháDf) .... !'h~liew' York ~tmestf en el que abier~a


mente se calorie un golpe mil ita:r.:'én·')l$\f."pitfe , s1a.daDiel. 

.... ',; " ''rrl;eall()' ~ iDipel:1ri',aa: tema de';poses1Ótf.; cU:fr ~~ldente 


., ~lec,to; p~, el! ~p~eblQi. El perlódlcb8J1ce qUEf. un·ygolpe 
,.i1~te..r s$X'!a.m.ebos depl.orable'que; pe1'llit1:t- qué el Pre

'<'. ,,·r. : ~ideD~e ~lji1.otol·:ehileno.,. Sa.-l'\"ador :Allemll'&'~ tome .~l<\,poder.
" 

"fhe New York times t • á:Lade que es in~ilu.ó C4"~el.'· que 
~ .,A.ll~l)9.~!ewnpU";91'.cqmpromleo· de:~man1;G.IiQl'¡i~l.':·ét~tus a.s 

!"." <¡~ .,E)>>¡;;Oh1~.~f:.ilé8pües:'da':,-8ef1alar- qué!, éíi,~Oh1~E":'bo ,se 
: h8.2l r~al..1~dp"·cnlp_, 1Il1a.1.:ta:te8:''etlr.¡el~:O\1J!'8(rr·ae~ los ulti 

, mas', ~,O atto,tU'J ~l,)dlarl«?'Dor'teamericano;, 'H!tara' qtte ·antes 
. ~:, . que.: Sfi) iJIlDla1Jte ,un.' gob1er~ij de·~~iet:tta.01011 ~ marxista es 

prefer'lble ·.UD golpe: de..:-es$.e.do.• · i..í ,1"',::.' .'" ' . 
. ,' .~...,.' y"', j :)••:.~:.;-'.\/~,'* ...., * *.",!,' .*, ....,* .. :.. ~. ,:.; ;.,.; . 
20) qE8WD~ES Y','DIPLOHA!!IOO8 OU.autOS;·lUW;ileAP.DN f"A~O 
: ..·:VQ1~tarto::e:Q laa ,obras ·de~,:cotls·trucctón··,ue,:'~s, j:eallzan 

,. ,~J;l ..,la~.Av;~nid,~·lIo-tongt' .8nla ,capital' -a.e~Jl.a.~publi~a Po
. ~ ,'. .i ", pu.l~. D~o.~,~t1Q.a. ae· oórea., .'...·Entre lo,s' 'fm,iibajadores vo

:··,:f.' ;~~,. ..' lt~rJ't~.iOlFMe hallaba. el'~Encargado,' d$ .;J.epc1o~. Atr'ITlterin 

u:Q.e,Ouba d¡m: Cor~a Demoerat1.c8j M1tguel"An~~ Repei.ras.

'. ..., . . '. . '. * .. ,* ..,. * .. * * * . ";,:; : . :',
'~/,:i .':::~;L)/~~.~!u.ro :':t LÁ "riicB.t .BEvOLt10IOllW :D::Bl~ ::7UE POR

. ,~¡. "~qd~ ~,.er por.;un 'sac~ote :c1e ·:i·i~,;;.• , 'barr1;o res,14encial 
", .~ " ":" ~e.. i.a ·Pá~.· . :an. la-1lt1sa, ..dqm1JiicsU..':4e.'.8ye;rfel):l'el.iB1oso se 

abstuvo de leer la Pastoral en que se,·exhofta~';8.:1á paz, 
.;:~ ," .';q~ ,.~. :dirigj.:da.:~.. ~el 't..a:~~~.~~.,.' ;~~.: .~~;.:O~"t.~~. bO,liviana, 
.,:t .: ".Monseflor Kanii:ques,:-.. ~:,. ," "'~' ' . ' .. , ' ..... '. . 

-.. En ·su 'lugar'.hiaOt'un,llamamie:nt'o¡ a- la 'lucba;,pópu.lar• 
. '. ' ... ,. .: .• ",.-:.1t".:* * *,.~. "....,*¡:*.i'f:. '."·:.·'t:~:' ',:.," ,; 

. 22)' ~ 1,i1'>v:IÍGEJlTO '~INO''''DB"auCION'~.~A.f!:HO~NEBDsn 
" .' dAijQ';,enun oom.entf3.r~,o· d1r1;gidoAa '~s::tl3aba'jaa;ores"':Y pu

'. , . bl:icado po!:: ~. 'd1;aJtlo~ ~Oronfca" ¡!qe, '_el1da: A.l~B.'¡ ·que 
. <¡o~ .argentinos..~ :.encu-entraD ·8.ll1f-er :sú:'s.eSUllda'· guel:1.\8 de

·indep'·endeno·ie. ',,} ¡. .,... . :',', :•••.•. ' .. ··í ". '1 :'~'" "1 ."• ' "Qo.., ., J,. ~. ' ". .4.. ~ -, ,.,. ..... ¡ ., .. 

•{, .... :'~f .::': '~I': .?':; r.t,t;j.... )~··"'~·~ .. ~· ~, ...... 

.". ~,,=.~:= -= =<~.~., ,t.;/ :~;':; :'= == =:::'í::: t:!:i: ~ =". == =: = ~ i:: br = = = 
~:\ wf· ... ,:'.'!.1'. I~.:':_.~ .. ~.·n:!'· .: ~~,.: .:.. ,'.'. r:~r.:'S:'."~· ~ .,}/·~.l .~:~. ·~i· . 
. .... ' , ':~ ... ;~ "J.A, VO~ ,DEi ,:v.¡mNA'M~ ~., (~arrsm1ten' .en :ca:4'-ma~ las emi

.' ':~ :.~; .!.~oJ!aJ3>?=: "7:.~5: P.M.4e.AlER día .2l}.~t') :l.~' .':' .:.:-'ll"~'~·· "'l;¡ 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = :..=:.'.';.'~== = 
• '1' t ......"' ••.~. ." <# H ,~~r. l' - ' .. 1 .:;r "',.":' ....::-tl; 

23) UN COMOlttCA1xf'DEsOLD'>ARIDAD CON' LOS PUEBLOS INDOCHI
.. ! " '. ." nO$~ -e.mitl.&:t.Qu" 1.os m:tegrantelr.' del ~6b.'r;'.grDpo 'de, la 

:' <. :::8~i&'$d.a V$ne-eremosi~·.:,El dooumento.:: :,:4ádoa:) cobocer 
., "::~].. cO;D-clu.ir' es.te. ',Duev.s."seme.pa. de· la.bot"e&'\~~u:cti~s 

... ":; ,e;l¡.te-rce:retn}t1ngente de!': la;,: Brtgads: "~rélllós' qu~" i» 
.::~} j~~.: .405 30ve~~S':·norteame;ricanG1I1~ile.UD()~er~Call'os 

. . .,.,'." y, ~ ª,s,1.át,i~sí.í!!'esldentee -en los '.•tadQs~ ·,Un'1doé~:· , '. :. 
~ ,~ :: d ~.. ..... . . 'r 

. ." .":' =..~;::...~~ ~r=F ;:;.~.= -~:P.~ =.~ =.-= = = = == ::. =':: = .:::'>:= == = = = 
,~ .. ,'-" r,.:. . 'T~P¡;~.~" ":~~~-'~.!'::1(~ ":t "'~ & ~ _.~.... .. •• ,~ 'l~ •• ": ... 

. ,'r';í ":w;.,:R4l?U)O" DE· LAS· lB El PUN~!-' :=:¡:' ttrransm.iten en cade
, .<:n& las',>ém1soras ~,·8100 l?H.)~de .~YER~d:la 21),:,'" . 

"., :: ..)'~·':~:~='~7,:,:'!~~, =".~'~~;'.'):: ::¡; ~!': ='::"~;=.'~::=":2:".~~:.= = =::~;,=::'.~.~ = 

'24} Á LAS' ti DE LA MAlÁNA DE HOY ~ ,O~:.AllA·,LA.~ADA 
P ;:. ,·.. ~de tfor<l;ania en 'Santiago' de ,Chile po~:';2S ·mi~bros ,del 

.:Pren'\ie·.\'Eopular de:':Ltbéracloll" de Pales:ti13a l ·quieiiet¡)'s§ 
, flalaron: que la man"teDdrán en su poder 48 hóras ~ ... ' .::: 
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.' ~. una.~pida,aco.i&n :l,os. 1nte~te8del ~po palestino, 

,ell~e:..é.11o~. 4'. '~je~es, t.o~Qn. ¡~ .::8:~deaiplo~t4-ca. y en UtlO 
,de sus ba~colles. !-saroll :·la b,ande~,,o.e :Palest1n$.•.. .¡ 

~UQ >aaóag~, Direc-t.9r. .de ,la :1jev~s~ p~l.est:f.rJ!llr ,"¡>a:t;ia tir 
.' '; ,tir", que:, se ~dita:.\e'g .Chi1e, .d~c1~ .q~,.;Lafo~pac;ion de la 
. ': ",Dnbajada .Tord:ana se r:ealiza ,en (protesta ':por :~a JD$'knza de 

.,', j;,ales1inoB '1 ·:·jórdanos ::(lue. 'c.omete el rég1i4eu de¡: 'rw Housein • 
. 'AI1OOio qué esas Diatanzas' son apoyadas pór e~P~n.~ono de 

.. ~(: l.~~ ~t~d.Q;8,:Un1,.40sti:.qUG;.ha ac~d.id:o¡ a1.,~~c1~o Qrlente en soco
rro Ci:e~. ~."tado ¡S1o~;1:8ta Ide ,tsra~llf;,bases:~el:~al~sta en esa 
~on~: l'; ., .. :.;.... . '. '.... • ,..j. " ,O', .' 

.;:~i:(· ¡ : • -.~'I:¡~ijIüt;t' B.A¡Di:o, rplttTOBDG.. SBncjit·,: .. 1 ==== =:.Ir 	l""I:= 
• ,. , • J< • •• • • • • " ..... 0_'" ~>.. , "," 

t· ... <' '" • ! .., < .' .', ' 1 ."'",. ..',.. 

: .. " BADI(r~~~OtPM~, oltDÁ CO~.( (8,1:'~: ~o~~.:~é :,~'d:Ca 21) 
== ~= :; = = = = =" ='~,:: ..=.~ =.== ~,~.t~ .Ff. ~'Jr '"=: '~',,~ = == = 

,~5). FUNTE .A. ~ ~I,t;BSI9,ll Ql1.BA.•BESPQlmE ?~entea1· ataque dif

re'ct,o del;. Ü1PeJ;i$llSJl\Ó, 'freJ'lte .. a las campa~s ae Q,a1umnias y 
.di~smac·ion ,l '~~ba ':7:.fI$ponde co~ :lá' vérdad ~$ 8U B,évo1uclón So
ptalista. . ....". ." . . :". , \ ~ ".", ", " . , ; 

..,: ' '. ,) . .. . ..' ., " 

En M1am1',,' Estados 'Unido's'~' ha 'l1acfdo tü:]' :núeTo libelo de - 
los contra-revo1uólonarios.' En tee.lidad a simPle" viste. se 

"'. 	 apreóla· g.u.e es"· Un libelo inb'fensivo,,,:'raquítico·:y con título 
p~etencioso¡ .., a:qs,urd,o: ",Trlnchera:·. ~~letarla" ~. 'Más que 
~inc.~~~e.s 'ltlco~oa~:. caverna qu~.·~~bl~a ~. ~ grupo de con
_~a-r'evo1uc'!onariOBt con afanes de t\lrigeliWs sindicales. 

.. : De ·prol~te.rl·6 rio¡"tietle abso1u-tameDte ñ8tl8!~ . _1 pueden 
, evocar esa 'pa1abra 'los 'qúe 'ha.~' traicionáC\,ef ,~b.' '~e~~o y los 
que si~en. viv1.!:lndo del .cu~n1xj y de~' tr~~j'o:· fÍ,,~no;.

Un amigo oyente:'nos hizo llegar el 'nume;¡.-o 2 -ae. ese 1ibe
10jtechad() en, Bluf. ~1 :1~ de ~gos'~O d'~~"p~~8~~"te afio. Ig

': npramos sl~ eeta óarl~atq,ra de. p~rlo~i.?9.,se.!.,e :eacUi semana, o 
., ., cada mes, 0,10 qU,e es ma'S .prob1ab1e,cue.n!0 'puede. S~ pre
.. ,i senta "como órgána 'r:Oficl1á.1 ' d~ .una :tatitaemagorlca Aoolon Sln

. dlca1 Ind'ependl'etlte~y ag1ta'el~os .now.~sdesoo:nbcidos o 
d~ triste' lfecuért!:o;: .~co ,. A:rltdpi'O Irl&>tent"; ?rlsc~liano :ra1

.. con, que .~ge 'cbirio '~Jrector, Oonrado. BOd;r guelS 'Sa.nchez, - 
, .' J'ranclsoo' J;terllández. l ,: ':'. 'r·.;, .... .''.' I :.,. ' 

'. 	 t El número' 2: ·tl.éne.'.g; escuálidas: 'planas de. pequefio tamaflo • 
.~, De e11as"5 están' destinadas a án~.cios de: la -va:ril1da gama. 

. !le, ri~goclos mont$do's en, M~a:mi. por los ap~trtd~s as· v:Ca an-
o CM.!" Cuba' Eléctric: Marfan ,Santa Clara Pha1"tJlBc.,.)~ Almace
.' nes El Mundo 1: El a.fobo" C?Jlttca Lópn, He;rmanos. Marco, Las
.. ·tra C'onstruc'tiion " Aéociaciori"LationBllferi.caila,~:Pa8·teUr. Cada 
~nuncio ¡leva siempre una cole~111a bpor~a:: Oon la serie

1" }~a~ 'Y' .e]; pres~igl.o qút( .tenía elr Ouba. ,''FLa Prflnera Maderera 
, :·Cilbá:na de' M,1am1, Los" 2 super-inercados' CUbanos Qllé····.S vende

~ 	 ,·j",;mós~" '; .!,~ ;. "1.,'. ". ..... . ', ",', .... : '. ' 

.' .... <\.~l·E1'libe10· "'!rinChel'a Proletarlall ttene'una razón básica 
• de~ éltlsteilél'a:' '1é.s· mlp'jas gue réoibe de 'ros:' negO~1antes ap§
tridas, ql1e e~;LQtan a~ sus compafle.ros ~:e l'tlfOi'tJuí1'o. Más-

,que ütl 1:ibelo 'ee~) 1Ul boletín' de anunoios' 'oomerPl.ales. 
. "·S.fn em'ba:rgo'" el náero' 2 d·e· la: llamada "lI~il1Qhera Pro1eta

. 	 rih" , ~ncluye :como e'd'f:-tbrlal' urf ar'tifénüo· del tal!' Frlsci1iano 
Falcón que, invita al. comentar1,b.: ·'Su,·atrayente t:It111o: "Ras
té. aquí": .,;, .A. q~len' va' ª"irigldo't Bo'rprend.enteJilente a un gru

.:. 	pe'" de. 'apátrida.s qué. ·~lota'''eíi Miam1~ e1.. l1egoc'ro ':d&': la vi
'Vi'en'da' y . que siente 'e'epecla1vlncllil8:bton r" pr~fubdamente pa
triótica, de explotar a otros apátridas.' ':.: :1., 

, .. El 1t;tot'ór. _1 'lnten~1'oil~dó !s~·~eti,t'e.mtüá de rela
. cio'nar este 'eXp1bsivo arti~ú.lo·· con, lb;' aus&ncla ' (le' anuncios 
de alquiler de viv1'entIás: en'·.e1 1~be1·0.·:· P~eí:>o' tio hay que exa
gerar las pos~s." La cuestlóJ;l fís qu~ ··..frillhtb:era; ;proletaria" 
tle~e 'gue: ~·uBtl:f'1c~··de á.l'guÍ'la' forma 8u tftla.o ~,y pecesita 

. rOPlPer latimas 'COtltra algÚn expIotadar,. SO__ , todo! ¡ei se tra
ta! de nego.ei·alites no illcliflados e. pagar -anunCiOB. 

'. El ab~8o~ ~~'. cOÍllétetl 10lr duefios 'de casas ,. apartamentos, 
,?u~ano8; '. ct>m1nsa 'el, e~itorialt es ya idtGl'8rab1~i~' es como 

~.,' 81: fuese una~' po'lí.tici·:'.:or~'.z84a para 11~ a .. lóA1' cubanos 
',,' de M1am.1~,. a l'élJ ·latitfoáInft.lcanos· a la c1esesperae1ón y hacer 

les perder la te en el sistema de vida4emOcftt1co~ 

ce ... 
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. Es.te p1an·teamiento inicial agita un interesante fan

tasma que 'vatomando cuerpo a 10 largo del comentario. 
P.~~que. en su. avaricfa,.continúa el ar~!O,?-10t' . les dueHos 
cubanos de casas y apartamentos, con su po1 tica ~e al
za indiscriminada ,en los precios de la renta, estan,ll! 
,~ndo al l~mite donde nuestros compatriotas no podran 
resistir mas y puede provocarse un' 'conflicto de 'orden 
social. 

Estos malos cubanos, acus'a el tal PriscilianO; por
que de algUna manera hay que llamarlos, se lanzan como 
aves der~piña sob)':.e. ,el salario que devenga~ nuestros,
compatriotae ...... 'l'o.a-· oenti'efP de ·traba3t).'· -:El .ouban o t -

.afirma 'el artIcUlo, ·tlen'e' la' desgrac:l'áde habersiao 
lanzado por 1.os camlno~ del l'll~do" al; apoderars;a.el co
munismo de'nuestro país; tra1:Jaja~fuertemente y vive con 
la preocupación. de que, cuando ménos 10 espera" se le 

. produce la cesaI}t:Ca en su trab~.jo.. : ~ 'p 

La descripcion de la ,idílica vida de 1QS apatrtdas 
en Miami continúa con esta patriótic~ frase. El cubano,

,'hombre o muj~r~ 'que al llegar cada.d1~ a su.' casa, con,
los nervios destrozado~, cansado hasta la. des.esperacion, 
se enfrent~,a~os naturalos problemas del. hogar y, como 
oCurli'e ~n lQs u1timos tiempos, se t:t:'op~eza. con.· que el 
duefl.o p ~noargado. le dice Sl trangui¡amente, que ha subi
do el precio, de la renta.. 

, A veces pensaJllO,s', afiade 1;risci11ano, que ·en esta fa!! 
na de propietarios ....... s1g1}1endo un: plan inteligente
mente trazado ........ tuu,. pol~:. tica de 11~var al c~udadano 
a odiar a este pals o, por 10 menos, a'desQonfiar de la 
eficacia,de sus leyes. ,

Porque, aña.de·e1 artículo, los que comenzaron con el 
alza de los alquileres no fueron los propietarios amer! 
ca.llosr. fueron cubanos, Y' en unos pudo 'haber sido el -
afan ael pronto enriquec~miento, pero nos asalta la du
da de si en ,otros no sera,el se~imi~nto de una políti
ca malvada., Esa política de extorsiQn, sigue diciendo 
el tal Pri~ci11~no, gue a~a al castrocomunismo, no -
puede, tener:.~dea de lo gue, el cubano sufre y des.espera, 
del qu~ vive temeroso de recibir la notAg1a,dela des~
parIcion de un ser ,querido" sin poderle ~1 ultimo,' adios, 
y el cubano que entrado en ,años ~ive con el temor de mo
rir lejos de la tierra gue le vio nacer, de los padres 
que viven cOI} el temor de que sus hijos sean arrastra
dos a la voragine en que se pierde parte de la juventud
n<;>rteamericana, solo pU,ede tener un califIcativo: asesi

, nos. d·e1 bolsillo de los humildes. . 
Prisciliano, lanzado por ese camino de la caza de fajl 

tasmas, concluye: Est~po1ítica de alza indiscriminaqa
de los a1guileres lleva al ciudadano a la desesperacion,
va,minando su resistenciá, Y en su ~stado de desespera
cion llega el momento en q~e su mente puede ser ~~~. de 

, 'cualquier demagogo. ' ,
Los comunistas, advierte .Prisci1~ano, .(se +"ie el lo

cutor) marchá~ en2 d1reocionee: tratán de destruir la 
moral y la res1steI}cia del ciudadano',:y4sst;r::uir las bases 
del sistema democratico.,. .~.' .' 

Acaso ~n esta pOlítica de llevar al c1~da.d~no a... la d! 
sesperaoion, . con, el alza de los alquileres no., ~stare
mos en presencia de un plan s1nies:troe~nteligentémente
trazado? . , ." , ,..' 

. . . 
El tal Prisoiliano se,· le, escapo al diablo. • • • • •• es 

oapaz de buscar" pies al gato y si hace. falta cinco y
todavía 1~ queda resuello para dejaretl el aire .,una In
terrogacion terrible.•., "', '. . :' : 

Resumamos las ~enia1~s 1deas·dePrisciliano. En Mia
mi un grupo de.apatridas aprovechados;exp10ta. el negooio
de la vivienda y suben las rentas segun sus caprichos.
Cualquier ser normal vería en esto el afán de los n~goc1aB
tes,de aumentar las garanclas pero Prisciliano va. mas .
alla. Aspirante a Sherlock Solmes ve tras los explotado
res del negocio de la vivienda la mano terrible del cas
trocomunismo. (' (? ,...• ,' 

.;~ ., 
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Ante la subida de los alquileres el pobre inquilino se in
digna, sus problemas aumentan, pierde la fe~ ••••• , es el modo 
de vida norteamericano. Por tanto, conclusión de Priscilia
no: esto favorece al comunismo. Conclusión: el castrocomu. ,
nismo debe estar detras de esos aumentos de la renta. 

Consideramos que Prisciliano debe esforzarse en ese atra
yente y misterioso camino de las investigaciones. En reali
dad hay muchas cosas que investigar. Por ejemplo, Nixon au
menta los impuesto~, con ello provoca el malestar del contrj.
buyente, mata su fe en el modo de vida norteamericano, lo 
cual, bien mirado, ayuda al comunismo. , 

Nixon mantiene en Vietnam a cientos de miles de jovenes 
hundidos en una guerra de agresión. Unos matan, otros mue. , 
ren, otros tiemblan ante la cercanla de la noche o del alba. 
Las familias en los Estados Unidos están angustiadas, tris
tes, indignadas. Bien mirado eso que hace Nixon aniquila 
los restos de fe en el modo de vida norteamericano y objeti
vamente ayuda al comunismo. 

Prisciliano tiene vocación para este tipo de investiga
ciones. Debe profundizar en ellas. Si los explotadores de 
la ,vivienda son autores de un,siniestro plan comun~sta inte
ligentemente trazaqo, por que no investigar tambien •••• 
todas ••••• no esta dirigida a prqvocar el malestar y rebe~
día frente al llamado modo democratico de vida? No formara 
parte también de un plan siniestro? 

y qué dice Priscil~ano de los dueños de establec;mientos 
comerciales,que tambien aumentan los pr~cios? Y qqe de los 
dueños de fabricas que cada día ganan mas? No seran todos 
ellos agentes del comunismo inteligentemente disfrazados? 

Siguiendo los razonamientos de Prisciliano es un poco in
genuo pensar que todos ellos solo buscan aumentar sus ganan
cias. El enemigo puede estar en cualquier lugar y no es -
aconsejable aceptar las cosas como se ven a simple vista. 
Sinceramente sentimos cierto escepticismo en cuanto a Pris
ciliano. Tememos que si los dueños de casas de Miami com
prenden el valor de ia propaganda y pag~n algunos anuncios 
en "Trinchera Proletaria" todo terminara como una tormenta 
en un vaso de agua. Porque también los apátridas dueijos de 
casas saben buscar 3 pi.es al gato y saben leer entrelíneas. 

y el patético mensaje de Prisciliano es diáfano y senci
llo: con un buen anuncio en el libelo y las sombras se esfu" . ,
maran y los apatridas dueños de casas volveran a ser escla
recidospatriotas y valiosos ejemplares del mundo libre, de 
ese mundo que asegura la libertad del poderoso a explotar a 
los demás y la libertad del explotado a dejarse.explotar o 
morirse de hambre. ' 

===============MIAMI RADIO MONITORING SERVICE t '============== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:10 P.M. de AYER día 21) 
= = = = = = = = = = -- -- -- ------------ = = = = = = = = 

26) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva. 

El pasado Jueves concluyó el balneario chileno de Viña del 
Mar ,la Primera Conferencia del Consejo Interamericano para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, entidad dependiente de la 
Organización de Estados Americanos. 

Durante una semana estuvieron reunidos en ese lujoso bal
neario MIL 300 delegaq.os,entre ellos Ministros de Educación, 
especialistas y representantes de diversos organismos inter
nacionales, relacionados con la cultura, la ciencia, la edu
cación, las finarizas j la salud. 

El discurso inaugural de la Conferencia estuvo a cargo del 
Secretario Generál de la OEA, el acaudalado terrateniente y
ex-Presidente ecuatoriano Galo Plaza, quien dijo, entre otras 
cosas, que los Estados Unidos aportan a los fondos del Comité 
2 dólares por cada uno que tributan los demás países miem
bros en su conjunto.f, ,

Galo Plaza cumpl~a aSl, una vez mas, su papel de defensor 
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.. : ~ l.. '~ t' C' ¡. f' f , no'. - . r ¡ ":' r '...., r....,. - ~ ... r) :.. ". ~,.. ", "" 
J " : -, ' ;:' ~"'dé'l'ós impe~.ta;tis~as y'anq}.lif?~ 'El',S:e'~t:étar,~o ' Gen~ral de 

__ : r:: ;, ' : .~yr~ !:~ ;'~óf:l1.~y,6 'én'trar ~n :il~Et_¡>;I.'9fUhdfd~4e,s~ q,el dr~a 9qe
" ,.' .' ,v:l;ve·, :Am~*,1c~, ;J;¡,a,:~i;na, t;3JIlOi.el1én el "Ct:UD.P.o de -,-la edu'caclon, 

', ' , ~, ' pr$~e~·d.ió 'liaéerc~.eer que es~ dr~apodrá ;super¿rse - 
",'~'f' ;":~,, por, I!l:~d,lO ele la lab<:>; ,que,re~l/iza el Con;sejo Interameri
.<:! " ;,' , c~n9" J5,~í.'a . laEd~cacl..on, la: Cle~c~a y ,laCultura. " 
. , ' : :.:. "; "'I~. ,<:~Í¡e+,ta medida las palabras ,del Mi,nistro peruano de 

," EQ,uc.ac~on~ ,Gene,ral -'Alfredo ' Arris.ueJ;1o, _ sirvierQ~ ,~e res
~ , puesta -al' <liscurso de Galo Plaza. El.General AiT1sueño 

d:i~d~ eritre o'tr,~sc,osas: ~Ol? "problem,as d'e la. "eduóación 
, :. , en la ,J\méricSr tatlnasolo se' solucio"riarán si se ' há:cen 

<" ...: ,,~ent~q ,d¡e :\1:0, '~rogr~a'"de " cambioyst~.ctui'af, : ~oci,aJ, po
.. " l.Ít~90 y ,economiC.o , .ql,le libere. 9:$ ¡l? depende,nc fa extran

." '"' 	 ,jeta, a nuestrospue1:)Ios. "", ~ ~ ' '.. 
, " lJ9s :' siste~~" tr~diQiop:ai,es '4~ 10sp~~:Olos lati~oamer! 
carlO~, ag1"~go el" Ministro .pe1;Uano, no han~ldo ' capaces 
de eliminar "el analfabeti~,IP.o~ , ~eii:tre otra~cq~~s ,'pqr la 
~ave 9,lfere.nql~,soc.ial , y ¡o.,; •• , ~ll~~~ ÍIlan~iéJlen al I?u~ 

. ',~lo. La educaclO'P. conoluyo, esta ,lnt.lm.ameni;e r~laclo
,~~da can ,~ los 's~stel1laspol!ticos ~. existentes. ~ Por. lo ta,!! 
·to, para	 , ~9de~iz~l:'la.;tendremos ' q1,1e l,'e-eE!tructur?r to

, " "' "talmen1¡e ·nueertpof:t regtmenee .de v~da.. " , ,", 
Qui~lJ puede pensar :0' pre,er qU,e)..osgr~'Y.!.s1mos , probl~ 

mas educatívós que existen.o: ~n ..nues~a,,,Jun~ri9a pueden r.§. 
solver~e,con so;:t.uCiones paroi9-lesausp;l.qiadas por la 0E 
gánizaciop ~~ Estados Americanos, organismo, r~t,:tiot:lal d~ 
pelldiént,E3 de los. Estados:,U:nidos? ' .,"" l " 

,,, ' ~l at:t'aso .Gultl,iraL,de nuestros'.puebl()s es ' lina.de las 
corisecuencias', del "sú.b~desarrol.lo económl.co de lasnacio 
nes .latinoamerlcanas. Y.ese .~ub-desarroilo " ' é'60nómico -: 

~. ; ,1 

, , ;.', ' 	 .. " '. "' " , -, , 
es, -I:t su. "vez, .. una con.secuencia .q.irecta" de la expl'~tacion 

:., 	 imper1ali,sta n,orteame1:ic~t:la. ', S:.610 ' cuan'do, los: p~~plos se 
liberan ,del~, p,om1,nió ec0tJom;i.co,: púeden enw+"e~der~ ~~'~ : camino 
del desarr91,1 o y e.n ,ese desarrollo esta impl!c~tr>:.' el - 
ptogreso ct¡ltUral y e,Q.Jlcativo~ , ..... ,'~~,! . ~~:~,.. ~ 

,-
'o'.; - CualQuier," l9t:t"~ :~osá ~-9ue. ~e :pre.~end'8: .l}ac~;J.'"~ :'9'té,~t es 

\ 

ur,la utopía 0.:. llD /~'p,gaño 'crlminal '._:El) ~er,l?Sl- · l;J.~t.tna hay 
dece~as de m,illon;es,' de niños qqe, n,c> ." .t~e,n~n ~s'c\l.~,;t,as a 

. ; :. f r 	 las- c¡l.1ales a.sistil'. Hay taxnbiEm o:ttos plll10nes' de per
s~nas' q'ue ai ' ;LQ~~Íl venCer..aTgul}oe :<;1e +9s g+'ados , p'e la 
enseñan~a, : priínarl.a no , ~ot;ls~gu:~ra!l , ~:L,canzar siq'~:J:~ra la 

. educacion de nivel seC'Ul1'dario. " . 
. . Eri ' las naclo~es ' lat1noam,eric,á.~ti~ ; existen deCen:as 'de 

',' millope,s ,de analfabetos y s.eni~~!lnalf€lbetos.", En, la ma
., JTor parte de las insuficientes -escuel~s' existE3¡ri~~S se 

desarrollan programas escolares divorciados de' las - 
,',_ :.." r~?-,lidf.l~esn~ciQIlales .. de, ,~ue8~.osPU.~'t>J.o.s ...y', gue .d~svi,; 

tuan 'interesadainentEi los 'nechosaCercfCdEi· 'íjuestrg- tra
o' '" ¡ dicióny de ,nuestra historia. , ,';' ,; 	 . 

_'.. """' lJa "'e,~cuela 'pri.vada, c911v~rtida entlna lucrat'iv~:e in

, 'dus'trla' tia forma sino que desforma a 16's 'estudtá.rl'tes 


.. .-.. ,·latinoamericanos...., . En .esa · labor desformadorª- de nues" 

,	 'tro~ : )ó'y€nesd.e8empeña un p.apel ,fupda;merital ,19;~,,:tex~'" 
tos escolares, los programas de ~adio Y,~elé~Jsf.o.n, 
el cine y otros masivos medios dé comunicac{on, todos 
controlados 'por la cláse, ¡explotadora. : 

Resulta cruelménte hipócrita y ' bocho~noso -q~"Jmu
chos gobiernos lattnoatnericanos., .. adu'zcancóIllo 'ju.at:ifi 
cación a su incapa'ci"dad ',para res.ó1ver l(js , p~:()blf3P1as 
educativos y culturales '1:a fal,ta de rec~sos. ',mientras 
permiten que esos, recursqs s 'ean ;ÍIlisé'rabl,emét)1¡~: ro:ba

~.' 

• ~!.. ." . dos por las ·oligarquías. 'nacionale's'y 'los ',nl"o1'lopolios e~ 

trarijeros .que eXplotan~: nuestras~ riquezqs, . , ; ~:"' .';, 


Esa negativa realidad histórica ,s ,o.lo ,será barrida 

, en: 'Amérlda: Latina ,"cuándo Tos-,; puebl'osS:Mud-an .: e.1 yugo 

econdmico que 'les ;ha~ "fmpuestó los: : imper,1alls~g ' y los 
oligarcas.' Pr'e.'tender' liacer: :creer "quelaax.~tica si
tuación educati-va' 'J.atirioamericaria .:pu:ede ,ser "resuelta,
ni siquléraa'liviada, ' 'J)orla ,OEk '.0 :los · impertalis.:tas 
yanquis es otra sangrienta burla', a ;106; pueblosd.e nues 
tra. América. ,: ";':. ,:';' ¡,\ l' ",:', .' .< ,"', ", , 

http:ec0tJom;i.co
http:econ�ml.co
http:s�.b~desarrol.lo
http:pr$~e~�d.i�
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10~30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

27) 	MAS DE 100 MIL NIÑOS MATRIC'ULARON EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA 
en la provincia de Pinar del R{o, seg4n dió a conocer la Di
rección Provincial de Educación. Est~ cifra representa un 
incremento de más de MIL 200 nuevos alumnos con relación al 
año anterior. 

* * * * * * * * * * * * 
28) 	CON LA FIRMA. DE UN PROTOCOLO FINALIZO EN LA HABANA LA IV REU 

nión de la Comisión Conjunta para la Colaboración Económica
y Científ;co Técnica entre la República de Cuba y la Repúblj 
ca Democratica Alemana. 

"MIANI RADIO MONITORING SERVICE" 
29) UN TRIPLE CHOQUE DE VEHICULOS OCURRIDO EN LA QUINTA AVENIDA 

Y calle 240, en Jaimanitas, de La Habana, ocasionó la muerte 
a Raul D{az Pérez, que manejaba un vehículo de la ANCHAR. El 
choque fué entre un camión y 2 autos de alquiler y en el mi§ 
mo varias personas recibieron heridas leves. 

* * * * * * * * * * * 
30) 	U1T LLAMADO A LOS CEDERISTAS PARA AMPLIAR LA VIGILANCIA REVO 

lucionaria hacia los violadores de las normas del tránsito
fué hecho por el Capitán Agust{n Rodr{guez Mors, Jefe del -
Frente de Orden Público del Ministerio del Interior, durante 
su intervención en la reciente Reunión Nacional de Balance 
de Trabajo realizado por los CDR en los últimos 12 meses. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = ======= 
Transcribió y mecanografió: J. Ram{rez 
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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~ 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 
-- -- -- -- -- -- -- - -- -- -" - -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

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

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
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JUEVES, 24 de SEPTIEMBRE de 1970 
= = = = = = = = = ~ = = = = = -

~~~l~N;O=D~L}'I~T~C~~O=~:O=L:~~C:O~ (í~R at~·2~) -- 
1) 	EN HORAS DE LA NOCHE DE HOY SE EFECTUARA UNA PLENARIA DE 

los regionales Habana-Interior de los CDR en el puesto de 
mando de la agricultura, situado en el Reparto La Coronela, 

próximo a la Autopista del Mediodía. En este acto, donde 
se encontrarán· los mej ores activistas de 108 CDR en todos 
los Munici~les, se analizarán las tareas rendidas por esa 

organizacion de masas en cooperación con las Administracio

nes Loca les. 


* * * * * * * * * * * 
2) 	UN GRUPO DE PIONEROS NACIDOS EL 28 de SEPTIEMBRE DE 1960 - 

efectuó una vis i te a las oficinas de la Dirección Naciona 1 
de los Comités de Defensa de la Revolución. Dirigentes ce
deristas atendieron a los niños y sus familiares, a quienes 
explicaron el funcionamiento de los distintos frentes de los 
Comités. 

Varios pioneros expresaron su deseo de cumplir los 14 - 
años para ingres~r en los CDR. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	EL INSTITUTO DE lVJETEOROLOGIA PRONOSTICA PARA EL RESTO DEL 

día cielos mayormente nublados, con chubascos y turbonadas, 
principalmente desde Pinar del Río hasta Las Villas. 

======= -- -- -- -- -_.-- -- -- -- -- .-- -- -- -- -- -- -- -- -
RADIO 
HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.IVI. de AYER día 23) 
------------ = = = = = = = = : - - = -- -- -- -

4) 	 (I~S SOBRE EL DESE~ffiARCO EN CUBA. Véase el Boletín de AYER) 
El matutino habanero ji Granma" reproduce hoy en primera 

plana el Comunicado emitido por el Ivlínisterio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Cuba sobre la captura de un gru
po de mercenarios procedentes de los Estados Unidos que se 
infiltraron por el Norte de la. provincia cubana de Oriente. 

La última página de "Granma" está ocupada totalmente por 
fotografías de las operaciones contra los mercenarios infil 
trados en las que participaron trabajadores, combatientes de 
las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior y miembros 
de las Milicias Campesinas.

Una de las fotos muestra ~ aspecto del masivo acto cele
brado en la localidad oriental de Baire una vez liquidado el 
grupo mercenario. 

Otras fotografí,as insertadas en la última edición de --- 
"Granma il muestra el equipo militar y el abundante parque de 
fabricación norteamericana ocupados a los mercenarios. 

* * * * * * * * * * * 
5) EL DIA.RIO "PURO CHILE" REITERA EN UN REPORTAJE LA CONFIANZA 

del Presidente electo Salvador Allende en la fidelidad de 
las Fuerzas Armadas chilenas a·la Constitución y a los pode
res legales adquiridos.

Sin embargo, el reportaje de "Pttro Chile" se refiere al 
malestar existento en las Fuerzas Armadas por la actuación 
del General retirado Roberto Viaux Marandio, quien encabezó 
el año pasado una fruStrada sedición militar en Santiago de 
Chile~ . 	 . 
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. La 'publicaqión afirma ' que iV ialUC,MarandiO manti~ne 
contactos· con -persona,jes políticos y. 0t.ros .el~meI!-to.s 
relao-ionados con los ~e'Ctor-es r:ea.ccionarios . y. se ·pr§. 
senta como una solucion para salvaguardar los inter§. 
ses de esos grupos. 

,-. , * * * * :* J* * * * ...* '* * *. 
6) 	EL mOXIMO D0MIlrGO ISE .mAUGURARA AQUÍ,EN LA HABANA, EL 11 

Torneo Norte-Centroamericano y del Oaribe d'e J !utbol Juvenil. 
- . El Campe'onato se extenderá fiel Domingo 27;; de Sep
tiembre al 15 de Octubre próximo y todos los partidos 
se jugarán en el estadio "Comandante Juan Abrahantes", 
de la Universidad de La Habana. Los países que han 
asegurada su participación son., además 'de Cuba, Néji 
co, Bermudas, Trinidad Tobago, Jamaica y El Salvador, 
actua 1 , Campe_ón. 

, l..) IJ \., _. .. 	 
= ========"MIAMI RADIO ~bNITORnTG SERVlCE" ====== 
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"'n ' 2-5 :AGENTES DEI; CUERPO "DE PAZ¡ NORTEAMERlCiU1'OS LLEGARON 
a Perú d'onde -pe-rmaneca r-án . du:cante 2 años. . Se ,inf0rmó 
que los agentes norteamericanos desarrollarán progra
mas cooperativos agrícolas en diversas regtones pe'ru§. 
nas. * . 

=-=:====-== = ' .= = == = = :;; = ..": -
I • 

::: = 
"EL ~ ~ 


RAP;coO DE· LAS ' 6 EN PW-TTO" ;::; (Transd1iten -en cadena - 
las emiso·ras ~= 6,00 A.N.) ',. "- '.! 


= = = 	 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - = r 	 -. . 
8) DE 	 LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS ' ~ 

Los guerri lleros ~ Íestinos están luchando no por 
r 	 valores simbólicos síno por un ooncreto .lugár. 15aj,ó el 

sol, dij'o el peri6dico ,chileno "Da Nación", él comen
tar el actual conflicto del Medio Oriente ,1~ t. 

Agregó el,rotativo chileno que los guerrilleros ~ 
lestinos están provistos de ~una gran moral pues .el - 
ataque en contra de ellos equivale a disparar ,cont·ra 
[os hermanoa en cuyo nombre Be .ha movilizado t ,Pdo el 
mundo árabe en 3 campa~~s contra Israel~ e 

"La Nación" opinó que los guerrilleros palestinos, 

[~ ': ¡hoy fpor hoy, están detl,lostranp:o ant~ llD~' propi,os oj os 


~ J' _del mundo q~e _ ellos so~ capaces de unirse y luchar 
90ntra las monarquías ,arab~s vendidas al ~ imperialis-
mo y contra IBr~el. . . _ 

. . Finalmente ~ ~ -diario ~'t:~reno -ái griif;icó'#q~e l~ ~ cO!! 

.., + 1" ! Sl.~ "lim:Rie~oB pr.imero al;.mundo árabe y despues ' - 


j marchemos contra Is~ael" empieza -a . propa,gars,e como 
. 'e 1 fue,go : ... ., . I 


* * * * _* * ~ * * * * "! 

.1-	 .. 

t 

. ,9) :m~ BURO POLIT'ICq DEL COMIT:$ CENTRAl, DEL p.A:RT¡no · ACOE- ,' do designar al Comandante Juan Al~eida Bo~que como 
0- delegado rsuyo en l~ provincia de Orien~e. E! Coman

dante Almeida .sustitúye en su cargo ~al Coma.ndant?,- 
Guillermo García Frías, quien ae rei~tegra al Buro 

. ~olític~ del Comité , Qentral de¡ Pa.tido . ~ ~sa~á a.
desempenar otras funciones en la Dl.recc10n Revolucl.O 
na r ia • -	 -' - tJ · .. - - 

- - . 
* * * * * * * * * . * 

10) 	LOS UDR Y, LAS FUERUs GUARDA':"FROlrTERAS EMITIERON UN 
Gomunicaáo conjÜnto sobra la lucha contra ' ig infil 
traci6n de a gent és "de la CIA en , el que se ' consigna 
el establecer una más estrecha cp operación-para ele
var la v; igilancia revoluc ~ cnaria~ . . . 

.J El Comunicado subraya que la lucha contra los 
agentes que, intenten infiltrarse en nuea:tra ...pat~ia , 
trayendo entre súa misiones accio~eB de - ~e~ro~ y cri 
men, orga n izados, entrenad s, preparadbs 'y emyuja ~ 
dos por el imperialismo y la CLA es diaria y ' permanen 
te en defensa de la Revolución. -
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Esta lucha incorpora masivamente a todo el pueblo, agrega 
el Comunicado, para detectar, ayudar a descubrir, ayudar a 
atrapar y poner a disposición de los tribunales revolucion9
rios a estos criminales delincuentes. 

Los CDR y las fuerzas guarda-fronteras entienden que la 
vigilancia del pueblo en todos los rincones del país, espe
cialmente a lo largo -de nuestras costas, garantiza el que 
no exista violador que no sea detectado y encontrado o 

Por estas razones los CDR y los guarda-fronteras tomaron 
el Acuerdo de estrechar más su cooperación en forma permane~ 
te en todas las poblaciones, poblados y caseríos de las cos 
tas para elevar la vigilancia revolucionaria por medio de 
los destacamentos de avanzada de la vigi lancia 11 mirando al 
mar" • 

Agrega el Comunicado que los CDR y los guarda-fronteras 
se comprometen a arreciar la lucha a muerte sin cuartel con 
tra los agentes enemigos que intenten o logren infiltrarse
en cualquier parte del territorio nacional. 

El pueblo organizado y el pueblounif ormado , formando un 
solo ejército, tras un solo propósito, frustrar cuanto in
tento se haga en este sentido por el imperialismo y la CLA, 
subraya el Comunicado. 

Finalmente el Comunicado exhorta a capturar a cuantos ten 
gen un éxito inicial de violar nuestras •••• para hacer efee 
tivo el lema de Cuba territorio libre e inviolable. 

"MI.AMI RADIO MONITORING SERVICE iI 

11) 	k JORNADA NACIONAL DE RECORDIlCION POR PARTE DE LA JUVENTUD 
cubana a los heroicos Comandantes Camilo y ché se iniciará 
el próximo 8 de Octubre en uri acto en Caballete de Caza, en 
el Escambray, Las Villas, lugar donde el guerrillero heroi
co tuviera la Comandancia de la Colu:nna IrrJ'"asora Ciro Redon 
do. ...,.. 

MIL 200 militantes de la Unión de J6venes Comunistas toma 
rán parte en la caminat~ basta el histórico campamento don~ 
de se iniciará la Jornada en Home:i':l.aje a Célmilo y ché, que 
se extenderá hasta el ' ¿8 ce Oct~)_bre. 

w actividad 'de Caballeta de Caza, denominada por la Unión 
de Jóvenes Comunistas "Por los caminos del ché", dará inicio 
a un intenso programa de rec ordaci 6n a los héroes caídos y 
que incluye encuentros en fábricas, campamentos y escuelas 
y visitas a lugares donde estuvieron Camilo y el ché. 

El plan de activida.d.es para la veintenu que se inicia 81 
día 8 de la UJC señala el fortalecimiento e impulso de la 
lucha por el mejor aprovechamiento de la jornada laboral, 
la lucha contra el a~tlnti8mo y por la obtención del Bono 
de los 100 días. 

* * * * * * * * * * * * * 
12) EL COMAN.Dh.NTE BELAK1IJW G.i;.STILIJi., r·fD~NBRO DEL COMITE CEN

tral del Partido y I·'i1..n i(jt::·,) de Edl.w;::¡c:L(m, hizo la apertura 
delSeminarj.o sobre :f.']_' ()bl~:H~laR de la :E,"tl88ñanza Ag:!':'opecuaria
de r'Hvel Medio en :raisGs Sl1bd.8sarrolladcs, que se extenderá 
hasta ei próximo día 27. 

En su intervención el titular del lvrINED destacó que la 
realización de este Seminario permitirá obtener experiencias,
generalizar las más positi,vas y asimilar las recomendacio
nes que contribuyan a mej orar la enseñanza media agropecua
ria en nuestra patria y en otros países.

Más adelante subrayó como la Revolución cubana se dió a la 
tarea de crear las bases que permitieran la formaci ón de -
técnicos capaces . de contribuir al salto de calidad y canti 
dad que se imponía dar. . 

En otra parte de su discurso el Comandante Castilla apun
tó que alli~ no estamos conformes con los resultados alcanza
dos y que estas inquietudes son las gue han moyido a la ce
lebración de este Seminario. . 

Acerca de la organización del Seminario s obre problemas 
de la enseñanza agropecuaria manifestó el Ministro de Edu
cación gue el trata~iento y estudio de los temas planteados 
ayudará a encontrar las soluciones más oportunas. 

También dijo que en la búsqueda de nuevas fermas, de nue
vos métodos, de nuevas guías, estamos en la disposición de 

http:activida.d.es
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.... ,. J" 	 recib'ir la ex:pEfriénC'ia ' que" se baya , l6~ad'o ' en los paí
ses amigos en' él '~6ampo ,dé la educac:'lóri eh el mundo. 

, ' Al misma ~t'iemp'o,/ agregó, Í'eft,eram'os n~strá? fi~me 
diE!posic~i ón de' poner' nuestros modestos medIos al :servJ 
cJ'o de los paí~es, sul?-desarrollados que, J?or1 S.UB cond.!. 
cianes objetivas, ' pudiesen f't'asimilar esta modesta éxpe
rieneiá' alcanzada ..len 'nuestro país. ' 

r- • • r ~t.. 	 .L 
,.., .,. t. ,;' , ~IMI.AMr ~ , RADIO MONITGRIÑq. SERVICE" _ 

' 12) "'El, PROXIMO LUNES, (DlA '28, ' -EN LA:' TRIBUNA JUNTO ,A LOS MA 
l' xiqlOB dirigentes de nue,stra evóluciórl estarán presen-I 

. tes MIL cederistas ejemplares. r Estos compañeros nan ! , 	sido seleccionados de todas las regiones pnr su 'acti 
tud ante el cumplimiento de todas las tareas y ' la supe 

Ira c t ón pers ona l. -.. • o "::' . . :. 
Re~resentanfe á , l~ Eseuelá 1ázaro ' González ,Fagundo, 

de la Dirección Nacional de 1;'os CDR, ~ Mn sido seleccio 
nados, entre más de Un c"'entenar de -a lumnos', 2 c ompañe-==

,lÍ' rea I .A: lfredo Rodrí~éz pantaleón, procedenté de 1a re
. gión Escamoray, en IBs \1;i1las / y Gerardo Sánche-z Gar-
not, de Baracoa:, Oriente. , ' . - .;. " 

* * * * * * * * * *!~ , 
: ;9 13; 	DESPAOHÓS -DE PRENSA FECHA,DOS E1T LA CIUDAD DÉ -GUÁ:TEMáLú. 

indicaron que '"2 -policias y un (}on~i:dente dé ese cuerpo 
armado fueron muertos a tiros an~ehe por comandos de 
una organ1~~ción clandes ina. ' ..L.. 

Versiones wriodJ.sticas seña lan q)le ,los ag~!];tes trj,. 
. pu~apan una radio-patrulla que fu.é atacada por \V'drios 

, .~, j évenes 9:ue' via jaban, en. 2 automóvi res. " ~, 
:. ,J ~Tambien se conocio en la cáp tEll de Guatemala -que 
.] ..Augusto Ruano Arend i',. señalado or el tr 'égimen ' como in

. n, .Itegrante de Un comando 'uroano, fue l' muepto a ba lazos en 
la puerta de su domicilio. . 

L * * * * * * * '* * * * J • 
14) CEN' SANTIAGO DE CHILE RE:PRESEli-TlWTES 'DEL PARTIDO DEMO

crata Cristiano entfte~ron al ~restden~e electo Salva
dor Allende un documento,co~ p;anteamientos y pr0~osi
ciones de esa organizacion 'para apoyarlo en el Congre

, so el próximo 24 de Octubre. . .... , "J 

•1'" . La noticia fué d,ada ' a los pe r íodistás por '~l propio 
t 	 :Allende, quien agr gó que la U'n.idad 'Populap estudiará 
. l'as propos ic i olies . .- - .,' . '.

i '.,:... . DOs ' deta 1le.s de ' la convé'rsación 'entre el ~S'erlador S o 
" 	 cialista y 10's del-egados del'±lar'tt'do -'guhérnaméntal de

Chile no fueron dad'es 'a la publ~ie1dad. 'Los dirJ1gentes 
del ' Part~do Dem6crata Cr~st1ano ánunéiaron qu~ e~ do
cumento será divulgadO pOSiblemente n oy y que él texto 

"', contiene las condiciones que plantéa esa colectividad 
<!... ,polr't1ca pe¡ra dar su respaldo a AllenCl;e en el Qonires,o. 

: 	~.~. _ * * * * * * * * * * ~ ~. .l.t •• 

r 	- 15 )" DESPACHOS DE Lll'IA SEÑALáRON QUE EL c.ANCTLLEIr'EDG.MffiO 
" 	 Mercado Jarrí:d delineó aspectos de ·la polít:Lca 'de 'Perú 

Qon respecto a Cua y l~ nepú-bU:qa Iropu!iar "China' -en el 
marco del diá-logo li ñ térnaeiona l --eonO'tedas los pa,{ses. 
~. El Ministro 'de Relaoion~s EXteriores · pe'ruano dij o 
que '-en la ONU su país exprés6 "'que ' era part.fdár'io d€l 
diálogó interñactonal :"con ,fodas la"s ' naciones 'cuales
quiera sean ' sus, "dliscrepancia's ' ideo1..óg:L.cas. ~. ' 

1 	. 01 - Mercado Jarr1n -deélaró también que'''' la ausencia de 
a.ó la RepÚblica Popular China en la ONU deBe s 'e'!' estudia

-1" :F - da y resuelto en el cencensus "'de eg'a ")or~anizaci0n .. 
, In,terrogado sobre la pos tet6n de IPeru ' en relación 

1 cOlI Cuba -:¡ylercado' Jarríii indicó que e's '':..n ecesá'rio que se 
-s; :. ...... c· r -	 est'udie! s.u excluai,:óIÍ de la OEir y que t 'hones,tamente, ca 
"LI_ da "palia, individualmEnít~" haga -q,n -an.álisis "de la situ~ 

ción. ... . " ' - . 
El éancille-:r pe'rJano ' matrffestó que: la ' aúBencia de 

Ctiba en la 0:&1 es"~u..11. " problerna ~qú.e se " ''ebe analizar y 
-~ -que "lo 'peor es permanecer 'ciégos arite ..esta . realidad. 

. " * * ,* ' * * * * * *'- 'J ~ .' . 

t 1'6) "EN NACIONES UNIDAS LA DE'DEGACION I!GUBA:N..4 -Jl. · ]JA XXV SESION 
'de la lAsamblea Ge'neral de la GNU abandOl':1Q ~ er 'hemiciclo 

http:es"~u..11


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

------

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

17) 

18) 

19) 

21) 

21) 


Jueves, 24 de Septiembre de 1970 -5

al ocupar la tribuna el Canciller de Costa Rica, Gonzalo Fa
cio. 

El representante del régimen costarricense centró sus pa
labras en la cuesti6n de los desvíos de aviones en elcurso 
de la cual se ~ronunció por la coadtivación del derecho de 
asilo. Expreso Facio en su intervenciónante el Consejo de 
las Nacioies Unidas que otorgar asilo a un secuestrador de 
aviones era un acto de agresión en contra del estado con j~ 
risdicción de la nave secuestra.da. 

El Canciller ·del régimen de José Figueres tild6 a la po
lítica cubana como de acci6n subversiva por ser Cuba el lu
gar preferentemente escogido p.or los autores de los desví(\s
de naves aéreas. 

La cuestión de los secuestros de ·aviones pas ó a ocupar 
~rominencia en el seno de las Naciones Unidas después de las 
ultimas acciones de este tipo efectuadas por los comandos 
palestinos, quienes destruyeron 4 aparat(\s, incluyendo 2 de 
compañías norteamericanas. 

11 rUAMI RADIO MONITORING SERVICEi' 
CUBA CONQUISTO EL PRIMER TORNEOCENTROAMERIGA.l\fO y DEL CARI
be de Boxeo al ganar 9 de los 11 campeonatos disputados. 

* * * * * * * * * * * * 
SANTO DOMINGO = El ex-Presidente dominicano Juan Bosch anun 
ció que revelará los detalles del golpe militar que derrocb 
su Gobierno el 25 de Septiembre de 1963 y dará a conocer los 
nombres de los milit~res y civiles que en realidad particip~ 
ron en la conspiracion. 

- - = ------ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
MIno REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 
- -- - - - - - - - - - - - = = = = = = = = 

INFO~mCION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
CONTINUAN CELEBRANDOSE ASJJVlBLEAS PARh ANALIZAR Y DISCUTIR 
EL PROYECTO SOBRE MERITOS y DEMERITOS DEL lUNISTERIO DEL 
TRABAJO 

En asambleas generales trabajadores de los distintos sec 
tares continúan continúan brindando sus pronunciawientos al 
proyecto de Resolución del Ministerio del Trabajo sobre mé
ritos y deméritos que figurarán en el expediente laboral de 
cada obrero. 

En las asambleas sobresale la actitud de los •••• encamina 
da a •••• (sigue muy mala y no se entiende para transcribir-~ 
la) 

* * * * * * * * * * * 
CONDENAN JOVENES NORTEAMERIGANOS y LATINOAMERICANOS DE M. -
BRIGiillti "VENCEREMOS" EL DESEMBARCO DE MERCENARIOS POR ORIEN rn ~ 

En el campamento de la Brigada "Venceremos", en Isla de 
Pinos, se celebró un acto de condenación por el desembarco 
de 9 contra-revolucionarios en el Norte de la provincia de 
Oriente. Los jóvenes brigadistas, que cumplen su cuarta se 
mana de trabaJo voluntario en las ~lantaciones de c{tricos~ 
en la Isla, se reunieron en el Salen de Recreo del campamen 
te donde se leyó el Comunicado oficial del Ministerio de -~ 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en el cua 1 se inforrn 
sobre el desembarco y lo captura del grupo de mercenarios, 
---- entrenados por la Agencia Central de Inteligencia, OLA, 
de Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * * 
CELEBRAN REUNIONES TODOS LOS COMPrES DE DEFENS.A DE LA REVO
LUCION DE LA HABANA 

Los CDR de la provincia habanera celebrarán esta noche 
reuniones extraordinarias para precisar todos les detalles 
organizativos con vista a la movilización a la Plaza de la 
Revolución el próximo día 28, para conmemorar el X Aniver
sario de esa organización de masas. 

En las reuniones de los Comités de Defelwa de la Revolu
ción se señalará el lugar de partida de cada CDR, la hora 

http:secuestra.da
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~n que deben és"t"~ r~ en ~·lL punto dé' cóncentraei6n y: 06
mO , se trasladarán hasta la Pla.za. 

• • 	 r><r- Jf"'" 

"MLAMII... MDt' MOÑITOR~G . SE,RVIdE" '-, 
~~)'" COMUNICADO DE. LA CTC EXHORTANDO -DEL TRABA,JO A I& PLA

. • EL 28 - . . ' . I '. . 

, 1 , Ea jo .la c,ene tgIJ? ~tlJ)e-'l traba jo "8 'ra ' PIe za;' 'el~ 28" . la 
, Central de Tra'bajadores ' de. Cuba em.iti-tS. un Comunicado 

en que s~ dice qu-e los trabajadores I€ n ocasIón ..de· "este 
nuevo anive~sario a~ l~ .creación de los CDR,- eL momento 
ghe v,ive la ~-t-ria Y' de que el: mov"1:mien'to ' obrero ha 
asu ido la r ealiznéi6n de tareas aeterminantes, que - 

• 	 exigen un...... t .ota 1 en todos los tr~baj oS, reclama
.J 	 mas nuestra participación de lucha -y como h,emenaje a 

los CDR bace,r "de ésta la censigna "de cada ·trabajador 
un cederista".... r . :~-

.. * * *' * "* '* "* *" * -* r 

23) 26 ANIVERSARIO DEL EJERCITO POPtmJl.R :BULG:A.RO· 
El 1tl . oI""" Gener l .del ..,E jérctto po~ulan, BÚlgaro Jo ••• 

Sbak.ov, Agre9ado Militar, Naval y Aereo de Bulgaria en 
Cuba, ofrécio una recs~:i:fjn con motivo deiJ.,rXXVI an iv.er

• sario de la constitucion .del ·~jérci t o opuIa r "B'Úlgaro:
:) 	 r Asistieron a este actó 1 oiemo-ros del Comité Cen

tral ~el · Part id.o" Comandant s víct.o Drélte y Mémi e l -_ ..! 
J.:J'Diaz G- onzález; los Comarlda-ntes rique C&@rera, Pedro 

~ , •• del Portal y. Raul Dfaz Argtie ft€s; I os' Primeros C§.. 
pitanes Pablo Villegas,J •••• , ~s 1! c OlÍlootros oíemb:ros 
de las Fuerzas Armadas Revoluci onarias. '" 1.J .. 

* * * * * * * * * * * * 
-= 	 - -24) =-UÑ COMEÑURT0 7 lNAt - =;: = . . ' - - ;: 

En el ,día de ayer se dió a conocer un Comunicado in 
formando de'- la i :Equ.idaclón -de un grupo á de mercena:::
rios procedentes de ~gtados 'Uniaos, infiltradO"s =esta 

r: v e z por un PUllto 1 , ;Norte de BanEt~ en Orí-ente. , 
Eat.e . mismo añ Q, en ~1 rues de- -'.Aor~ , las FUe,rza.s Ar

madas Revolucionarial¡J,. los combatientes del Minister:io 
deiJ.: Interior y l ds tro~s serranas liquida ron- rápida "": 
mente a un 9rupe q-ue, como es-to ,úftilÍl o y c omo mucn os 
otros, trato de infiltrarse en las montañas de ooracoa. 

Por lo vis'to, -nf el ' f in que vo aqueilla .aventura 
rriercenar i-a , ni las l' i teraáas advertencias · que "ha "'hecho 
a nombre del :puebl e' nuestl.!'q Qomarídant'e en Je:6e, de - 
cuál ' será el destino ~ue le espe'ra a todc' aq:uel - que - 
venga a nuestJ;.'o país en son de guerra, 'que .·oae pisar 
'nuestratf costas en avéntUpa's\ pagadas por la- CLA, en in
vasiones organi zá daa por 'N:Lxon, én i'1lfí1traciones r;merce 
narias, han servido de lección y de experiencia a : la ca 

, nal~a contra-revolucionaria' qué sigue sirviendo a su _-:: 
atrio imperfalif3:ta y '~mbarcándose a.n ésos éstúpido.s afa
nes , como er d l ' recr-t ente esembar~o ·por,. la zona de Ba

. nes. 
I_~l, <;lomo, sefia ~ e l ~ é emUnic~1o 0f~e ~t d!0 ayer, . los., ~erceIl§..I 

• J. r t os fueron entrena'dos tlen eam~merre os de ia FLorlda, en 
~_C 	 los Estados Unidos : ' Fue ron ale coi .nados en acciones de 

sabotaje, de á-tentados,' ~ por'~'agenteá ' del Gobierno ide Es-
J tados Unidos • . ' . .... i ~ I .J f.. _ • . _

" . ... ~ "-	 ' 

Y, como todos .les ... ~rupos an~riDres, · S'UB . objetivos 
no pod:fan' ser otros gue':Jdés ,truir vidas liel pueblo revo
Iuc'ionarto, destruir.\. el fruto Ldel sUllor -del ~ puebl{), rea 
li~r sabota~es ~a huestras ~granjas, á nuestras '1ndus- 
trias, a nuestra ..J éscüelasJ,~ realizar . atefltados a - nues
tros dirigentes y pretender !3e!1lbrar el terror aseáinando 

, .. - a obreros y _cap:¡pes inos, Tñu"j'eres y niños. 
- I 

De nuevo -ha costad o 'sang're de ' '198 me j {j)res hij 013 de' 
;.) r nuestro pueblo la liqu1,da 9 ión de -um.a banda de inercena

rios; de' nuevo ha sldó necesarie a~andol1ár 'el ·trabajo, 
la he:rramj.enta,pa,r·a temar ' las ' armas '·en el cerco y cap

-, .:tura '- de estós m1.aer ables. , . - ~ - .
Una -ve z másose hnn "Etliut,;uio h.0:ga res ,revoluci .onarios 

por las acciones def ' imper1 alismo yanqui, que aem:uestra, 
.... 1.1vuR una vez más, con~ la organización,. . e1 'entrenamiento y 

:í;;( el envío de estos mércenar :i,.os, que no· .ha aband.onado sus 

http:m�rcenar:i,.os
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planes de agresión contra Cuba, que continúa reclutando apá
tridas, para pretender interrumpir el trabajo creador de nue~ 
tro pueblo. 

Una vez más, es bueno recordnr las palabras de adverten
cia que se han dicho en nuestro país; mm vez más, es bueno 
recordar que no podrán gritar despu~s pidiendo c~rnencia, ni 
acusarnos de ser implacables. Son muchas las ocasiones en 
que se ha venido mostrando cuáles son las reglas del juego y 
el final de est~l1~ueva aventura mercenaria debe servir ~ra 
convencer a los ~edan quedar por eSGS mundos •• o •• , haci~ndo
le caso 8 las proposiciones de lus imperialistas para venir a 
Cuba, en infiltraciones aisladas o en invasiones, porque ca
da prueba a que es sometido nuestro pueblo sirve para rati
ficar ante el mundo que aquí se cumple mata el final la con
signa que ha costado tanta sangre y tanto sacrificio: Patria 
o Muerte, Venceremos. 

=============" I'1IJü11 RJ1.DIO MONITORING SERVICE" ============ 

RADIO HABANA ...CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de AYER día 23) 
- - - - - - - ~ - - - - - - - 

25) OCHO PERSONAS FUERON DETENIDAS EN MANAGUA ACUSAnAS DE ESTAR 
vinculadas a grupos guerrilleros nicaragüenses. Voceros de 
la Guardia Nacional informaron que se trata del primer paso 
de una gran redada que abarcará diversos sectores de Mana
gua. 

En contradictorias declaraciones hechas ayer el dictador 
nicaragüense Lnsstas io Somcza afirmó que en el pa ís ya no -
existen guerrillas pero admitió que fuerzas insurgentes ata
caron recientemente al ejército en la región de R10 Coto. 

* * * * * * * * * * * 26) IDT COMENTARIO DE ACTUALIDAD (VOZ de Pepe Agüero) 
Los ómnibus, las calles urbanas y los cat'linos rurales de 

Cuba están impregnados desde hace días de un sabor especial: 
un verdadero torrente de niños y jóvenes nfluye a las escue
las. Esa escena se repetirá diariamente durante los próxi
mos 9 meses. 

r-w.s de un MILLON 800 MIL a lumnos acuden a las aulas de ni
veles primario y secundario, tanto en la capital como en las 
zonas costeras y del interior y aún en las regiones montaño
sas donde ha ce unos es cas os 12 años no existía ni la idea de 
lo que era una escuela. 

El estudio de todos los niveles es punto culminante en la 
actualidad nacional. Cada hogar bulle de entusiasmo en me
dio del profundo movit:üento cultural e ideológico .que crece 
como parte de la Revolución cubana. La meta, el libro, el 
aula, el uniforme escolar, S011 términos que se manejan dia
ria8ente de url extremo a otro de In Isla. 

Al nuevo curso antecedieron 9 meses de concurrencia en la 
playa (así dijeron), excursiones campestres y paseos por los 
diversos centros ele . recreación infantil. El aluono y el -
maestro permanecieron vinculados también durante las vacacio 
nes pero, en esa ocasión, en ~edio de anim~dos días de asue~ 
tOe 

Para los ya adolescentes el plan vacacional incluyó, ade
más, la fiesta bailable en los Salones del Cabaret Tropicana 
y en los Círculos Sociales situados en las ciudades así como 
recorridos por rincones que sirvieron de escenario a la rica 
historia cubana. 

Ahora, renovado los bríos, se inicia m1.a nueva jornada. 
El pWlto de reunión es la escuela y allí todos los niños y 
adolescentes suelen estar presentes, sin excepción, porque en 
Cuba la educación es un derecho del que disfruta todo el pue
blo. 

Día a día los alulIll1üs se empapan, Ct\ffiO decimos comunmente, 
en los diversos aspectos de la gramática, la historia, la ma
temática, la física y otras numerosas disciplinas que se im
parten en nase a los principios de la pedagogía moderna. Tam 
bién la práctica del deporte y la participación en labores -
productivas, al igual que el cunocimiento del acontecer cuba
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noy de la~: lucfias q.e otros pue'blos, son elementos que 
c dadyuvan a la fernac~6fi~tnteg~al de nuestra juventud. 

De 8 de la mañana a 4 de la tarde las escuelas ,cuba., 
nas .vibran de ctiv1dad. Cada plantel, oada ~ula, es 

• • J centro de constante es~{mulo a1 saber y a la solidari 
dad humana. · ,r , ., ." 

====~========"MI.A.MI ' RADIO MONITORING "SERVI:CE'~ ====== - .., 	 ,... '..... 
, _ J 

"EL RAPIDO DE nAS 8 ~N PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 8:00 P.M. de 'AYER día 2') '. _ 
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J . 	 'le r ro ... 

27} DE LA PRENSA Y LAr RADIO EXTRANUERAS"'1 . 
El diario a~gentlno de dérecha n'La ' Prenaa" ,se, .sumó 

hoya 1 llamamiento abierto al gQ:lpe ·de estado que hizo 
el pasado Sábado el periódico norteamericano "New York 

...:::-:..-!_- - Times"para im:Ped-ir él}ásc"énso' del: ·candida.te -electo Sal 
vador .Allende a la Presidencia de Chile. 

"le Prensa" dalifica 'de absurd~el e.ntr.egar el pºder
= ~	 a- Salvador Al-lende, a qui-en señal.a -€omo partidario de -

Fidel Castro, marxista extremo y alentador de la subve~ 
si6n en América. En térr:ünos similares S6 expresó ~cop 
a'nterioridad el ,I1New York Times " cuando difjo que eira - 

' preferible un golpe de estado en Chile- antes ~ue permi
tir que :Allende tomara 8'1 pode-r ~ _l. 

El rotativo argentino "le Prenaa", sin embargo, 'admi 
te hoy gue en 6aso de que el ·;Congreso- chileno desconoz:
ca. el tr unfo. del candidato izquierd>ista.. exist'e la· pos.:!. 
bilidad de. que se désate una guerra- civfl : Agre'ga que 
la Coalición que ápoyó a A~ende, la ' Unidad Popular, - 
tiene muchas armas y- está l dipp~~ata a combati~. . . 

.4. , J 
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28) NUESTRA .AMEI!ICA =.¡Un 15 r.:eve ,i;m41.i~ts q.e ' la ¡>alJ>itanteI 

.. ,. actualidad de un rcontinen-te en los. albores de la lucha 
') por s~ liber~cipn defi:.nitívas. co' 

60 MILLONES de latinoameri~anns en .edad laboral care 
.1 cen ,de ' 'emp'Ie o o" s 01-0 son' emp,laadoB durante una pequeña-


]larte. tle~' a~ño, segÚrt" revela un eatudfo r :ealizadopor la 

. rCbm'is ión: Ec-onómiJca 'para,¡ América' let 1na', ·CEiPAIJ,. y ana 1i 

.zado durante la veeiente ' 6reun i! n 'que efectuo' en Santia
go de Ch! le el : Inatituto · IB'tinoamertcBno de Planifica

. ción Económica. '. ... '-1, • J: .....
Ir 

I Estas' estad{stl'cas demuestran que , el 40 por ciento 
~l'" , 	 ,1 E 	 de la poolacion latiñ6amerlcana acollomtcam.ente a 'ctiya, 

c)-qe se oa lcula, ~ en 250 MILLONES ~ ae pers ona13'" 'no tiene un- r, r

empleo estable que le permita, ' CUáhdo menos, ',resolver 
SUB más elementales necesid-a·d-e·s de- alt:mentac16lí.l., vivien 
da, educación .:t. sa lud., . r 

El desempleo eh las ' zonas urbanas' es grave pero mu
cho más grave es aún en las regiones rurales en tlas cua 
.1:é8 ~ la llhtad o· más de ~~ po1:11 ci'Gh c~i!e ce dé empleo du:
rante túdo e 1 año. . ... ~.....j 	 • 

Mientr~s tan~o más d~ la mitad de las t 'ierraá culti 
vableaf dé .n estra Al71ériéa' 'no pr'oducen nada. Están aban 
donadas' por él Esta'él: o 'o están en ' manoo de ' poderos os~ la: 
,tifundis't ás lnabfqna les . o 'ext'ranjé~roa" ' que las manttenen 
en la nás absoluta inproductividad 'y que no pertnltEm que 
nadi.e las c.ultiven. 

'En las nacionés lat.inoamericanas no se pr'oduce .. , ni rg 
motamente" la cantidad, de, artículos manufacturados que 
la poblaci6l.l podría cons ,!lr\ir.No existeli ú\dus¡trias su,; 
fi a ientes 'IJ se- impo·rtan ' Qada áií9 . MI~S de MILLONES de d,9.. 

... j 
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lares en productos industriales, elaborados en los Estados 
Uflidos y otras naciones desarrolladas. 

Cómo es posible que se produzca este criminal contra-seg. 
tido de que existan MILLONES de caopesinos latinoamericanos 
sin tierras y sin empleo mientras permanecen •••• cientos de 
MILLONES de hectáreas de terrenos cultivables? Cóoo es po
sible que existan en América Latina MILLONES de obreros sin 
trabajo y, al aisDo tiempo, en las cuentas bancarias de los 
poderosos existan MILES de MILLONES de dólares que nada pr~ 
ducen para la sociedad? 

Estos males, que en los países sub-desarrollados adquie
ren categoría de drama, también se oanifiestan, aunque en mg 
nor escala, en las naciones capitalistas desarrolladas, Y 
ello se debe a que son males inherentes al régioen capita
lista de producción. 

Los capitalistas no producen para la sociedad sino para 
el mercado; su objetivo central, y casi único, es la obtan
ción de ganancias y por lograr ese objetivo los capitalistas 
son capaces de todos los crímenes. Tanto del crimen de ma!!. 
tener ociosos tierras y capitales oientras se 8ueren de ham
bre MILLONES de seres CODO del crimen de cl.esatar una guerra 
a fin de garantizar la permanencia o el incre~ento de sus 
privi legios. 

60 MILLONES de desempleados en América Latina se traducen 
en más de 150 HILLONES de seres desnutridos, de adultos, j.§. 
venes y niños sin escuelas, sin ~édicos, sin ropas, sin vi
viendas y sin la rn.ás eleoental posibilidac1. de una vida dec.9. 
rosa. 150 MILLONES de seres condenados a una muerte prema
tura, que L1UChaS veces ocurre antes de 1 prioer año de vida. 

Significan taobién MILLONES de inteligencias que se ma19 
gran, que no tienen posibilidudes de desarrollarse, que qug 
dan sepultadas de por vida por el hambre, la oiseria, las 
enfermedades y el interminable batallar por conseguir el -
sustentc). 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Los avances de la ciencia en todos los ~mbitos de la vida, 
incluído el de la prtlducción, de nada han servido a las na
ciones sub-desarrolladas de nuestra ArJérica y de tQdo el -
mundo. El deset:lpleo, lacra inherente al régioen de produc
ción capitalista, no ha disminuído con lus avances de la -
ciencia; por el contrario, aUQenta en la medida en que avag 
za el triunfo y las naciones explotadoras se enriquecen ca
da vez más. 

~ los capitalistas les interesa tener a su disposición 
MILLONES de seres sin trabajo pues de esa fort:la pueden fijar 
y mantener les bajos salarios así cnoo chantajear a los tra
bajadores con la auenaza del desempleo. Que esos desemplea
dos y sus familiares se Queran de haQbre no les interesa a 
les capitalistas, cuyo objetivo fundamental es obtener el 
máxioo de ganancias con el sudor de los trabajadores. 

Que el desempleo es un mal creado por el régiQen de pro
ducción capitalista no es un secreto pero si hiciera falta 
un ejemplo para demostrarlo nuestra América lo tiene a 1 a 1
cance de su oane: Cuba. En 1958, último año de régimen ca
pitalista en Cuba, existían más de medio MILLON de desemplea 
dos; en 1970, cuando han transcurrido poco más de 11 añDs y
Lledio de pocler revolucionario, no existen deser:1pleados, por 
el contrario, se nos plantea una crisis de falta de mano de 
obra para atender a todos los planes de desarrollo que se 
llevan a cabo en el país. 

Si se pusieran en producci6n todas las tierras ociosas, 
las (Tlisoas y las industrias neces,3rias en nuestra América, 
seguramente que esos 60 MILLONES de desempleados tendrían 
empleo ase gurado. 

Pero para lograr tal cosa es preciso que nuestras nacio
nes se liberen del yugo imperialista y de explotación capi
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talista, dé modo que todas sus fuerzas productivas' pro

• I ~ 

I .duzcan .~ra la sociedad y no para JbenefiGio de los cap! 
:) 	 'talistas. 

r 

r 
+ 1-	 ..,. ; .r.i.
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29) LA CENTl}AL DE TRABAJ~ORES DE CUBA . eOMENZ.ARA ~A .D¡STRI
J. 	buir proximamente en todos loa centros laboralef:! del - 

País una original pizarra de contro~ visual del ausentis 
• 	 .r me, que permitiÍ'á cOnoCer rápidamente la e ,tt~cióñ de --

ese roa l. r. .' , r • • 

La pizarra consiste en un círculo de col.or ve~dé mos
trando en negroLel porcentaje del ausentiSffiG, ~ que se in

'dica por un sem'l--circulor movible, lo rque ¡facilitará la 
constante actualización ' de ese especto conrespondiente, 
y que será fijada en lugares visdbles ,de los.. centros de 
t raba jo. . - - . ~ I 

'.J * * * * * * 1* * * * * ~* _. ._I 

30) 	MAS DE 80 MIL TRABAJ!AIDORES DE LAS VI.LLAS HAN CELEBRADO 
asambleas en 2 MIL 402 centros laborales, participando 
en la Emulación ' d.e loa ' 100 Días, C''011 la c.ona.igna de 11 co~ 
verttr el ausentismo en ·as 1stenc-ta 1 puntua 1 y ¡productivi
dad" • . 

* * ' * * * *' J * 'if' * * * r * .' , 1 

. 31) MAS DE "500 ACCIDENTES DEL.. TRANSITO HAN OCURRIDP' EN LA HA. . 
baná Metróp,olitana ' del pric ero 81r 2ü del pnesente mes, - 

. 'con un saldo de 4 muert'6s ' ly- 60 - her'idos ~ y más de 43 MIL pe 
e!os 'en>daños materia les. ' r, ' " r~' . - 

En un ariálisís comp:lÍ'attvo de lms ac'eid6ntes del trán
. sito en e primer semestre- del preérente añe con ::Los regis , 	 -trados en igual perlodo de tiempo del año anterLor se ex

presa que 'en 1970 ha hab;ide un aumento de MIL 768 acciden ... ~, 	 .",. 

tes en todo el territorio nacional. 
l *. * * * '* * ~: * .*' * ¡* ~. . I 

32) A LAS 5 DE LA TARDE DE MAÑ.ANlt, VIERNES, SEBA l'NkUGURADA 
, en los Salones p;el Archivo Nacional, de la Academia de - 

Ciencias, en La Habana" la' Exposición de Sellos y Tarjetas 
- Poeta lee" en las q~e serán presenta.elos" ~más' de 200' ·traba

. , ~. jo~ que incluyen las mejores colecciones ' de todoa los pa! 
I ~ 	 I ¡ses. 

,Los trabaj os premiados serán presentad"os a ,~au vez en 
la II ExpOSición FilatéLica. Nacional, 'que " s'e efectuará 
'del 7 al 12 -de Nov-iembre r pr6xim'o en:) la Ciudad' de Cama-

I 	 '! r 
.! .güey. 	 ".J ~ ' 

* * * * * * * ** * ~ 
..l 

33) '
I 	

CIELOS MAYORMENTE NUBIJü)OS ' CON TURBONADAS EN LA TARDE ANUN 
cia Para hoy el Instituto de Meteorolog{a. -

.. 
------ -- .-- -- = = = 

' 

=' ~ = = = = 	 = =------	 = = = 
.. '1 _' 

1 • ( TRANSMITEN EN CADENA LAS EM]S ORAS ~ 1: 00 11'.M. ) 
I = = 	= = = = = = = = ~ = =. =; = =~ = = r~ = = ~ 

I~FORMACION' POLl¡TICA = De loi/ "'coclpatientes de las 'Fuerzas 
J\.nmadas Revoluci.onári,as y ~l Min,isterio 'del ' Interior. 

34) 	iNFORMAcION POLITICA RECORRE LAS .'PROVINC·lAS 
iDesde Matanzas reportamos para el· programa Información 

política === El delegado del Buró p·olítico, del.:Comité 
Centra-l del Partido aquí, en la .provincia de Matanzas, Co 

l. , 	 -,mahdante Jose Ramon l/Tachado Ventura, tuvo a su cargo las 
conclue iones de una importante Plenaria de carácter pro
vincial efectuada ayer en el Centra-l ',flJaime López", de la 

1 	 .. . 	región de Jovellanos, en la 'q.ue se abordaron ·"todos los a~ 
pectos que guardan I'elación sobre .1a incorpora.ción y per
manencia de la mujer en unidades avícolas de la provincia. 
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La plenaria, después de una activa intervención de disti~ 
tas representaciones de las ID1idades avícolas de la provin
cia y del delegado provincial del Combinado Avícola Nacio
nal, Cih~, discutió los probleoas que en la actualidad afec
tan la permanencia de la mujer en esas tareas. 

Durante su intervención el Cooandante MachadQ Ventura -
anunció: vaDOS a poner en funcionamiento todas las unidades , , 1 para lograr un ouyor desarrollo de la produccion aV1CO a pe
ro para ello se requiere un trabajo ouy dináGico del CAN, 
del Partido y de los trabajadores, que tienen que ser la van
guardia psra ayudarnos a obtener una oayor incorporación y 
pernanencia de l1Ujeres al trabajo.

El delegado del Buró Político del CODité Central del Par
tido en Matanzas informó, por otra parte, que diversas naves 
avícolas funcionarán adicionalmente en breve para poner a 
las unidades en su oayor grado de producción. 

Junto al Conandante Machado Ventura y Pilar Almeida, de
legado provincial del CAN en Matanzas, se encontraban en la 
presidencia de la plenaria del central "Jaime López" el r:üe.9l 
bro del Buró Provincial del Partido Luís Alvarez; Mercedes 
Alburquerque, Secretaria General de la Federación de Mujeres 
Cubanas de la provincia; OIga A0aro, Secretaria de Educación 
de la Central de Trabajadores de Cuba, y José Martín Pino, 
Primer Secretario de la CTC Provincial. 

Aquí Oriente, desde el Centro de Infornación de la COR 
Provincial en el Yarey, Jiguaní, transmitiendo para toda la 
nación a través de Infornación política === La tarea más 
importante de los distritos urbanos es desencadenar la ini 
ciativa de las masas en la solución de sus problemas, así 
se expresó el miembro del Buró Político del Comité Central 
del Partido, compañero Armando Hart Dávalos, al hacer las 
conclusiones de la Segunda Reunión Provincial de impulso a 
los trabajos de los distritos urbanos de la provinCia de -
Oriente, que sesionó ayer durante todo el día en el Instit~ 
to Pedagógico de Santiago de Cuba. 

En esta reunión, a la que asistieron dirigentes de los 
organismos de la Sección Urbana y Súcial del Partido de -
Oriente, se pasó balance de gran número de actividades desa
rrolladas desde su creación hasta la fecha. 

11 rJILAMI RADIO IvIONITORING SERVICE" 
35) 	CHILE = El Director del Centro de Estudios de la Realidad 

Nacior~l de la Universidad Católica y Secretario General 
del Movimiento Acción Popular Unitaria, grupo extinguido de 
la Democracia Cristiana, que apoya la postulación de Allen
de, declaró que el grueso de la agricultura chilena en el 
futuro gobierno del Dr. Salvador Allende estará en manos de 
las cooperativas de canpesinose 

* * 	* * * * * * * * 
36) 	REPUBLICA DOMINICANA = El ex-Presidente Juan Bosch reclaró 

la inmediata nacionalización del central azucarero Romana 
~or~oration, prop~~dad de ~ entidad norteam~ricana, y.se
na lo que la companla yanqul vIest Western AlJlerlCan, prOpleta 
ria del central, es más fuerte que el gobierno dominicano y
dueña, adeoás~ de la mitad del país. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ra~írez 

=0=0=0=0=0=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 IvroNITORn~G 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 Anticomunistas) 

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

Teléfonoss 642-5702 - 443-9431 
------ = = = = = = = = = = = = = = = = = 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4=30 F.M. de --
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 24) 

1) 	EL PRDIJER ACTIVO E IMPULSO A L..'L3 REPARACIONES E INVERSIONES 
de los centrales azucarS":'OB en J.a "PI'Dv5.ncia de Matanzas se 
efectuó con la :!!!S. :-:·~iciP<"'"!ci6:n (~c';' '.ir,;: "GY.'sb::ljado:res de la indus
trifl azucar8ra p'cDvinciaL E:Ll e·-:,;;c; Act~ .~.ro, celebrado en el 
ce~.ltral ;'Cuba Ll.i:;:;.:'Sil, se discl~tiel.·0ú d6talladamente 29 pun
tos relacionadoo con el trabajo, la educación y la recrea
cién, c.'8:Dorte y ;.8 d.efensa. 

Tc;¡mbi¿n se tl~ ::":;¡:rnn acuardos pc'1~:a lograr un mej or aprove
cbamlonto de la jor:nada de trabajo y para la erradicación - 
del ausentisIr!c. 

Los centrales lIJaime L-Gpez i' , "Julio Reyes Cairo" y lIVict.,9. 
ria de Yaguajayil celebraron activos siIDi lares, cuyos acuer
dOB Berán llevadoD el Domingo próximo a un Activo Regional. 

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

RADIO HABANA-CUBA - O~mA CORTA (5:00 PoMo de AYBrt día 24) 
- - - - - = = = = = = = = = = = ====== = == = 

2) 	SE DIERON A CONOCER AQUI, EN LA HABANA, LAS BASES PARA. EL 
Premio Casa de las Américas 1971, el cual co~templa, como es 
tradicional, los géneros de novela, teatro, ensayo, poesía, 
cuento y testimonio. El plazo de admisión de laG obras, que 
deberán ser inéditas y en idioma español, vence el próximo 
31 de Diciembre. 

El Premio por cada género consistirá en MIL dólares y la 
pUblicaci6n de las obras premiadas por la Editorial de la Ca 
sa de las Américas. Los Jurados correspondientes a cada uno 
de los 5 géneros se constituirán en La Habana en Enero de - 
1971. 

* * * * * * * * * * 3) 	LOS PAISES LATINOAMERICANOS REPRESENTADOS EY LA CONFERENCIA 
del Fondo Monetario Interlwcional y el Banco Mundial criti 
caron en bloque el privilegiado sistema de préstamos que em
plean esas entidades financieras controladas por el imperia
lismo norteameriCano. A las protestas latinoamericanas se 
sumó también el delegado de Filipinas. 

Como vocero dal grupo, el lVIinistro mejicano de FL"1.unzas, 
Hugo Malgay, demandó una mayor y más coordinada ayuda exte
rior con vista al desarrollo del área. Destacó rlülgay que 
la mayor parte de los préstamos de la Agencia para el Desa
rrollo Internacional, AID, solo se conceden a un reducido 
grupo de países ricos, los cuales son subsidiados de esa ma
nera por los países en desarrollo. 

El funcionario mejicano criticó, asimismo, el alto costo 
de los préstamos para el desarrollo económico y sugirió que 
en el futuro se reduzcan las tasas de interés. 

Por último, Hugo I.vID 19ay dij o nombre de 1 grupo latinoam.§..<."1. 

ricano y Filipinas que la dificultad de situar sus productos 
en los mercados de los países industrializados hizo descen
der en 1969 18s exportaciones de los países en desarrollo a 
17.7 	por ciento del Convenio Mundial. 


* * * * * * * * * * * * * 
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4) DESDE LA HABANA PARTIO DE REGRESO ·ALatÍ PAIS UNA: ,·DELEGA .... 
- ción de la' RepÚblica Demoérátt"ca JÜemana qUé encabeza 
el Secretario de Estado en el Ministerio de la Economía 
Externa, Diether Alberch. La delegación participó en la 
IV Sesión de . l8' - Comí~·ión Bilateral para la Colaboración 
Económica y Científico T,écnica entre Alemania Democráti 
ca y - Cuba.. - ~ - ' -. ... _ _ . ..,-

Durante su estadía en Cuba la representación de Ale
mania Democrática suscribió un Protocolo y varios Acuer 
dos de Colaboración Económica y Científico Técnica entre 
los 2 países. 

* * * * * * * * * * * * 
5) EL SECRET.{iRIADO EJEClITryO ~E IJl. ORGANIz.AC~ON DE SOLIDA
," ridad de los PUeblos de :Africa, .Asia i America Latina, 
_r OSPAAAL, llama a los países socialistas 'y las demás fue~ 

:l.. 1 zas revolucionari~8 y progresistas a incrementar el apo
a 	 yo moral y ~te~ial al pueblo de Mozambique. 

El llamamiento ha sido hecho con motivo de la celebra 
ción mañana, día 25, de la Jornada Mundial ,de Solidari-- 
dad con la lucha del ' pueblo de esa colonia portuguesa en 
Af~ica. ... ' ... •I 

El -documento de ' la ' Or~nización de Solidaridad Tri
Con.tinental bace un recuento de los logros alcanzados por 

.01 el Frente de Liberªción de. Mozambique, FRELIMO, en las 
provincias liberadas de Cabo Edgano, Ñaca · .y Texo. El Co 

~. ·-1 municado de la' OSPAAAL' denuncia, además, el respaldo que 
los colonias portugueses reciben de las potencias impe
rialistas agrupadas ' en la belicista .organizac.1ón del Trg. 
tado del Atlántico Norte, OTAN, y encabezadas por los E~ 

= tados- Unidos. 

========1'MIAlU RADIO MONITORING SERVlCE" ======== 
=: ' . 

RADIO HABAl~A-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER 24) 
= = ~ == = = = = = = ~ = = = = = ~ = = = = '= = = p =, 

, 	 . 
6) 	TRES ESCUELAS PARA LA FORMACION DE EDUC.ADORES DE 'CIRCU

los Infantiles serán creadas ~n 9uba a finales de Octu
bre con una capacidad total de MIL alumnas. Las escue
las estarán ubicadas en las provincias de Le Habana, Las 
'Villas y Oriente y serán dirigidas por la Federación de 
Mujeres ~~banas. 
.. 	 * * * * * .* *, * * * * * * 

7) 	 IJl. FEDERACION CUBANA DE BEISBOL DE AFICIONADOS DIO A CO
nocer que 20 jugadores integrarán el Equipo Nacional que 
competirá en el Campeonáto Mundial Juvenil que se inaugg. 

_ . raro el próximo 3 ·d.eOctubre en la ciudad venezolana de 
Maracaibo. En esa ,compe-tenc.1a han anunciado que ~rtici 
parán, además de Cuba, Antillas Holandesas, Panama; Hon-=
duras y Venezuela, - país sede. 

~ * * * * * * * * * * ~ * * 
8) MILLARES DE FERSGNAS SE CONGREGARON ANOCHE ~ EN UNA CENTRI 

. 	ca plaza de cara'eas para festejar el triunfo obtenido en 
Chile ]!lor el candidato. preSidencial izquierdista Salvador 
.Allend'e • .::El acto fué organizado por la .Asociación Vene
zolana de Perio.d1st~s, el Partido Com~ista de Venezuela 
y otras entidades venezolanas. 

El discUl:iSO ,central estuvo a cargo del Presidente de 
la Central Unica d~ Trabajadores de Chile, Luís Figue
roa. 

- - - -	 = = = = ; = = = ~ = = = = = = = = = 

, 	  - ,..t., ,. .. 
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9) DE LA PRENSA Y Lh RADIO EXTRANJERAS 
La revista argentina "Confirmado il reveló que casi 10 MIL 

chilenos que arribaron a Buenos Aires, luego del triunfo -
electoral del socialista Salvador Allende, han llevado a es
ta capital unos MIL MILLONES de dólares en efectivo y otros 
500 MILLONES en joyas. La publicación afirmó que el Banco 
Central Argentino aún no ha registrado el notable incremen
to de esas divisas porque la mayoría de esos chilenos deci
dieron volcar sus fortunas en las cajas de caudales mientras 
aguardan el desenlace del proceso político en su país. 

Según la revista "Confirmado ll 
, una de las familias más 

importantes de Santiago de Chile envió su fortuna por vía 
aérea a Buenos Aires y ha iniciado sondeos para trasladar 
SUB capitales en bloques, El 16 de Septiembre apareció un 
aviso en el diario chileno lIill Nación" que ofrecía asesora
miento para inversiones en el extranjero y que en menos de 
24 horas casi 2 centenares de interesados inundaron las ofi 
cinas de una entidad norteamericana para iniciar la opera-~ 
ción, dijo por último el semanario bOI1l3erense ilConfirmado". 

* * 	* * * * * * * * * * 
10) 	EN LA CAPITAL DE BOLIVIJ.\. SE CONOCIO QUE illJ HELICOP~RO DE 

la Fuerza Aérea del régimen militar de ese país fué declar~ 
do en emergencia; según agencias de prensa capitalistas se 
presume que cayó en una zona donde operan las guerrillas a 
30 kilómetros de La Paz. 

Voceros del Gobierno de Bolivia admiten la posibilidad 
que haya sido derribado por los guerrilleros que operan en 
la regi ón. 

* * 	* * * * * * ** * * 
11) 	 LA CENTRJ~L OBRERiI. BOLIVIANA AFIfu\fO EN UN DOCID1ENTO DADO .A 

la publicidad que el pueblo está sometido a m~ régimen fas
cista, que se sostiene por la fuerza de las bayonetas y la 
metralla. El organismo obrero señala que el actual Gobier
no del General J.. lfredo Ovando es la continuación del régimen 
del extinto René Barrientos y lo acusa de haber desoido la 
voz de la clase trabajadora en el sentido de no indemnizar 
a la Gulf Oi l. 

Los representantes del gremio sindical señalan que el ré 
gimen de Bolivia ha recurrido a ~~a represión escalonada ~ 
ra mantenerse en el poder. El documento de la Central Obre 
ra Boliviana consigna, además, que el Gobierno se permite ~ 
el asesinato de periodistas, la clausura de órganos de difu 
sián, el asalto él organizaciones sindicales, el allanamien:: 
to de universidades y la represión policiaca a estudiantes. 

* * 	* * * * * * * * * * 
12) 	EN &iUTTO DOMINGO SE INFORMO QUE EL PARTIDO REVOLUCIONARIO -

Dominicano y el Movimiento Popular de ese país calificaron 
de vil asesinatc la muerte del ingeniero Amil Ahmed Abul 
por miembros de la pOlicía que allanaron su domicilio. 

El ex-Presidente Juan Bosch y el Secretario General del 
Partido Revolucionario, José Peña Gómez, declararon que ba
bían alertado o. Amil Admed sobre la existencia de un com
plot para darle muerte junto con el también dirigente del -
Movimiento Popular otto Gómez, asesinado hace algunos días. 

Bosch y Peña Gómez revelaron que el régimen de Balaguer 
ha condenado a muerte a los dirigentes políticos Narciso 
Iza Conda, Amaury ;~risti, .Andrés Ramos y Guido GÓmez. Am
bes dirigentes exigieron al Gobierno dominicano que ponga 
término a la campaila de terror que ha implantado y que es
tá conduciendo a la nación hacia un destinQ trágico e ine
vi table. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
13) 	En horas de la noche de ayer fué inaugurada en el Pabellón 

Cuba, 23 y N, Vedado, una Exposición sobre la enseñanza me
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día agrcpecuarla en- nuestro país. La Muestra es una ac
tividad complementaria del Seminario que trata p~oblemas 
de lá enseñanza agrope'cuaria- ' de nivel medio en países - 
sub-desarrollados. 

En la. tarde de l a~er continuaron las ses1,ones~ del Sem! 
• 	 I , M 'rio en la sede del Conséj o Cientffico del Ministerio 

, de SalUd PÚblica.• ' .A'f~r fueron tratadas las . ponencias En 
~ Befianza Agropebuaria y Desarrollo Econ6mico y criterios
sobre la fQrma.ci6n· integral -del .técnico medi.o a,gropecua
ric. Tambi~n 'fueroIl! objeto de, estudto los t.l'ábaj os titu 
lad0E! ' Investigao.i6n y Enseñanza Te,cno16g1.ca .t\gro~éuaria 
y la . Investigaci6n Científica como r~cu~so del ~ aprendiz~ 
'j e. r, .~.t!, . ". -:iJ J -- ,~-' l 

En la p~lmera sesi6~ del Semina'ri~ , Hip61ito González, 
de l Vioe-Ministerio' para l a Ensefianza Te.cnQ16gLca, di6 

'. lectura al informe de- Cuba. " , _ :;' ":1. 
• I 	 -, 

• 	 .l r, 'J r -.. 
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RADIO REBELDE-; C.ADENA NAO!ON'A~_ (6r 30 A,.M.) , 
"= = = = == = = = == = = = = = =-= = = = 

INFO~CION POtIT;cA = De~ los cp~batlentes , pe las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del ' lnte,' r l:or. 1r¡ v,', 

' ].4) 	 (MAS. SOBRE 'M "ENSENilNZA AGROPECU'.A:RI.A!. SEMINJiRIO. · Véase 
el númer o' an t 'ertor f ' En el b iforme: 's 'e -' s·eñaia ' que 'e-l cre 
cimiento de los' pianes de" desarr bll o económico pera el 

. pr6xi~o qecen1.o, ,neces,i ta_dos': "4e_una c,re~ien~e, ~uerz~ de 
,	 trab~Jo ca11ficad~, ' d~term~na ~ue . se impulse 'al máx~mo 
la ene eñanza técni:Ca llledia en genera 1 y la eneeñanza me
dia agropecuariE\, en particular. " , ":J 

El ~nfprme 4e . Cu~ ante el .S.emina~io cons1!~., de 6 P.un
-- - tos! fundamenta_les I iliterrupci6n, antecedentes', desarro
Ll. 110 de los pr.ime~os 10 .afiós~ del ,período revolué'iQnario, 

desa rro11 o a otua1, :pe re ODa 1 de .déns o y désá r~o'l f o 8pe rs 
:J pectivo ~ ~s{¡n.ismo s ,e 'hac~' _hfi:icap.~é en la ~c on~éniencia 

de l' desarrollo tecnológico, ' la necesi'dad de tncrementar 
el número de alumnos y la mÉlsá profesoral -especializada, 
la vinculación"a e la ensefl8nza 

r 
con l ós organtámoe de - 

produoci6n ~ i:n,vastigaci6n así como el mejorami~nto de 
los m~;t; od,oij docenyes y la base" material de ' estudios. 

* * * * * * * * * 
15) ENTREGAN A LA MADRE DE TANTA LA GUERRIL~RA 'EL PRIMER 

EJEMPIJill ,DE jm ,LIBRO SOBRE ;wt COMBATIENTE "INTERN.ACION.A-
Lm~ . . - .. 

. . ' '.¡ • ,- ~ , ,

En e'l ta llar de produc.cion Ir, Osv.a ldo p anchez, del 
Instituto del Iiibro los trabajador~s de e'sa institución 
entrfl garon a Nadia. Bunker, ~dre de Raydee Tamara ~

'ker, 	Tan[8:,- ¡s l -pritI!e r. ,e'jemp ~r d-e la edici6n ..dé ' 350 'MIL 
unidade!? de, _~a Qbr~ It Tania, -la guerril.lera inol:vidable". 

'El prólO,go de·l libpo que ·da a conoce~ la vida heroi
ca de esta d~.rt~ Qada ,'Qombat.ienta .interru;cional~sta fué 
esorito :por el .deeaparec;ido Jefe del Ejercito de Liber9.
ci6n Nacional de Bolivi-a, Guido Inti Pe,re4,o. " 

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

16') PLEBISOITO ' OBRER0 LAS ,ASAIvIDLÉÁs sDBBE EL MERITG . LAl30RAL. , . ., .. , .. 

, La Oentral de Trabajadores 'de Cuba callfi~o de ple
biscito obre;ro el ' proceso asambleario que ~e lleva a c§.. 
bo en, los, frentes de ttraba j o de. todo e,l :pe. í~, ene,l que 
cientos , de miles , de obreros discuten .el .prQyect() de Re
soluci6n del Md.nisterio del Trabajo sobr el mérito labo
ral. . '. . . - --

Luego de señalar la gran cantidad de sugerencias -- 
aportadas por los trabaj,adores en las asambleas la CTC 
seña la la diferencia existente é'ntre e 1 "pasado capita

, • . \ l ' . 	 .. .,... 

lista y el -presente revoluc10na~io . de conetrúccion so
cialista, a la' hora de elab·orar<una ley o r esólu'oi6n 
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que se refiere al trabajo, ya que hoy intervienen directame!}. 
te los obreros en dicha elaboración. 

las sugerencias o propuestas aprobadas por las masas en 
lns asamblens serán elevadas a las Regionales de la CTC y 
de éstas a las respectivas Provinciales, las que, a su vez, 
las remitirán al Ministerio por medio de la Central Sindical. 

También se conoció que más de 264 MIL obreros de 6 MIL 54 
centros de trabajo de la provincia de la Habana optarán por 
el Bono de los 100 Días, como parte de la lucha que se lle
va a cabo contra el ausentismo. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

17) 	CONSTRUYEN CENTROS ])E ACOPIO PAR.i~ LA PROXIMA ZAFRA 
Los obreros de la fábrica Cubann de,Acero iniciaron la -

construcción de las estructuras y el maquinado de piezas ~ 
ra 150 nueves centros de acopio que entrarán en operaciones 
en la zafra de 1971. Otras unidades metalúrgicas laboran ya 
conjU11tamente la producción de piezas tradicionnles para los 
menci onados equipos. 

* * * * * * * * * * 
18) 	ACTOS MASIVOS EN LOS REGIONALES HABANEROS SE EFECTUARAN HOY 

como culminación de las actividades organizativas para la 
gran movilización del día 28 hacia la Plaza de la Revolu
ción con motivo del X aniversario de los CDmités de Defensa 
de la Revpluci6n. 

* * 	* * * * * * * * 
19) 	PARL. TONAR PARTE EN EL CAMPEONATO JUVENIL CENTROANERICANO Y 

del Caribe de FÚtbol arribaron ayer a La Habana las delega
ciones de Bermudas y Jamaica. El evente comenzará el pr6xi 
DO Domingo en el estadio universitario ¡'Comandante Juan ---
Abrahantes" • 

* * 	* * * * * * * * 
20) ffi1 COMENTARIO FL~AL 

Todo aquel que sienta como propio el dolor de cualquier 
pueblo del mundo vive hoy la ang~tia del genocidio que se 
comete contra el pueblo palestino en Jordania. El pasado 
17 de Septiembre, poco después de haber firmado el Rey - 
Hussein de Jordania un acuerdo con el Comité Central de la 
Resistencia Palestina, para poner fin a los encuentros en
tre el ejército jordano y los comandos palestinos, se decre 
tó la Ley Marcial y Hussein formó un nueve Gobierno inte- -
grado por militares. 

El líder palestino Yasser Arafat denunció al nuevo régi
men, acusándr.lo de pretender liquidar la Revolución Pales
tina y establecer el fascismo en el país, haciéndole el ju~ 
go a los imperialistas yanauis. 

Las fuerzas del nuevo régimen jordano iniciaron de inme
diato despiadados ataques contra las posiciones palestinas 
en distintas ciudades de Jordania. Comunicados militares 
advertían que serían bombardeadas y destruidas las casas de 
los que dieran albergue a los guerrilleros palestinos. 

Los guerrilleros palestinos se han negado a aceptar el 
cese al fuego y la rendición incondicional que exige el ré
gimen j erdano. La r·iedia Luna Roja pa les tina , equiva lente 
árabe de la Cruz Roja Internacional, ha solicitado ayuda 1>9
ra atender a las víctimas del genocidio que ha causado ya 
cientos y cientos de muertes y miles de heridos. 

Les Gobiernos de Siria, Libia y Argelia han ofrecido su 
ayuda a las guerrilleros palestinos y lDS imperialistas yan 
quis, con su soberbia típica, han llevado frente a las zo-~ 
nas cercanas a Jordania su Sext2 Flota y han movilizad o sus 
tropas en Europa, CODe medidn de precaución.

SegÚn las hipócritas declaraciones de sus voceros, que 
muestran mucha preocupación por la suerte de los ciudadanos 
de Estados Unidos en Jordania, vieja excusa que han alegado 
cada vez que han querido invadir un país y han pretendido 
encubrir su impudicia, su barbarie, su cinismo, con la ho
ja de parra de proteger la vida de los ciudadanos norteame
ricanos ~ 

http:acus�ndr.lo


- - - - ------

«. 	 ( ', ' Viernes, 25 de Sept,1embre d+é 1970' 	 -6-' - -	 - - ------ -" = -	 -
LLa aalVáje á'grealón 'a'ontra' el pueblo palestino :no 

ha cesado. El pasádo Lunés 21 ~la prensa recogía las 
informaciones -de -que sumaba!f'....mile~' los muertos y he
ridos tras 4 días de combate. l Las ~Gondiciones de 'la 
cepita 1 j ordana ' ',Amman, :Teran deseri tas 'por !unciona

, ries de la Cruz 'Roja Internacional señalando que no 

"J' , ~ había Sgutl ni electricidad ni a 1 imant os' y crecía el 


":t)eligl'O 'de las : ~p1-dem{as ~ , . 

, No 'es es' sola, ' la ciudad ·de l J,:ordania donde los ~ 

lestinos libran va liente's, herIDi cSamente', la desigual 
lucha c@nt a un en&~~~ poderosamente a , mado, que 
dispara indisci' imiÍ1B da'mente cañones y 8metra lladoras 
contra la '-poblac16n pa léstina ref-ugiada en suterrt 

. t or i o. ". ' '... '- ,r _Lo .: ' o"":' 

Los pa-rtes de la Radio ;J?a,l'esttna demuestran su CIO 
raje ,y su . dectsi6n de ' lucha. Dominamos> en ' casi to--
das partes y res'1stimD_s peufectamente ; nuestra , mora,l 
es excelénte 7 I ~ "o 

Pero es necesario seña lar la~ 4enUncia·s ¡contra las 
brutalidades del régimen j·ordano. que ba desatado el 
genocidi c op¡tra :e1 pueb.lo palestino. ?1,0 MIL perso- , . 
nas Se' ca l c.ulaba que b&bf-an t!1u-er~0 en los _campament,os 
de refugiados por .:- las· 120 MIL bQlAb~8 lanzadas ,po+ las 

" 	 tropas 9-01 ~ey Husst?:f.n L9)d AtJlman, Jdonde, q.ie,nt gs de vi 
viendas han s ido destruídas y mi les de cadáv.eras per
manecen insepultos • .' 1 , 

., El dr~ltn~'tico mensaje _de Y-as-ser Ara-fat, líder del..; ,o 

pueblo -palesti:p:o, . a los ,Jefes de Esta~dos Arabes, es, 
.' "i - l~ más :venemente dt?nuncia d-e · la ·rbarb~rie del régimen 

I j erdano. .Jhmnan .arde . p,o~ ;sexto día; los .restos de mi
llares de nuestros hijos se pudren bajo los escombros; 
millares de casaa no son más que un amasijo de ruinas; 
centenares de millares de nuestros hijos errantes, sin 
protecci6n,¡ no pueden tampoco refugiarae -en las "mezqu.i 

¡j, 	tIls,' que Mn s idO ~violadas; nuestros muertos cubren las 
calles; e-l bambre y Ola sso.: aOQija ,8 ij.ueat;os . niñgf!, ' mu
"jeres: ~ anaia'llós, mientras que ~ los .cañones, Los taRques, 

r. 	 ~ oQntinuan matando y ~deatruwendo, a ~esar de to~as : las 
promesas que han . sido formulaq,ae. Se .trata de ,una úla
tanza s in p-rec_edentea enJ la historia. 

- Hay que ":"añadir a esta vib~a:p.te- q,eIJ-uncia ,sus palabras 
fil1Bless Nuestro pueblo, a pesar,de los suf~imientos ~ 
lo~ sacr~~~c~os, - resiste y continua ~vanzando ppr la via 
que .~ escogid9, una vía tra~da por la sangre de los 
má~tires. . ,..' . ' r _ 'L. 

El llamamiento de Ya,asar, .AI'afat es . a, los Jetes de E§.. 
tados Ara.bes '" ~ero la huma,nidad en~era debe a lzar su voz 
d~ protesta ~~ con~e~ci6n por e ~ . g~nqcid! o que ~e comete 

_~I. ' con el,. p,uebloglles~ino .. Es n~eesario detener la -UJFlno 
.' agresora ; imp'e~i~ la !~t; ~misj,on ~nqui en .el con~~icto 

. y lograr q-y.e no ·-siga creciendo el impresionante numero .. 
.de muertos. , o 

La opini~n ~blica mundia ~ , ' loa · o~ganismos internaci,9. 
na les , la prensa mundial, · dene exigir que oese el salvaje'", . 
ániquila~ientQ ~del pueblo _palestino, que defiende . heroi

; cament,e B'I:l rderecho -a ' la IiDe Fta~ '~ 'J : 
o _ 	 • 

~==~======·.: i rMIAMI 'RADIO ' MONITORING SERVICE" ========== 
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21) EFECTIVOS DÉ LA -GUARDI.A NACIONAL NIC.ARAGUENSE DETUVIERON 
~ a José Inopen~e Escopar, ~ ; quién acusaron de ser dirigen 

,r te ,del F6·rent~ óJS~Rdln1sta de , ¡'~ba~aci6n Nacional. La in:
formaci n fue ofr ecida en Managua por dirigentes estudian 

Jti ~es gue :expresaron su grave .!. preocupaci6n por la suerte..... 
uJ' que pue~ " eQr~er Bsco.b~ r en manos de las ' fuerzas represi

vas. 
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22) 	EL BALLET NACIONAL DE CUBA ANUNCIO QUE Ji. FINES DE NOVIEHBRE 
próximo iniciará una gira por Europa 9ue incluye Francia, -
Mónaco, Esparra, Luxemburgo, Italia, Belgica y Holanda. Ta~ 
bién se informó que en Dicie~bre se celebrará en Cuba el - 
Festival Internacional de Ballet y que han confirQado la - 
asistencia a este evento varios grupos de renoobre interna
ciona l. 

"Mlli.MI Ril.DIO MONITORING SERVICE" 

23) UN COMENTARIO DE ACTU.ALIDAD (Voz de Pepe .Agüero) 
Á 108 casi 12 años de poder revolucionario Cuba es hoy 

obligaQo punto de comparación que sirve para calibrar la si 
tuación existente en otras regiones del continente america
no. Pero esta cooparación no se lioita a los países latino
aL1ericanos sino que incluye también a los Estados Unidos, el 
poderoso y super-desarrollado país, que es sede y cuna del 
mayor y más feroz imperio en la historia de la hUl:!lanidad. 

CO!.lO bien saben nuestros 8Gligos oyentes, Cuba es un país 
empeñado en la larga y difícil batalla del desarrollo. No 
es, por tanto, nuestra intención enfrascarnos en la discu
sión de los avances técnicos o del pOderío económico de la 
prioera potencia imperialista del mmldo frente a los logros 
de la pequeña Isla que, enfrentada a ese coloso, ha sabido 
consolidar el prioer estado socialista en el continente. 

Sin embargo, pese a las obvi8s diferencias ~ateriales, 
son muchos los campos en que una comparaci6n entre a~bos - 
arrojan saldo narcadarnente pl)sitivo en favor de la pequeña 
Cuba. 

Uno de ell(js, que es el tema de este cOrlentario, es el 
papel del estudiante en las 2 sociedades antagónicas, la s~ 
ciedad capitalista yanqui, asfixiante y represiva, y la nu~ 
va realidad socialista de Cuba, libre y fraternal. 

En los Estados Unidos de Norte ArJérica los estudiantes 
son perseguidos, apaleados, insultados, arrestados e inclu
so asesinados pcr las autoridades, a todo lo largo y ancho 
de ese país. 

Husta el Presidente Nixon y el Vice-Presidente, Spiro -
Agne\'!, han participado en la caElpaña nacional que llevan a 
cabo los Qedios oasivos de difusión con el fin de despres
tigiar a la oayoría de los jóvenes norteamericanos que se 
rebelan contra el sistema de injusticas y de opresión y que 
protestan contra la agresión yanqui en Indochina, el bloqueo 
a Cuba, etc. 

Así se da el caso de que oientras en Cuba el desarrollo 
pleno de las jóvenes generaciones es parte fundamental del 
desarrollo general de la nación y a ese fin se dedican cuan 
tiosos recursos en los Estados Unidos las 2 más altas auto~ 
ridades del país fijan sus vituperios, la pauta de la polí 
tica oficial, respeto a la juventud. 

Los insultos que Nixon y Agnew han dirigido a los jóvenes 
rebeldes norteaQericanos han enardecido a los cuerpos reprg 
sivos norteamericanos y como resultado, después del injusti 
ficado y cobarde asesinato de 4 estudiantes en la Universi
dad ue Kent, se han incrementado los ataques a los centros 
universitarios y de enseñanza secundaria. 

En una nación históricaoente forjada en la violencia es
ta actitud de sus principales mandatarios es ~~ luz verde 
a la más indiscrioinada represión. Y por si alguien aún du
clase de esa realidad el propio Presidente nortea[Jericano se 
ha encargado de disipar esas c1uC't.as y lo ha hecho oediante 
una p3tición al Congreso para ql.le autorice a las autoridades 
federales a intervenir directaoente y sin freno alguno en 
las univers i daéles y otros centros ((.ocentes de 1 pa ís, cada 
vez que lo esti8e necesario • 

.Adeoás ha reclauado t3\J.bién el apoyo del Congreso a su 
proyecto de crear una fuerza adicional de MIL agentes del 
odiado FBI, es decir, el Buró l!'ederal de LnvestigQciones, 
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que 	estaría dedicada exclusivamente a fichar y perse
guiar a los estudiantes y a reprimir sus protestas. 

En Cuba, sin embargo, el Gobierno Revolucionario 
cuenta con el respaldo firoe e invariable de nuestra 
juventud, consciente del ioportante papel que ella -
juega en la oonstitución de una sociedad nueva y me
jor. 

En Cuba la policía no invade los centros de altos 
estudios pues es la uropia juventud, toda la juventud, 
y no un grupo más o Denos numeroso, la que, fusil al 
hombro y con el glorioso unifirme de las Milicias, la 
que cuida sus planteles. 

y ese marcado contraste que a diario se aprecia en 
todos los órdenes de la vida entre los Estados Unidos 
y Cuba se debe a que ~ientras en los Estados Unidos 
se persigue a los jóvenes que se atreven a disentir y 
se envían a mi les de e 11 os a morir inuti lG1ente en una 
guerra imperialista,en Cuba los jóvenes estudiantes y 
obreros son tratados con el cariño y atención que me
rece el más valioso recurso de la nación. 

Los jóvenes cubanos y sus her~nos norteamericanos 
s on el anuncio de un mundo oejor, sin guerras, ni ex
plotación, ni injusticias. En definitiva, el futuro 
pertenece a ellos y,aunque en fases distintas y en me 
dios diferentes,tanto uno como otros luchan por el mi~ 
00 fin. 

===========IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ========= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (7: 30 P.M. de AYER 24) 
= = = = = = = = = = = = = = = -- - - - - - - - - 
INFORMACION POLITlCil.. = De lDs combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio· del Inte~ 
ri or. 

24) 	EN LOS REGIONALES DE LA HABANA METROPOLIT.ü.N;l. MIEMBROS 
de los CDR, en saludo al X aniversario, del cual solo 
nos separan 4 días, recuperaron un MILLON 151 MIL 936 
envases de cristal. De esa cifra 228 MIL 536 son en
vases de vinos y lioores de los que fueron distribui
dos a la población durante las fiestas de Julio. 

* * * * * * * * * * ** 
25) 	EN LA CU.iJ.DRJ~GESII"L-l. l~SAM13LEA GENERAL DE LA FIDE SE DIO 

a conocer que el árbitr o internaciona 1 cubano José 
Luís Barreras fué re-e legid D Vice-Pres i c1ente de la Z o 
na 7 que c oopre Centroamérica y el Caribe. 

* * * * * * * * * * * * 
26) 	ESTOY SATISFECHO CON LOS EXITOS LOGRADOS: HA SIDO ES

te un torne o bien organizado y de gran calidad. Con 
estas palabras de satisfacciones expresó su opinión 
sr,bre el Tr· rne D de Boxeo Aooteur Centr oa mericano Wal
do Santiagr, Presidente de la Confederaci6n Centroame 
ricana y del Caribe de Boxeo Amateur. -

Ahora nuestro propós i te es oantener este lr,gro el 
próxioo añ e en San Juan de Puerto Ricu, c cntinuó di
ciendr" donde se realizará el Segundo Torneo de Cen
troaGlérica. 

* * * * * * * * * * * * 
27) AFIRMA EL DIARIO CHILENO 11 CLfl.RINI1 QUE ESTA EN MARCHA 

UN INFAME COMPLOT TRAMA.DO POR LA CIA Y EJECUTADO POR 
MERCENARIOS CRIOLLOS Y EXTRANJEROS TENDIENTE A CREAR 
UN CLIMA DE DESCONFláNZA HACIA LA ID\fIDcl.D POPULAR Y 
EL PRESIDENTE ELECTO SALVJillOR ALLENDE 

El diaric' I1Clar{n lt cond.ena en su edit crial la de
claración de la Sociedad Interauericana de Prensa en 
la que a lude a presuntos despid l~s de periodistas an
ti-marxistas chilenos y al contr Dl comunista de los 
medios masivos de comunicación en Chile. 

El comentarista de "Clarín", Auguat c Olivares, se.,. 

http:TRAMA.DO
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29) 

30) 
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ña1a en su artículD que el ex-Ministrc' de Defensa del GobieE.. 
no DeQócrata Cristiano Juan de Dios Carmona dijo exaltado: 
el mo@ento en Chile es de sacar nuestras armas y disparar 
aw¡que queden 100 D 200 nuertos para impedir que un marxista 
llegue al poder. 

Al examinar el periodista de "Clarín" la campaña alarmis
ta creada en el país por los sectores de la derecha, dice al 
respecto que los gestadores de esa campaña ultra-derechista, 
ape,yada prr extranjeros que actua lnente estún en Chi le, unos 
400 que en su mayoría son norteamericanos, han planeado au
to-atentados para despertar reacciones en las Fuerzas Arma
das y en la opinion pública. 

El actual Ministro de Hacienda en Chile, Andrés Zaldívar, 
dijo que el Gobierno de la DeGlOCracia Cristiana no puede co!}:. 
trolar la difícil situación económica creada por la derecha, 
que se opone al futuro Gobierno de Unidad Popular. Za1dívar 
dtó a conocer un -- informe del Consejo Económico Nacional 
en que señala que después del día de las elecciones presi
denciales las reservas del Banco Central disminuyeron en 680 
MILLONES de escudos, unos 45 NILLONES de dólares. 

Si continúan los retiros de lDS fondos de los bancos, di
je Zaldívar, el Banco Central se verá obligado a realizar 
emisiones inorgánicas, con lo cual se desataría en el país 
w! proceso inflacionario incontrolable. Los partidos y gru
pos econóclicos de la derecha en Chile desataron una campaña 
tendiente a crear un pánico financiero en la industria y el 
comercio l~ra sabotear desde ahora al futuro Gobierno de Sal 
vador Allende. 

============" MIArU RADIO MOl\fITORING SERVICE" ============= 

liLA VOZ DE VIETNAMIt == (Tronsoiten en cadena las emisoras 
= = = = = = = = = = = = 7:55 P.M. de AYER día 24) 

EL EI'ffiAJADOR DEL GOBIERNO REAL DE UNION NACIONAL DE CAm30DIA 
en Cuba afirmó que los Estados Unidos y sus títeres. de Non
Pen recibirán incesantemente derrotas cada vez mayores, ta~ 
to en el terreno político como en el diplomático y militar. 
El Embajador cambodiano hizo esta declaraci6n uurante una 
recepción ofrecida en la delegación de Cuba que asistió a 
la Conferencia de Países no Alineados, celebrada en LusakE.. 

al referirse a la posición ae Cuba en la Conferencia en 
defensa del pueblo carIbodianú el Embajador afirm6 que el pu§.. 
blo camboQiano no olvidará j8úms esa ayuda diplomática de 
valor excepc'ional de los delegados cubanos así corno toda -
otra ayuda fraternal de parte del pueblo de Cuba, del Parti
do y del Gobierno de Cuba. 

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

ilEL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transrü ten en cadena las 
emis oras :::::; 8: 00 P.M. de AYER día 24) 

SALVADOR ALLENDE REAFIRI'10 HOY qUE BilJO SU GOBIERNO LAS EM
presas de la mediana minería serán expropiadas o convertidas 
en sociedades ~ixtas con capitales del Estado. 

* * * * * * * * * * * * * 
Ui. ORG,ANIZACION DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE ASIA, AFRl 
ca y AméricR Latina, OSPAAAL, emitió un Comunicado en esta 
capital condenando la posible intervención yanqui para fre
na r la revoluci ón pa les tina • 

Las potencias iDperialist~s, dirigidas por Estados Uni
dos, ponen toda su influencia y pOderío, incluyendo la ame
naza de la 111 Guerra Mundial, que se produciría CODO resul 
talio de una intervencién directa en Jordania para aplastar~ 
la revolución palestina, señala el documento. 
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LA OSPAAALseñala que el imperialismo utiliza todas 
las maniobras 1nc~uyend.o SJUi llamados planes de paz cE. 
rno un intento -de sabotear_ y eliminar la revoluci6n .pa
lestina. . 

La Tricontinental exhorta a todas las fuerzas pro
gresis-tas del mundo, a sus organizaciones miembros de 
los países soci~lristas, a movilizarse p;ra frustrar 
los planeE! del imperialismo y la reaccion del Medio -
Oriente contra lo~ revolucionarios pales·tinos. 

, ~or último, . ~. OSPAA&L bace un llam&miento,a esas-' 
fuerzas para que brinden cuantos repursos esten a su 
alcance para impedir cualquier intento de interven

ción del imperialismo yanqui ahora o en el futuro. 
I ~ 

;:;:======"MIAMI RADIe> MONJ:TOR mG SERVICE" ====c= 
• I , , 1" I 

RADIO HABANA ...CUBA - ONDA CORTA (8: 30 'P.M. de AYER 24) 
_. = = = = ~ = = = ~ = = =,= = ~ = = ~ = = = = = = - 

131) FRENTE ¡... 'l.A AGRESION CUBA RESPONDE = Frente a 1 ata
que directo de 1 imperia l .ismo, frente a las campañas de 
ca lutmias y difama"ctón, Cuba' responde con la verdad de 
su revoluc1Jóru s ocia lista. : r. 

(La p~imera parte de esté ~rograma, fuá pa~ hacer una 
reseña del parte- .oficia t d.el Ministerio 'de las Fuerzas 
Armadas de Cuba Comunista -s obre e 1 desembarco en Or.ien
te y que ,Ya trans'oribimos en Boletín anterior~ Después 

. sigue:) , 
Esta nueva acción agresiva termina abruptamente como 

las anteriores. De poco le sirvió el ~Slctor sorpresa o 
la ca l"idad de las modernas armas. Lo's mercenari os caye, -ron en poder de nuestro pueblo. ,No hay rincan ,de Qllba, 
por abrupto que sea, -ca~z "de prote.ge_r a los enemigos 
de nuestro 'puebto. ' - -

LBs .caxacterfsticas de esta nueva agre.sión apuntan, 
Ul:l..S ~ez más J hac ia el 1,mper ia 1 1sm o n orteamer i cano.. Los 
crimina les recibieron entrena,p:Iient,o. en eJ., t ,erritorta de 
los Estados Uni<l0B. Sus armas> y pertrechQs les fueron 
faci litados en Estados Unidos. Salieron de las costas 
norteamericanas. Navegavon con absoluta impunidad por 
aguas muy vigiladas por los barcos y aviones de los Es
tados Unidos. 

El pueblo -de Cuba consagra tod~s s"U,s energía\s a la 
titánica tarea de salir del sub-desarrollo. De un ex
tremo al otro del país nuestro pueblo traba~a tesoner~ 
mente, .analiza sus propias experienc~as, realiza e,s
fuerzas para mejorar la organizacián y el control, pa, ,.. 
ra llevar adelante las tareas de la produccion. 

y mientras tanto en los Estados Unidos los grupos de 
contra-revolucionarios, amparados por el imperialismo, 
preparan nuevos planes de agresión. Loa cabecillas ll~ 
man públicamente a la guerra contra Cuba, realizan el 
reclutamiento de mercenarios, organizan &l .adiestramien 

~,
to de estos o anuncian sus planes por conducto de las 
emis oras 'de radio y televis ión y de la ¡prensa 'norteame

. ricana. 
Los cabecillas contra-revolucionarios son perfecta

mente conocidos. Viven le~dlmente en Miami y otras ciu 
dades de los Estados Unidos. 'Las autoridades norteame:
ricanas Conocen, en todos sus detalles, los trajines de 
los contra-revoluc-ionarifos y na solo no toman medidas 
contra ellos sino que los protegen y amparan. 

Los gobernantes yanquis de 'vez en cuand·D pronuncian 
I inspirados discurs os s obre e 1 incremento de la crimina

lidad en los Estados Unidos pero,a1 !:lisDO tiempo, a lie9:
tan, respaldan y dirigen las acciones. crimf.nales de los 
contra-revolucionarios cubanos. 



- - -
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Qu~ objetivo perseguía este grupo de mercenarios que d~ 
sembnrcó en el Norte de Oriente el pasado día 14 de Septie~ 
bre? El equipo bélico capturado por nuestro pueblo lo señ~ 
la. Asesinar, sembrar la destrucción en nuestro país, fr~ 
trar el esfuerzo creador de nuestro pueblo, impedir 8U mar
cha victoriosa en pro del desarrollo econóoico, cultural y 
social. . 	 '.'Las autoridades norteaoerlcanas, una vez mas, 19noraran 
inocencia. AlgÚn vocero anónimo alegará que es muy difícil 
vigilar la entrada y salida de embarcnciones en el litoral 
de la Florida, otro dirá, tal vez, que no es fócil controlar 
18 venta de arQUs y de equipos bélicos. 

Nadie puede creer que una nación que gasta anualoonte más 
de 70 MIL ~llLLONES de dólares en la supuesta protecci6n de 
su terrttorio sea incapaz de descubrir el movimiento de em
bnrcaciones equipadas para la agresión contra otro país. No 
se trata de inpotencia de las autoridades yanquis o de ino
perancia de su complejo sisteoa de vigilancia, se trata de 
la culpabilidad directa de los Estados Unidos en la agresión 
contra Cuba. 

Las autoridades nortenmericanas no se lioitan Q dejar li 
bre el caninu a los crioinales contra-revolucionnrios. La 
Agencia Central de Inteligencia los recluta y entrena, les 
facilita recursos, arDas y equipos bélicos y dirige los pla
nes de agresión contra nuestro país. 

Una vez oás nuestro pueblo paga su cuota de sangre y he
roismo. Tres oilicianos, 3 trabajadores, 3 patriotas, cay~ 
ron en el cOElbnte contra los mercenaric\s a sueldo del iope
ria lismo; 3 nombres úlás se unen a la larga lista de h~roes 
ele la patria. 

Nada ni nadie logrará frustrar el cauino de Cuba. El en~ 
migo no logrará sorprendernos. Nuestro pueblo trabaja y vi , 	 gila, con todo su esfuerzo a la produccion con el arDa a m~ 
no y engrasada. La aniquilación del grupo de mercenarios 
que Se infiltr6 en la zona Norte de la provincia de Oriente 
anuncia el final que espera a todos los que se aventuren a 
deseobarcar en Cuba para la lucha contra nuestro pueblo. 

==========IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE II ==========:;=== 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (lOs 30 AoM.) 
-- --	 - -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- =- -	 - = = = = = = = 

32) 	EN UN COMUNICADO TITULADO DEL TRABAJO .A !Ji. PLAZA EL COMlTE 
Provincial de la CTC de La Habana expresa: El próximo día 
28 se conmemora el X aniversario de los CDR. Los trabajado 
res de nuestra provincia, junto a todo nuestro pueblo, esta , 	 remos en la Plaza ue la Revolucion para demostrar, con nue~ 
tra presencia militante, la alegría que senti~os al llegar 
a la primera década de existencia de la organización, que 
ha sabido agrupar en su seno a nuestro pueblo revoluciona
rio y que ha cumplido con las tareas que le ha encomendado 
nuestro Partido y el Comandante en Jefe de nuestra Revclu. ,
C10n. 

* * 	* * * * * ** * * 
33) 	.A PARTIR DEL PROXIMO LUl'E S, DIA 28, FECHA EN QUE SE COlil"lEMO 

ra el X aniversario de los CDR el f.Unisterio de Comunicacio 
nes pondrá en circulación una nueva emisión de sellos de 02 
rreos alegóricas a este acontecimiento. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS. El'USORhS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De lc,s combatientes de las Fuerzas Arnadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
34) EN LA MANANA DE HOY SE DIO INICIO EN EL CIRCULO SOCIAL DE 
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las Fuerzas Armadas Revolucionarias tt Gerardo Abreu Fon
tán" a la Segunda Reunión de Organización del Partido 
en las FAR. Se encontraban presentes el Segwldo Secre
tario del Partido y Ministro de las ]'uer-zas, Armadas Re

-1 	 voluciónarias, Comandal'ilte Raul Castro;" el miembro del -
Buró .Político del Partido y Vice-Ministro Primero de - 
las FAR, Comandante Ramiro Valdés; el miembro del Secr~ 
tariado del Comité Central compañero BIas Roca; miem
bros del Comité Centra 1-; I de la Dirección Nacional de la

1 v UJC, los C~R y demás organizaciones de masas; Jefes y 
oficia lea de las Fue·rzas Armadas Revolucionarias. 

La Reunión de Organización del Partido en las FAR se 
inició éon las notas del Himno Nacional. Seguidamente 
el Ministro de las FAR, Comandante RaulCastro, usó de 
la palabraexpresando'l 

, 
RAUL CASTRO = El motivo de estas palabras es hacer 

llegar hasta .ustedes núestro saludo en el momento en 
que se inicia la Se'gunda Reunión de ' Organización del 
Par~ ido en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, aconteci 
miento de gran &;lca,nge ~en el desarrollo d'el trebajo po
lítico ' y de la actividad gen~ra í de nuestras FUerzas 
Armadas.. ' 

La Reunión comenzará con el Informe que ha preparado 
la Dirección política, e'l cua.' l lserá sometido a la disc~ 

. sión y aprobación lde ia ' Pleriaria. Posteriormente los 
delegaaoá integraran 3 Comisiones, que conocerán, res
pectiv~mente, los Reglamentos del Bartido y Organismos 
Políticos, •••• Jóvenes Comunistas y de 'Docúmentación. 

Debemos ver la reunión como un trabajo total que en 
cad~ una de SUB partes nos va a dejar valiosas experien 
olaé. - y l '4-ego de darse la lectura , y dis Cua i 6n del In-
forne importante es también el afiálisis de los Reglamen 
~os • . ~ Re-uñión en sí, 'las discusiones que Ém ella se-"" 
lleven a cabo, las opin~ones que se emitan en el conjug. 
to, enriquecerán el conocimiento de cada uno de nosotros 
sobre el trabajo pOlítico y del :Fqrtido. 

Luego vendrá la fase de mayor trascendencia: la de 
traslads]L8. 1a vida de nuestras Unidades los lineamien
tos políticos que aquí se adopten. Los materiales que 
se someten a la cons,ideración de la Reunión no son nue
vos para los delegados que a ella asisten; de hecho, t~ 
dos ustedes, y en general todos los trabajadores políti 
cos y todos los , mi li. tantes del Partido, han intervenido 
en la elaboración de los Reglamentos.

L0s traba j os preparatorios han sido intensos y han 
permitido que los documentos se amplíen con "las opinio
nes . de todos 10ij compañeros. 

Ahora veremos los resultados de este trabajo. Tanto 
en el transcurso de laa exposiciones que se hagan como 
en el impulso que recibirá el trabajo político.

Por distintos motivo~ , hem08 tenido que aplazar esta 
Reunión en varias ocasiones. Esto ha hecho que entre 
la primera y la que hoy iniciamos medie el tiempo de 4 
años. Ese período ha sido decisivo para el desarrollo 
pOlítico 'Y el perfeccionamiento de los métodos del Par
tido en las FuerZas Armadas Revolucionarias. Gracias
al esfuerzo de muchos compañeros, y fundamentalmente de 
nuestros Instructores Políticos, que han puesto en esta 
tarea todo su entusiasmo y abnegación. El trabajo de 
nuestros Instructores Políticos se ha desarrollado y ha 
adquirido con los años una mayor ••••• ; ellos han sabi
do cumplir en , la •••• la preparación combativa, en , las 
tareas del trabaj o productivo, y cuando ha llegado el 
caso han sabido ocupar la primera línea de combate, co
mo el Instructor Ramón 'Guevara Montano, que cayó en las 
operaciones contra la banda infiltrada de la CLA que d~ 
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seobarcó en el mes de Abril en las cercanías de Baracoa. 

Los uocuoentos que aquí se analizarán son el producto de 
la suela de muchas experiencias. Ji. 18 ••• o ••• heoos unidos la 
experienci[¡ del trabajo político en los ejércitos de los pai 
ses socialistas, fundamentalmente de la Unión Soviética. E~ 
ta ocasión deouestra la pujanza y la vitalidad de nuestro -
Partido en las Fuerzas Aroadas. Están juntos aquí oilitantes 
por las más diversas funciones. Todos los Jefes principales
de las Fuerzas Armadas, especialistas, oficiales o soldados, 
todos con un miso.o ~ropósito: estudiar los oétodos y objeti
vos del trabajo polLtico en las FAR. 

Pensamos que quizás ya para la próxioa Reunión podreoos 
progresar en el sentido de la oetodología de la Disma, de ma 

, nera que favorezca y forta lezca Elas poderosaElente la vida del 
Partido en las FAR. En este caso, 12 próxir~ Reunión será 
solo de delegauos, que representarán a la Dasa de nilitantes, 
seleccionados por ella; para discutir solo cuestiones propias 
del Partido y la UJC, nó de los organismos políticos, CODO 
ahora. 

Esa es la idea que tener.:J.os hasta ahora y hacia ese objeti
vo nos encaoina~os. Convertir estas Reuniones de Organización 
en eventos puraoente del Partido. Nuestra militancia crece 
y profundizu su doo.inio de la ideología revolucionaria, nue~ 
tro Partide, es una ayuda va liosa para elevar la disposición 
combativa de las Unidades; en esta región ha de reflejarse la 
calidad, el afán de colaboración que anit:13. a todos sus o.ie r.1
bros. 

TrabBjemos con entusiasoo conunista, dando ejeoplo de lo 
que es un ejército popular, que se rige por la ideología de 
la clase obrera; demostremos lo que es un ejército revolu
cionario, cnpaz de llevar a cabo una L~.iscusiól1 de este tipo 
con profundidad, serenidad y espíritu de ayuda. 

Esta Reunión es un nuevo paso en la vida de las Fuerzas 
ArQadas Revolucionarias, un paso en firoe de nuestra vangu8';:
dia rev olucionaria. Que cada uno aporte a ella sus ideas, 
razone sus criterios, dé las opiniones que tenga que dar, -
que se profundice en los tenas que requieran oayor aná 1 is is 
y en caéta caso se adopten los Elejores acuerdos, con la rJás 
aoplia participación de los delegados y dentro de un marco 
de absoluta democracia partidaria. 

Viva el Partido Coounista de Cuba. Viva la 11 Reunión de 
Organización del Partido en las Fuerzas ArDadas Revoluciona
rias. Muchas gracias. (APLAUSOS) 

(Sigue el locutor) Como expresión (le In identificación 
existente entre lfls CDR y las FAR lli'1a representación de los 
Cooités de Defensa de la Revolución invadía el salón de In 
reunión, portando banderas y cureando c ons ignas entre la que 
se destacaba "CDR-FAR unidos vencerán". 

Posterioroente el oiembro del Buró Nacional de los CDR, 
compañero Oscar Suárez Fernández, leyó el siguiente Coounic§..
do: 

SUAREZ = Saludo de los CDR a la 11 Reunión Naciono.l de Or 
ganización del Partido en las FAR. La 11 Reunión Nacional -
de Organización del Partido en las Fuerzas Aroadas Revolu
cionarias ha tenido la atención del pueblo y de oodo muy par 
ticular la de nuestra organización, cuya vinculación a la -~ 
gloriosa ]'iffi queJó sellada desde el r:1ooento uismo en que -
nuestro Cooandante en Jefe lla~ó al pueblo a organizarse en 
los Cooités ele ViGilancia CODO los 1100bró entonces hace ya 
una década. 

Un evento del Partido sieopre tiene inportancia pero cua~ 
do se trata de lli~a reunión de nuestra vanguardia en las Fuer 
zas Aruadas Revoluc ionarias su s ignificado cobra mucha mayor 
i0portancia. Nosotros, en representación del pueblo organi
zado, henos venido hasta aquí para expresarle nuestro saludo 
y nuestro deseo de que esta Relli1ión culoine con los resulta
dos esperados, CODO no tenemDs duda de que así será. 

http:tener.:J.os
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''': Ademáe, \lDél hDmbt"es ..y muj.eres que fD"l'm.amDS parte . o.el 
pueblD .DrganizadD q,ueFemDs :dejar cDnstancia tam,bién de.. 
que en e&te 'otnutD his~órtco ~nque la RevDlución be en 
tradD en ' lUla nu.eva ' y 00& ~prDfunda fase ,de su de.sa.rrollo, 
en que~ el ~e~e- de la RevDlulci6n ha ' CDnvDcadD a' tDdo' ,el 

'pueblD para'; ·en! 'Ofensiva. incnnten.ible, barre~' tDdas las 
'difíbultedes que Se.. interpDnen en el caminD de nuest.rD 

. procesó revDluCi0~riQ," estamDs ~iStDS. 'paré cum~lir ~D 
sD1'D CDn nuestras tareas espec{rt'lcas SlnD ..tambten unlr 
nuestros hDmbrDs a lDS de ,ustedes, a lDS que ~ienen , la 
enorme perD a la vez hDnrDsa responsabilidad d'e la· de
'fensa' 'del pá{s' ; .. 'a Ilos deuste-des q1l:i:e, ·en vigilia cona
to.n-te, lacechan tierra·, mar y cielD, para liquidar -a ,-
((uante enemtgD. osado y ·cr1m1111a.l intente hollar el te'
~ritDrLiD sagradD .de' l la' patria. . , 

r -. Tareas ·comunes tenemos 'Las Fuerzas Armadas y los CD 
;. , 

mites dé Det;enaa 'perD ante 'ustedes" "los que en la d,e
fensa y en la óDnstvucoión han estado a la vanguardia. 
ante ustedes, de cuyas filas surgieron los hDmbres que, 

.1.1' of'rendandD sus vida8~ aniquilarDn e!1 jpocas aDras ~ lDS 
·miserables agentes de la DlA que deaemoorcarDn recien

. ' témente por Or ente; añte~ t UBtedes, de donde salteron 
P"" , • I , .ft'

los gloriosos maobises áel SiglD ·XX, que forman la he
roica Briga'da TUreiDS ' 1Jima'; ante >ustedeB', repetimos 
,6 1: ...~ej b~ -y único sa t udo va ledero "que es comprometernosr , , 
a dar todos nuesti'os esfuerzos,' toGlos-·nuestros sacri
ficios, para oaterializar las orientaciones de nuestrD 
Comandante e'n Jefé de' t~trab8jal' sTn desca'nao para ayudar 
al país a salva r ' las ~ffieultades del momento presente 

~ y a prd~rarri'os, sfn tregua, cada día 'mej'Dr, para la 
lueha a 'muerte erintrá 'nuestros ' enenigos. . 

Viva la _II Reunt6n de ,Organizaei6n del Partido en las 
r- , '-·· FAR." Viva •• f •• ,. - Viva el~AniversariD de 10s ,CDR. Vi 

va ••• :': . - Coh (Fidel Msta la victoria. Fa'tria, o Muerte, 
Veneere,mos .' . APLAUSOS - GRI!l!ERIA) , , 

. . r · · ' 
(s~gue el locuto~) ,El Informe Central de . la ,II Reu

nión ~ae1onai de Or~ni~ci6~ d~l ·~rtido . en las FAR fué 
leidQ por el Viee-MiBistrp-Jefe de la D~recciárt política 
de las Fl~, Comandante Antpnió Pérez Hetrero,eDmenzándose 
de inmediatD pla diB ouSi6n . po~ todos los participantes B~ 

- .. bre el Informe ,Centra l. . 
* * * ~ * * * * * * * * * Tranacribi6 y mecanografió: J ~ 'RarJítez 

~O=O=O=O=O~O=O=D=O; O=D=P=Ó=O=O=O=O=O=O=O=D=O=D=O=O=O=O='0 
" " • ,\ _: • • l 

o=o= ó=o=o=o=o=o=o=o=o=O=O=O=D~O=O=O=o=o=o=o=o=o=o=O?D=o= 
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DmUNGO 27 Y 
LUNES 28 de SEPTIEMBRE de 1970 
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lIEL RAPIDO DE rAS 8 EN PUNTO·· =::= (Transmiten en cadena las 

emisoras == 8~00 P.M. del SABADO 26) 
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1) NOTA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
El día 24 de Septiembre el autor del secuestro fué entre

gado a las autoridades norteamericanas por razones humani ta
rias. 

En relación con este hecho el r1inistro de Relaciones Ex
teriores de Cuba, Dr. Raul Roa García, hizo hoy las siguien
tes declaraciones: 

Esperamos que el Gobierno de los Estados Unidos no someta 
a juicio al ciudadano norteamericano Robert Labadie pues Se 
trata de una caso de enajenüci6n men-lJal, comprobado tanto en 
los Estados Unidos como en Cuba. 

La Nota emitida por el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba especifica que el Sr. Robert J. Labadie se encuentra, 
se encontraba en un hospital siquiátrico cubano. 

El Gobierno de Estados Unidos, por conducto de la Embaja
da de SUiza, en Nota fechada el 27 de Agosto del año en cur
so, expresó su disposición de recibir al ciudadano Labadie. 

Tal disposición, añade la Nota cubana, tomaba en cO!1..aide
ración que Labadie se encontraba en tratamiento siqui3trico 
en el Hospital Bollisfort, de PennBylvani&.

11ás adelante la declaración de la Cancillería cubana in
forma que el Gobierno de Cuba accedió a su devolución por 
razones humanitarias. Y continúa: Las autoridades de Esta
dos Unidos han ocultado esta circunstancia a la opinión pú
blica. Aplicar la Ley Penal a este enfermo mental sería un 
acto deshonesto e ilegal. 

De inmediato la declaaración del Dr. Roa que con simples 
medidas publicitarias no puede resolverse el problema creado 
por los secuestros de aviones. 

Si el Gobierno de Estados Unidos desea abordar en forma 
seria y definitiva este problema el Gobierno de Cuba está en 
disposición de suscribir, de inmediato, un Acuerdo sobre las 
bases establecidas en la Ley cubana No. 1226. 

La declaración destaca que la Ley promulgada el 16 de Se~ 
tiembre de 1969 incluye, además del secuestro de aviones, el 
de embarcaciones y otras violaciones de las leyes y normas 
que rigen el tráfico internacional. 

La declaración firmada por el rHnistro de Relaciones Ex
teriores, Dr. Raul Roa García concluye expolliendo: Deseamos, 
asímismo, expresar, de modo terminante, categórico, que no 
aceptaremos ni acataremos ningún Acuerdo Internacional en re 
lación a los secuestros de aviones a menos que, concretamen
te, incluya las demás formas de piratería y violaciones sin 
excepción alg~a. 

= = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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2) 	VATICINO ALESSANDRI QUE EL FARLAMENTO VOTARA FOR ALLEN
DE 

El derDotado candidato presidencial derechista Jorge 
.Alessandri reiteró que, de ninguna manera, ejercerá el 
cargo en el supuesto, caso de ser designado Fresidente 
por el Parlamento y vaticinó que el elegido será el Dr. 
Salvador Allende. 

El ex-Fresidente confirmó que sus declaraciones de que 
participará en la votación del Parla,mento no a Iterará en 
nada su decj!si6n de UD ac,eptar el cargo. 

Mientras tanto 2 de las. 3 grandes Confederaciones Na
cionales Campesinas de Chile, que agrupan en conjunto más 
de 100 MIL miembros, expresaron su confianza en el éxito 

..del ];)rogr~ma de Unidad :Popular con ·respecto a la reforma 
agraria. 

For Su parte la Confedet'ació'h de Empleados Farticulares 
de Chile denunció a los agentes que promueven el pánico 
financiero y sabotean la economía nacional y, a la vez, 
proclam6 ~ue iniciará una acción coordinada en defensa de 
los ~raOajadores de este ' giro.

• ' 	 I 
I ,
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3) 	CON FIDEL ' HASTA LA VICTORIA 
A pocas horas de celebrarse el acto central del X ani

versario de los CDR cientos de miles de trabajadores so 
aprestan a decir presente mañana ~ Lunes, ' en horas de la 
noche en la Flaza de la Revolucion, con la consigna "Con 
Fidel nasta la victoria" 

Anoche tuvo lugar una mnsiva' reuni6n en el Regional M8 
rtanao donde se reafirmó que más de 135 MIL marianenses-
S9'" movilizarán mañana, L'lmes, hacia la Flaza. Las concl:!! 
siones de la plenaria estuvieron a cargo del Coordinador 
Provincial de 10s- CDR en La Haba'tra, Dixie EChevarría, quien 

, . destac6 que el cauda 1 de fuerza de la organización cederis
,... 	 t , - .... __ 

ta 10 copstituye lo mas firme, entusiasta y combativo de 
nuestro pueblo. 

Miembros de las o'í'ganizaci:cn.es de masas se die'ron cita 
anoche . en' el Parque Central del Regional Centro-Habana en 
la Colina Lenin, de Regla, 'convista a la magna concentra
ción de mañana, L~~es, en la Flaza de la Revolución. 

Vná masiva concent~aci6n 'se efectuó anoche en la expla
nada de la carretera del Morro y calle, en la ciudad de 
Santiago de Cuba, donde se celebró el acto provincial en 
saludo al X aniversario de los CDR. En la trib'lm8 del ac 
to ocuparon asient:os un grupo de cederistas, quienes con-=

, quistaron la Orden 10 Años con la Guardia en Alto~ 
En la noche de hoy los 4 MIL 825 Comités de Defensa de 

la Revolución en la provincia de Matanzas darán entusias
ta bienvenida cono actos populares al X aniversario de la 
constitución de los CDR. 

Más de 20 MIL personas en el acto de los CDR de Pinar 
del Río ••', Extraordinario y emotivo resultó el acto nrovin 
cial conmemorativo del X aniversario de la creaci6n~ de --
los CD'R celebrado en la capital pinareña anoche, en que 
se rmlni6 alrededor de 20 MIL personas. El acto se ini
ci ó con las pa labras de Vida 1 Htvera, CooY:.'dinador Provi.n
cial de los CDR en Pi'nar del R{o,quien hi,zo tm r~Cu8ntc 
de los logros alcanzados por la organización eS,t i] año. 

Seña ló Rivera que 420 MIL cederistas han parti0ipado 
en la vigilancia, promediando 2 MIL vigilantes diarios, y 
que 125 MIL 641 compañeros han firmado su compromiso de 
cumplir con la guardia operativa. 

Destacó el dirigente cederista pinareño gue la vigi
lancia y 01 trabajo ideológico marchan parejamente. De 
esta última' tarea, apuntó, depende en gran parte que los 
demás frentes se desarrollen con eficacia. 

* * * * * * * * * * * 

http:o'�'ganizaci:cn.es
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3) CULMINA HOY REUNION NACIONAL DEL PARTIDO EN LAS FAR 
El Segundo Secretario del Comité Central del Partido y Mi

nistro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Comandante Raul 
Castro, tendrá a su cargo hoy el resumen de la 11 Reunión Na
cional de Organización del Partido Comunista de Cuba en las -
FAR. 

11 rUAMI RADIO MONITORING SERVICEII 

4) PARTIRA HOY EL EQUIPO CUBA AL MUNDIAL DE BEISBOL JUVENIL 
En las primeras horas de la mañana de hoy partirán hacia 

Curazao los 20 integrantesdel equipo cubano que participará 
en la Serie MW1dial de Beisbal Juvenil que se efectuará en ~ 
racaibo, Venezuela. Los cubanos ofrecerán una serie de ex
hibición en Curazao. 

20 jugadores integran la nómina de nuestro equipo que con
tará con 6 tiradores derechos que son: Bernando González, Ra
mos, Sergio Ferrer, Olivera, Brito y Cristal. 

* * * * * * * * * * * 
5) TERMINO LA "VENCEREr·lOS" SUS LliBORES PRODUCTIVAS 

Después de 4 sefuanas de trabajo productivo en la Isla de la 
Juventud concluyeron sus labores agrícclas los 405 brigadistas 
que integrarDn el tercer contingente de la "Venceremos" 

Entre otras tareas los jóvenes norteamericanos y latinoame
ricanos residentes en los Estados Unidos fertilizaron más de 
un MILLON 95 MIL plantas de cítricos. Es de destacar el apo
yo que brindó la "Venceremos ll a la construcción de un . Círculo 
Infantil en Nueva Gerona y una torre de televisión que se está 
levantando en la Sierra de Caballos. 

Al finalizar las 4 semanas de trabajo en la Isla de la Ju
ventud la Dirección del campamento y los compañeros cubanos 
que trabajaron junto a los de la "Venceremos" ofrecieron un as.. 
to de despedida a los jóvenes internacionalistas. 

- - = -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = ====== 
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6) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario llPuro Chile", que se edita en la capital chilena, 

publicó un comentario donde acusó a Joseph Basilick, delegado 
de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, de ser un agen
te de la CL-;.., encargadc de orientar y financiar la camparía d~ 
satada contra el Presidente electo Salvador Allende. 

El rotativo sudamericano explicó seguidamente que el fun
cionario norteamericano aparece en la Embajada de Estados Uni
dos como representante de la agencia Internacional de Desarro
llo, AID, y es una de sus tareas organizar las manifestaciones 
callejeras y los actos públicos de las organizaciones derechis 
tas chilenas. ~ 

El matutino "Puro Chile" señaló más adelante que Joseph Ba
silick financia especialmente al grupo denominado Patria y Li 
bertad que, como se sabe, ha organizado diversos actos públi~ 
cos contra el futuro Gobierno de Salvador Allende. 

Finalmente el periódico "Puro Chile" afirmó que el supues
to diplomático norteamericano trata también de conquistar las 
simpatías de algunos miembros de los Institutos Armados Chile-
nos. 

* * * * * * * * * * * * 
7) EL PRIMER SECRETARIO DE NUESTRO PARTIDO Y PRIMER MINISTRO DEL 

Gobierno Revolucionario, Comandante Fidel Castro, hablará es
ta noche, en el acto central por el X aniversario de los CDR, 
que se efectuará en la Plaza de la Revolución. 

El acto comenzará a las 8:30 de la noche y será transmitido 
a todo el país por radio y tolevisión. 

Mientras centenares de miles de cederistas se aprestan a 
concurrir masivamente a la Plaza de la Revolución pera ondear 
las banderas cubanas que portarán. 
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Is. histór'ica Plaza ha sido engalanada -con vallas, pe!!. ... r 1"" 

cartas,, ' banderas , con lemas alusivos al X antv,ersario de 
, los 0DR, cuya ' c'onsigna central ha · sido IICon ' Fidel hasta 
la victoria" • .

"MIro 
'~ 
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8) 	EL COMANDANTE BAUL CASTRO, · SEGUNDO SEQRETARIO DEL PARTI
do y Ministro de las Fuerzas ArmadaS Revolucionarias, - 
clausuró áyer, Domingo, la II Réun.iónNaciona 1 de Organi 
zación (lel ~ l?8.rtide' e~ las FAR, que venía sesi-onando des
de ;el pasad'o Viernes 'e1,1 ~l ' C'írculo Socia 1 Gerardo Ahreu 
Fontán. . " . 

DUrante todo el Domingo y la noche del SábadJi trabaja 
ron las Comisiones en la discusión y anális'ls del Iñfor:: 
me Ce~tral yde loé Reglamentos de los o-rganismos' J;>olít.i 
cos de las organizaciones del Partid'o y la UJC eE. las - 
Fuerzas Armadas Revolucionarias '. 

En la primera sesión,dominical el Pleno aprobó el In
, for,!Ile centra 1 Y. los' '4 proyectos ~ luego de afiadfrseles ' - 
' las enmlendas discutidas en las Comisiones corréspondien. 
. tes y de escu.charse aún ' más opiniones en' 'la pl~naria. 

~ Numerosos delegados usaron de la ~labra 'para dar opi 
, niones que enriquecieron los proyect.os , originales discu
. tidos en lai~ II Reunión Nacional de Organizac,ión del Par

..) tido" en las~ FA'R. Hablaron ofieia le1:p de distintas armas 
q'üe r.epresentaban sus cue'rpos,- miémbros de 1 Partido y la 
UJC en las FAR procedentes de diferentes Unidades yesp§.. 
cia lidades, en un proceso democrá,ticode intervenci6n - 
propio de las reuniones de Partido. 
, 	 Posteriormente" ya aprobad-os todos lo's proyectos s ome, 
tidos a la 

-

plenaria, el Comandante · Antonio Perez Her'rero, 
Vice-Ministro-Jefe "de la Dirección' Política, dió a cono
cer a los compañeros que integran ahora la Comisión Ad

- junta de 'la Direc'ci6Ii política de las FAR. : 

*********** *** 9) 	CON UNA INTERVENCION DEL DR. CARLOS RAF.A.EL RODRIGUEZ, 
miembro del Secretariado del Comité 'Central de-l Partido, 
finalizó elSeminario ' sobre'Problemas' dela Enseñanza A
gropecuaria de Nivel Medio en Países Sub-desarrollados. 

Al 	hablar Carlos Rafael destacó su satisfacción ante 
" este ' nUevo , esfuerzo de c'olaboración que se suma a la r§.. 

cibida anteriormente por Cuba en las formas más ' diver
S8S y pro-cedentes tanto del campo socialista- como de, 
científicos amigos del ~rea capitalista. ' 

Al 'respecto seña16 que Suecia 'nos proporciona, a tra 
vésde la UNESCO, 2 Institutos Tecnológicos Especializa 
dos, lUlO en, refrigeración y el otro en 'elec'trónica. A-
greg6 el Dr. Carlos Rafael ROdríguez que, a través de la 
FAO, s,e discutirá a fines de año un nuevo proyecto para 
la creación del Inatituto de la Química de la "Alimenta
ci6n Láctea y que Dinamarca facilitará un Instituto pe
ra la formación dé ' té 'cnicospara dicha industria. 

·Pasand'o 'a otro ' plUltO Ca1'los- Rafae l ' ROdrígUez seña ló 
que, no "bbStantehaberse llevado a latranaformación 
agropecuaria una cantidad derecurs os extraordinarios, 
los resultados no han sido los que cabe esperar. ' ,Aña
dió . que la explicaci6n de ello está en el he'cho ' de que 
-el hombre" el princ'ipal prota-gonista de 1 desarro11 o, 
no está todavía a la altura de ese desarrollo en mate-
ria científica y técnica. 

Destaco la necesidad de formar un hombr:e nuevo, ca
paz de mazclar la ciencia y la técnica y la ,ponga al\"" 
servicio de la humanidad y de todos los pueblos. 

* * * * * * ** * * * * 
10) 	 (MAS SOBRE SECUESTRADOR DE AVION DEVUELTO A ESTAD,OS UNI 
DOS. Véase el #1) · Con motivo de ,la devoluci6n a Esta:=
dos Unidos del ciudadano norteamericano Robert Labadie 
la semana pasada, quien el 24 de Agosto último desviara 

http:RAF.A.EL
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un avión de aquel país hacia Cuba, las agencias de noticias 
yanquis transmitieron una serie de cables tendientes a desvir
tuar los verdaderos fundamentos de la actitud cubana. 

"l-UAMI RADIO MOlifITORING SERVICE II 

EN EL PRONOSTICO DEL TIEI"iPO PARú. HOY, LtniliS, SE ANUNCIA ALGU
nos nublados con lluvias y chubascos desde Las Villas hasta 
La Habana, incluyendo Isla de Pincs, durante el día, mayormen 
te sobre Matanzas, y nublados ocasionales con chubascos en eí 
resto de las provincias. 

* * * * * * * * * * * * 
LAS VIOLENTAS MlI.NIFESTACIONES DE PROTEST.Ll EN ROMA ANTE LA J?RE 
sencia del Presidente norteamericano, Richard Nixon, ha cen-~ 
tralizado la actualidad noticiosa en el continente europeo en 
las últimas horas. 

El avión especial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que 
transportó al mandatario estadounidense a Italia aterrizó a 
las 8:40 de la noche, hora local, en el aeropuerto militar de 
la capital italiana. Después de la recepción a cargo del Je
fe de Ceremonia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ita 
lia Nixon se trasladó en helicóptero al Palacio Quirinal, en-el 
centro de Roma. 

La policía italiana ocupó todas las azoteas a lo largo del 
trayecto de 16 kilómetros que separa la Terminal Aérea del Pa
lacio Quirinal, donde se alojará Nixon durante su estadía en 
Italia. otros 12 lYIIL efectivos policincos, nrmados con escu
dos, largos bastones y cascos, con •••• plásticas, acordcmn:con 
una zona de 20 cuadras a la redonda del Falaci0 7 en lo que se 
considera las mayores medidas de seguridad edoptadas en Roma 
desde la 11 Guerra Mundial. 

Las manifestaciones deprotesta por la llegada del Presiden
te norteamericano a Italia comenzaron 2 horas antes de su arri 
bo al Palacio QuirinaL I1ás de un millar de jóvenes se con- -
centraron en la estación terminal de trenes de Roma, enarbo
lando numerosos carteles y gritandD lemss contra Nixon y su 
política guerrerista. 

Luego que la policís italiana dispersó a los manifestantes 
éstos se reagruparon de nuevo e intentaron acercarse a la Em
bajada de Estados Unidos en Roma, situada en la céntrica ca
lle de Vía Venetto. En las cercanías de la sede diplomática 
se originaron nuevamente fuertos choques entre la policía ro
mana y los jóvenes, quienes se dirigeron en grupos que se es
parcieron por las céntricas calles de la capital italiana. 

Los jóvenes volcaron autos en la vía pública, destrozaron 
las vidrieras de 2 bancos y varios comercios así como las ven 
tanas de la agencia norteamericana de viajes IIAmerican Express il 

• 

Las autoridades de Roma informaron momentos antes de la llega 
da del Jefe de Estado norteamericano que más de 250 manifes-
tantes ya habían sido detenidos. 

La anterior visita del Presidente norteamericano a Roma en 
Febrero de 1969 estuvo rodeada de graves incidentes entre la 
policía italiana y manifestantes. Como resultado de los en
frentamientos en esa oportu...··1idad fué muerto el j oven de 24 
años Doménico Congedo y otro centenar de manifestantes resu¡
taron heridos por la violencia policiaca. 

* * * * * * * * * * * * 
DESDE PRJl.GA EL CüI'-UTE CENTRAL DEL FRENTE NACIONAL CHECOSLOVA
ce envió un telegrama a la Dirección Nacional de los Comités 
de Defensa de la Revolución de Cuba en ocasión de celebrarse 
hoy el X aniversario de su fundación. 

El mensaje elogia la labor de los CDR y expresa la convic
ción de que las relaciones a~istosas entre los Comités y el -
Frente Nacional Checoslovaco se desarrollarán tan fuertemente 
como los firmes lazos existentes entre Cuba y Checoslovaquia. 

* * * * * * * * * * * 
DESPACHOS PROCEDENTES DE C.il.Ri~C;~S DIERON CUENTA DE QUE FUERZAS 
guerrilleras atacaron un c onvoy militar que re gresaba de las 
zonas de operaciones en Cumanacoa, est8~0 de Sucre, y ocasio
naron un herido al ejército de Venezuela, según infDrmó la 
a genc i 2 ICNAC. 

http:PROTEST.Ll


- - - - - - - - - - - - -
Lunes, 28 de Septiembre de 197b 	 -6
= -	 - - - - - - - - - - - - - 

.. ., • • o' , ~ 

La información" consigna que la acción guerrillera
' tuvo lugar ;en: ~ las i;nuiediac iones de la ca:tretera en
tre Cumuná, capital de sucre, yCumanacoa, población 
situada a _unos 8.0 kilómetros al Sur de' Curooná. La
,agencia notic.iosa venezolana dió a conocer que el con 
voy se di,rigíá de 'r 'egres o a caracas desde un campa'men 
to a:riti ":guerrillero 'en Cumanacoa cUando -fué atacado ....,

t-	 I , . • , ' , .. 

por los comaI;ldos que de-jaron un sold~do herido entre 
las' fuerzas mi 't i tarés " 

* * * * * * * * * * * 
15) 	ROMA. = Nixon, vet~ ;' .Ita lia no te quiere, es, la respue§. 

ta popul~ r ~nifestada por la protesta de mi,llar€s de 
romanos qúe recibieron a l ' mandatario norteamericano con 
panéar'tas q'üá ténm l emas como el expuesto ante~iórmen
te. 

* * * * * * * * * * * 
16) 	SANTIAGO DE CHILE = Artistas y dra~turgos de la Coali 

o ción de Izquierda Unidad Popular acordaron qrear briga
da~ ~de ·te~tro . que' $rán una labor inteIÍBa de difusi6n 

" en :todQs '11.oS ,8ec.t~res pópt¡lares ' del país. . 

========;::==I~1'1IAM¡ RADIO MONITORINGSERVICE iI ==:;;,==== 
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INFORMACION P.OLIPlCA ;:d De· los combatientes de las fuer
zas .Armadas -Revoiucit:marias y ·el Ministerio del' Inte
rior. ' 

17) 	LAS CLASES CORRESPONDIENTES .1'.I.L CURSO ESCOUffi 1970-71 EN 
las secundarias' bás'icas y .10.s Ins.titutosPre-Unive,ra ita 
.rios c-rimenzarán hoy 'después de finalizar la Semana de -
Organizac r ón orientada ' por el Ministerio de Educa,ci6n. 
De esa forlÍla' todos ' '¡¿a Iliveles de enseñanza entran en 
su etapa de intenso 'trabaj o 'acadé'mico pues en los plan
teles d,e enseñanza primaria las clases se iniciaron ~l 
pasado 21 de Sept,iembre. 

'* * * * * * * * * ** * * * * 
lSrCON LA P.ARTICIPJiCION DE FlDEL y DORTICOS FUE CELEBRADA 

el Sábado y ' Do'mingo, la Pie~ria de ' la Indust.ria Ligera. 
La PlenaÍ':ia estuvo :preaidida :por e 1 Ministro de 1 Tra 

ba jo, J -orge Risquet, y: 3 MIL 95 de legados representa ti-=
vos de la: iidmiriistra-clón, Sección Sindical; organismos 
del Partido y la UJC y ··trabajadores ,elegidos en 476 asam 
bleas de centro' labora les que agru~,n a 50 MIL 9'96 obrg 
reS' • 

En la P12es'idencia ' d'e la Plenaria se . encontraban, ade 
más del Primer ' Miilistro'del Gobierno R'evolucionario y : 
:E>rimer Secretario de.l J?artido, el P,residente "de 'la Repg" 
bIica y miembr'o a el Buró Político y 9,1 ,Ministro del Trs. 
bajo, el Ministro de la Ipdustria Li.gera, Enrique Eaca
lona, y el miembro .del Secretariado del Partido:Coman
dante ;Faure Chaum.ont, Ninistro de Transportes. Se en
contraban, además, otros miembr.os d'el Comité, CentraL y 
del Consejo áeMiniatros ~sí como, dirigerites nacionales 
de la CTC·, Part,id o Comunista de CUQ8 y UJC. 

lJl primera sesión, que se inició ' en la mañana del ' 
Sábado, cont6 .. con un breve informe de Héctor Ramos La
tour, Secretario' General de la CTC, sobre la integra
ción de la Plenaria yla recepci6n de las 476 actas de 
otras ~sambleas efectuadas. ., , 
, . Posteriormente el compañero Fidel. pronunció unas ~ 
labras a modo de ip.:troducción en las ' que planteó que 
esas asambleas tenf~~ que caract~rizarsa por la prof'U!l 
didad y 1.8 concreoion de los temas, por 10 que de,bia 
darse de lado a la s olemnidadpa~, mcstrang.o producti ' 
vidac1 de ideas, desarrollar la tecnica de como debe d§.. 
sarrollarse una , asamblea en grande y obtener buertos r§.. 
sultados • . 

http:miembr.os
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Luego vinieron las intervenciones de los delegados con 
sus inforaes de trabajadores y administradores, examinándose 
todos estos problemQs y profundizóndose en los problemas es
pecíficos.

La discusién se destacó por el contenido crítico de las 
intervenciones y por los vivos y animados diálogos entre Fi
del y los delegados. 

"MIAI\'II RADIO r-10NITORIHG SERVICE II 

19) BOLIVIA = .i1.firrm el diario católicc ilPresencia ll que el Conse
jo Superior de las Fuerzas Aroadas rechazó una renuncia pre
sentada por el 90rila Alfredo Ovando. "Presencia" alega la 
difícil situacion existente en el país que ha contribuído a 
aumentar los rumores de un cambio de régimen, al cumplirse 
el primer año del golpe militar dado por Ovando. 

La brutD.l repres i ón c contra e 1 pueblo boliviano desatada 
por el régimen ha dejado en los últimos días un saldo de 6 
muertos y ~~ número indeterminado de heridos y detenidos. 

* * * * * * * * * * * * * 
20) AL HA.BLAR EN LA UNIVERSIJkI.D DE CONCEPCION EL PRESIDENTE ELEC, , .-

to Snlvudor Allende expreso: Jemas entraremos por caminos 
que impliquen seguir un••.•• ccr- las postulaciones pragmá
ticas y en las definiciones de contornos sociales, económi
cos y políticos qUE; tiene el programa de la Unidad Popular. 

Antes de pronlL'YJ.ciar el d.iscurso El la mo.sa estudiantil A
llende se reunió con las autoridades de 5 universidades con
vocadas por el Rector de la Universidad de Concepción, Ed
gardo Enríquez. Este le entregó un documento del COl1Bejo S~ 
perior en que se manifiesta la aspiración de las lli1iversida
des a identificarse aún mns con el pueblo y las futuras ta
reas que emprenderá el Gobierno de la Unidad Popular. 

Allende en su discurso a los jóvenes señaló que no coulta 
nada al pueblo en la etapa pre-electoral y que nada le ocul
tará en estes días grises en que U1aniobras internaciona les y 
nacionales tratan de iQpedir su ascenso al poder y al Go
bierno, enfatizando que nada ocultará mañúna , cuando legíti
mamente llegue él la Presidencia de Chile. 

Nencionó las campaflas que sectores internacionales y na
cionales realizan en su contra y dijo que los promovedores 
de esas campañas han sentido d.e que manera se rompen las 
barreras de la ética periOdística para confabularse en una 
maniobra destinada a quebrar la economía nacional. 

Novilizaremos las mnsas y el pueblG de Chile, dijo .álleg. 
de, si fuera necesario, en caso eventual que yo me imagino 
de que alguier pretendiera descc·nccer la victori3. que el -
pueblo ha alcanzado. 

Destacando el Presidente electo chileno que en este mo
mento la comunidad se dividirá entre los verdaderos, los que 
tienen el sentido de la dignidad y el derecho del pueblo, y 
en aquellos otros que han vivido ccmerciDndo con la patria, 
negando su destino y negando las mayorías nacionales. 

y refiriéndose a los universitarics destacó que la accién 
de las masas estudiantiles deberá ser el resultado de la -
preocupación constructiva de lc's estucliantes por los probl§. 
mas de la educaci6n, de la reforma universitaria y los gran 
des problemas de la política nacional e internacional, de-
clarando ..Allende que para Unidad Popular la educación supe
ric;r es un derecho de los jóvenes trabajadores y nc un pri
vilegie- de los jóvenes de las clasea acomodadas. 

El Rector de la Universidad Cútólica de Chile, Fernando 
Castillc- Velasco, afiro6 que el pueble chileno tiene dere
cho a elegir sus propios geberno.ntes y nadie tiene autori
dad r~C!ral para desconocer 18 voluntad clel pueblo. El pro
nu.:"1ciaoientG de C3.stillo Velasco, a ncmbre de la Universidad 
Católica, aparecit1 ayer publicuclc: en el periódico derechis
ta 1IJ11ercuri o" • 

Señala adeoás el Rector de la Universidad Cdtólica de -
Chile que con la reciente elecció:;:l presidencial culmina una 
nueva e iopcrtante etapa de un procesD que se identifica 
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- con' la historia "del -país~ Ello significa, argument6, la 
rgtificáCi6tJ. qé una 0:pqi6n mayoritaria de la naci6n en 
fav{')r -'de lriatáurar 'én Chile una sociedad libre y justa, 
9~paz. de asegl!ra~ una vida digna y plena de sentido para
todos los chilenos ; p'recisa. ' 

"/ . El documertt'o de la Rectoría de la Universidad Cat6li 
ca, que en el período pre-electoral 'se pronunciara públi 
camente p'or la candidatura del Dem6cr.ata Cristiano, Rado 
miro Tomic, se define, junto al resultado de las urnas ta 

¡. 	 vorable a "Salvador Allende, señalando que el pueblo tie-=
n~ derech.? ~ ~ e leg~r."a sus .prepi es gobernantes.

-'_ .' , r~ . ( ., . , , 
'. r. j Voceros r,de - laDiI:eq-cion General de Investigacion de 

..J _ C~i le informaron qúeayer fuéar,r ,estada una banda de pro 
vocap.ores derechistas y ~ reacclonarios, autores p'e la ola 

. de a,tentados te-rroriátas ,de - los últimos . días • . lB banda 
de re'accibnar i oB confes6 ,también su eventual vinculaci6n 

• 4 " • '," "< ' 

COJ;l 	 e ,~ ~rt~dp Democrata Radica l. 

"MIJ1MI RADIO MONITORING -S:F.lRVICEn 

21)' (MAS -SOBm; U VISITA DEL f,RES'IDENTE ñIXON A ITALIA. 
, 	 v.éañse l Os :Nos. 12 y 15) Los manifestantes corearon, 

entre ot~os, lemas s -"Nixon, "verdugo", "Nixon .fuera de 
1ta 1ia iI • " ' " ' " 

. ~ * * * * -* * * * * ,* .* * * 
22) 	 CON UN. ,m "SFILE EN EL ESTADIO "CbMA.NDA.NTE ..JUAN ABRAHAN

tep" c.6IIlen~6 i ayer e1 ,III .Campeonato Juveñil Norte-Cen
troamericano y ,der Cari,bé ; 'En eldasfila los 5 parti 
~ntes, pre'sididos .por su abande'rado y por Una mucha

' cha qu~ lH~v~ba ;Un é~rtel,'~cori. 'el nOl1l:bre del,país, se -
situa I¡'.on e1:+ el centro del' campo frente a 1 pÚblico. 

,'~;n ,primer término ,se encontraba El Sp lvador, desde 
la izquierda, y Cuba Lal otro ~ én el centro Jamnica y 

.entre ellos Bermudas y Méjico ; 
;.J 	 " "' * * .* * ,'* * * * * * ,*' * 

- 23) UN. é-or.mN-TAEIO FINAL ' .. , _ T' 

- ... - .~ 'ey se conmemora el X-an iversario de las Comités de 
Defensa de Ul 'Revoluci6n• . ,El -desarrollo dé ,eata orga
nizací6n -dé masas desde su pr-opio origen és s010 u:n - 
símbolo del "procesJo .revolu cionario, de nuestro pueblo. 

Le cont-rs-revoluci.ón pe,riaó que pOdía impresionar al 
pueblo, 'fi'e-nar la marcha de la Revelución haciendo sa
b otajes y ~oniendo bombas. Y fuá la histórica noche 
del ,28 de Septiembre de 1960, que, ante el ataque ene
migo, la Revoluct6n dió un decidido, enérgico y contur.L
dente' paso al frente: la~ c:r.'eac16n de la vigilancia re
volucionaria a nivel de cuadra por las masas. 

Ya eu Abril de 1961 , ~bab{an más de -5 MIL DDR Y vino 18. 
invasión y laa masas, agrupadas en loa CDR, aplastaron 
a ' la gusanera' interna, inmovilizándola t.ota lmente en po

, cas horas. Pero no era s 010 la defensa contra el enemi
go la única tarea a 9ue había', que enfrentarse y muchas 
de ellas, por el caracter masivo de su realización, no p~ 
día encargarse a ningÚn aparato estata l. 

y los CDR comenzaron , 8 multiplicar :su actividad y co 
menz6 a verse en la práctica que lasrnasas, organizadas 
entusiástlcamente a traw..e de esta' realización de nues
tra ,Revoluci6:rí; pOdían cubrir lúst:1ás diversos frentes, 
con responsabilidad, con extraordinaria rapidez y con 
eficiencia'. ' 

, ,," 	 ,
E,l :recuento de los exitos logrados en las tareas que 

han enfrentadC' les CDR en sus 10 años de existencia ' se
ría 'suma\i1ente prolongado. El más sintético recuento 
agrupn actividades CODO ,la distribución de l8.s Libretas 
de Abastecimiento, la re$lizcci6n de un Censo de Vivie!l 
das para la Reforma Urbuna, la vacunación mas iva a la 
poblaci6n infantil de la vacuna triple y la antt-polio
mie'l í t ipa._ , " " , ' 
," Del e~lto.extraordinarlo de,este trabajo, de la serig 

dad y eflcacla con que se llevo y se lléva a cabo respon 

http:cont-rs-revoluci.�n
http:situaI�'.on
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de la honros~ondición de país libre de polimüelitis que ex
hibe c8Fgullo nuestro pueblo. Los CDR han contribuído en el 
cümpo do la salud pública divulgando la informaci6n necesa
ria a través de niles de audiencias sanitarias todos los años 
y han mantenido en constante crecimiento las donaciones de 
sangre y la caopaña preventiva de la prueba sitológica. 

"MIAMI RAJ)IO MONITORING SERVICE" 
En el caD~o de la educación los CDR ccntribuyeron a la 

alfabetizaciün, han proillflvirio r:"liles de becarios, han contri 
bu!do y reparado oiles de escuelas con trabajo voluntario, 
han aportad o maestros, han colaboradc en la matrícula esco
lur y han participado en la lt.chn púr la asistencia. en pri 
maria y superación obrera. 

Ninguna tarea encomendada <) los CDR ha dejado de cUC1plir
se a cabalidaa, suporándose, inclusive, las metas prepuestas. 
Lsí bien las cifras de recaudación Le la Reforma Urbana se 
ha hecho sentir en la labor de los CDR; la ofena iva revolu·· 
ci rnaria tuvo sus principales fuerzas en los cederistas que 
liquidaron el tiubirichisL1o; hnn participado también en la 
recuperación de materias primas, contándose por decenas los 
oillones de pomos y botellas, libras de papel y cartón recu
perados con 1UI consid.erable ahorro de divisas. 

En 1969 los CDR participan en un nuevo plan operativo de 
vigilancia, se instituyen los centros operativos~ las patr~ 
llas, se aunenta la participación de la organización en las 
labores ele prevención social. En la zafra más grande de -
nuestra historia los CDR recc·gieron más ele 10 MILLONES de 
arrobas de co fias rGgadng e n ca minos y vías de ferrocarril, 
en chuchos y carreteras. MILLONES de jornadas de trabajo VE 
luntario en el Poder Local han SUrrlad.o l els cederistas, que 
tanbién realizon una tarea ejemplar en el frente CDR-FAR. 

Este frente, creado en el presente afi o, tiene por objeti 
vos contribuir a profundizar en nuestr o pueblo ln necesidad 
de la defensa, educar a las masas en el amor a las Fuerzas 
Armado.s y en el respeto y la adrüración a. quienes se desta
can en ellas por su trabajo, por su abnegación, por el CUQ
plioiento del deber. 

Entre las cifras impresionantes que reflejan los logros 
de l os CDR en todos los frentes basta citar una que las re
sume todas: la organización cuenta cen 3 MILLONES 202 MIL 
rüembros. 

Pocr) podían sup rlller los contr3-revolucionarioB que colo
caban aquellos petarditos el 28 de Septiembre de 1960 que 
aquellas explosiones anill~ciaban el naciQiento de una organi 
zaci6n de masas que hizo justicia a las palabras de nuestro 
Comandante en Jefe: Cuando la maea del pueblo se organiza 
no hay imperialista ni lacayo de los i mperialistas ni ins
trumentos de los ioperialista s que puedan moverse. 

Hoy, con mayor pujanzú, con mayor entusiasmo, con mayor 
fe en la victoria, nuestro pueblo se concentrará en la Pla
za de la Revolución para escuchar las orientaciones de nues 
tr c- Comandante en Jefe, Fidel Castro, y a demostrar al ene:
m.igo ID que es un pueble· organizado e inspirauo por una ideo 
logia revolucionaria. 

============="MIAMI RADIO MOl\TITORING SERV'ICE" 

Sill>LEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIHERI\.CION (10: 30 A.M.) 
- - - - - - - - - - - ======= -----

24) 	NUESTROS CORRESPONSALES EN EL INTERIOR DE LA. PROVINCIA 
de la Habana nos reportan que c un gran E:;jntusiasoo se 
están organizando l~l s caravanas campes i:nos que parti 
rán hacia esta capital a fin de estar esta noche en la 
Plaza de la Revolución, junto El 1 Comanda J:r~;e Fidel Cas
tro. 
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25) POR HABER MANTENIDO UNA ACTITUD EJEMPLAR EN LA VIGILA!{ 
cla revolucionaria durante la primera década de la hi~ 
tor1a de los Comités de Defensa más de 60 MlL cederis
tas ob~uvieron la Orden 10 Años de Vigi lancia. Esta
.noche en la Plaza, a nombre· de esto~ mi les,de cederi~ 
tas, uno por cada provincia, recibiran simbolicamente, 
la Orden. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
26) 	VIAJAN HACIA LA HABANA MAS DE 200 MUJERES ORIENTALES 

q~ óursarán estudios en la Escuela de Capacitación La 
, 	 boral Femenina de reciente creacion. 

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

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

INFbRW~CION POLITlCA = De los combatientes de las Fue~ 
1;" zas Armadas Revoluclonariss y el Ministerio del Inte

rior. 
27) 	A CONTINUACION CEDEMOS LOS MICROFONOS' DE INFOru~CION 

POLITICA A~ 90MPAÑERO ' LUIS GONZALEZ MARTURELOS, RESPON 
SABLE NACIONAL DE LOS CDR, quíen nos hablará s obre es-=
te 28 de Septiembre, X aniversario de la creación de 
los Comités de Defe~a de la Revolución. 

MARTURELOS = Queremos aprovec~r esta oportunidad 
que nos. brindan los ~ compañeros de Información política 
para desde aquí, desde este teatro donde acabamos de 
conversar con los ' c.ompañeros ejemplares de todo el país, 
que #estarán también esta noche en la Presidencia del 
acto .del X aniversario, para, en primer lugar, de sal,"!:! 
dar a todos los .cederie;¡tas de todo nuestro pa rs que - 
han hecho un gran esfuerzo durante. estos 10 años de - 
trabajo; . a la vez a los cederistas de la provincia de 
La Habana, a todo el pueblo babanero, una vez más, ex
hortarl'Os, a esta noche estar presentes en la Plaza de 
la Revoluci6n con nuestro Co~ndante en Jefe, desple
gando nuestras banderas de combate, nuestras banderas 
cubanas y de colores de touo ttpo, para darle mayor lu , . . -cidez a esta multitudinaria concentracion, que habremos 
de efectuar esta noche. 

Solo pocas horas nos faltan para este gran evento, 
para 'esta gran concentración revolucionaria y combativa, 
como siempre hemos hecho los Comités de Defensa de la -
Revolución, que manifestaremos, una vez más, esta noche 
junto con nuestro Comandante en Jefe, con nuestra Di~ 
rección Revolucionaria, para decirles que estamos dis
puestos y listos para enfrentar ' cuantas tareas nos sean 
seña ladas. 

Los cederistas babaneros están muy entusiasmados por
todas las calles, se ven las calles adornadas, las ma
nifes.taciones ya, y todo está listo para esta noche que 
resulte pequeña la Plaza de la Revolución. 

* * * * * * * * * * * 
28) 	EL CONSEJO NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL HA INFORMADO QUE 

como saludo al X aniversario de la creación de los Comi
tés de ' Defensa de la Revoluci6n hoy, a las 17 horas, se 
escucharán las sirenas de aviso por alarma aérea de la -
Defensa Civil en el área de La Habana Metropolitana, ex
hortando de esa forma a la población para que asista al 
magno acto que se celebrará esta noche, a las 20:30 ho
ras en la Plaza de la Revolución. 

* ** * * * * * * * * 
29) INFORMACION POLITICA RECORRE LAS PROVINCIAS 

A continuación ofrecemos una síntesis del discurso 
pronunciado por el Comandante Julio Camacho Aguilera, 
en Pinar del Río~ 
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En la provinciu en los años 65, 66 Y 67 apenas se llegaba 
a prDducir 60 MIL quintales de arroz; ya en el año 1968 la 
provincia tuvo un salto en esta prc,ducción y logró oás de 
240 MIL quintales pero en el año 1969 ya el increoento de 
esta producción llegó a 904 MIL quintales. Significó que 
ya en la zafra del 70 hay mris de 600 MIL quint~les recogidos 
y nos quedan en los campos unas 2 MIL caballer~as de arroz 
por recoger.

Dijo Cuuacho que hay cuestiones de tipo económico para la 
Revolución y para la nación, para nuestro pueblo, agregando 
que si entre esas cuestiones de tipo econ6mico fundamentales, 
en el orden nacional se llaoa azúcar, en el orden provincial 
se llama tabaco. Nada proporciona tantos recursos y forta
lecioiento 3 la economía por parte de nuestra provincia como 
el aporte que nosotros hacemos con nuestro tarnlco y cuanto 
realizamos en los aspectos agropecuarios donde más tenemos, 
donde creamos, donde creceoos y habl~ab8oos de donde habín
mos id o para atrás es prec iSC1!'1ente en el ta bé.! c o. 

Nosotros no esté.!oos produciendo el tabaco que antes pro
ducíamos. Realizamos, podemos decir, les jóvenes estudian 
más, están becados, son Denos veguer()s, los vegueros son Déls 
viejos, otros jóvenes están en el Ejército, en fin, muchas 
razones, preguntando: pero acaso estas razones pueden jus
tificar un abandono de una necesidad tan vital a nuestra eco 

I ~ 

nom~a? 

Significó que los caopesinos están en disposición de ha
cer los esfuerzos porque se incremente de nuevo la produc
ción tabacalera. 

En su documental inforoe a la población el Comandante Ca
1'18 cho dij o que las di ficultades las superarer'lOs 8 010 con el 
esfuerzo, con el estudio y con el trabaJO, señalando que el 
pasado, lleno de gloria de nuestra historia, es un pasado 
que nos fortalece, que nos impulsa a vivir y a luchar para 
siempre, para tener los derechos elel pueblo él su libertad y 
a la construcción de esos organisDos. 

Durante su discurso hizo Camacho referencia a los múlti
ples problemas de viviendas, de servicios, de escuelas, de 
otras atenciones sociales y significó la necesidad de orga
nizar la participación del pueble en la búsqueda y aplica
ción de soluciones. 

Concluyó diciendo que nuestro pueblo se ha crecido, ha to 
mc10 cCillciencia y, por tanto, es invencible; tiene derecho a 
desarrollarse, a lmcer su Revolución y avanzar constantemen
te hacia Ul11l vida Elej or, avanzar constantemente hasta ver 
convertida nuestra 80ciedad y nuestras foroas de vida en un 
verdadero comunisoD. 

El Centro de Informución de la COR Provincial del Partido 
en Pinar del Río ha transrJitido para Información política. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Raoírez 
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