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1) 	EL COMANDO NACIONAL DE JUVENTUDES DE LA t:r.ÑIDAD POPULAR SE .. 
entrevist6 ayer con el Presidente, Salvador Allende, para
pedirle que.se aplique todo el rigor de la leya los elemen
tos 	provocadores de Patria y Libertad. 

Al terminar la reuni6n los j6Venes converSaron con los 
periodistas señalando que habían manifestado al Jefe del Es 
tado su adhesi6n total al Gobie~no. Los j6venes manifesta~ 
ron que hay un plan conc~rtado que tiene como prop6sito de
rrocar al Gobierno y que parte ,de ese plan son los actos 
protagonizados últimamente por la organizaci6n fascista Pa
trio y Libertad. 

Señalaron que los j6venes de la Unidad Popular no per
mitirnn que se hoga fracasar lo gestián de Gobierno y que 
se 	vuélva a atrasar en 'el' proceso. Anunciaron un gran acto 
de 	 masas en apoyo al Gobierno el pr6ximo día 4 de Septiem
bre. 

. 	 *********** 2) 	LA: CUBANA LAURA GARCIA FERRER FUE PREMIADA CON UN DIPLOMA Y 
certificado de doctora en cimatolog!a en aviaci6n, título 
que 120r primera vez' concede' en América Latina un país de la 
reg16n.

La profeSional cubana, que. obtuvo una beca para estudiar 
en MéjiCO, a solicitud del GOQie~no RevolUCionario, se in
corporaré al Instituto de Avienion Civil en Cuba. 

*********** ') 	CON LA DISCUSION DE MAS DE 50 PONENCIAS PRESENTADAS POR ES
pecialistas cubanos y extranjeros finalizará hoy, Viernes, 
en horas de la tarde, la etapa de la XL Conferencia de la 
Asociaci6n de Técnicos Azucareros de Cuba correspondiente a 
los debates de temas técnicos. 

Mañana, SábadO, en su penúltima jornada de actividades, 
los delegados a la ATAC se trasladarán hacia los campos ca
ñeros del central "Rubén Martínez Vil1ena", del regional Ca
milo C1enfuegos, con motivo del I'Día de lo Mecanizaci6n". 

El programa á desarrollar en áreas del ingenio habanero 
comprende la visita a una Exposici6n montada especialmente 
para los técnicos que han agrupado la Conferencia y también 
la obse~aci6n del trabajo qua realiz~ algunos equipos de~ 
tinados a la cosecha cañera. 

La 	claUSura de la XL Conferenoia de la ATAC tendrá lugar
pasado mañana, Domingo, a las 4 de la tarde, en el Teatro de 
la 	CTC. 

, 	 ********** 4) 	EL JEFE DEL SECTOR DE CONSUMO Y SERVICIOS DEL pOMITE CENTRAL 
del 	Partido y miembro del referido Comité, Fabio Bravo, re
sumi6 el Primer Consejo Nacional del Sindicato de Trabajado 
res 	Gastron6micos que sesi 6n6 , días en el Hotel "Sevilla"; 
de Gsta capital.

iO En la sesi6n, final fueron aprobadas por los delegados 
los acuerdos de las 10 Comisiones que elaboraron Resolucio
nes en d1st1.n.tos frentes del movim1ento sindical en ese sec 
tor. 
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El Jefe del 'Se~tor de Consumo y Servic1Qs del Com,t.
té Central del Partido, Fabió Bravo, destac6 el gran • 
esfuerzo realizado por los gastron6micos y su Sindica
to en 6 meses y la tarea permanente de fortalecer su 
trabajo. 

M~s adelante se refiri6 a la atenci6n que debe da~ 
se a los problemas de la capacitación, supe~ar las de
ficiencias y debilidades y a la calidad en los servi
cios. ASímismo,Brovo seña16 los esfuerzos que se re
quieren de la Administraci6n y el Sindicato en los an
teriores señalamientos y de la responsabilidad que en 
estas tareas cada uno, a su nivel ,debe resolver los 
pr¡¡blemas. 

El mejoramiento de los servicios, opinión de los 
usuarios, emulaci6n entre unidades y la incorporación
y permanencia de la mujer en el centro son temes que
explic6 el Jefe del Sector del Congreso y Servicios 
del Comité Central del Partido al resumir el Consejo 
Gastron6ml co. 

,* * * * * *.* * * * * 
5) 	LA FEDERACION NORTEAMERICANA DE MAESTROS CONDENO AYER 

los nuevos pasos del Presidente Nixon en la agresián a 
Vietnam y en particular el bombar~eo sistemático a los 
diques y otras instalaciones ~idraullc~ en la ~epúbl,t.
ca Democrática dé Vietnam.' , 

La condenaci6n de la orfanizaciQ;l de educador~s e§.
tadoun1densea, que afilia máS de 'OO'MIL miembrOS, es
tá contenida en una declaraci6n emitida en st. Paul, -
Minnes oto.. 	 . ' . 

En el ourso de su 56 Convenci6n la organizaci6n d~ 
cidi6 apoyar la candidatura, del Senador Dem6crata Geo~ 
ge MoGovern y cooperar oon250 MIL d61ftres a la campn

" fia presidenoial de éste., 
El gran número de desempleadOS, entre 100 MIL Y 

250 MIL, así como el abandono en que se encuentra ese 
sector profeSional por la polítioa interno. del.,Presi
dente Nixon fueron algunos de los argumentos esgrimi
dos por la Federaci6n Norteamericana de Maestros al 
respaldar la candidatura Dem6crata. 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes, de las Fue,;. 
zas Armadas Revoluolonarina y el Ministerio del Inte
rior. 

6) 	 (MAS SOBRE LA CONFERENCIA DE LA ATAC. Véase el #3)
El Pt,tesidente de la República, ~. Osv~ldo, Droti

c6s, clausurará el pr6ximo Domingo la;1:'];, Cónterencia 
de la Asociación de Técntcos Azuc6;reros ,de Cuba, que 
sesiona desde el pasado Lunes en e~ta capital. 

* * ** * * * * * * 
7) 	EN ORIENTE SE ACELERAN LOS TRABAJOS DECONSTRUCCION DE 

las 7 Seoundarias Bósicas en el Camp1> que, conjuntam~ 
te con otras 33, serán inaUgUradas en este mes de Sep
tiembre en todo el país., 2 c;1e estas Secundarias se - 
construyen en el Plan Viandero de HOlguín, otras 2 en 
el 	Plan citrícoln. de GuantMam'o y 3 en Veguitas, Manzo. 
nillo, junto al plan agríCOla m&e grande de la provin:
cia o-riental. 

* * * * * * * * * * 8) 	EL PROXIMO LUNES SE INICIARA EL NUEVO CURSO ESCOLAR 
1972-73 en las enseñanzas primarias, especial"secun
daria, pre-univers1tnria, tecno16gioa, formaoion de 
maestros primarios y de educacián de adultos. 

Los calendarios de dichas enseñanzas se unificaran 
por primera vez este afio. 
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9) A PARTIR DEL PROXIMO DOMINGO COMENZARA EN TODO EL PAlS LA 
transportación de alumnos de nuevo ingreso al Plan de Be
cas del Ministerio de Educación hacia los respectivos cen
·tros de enseñanza. 

* * * * * * * * * * 10) DESDE HOY LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION DESARRO
llarán un amplio programa de actividades can motivo de ce
lebrarse el día 28 su XII Aniversario de la creaci6n de esa 
organizaci 6n de masas. 

********** 11) EN LA ZONA DE MANGA LARGA, EN EL NORTE DE CAMA.GUEY, FUERZi'"s 
de la Columna Juvenil del Centenario, de laa .Fuerzas Arma
das Revolucionarias y movilizados de las organizaciales de 
masas inicia~ñn hoy una ofenátva de 15 días en la siembra de 
130 caballer1as de cafta de frío. 

********** 12) LA DELEGA.CION DE PANAMA QUE NOS VISITA, ENCABEZADA POR EL 
Rector de la Univers1drid de ese país, Rómulo EScobar, visit6 
el 11 Frente y luego sostuvo un encuentro can estudiantes de 
la Universidad de Oriente. 

********** 13) LOS DELEGADOS DEL PARTIDO COMUNISTA DE ECUADOR REALIZARON 
ayer una visita al Puerto Pesquero de Lo Habana. 

********** 14) LA CANTANTE SUR-AFRICANA MIRIAM MAKIVA, CONCLUYO EXITOS~ 
te su presentáci6n en el interior del país y hoy actuará en 
el Parque "Lenin", de La Habana, en homenaje a los CDR. 

* * * * * * * * * * 15) EL EX-SECRETARIO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS RAMSEY CLARK 
visit6 recientemente a Vietnam Democrático y reiter6 en en

trevista concedida a la revista "News Week" que los diques de 
la República Democrática de Vietnam han sido dañados por los 
bombardeos norteamericanos. 

En Vietnam, dijo Clark, los estragos de la aviaci6n es
tadounidense son similares a los de la 11 Guerra Mundial, so 
lo que no causan la misma impresi6n debido a que las ciuda-~ 
des vietnamitas son pequeñas. 

* * * * * * * * ** 20) HOY COMIENZA EL CURSO DE ESTUDIOS POLITICOS 1972-73 PARA LOS 
militantes del Partido. Con ese motivo los compañeros Jesús 
Montané, por la Secretaría de Organ aci6n, y Orlando Fundo
ra, por la Comisi6n de Orientacián Revolucionaria, han diri
gido una carta a los m~litantes que, por su importancia, -
ofrecemos a con~inuación textualmente: 

Compañeros militantes, Hoy se inicia en todo el país el 
curSo de estudios polítiCOS 1972-73. Este hecho significa 
un nuevo peso en lo que se refiere a la or~anizaci6n y meto
dizaci6n de la superaci6n política e ideologica de los mili
tantes del Partido. 

En ocnsi6n de este acontecimiento, en la actividad del 
Partido queremos subrayar algunos aspectos que consideramos 
fundamentales. La sociedad socialista no surge espontenea
mente, es ne~esario construirla de manera consciente, es pr~
ciso conocer a donde vamos y como andaremos el camino. El 
comunismo es el prOducto de una gigantesca actividad pr6cti
ca, de una incesante lucha, guiadas por una teoría revoluci~ 
naria: el marxismo-leninismo. 

Como sabemos, la lucha ideológiQa constituye un aspecto
esencial de la lucha de clases y este frente se ha ido con
virtiendo en el campo fundamental de batalla entre lo viejo 
y lo nuevo. 

Ea, por tanto, nuestra obligación ~ertrechando para de
fender la Revoluci6n en el campo ideologico, con la misma 
efectividad que lo hacemos en otras trincheras del quehacer
revoluci onari o. 

En ambos aSp9ctos,la construcci6n consciente del socia
lismo y su defenso, los militantes del Partido han demostra
do su inherente condici6n de vanguardia. Para dirigir a la 
masa en la edificaci6n de la nueva sociedad habré que Sumar 
al ejemplo práctico la capacidad te6rica y política para se
ñalar el camino, para mantener inalterable el rumbo. 
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Para contribuir 01 desarrollo de nuestra Revoluci6n, 
para llevar a cabo la ingente tarea de defender eficoz
mente la patria socialista, para formar las generacio
nes nuevas que habrán de construir el socialismo, resul 
ta necesario conocer y aplicar, certeramente, la teoríñ 
que sirve de guía a la Revolución, teoría expuesta en 
las obras de los cl~icos del marxismo y en las ideas 
de sus seguidores mós consecuentes. 

Este curso, que se desa~rollaré a través de los - -
Círculos de Orientación Política, persigue el objetivo
de que, por medio del estudio de obras de los clásicos 
del marxismo, discursos de Fidel y otro~ materiales, 
los militantes conozcan la teoría revolUcionaria y co
mo ella está indisolublemente unida a la práctica y, 
ademÁs, que desarr911en su capacidad de razonamiento, 
análisis y discusion. 

~l estudio no buscaré, en manera alguna, la memor~ 
zacion de los materiales sino que debe servir para que
lo aprendido logre ser utilizado como herramienta en 
la lucha ideo16gicn y como guía de la acci6n revoluciS 
nuria, 

Esos son, compañeros, solamente algunos pasos ne~ 
sarios para llevar a un más alto grado la metodizaci6n 
y sistematizaci6n en la superaci6n ideo16gica de nues
tros militantes. 

Pero eldomini.Cl de la ciencia de la revoluci6n so
lo se alcanza oon el estudio,cotidinno. 

Iniciamos hoy un modesto esfuerzo dentro de la RevS 
luci6n educacional que nuestro pueblo se ha planteado y
los exhortamos u emprender ese esfuerzo con tes6n; con 
el mismo tesón que ponen en'la práctica diaria. 

Para un militante del Partido el estudio del marxis.mo-leninismo no es una taren entre tantns 'otras sino un 
deber, una necesidad esencial de su propia condici6n de 
militante, de agitador y.de propagador de los ideas del 
comunismo. . 

Compañeros 1 en lo materializaci6n de las ideas ma~ 
xistas-leninistas está: pres,eJlte la labor abnegada, la 
sangre y el Sacrificio de millones de seres humanos; e§.
tú el trabajo de los que cpnstruyen el socialismo y el 
comunismo y de los que han dado la vida por la caUSa de 
la revoluci6n en Cuba ~ en el mundo, están millones de 
héroes, conocidos y anonimos.. . 

Comencemos, pues, este curso, recordando'a los ge
niales exponentes. de esta revoluci onaria teorías Marx,
Engels. Len1n, y a todos los qu~·h:an hecho ,y hacen hoy 
posible, con su esfuerzo, q~&. ~l mundo avance hac1a el 
comunismo,. Patria o muerte," ;Venceremos, 
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21) LA DELEGACION DEL' PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR, INTE
grada por ~edro Zaad y Elías Muñoz, Secretario General 
y miembro del E~ecutivo de. ,esa organizaci6n, respecti 
vamente, ef~ctuo un{l visita a la Federaci6n de Mujeres 

. Cubanas. donde fueron 't'~cibidos por Vilma Espín, mieCl
bro del COClité Centratdel Partido C·omun1sta de Cuba. y
Presidenta de esa organizaci6n. 

En la reuni6n se intercambiaron opiniones en cues
tiones relativas a ambos país'es y; los visitcntes cono
cieron del traba.jo que .rea11.~a la. Federación de Mujeres
Cubanas y sus experiencias.

Posteriormente los. dirigentes oomunistas ecuatori~ 
nos fueron recibi,dos en la Dirección Provincial de Agr!.
cultura, en La Habana, donde les informaron acerca de 
los distintos planes agropecuarios que se acometen en 
esta región cubana, 

********* 
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LA ORDEN "TRABAJADOR. INTERNACIONALISTA", CONFERIDA POR LA 
Central de Trabajadores de Cuba a Elena Fernández de Cas
tro, técnica de laboratorio que falleci6 el pasado 27 de 
Julio en Hanoi, fue entregada a SUB faoiliares en un acto 
efectuado' en el Hospital "Williao Soler", de La Habana, que
fuera su centro laboral. 

El Dr. Angel García, Secretario General del Sindicato -
Nacional de Trabajadores de la Salud, expres6 que eSa Orden 
fue otorgada CODO hooenaje p6stuoo al trabajo desarrollado 
pOr Elena Fer.n6ndez.de Castro en tierraB vietnaoitas donde 
euopli6 con su deber inte,rnacionalista. 

En el acto se di6 lectura a una oarta enviada por el D~ 
·rector de Salud PÚblica de Hanoi en la que se inforoa que
el Gobierno de la Repúblioa Deoocrá.tica de Vietnao oonfiri6 

. a Elena Fernández de Castro la Orden del Trabajo y Medalla 
de lo Aoistad por su labor y ayuda al pueblo vietnaoita. 

* * * * * * * * * * NUEVOS GRUros DE TRABAJADORES DE LA DlPRESA BANANERA STAN
dard Fruit CODpany se h~ unido al paro que desde el pasado
Lunes llev~ a cabo los obrerOS del puerto atlántico de Lo 
Ceibaen deDando de auoentos salariales. 

La huelga , que va en auoento, tiene prácticaoente para
lizadas las actividades b~aneras en la zona del puerto h~ 
dureño de La Ceiba. Losoonopoli os de la Standar Fruit Cog. 
pany eobarcarQn los bananos por el puerto de La Ceiba al 
costo de un dólar y los venden en el oercado norteaoericano 
a 5 Dientras que los trabajadores hondureños reciben sala
rios de oiseria. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. de AYER) 
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BETTY AVARGAS y LUCI (no dijeron el apellido), ORGANIZJillOBA 
y Secretaria de Trabajo Social de la tJni6n,de Mujere's Peru~ 
nas, respectivaoente, visitaron lo Direccion Nacional de 
los Círculos Infantiles de Cuba. 

Las representantes de los mujeres peruanas fueron reoi
bidns pOr Cleoentina Serra, oieobro del Cooité Central del 
Partido Coounista de Cuba y Directora de los Círculos Infan
ti les. 

La lucha actual del pueblo peruano fue abordada por Be
tty Avargas cuando dijo: La revoluci6n en nuestro país se 
está consolidando firoeoente Y el ioperialis09 estli coopr~~
diendo que l?s coobios que se realizan en Peru tienen cara~ 
ter irreverSlble. 

Sobre los cubanos la Organizadora de los oujeres perua
nas expres6: es un pueblo de hoobres y oujeres capaces de 

derrotar al ioperialisoo nortenoericano. 


= = = - -- - ================ ----- 
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ACONTECER MUNDIAL = Escucharlm un comentario sobre los 

oÓB ioportantes teDas del aoontecer eundial. 


En oierta ooosi6n, con el cinisDo que caracteriza a los 
ioperialistns, el ex-Secretario de Estado Norteaoericano 
Dean Rusk afiro6 que la inoigración, cuondo est6. bien adoi
nistrada, puede ser uno de los oayores recurSOS de los Est~ 
dos .Unidos. 

En esa inmigrnci6n bien administrada se halla en forDa 
relevante el llar::u::.do "robo de cerebros" es decir la cap
taci6n de oiles de esp~ciali~tas, cientlficos y t¿cnicos, 
foreados en los centroá de estudios de otros países.

SegÚn "UNITAR"" instituto de la ONU radicado en Nueva 
York, la importación por los Estados Unidos de especialistas
extranjeros exonera al país de la necesidad de instruir y
enseñar a un 13 pOr ciento de los científicos y a un 8 por
ciento de los ingenieros. Solamente la iDportaci6n de médi

http:llar::u::.do
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cos extrenjeros libero a los, Estados Unidos de la nec9. 
sidnd de construir y sostener 15 colegios especializa
dos c~s. 

En 1970, por ejecplo, los Estados Unidos prepararon 
un MILLON 100 MIL ingenieros y científicos pero la de
manda de este tipo de especialista era de un MILLON 400 
MIL. Para cubrir ese déficit los negociontes yanquis 
recurren al robo de especialistas formados en otros pai 
ses. 

El robo de cuadros técnicos, sobre todo cuando afes 
ta a las naciones del tercer cundo, provoco consecuencias 
trágioas y de largo alcance. Frena el deSarrollo de las 
modernDB formos de producci6n, retrosa el. fomento d.a las 
fuerzas productivas y el rendimiento del trabajo social,
debilita lo. direcci6ñ. del proceso socio-econ6mico, redu
ce el potencial del personal técnico dirigente y socava 
la instrucci6n pública, la sanidad y la cultura. 

El robo de cerebros es una nueva .forma que tienen 
los imperialistna de explotar al potencial intelectual 
y los recurSos materiales de una serie de naciones. 

Desde 1961 hasta 1970 llegaron n los Estados Unidos 
71 MIL 438 científicos, prOfeSionales, técnicos y espe
cialistas procedentes de América Latina. De esa cifra 
38 MIL 552 son graduados universitarios y los restantes 
son técnicos de nivel medio, como agrimensores elec
tricistas, delineantes, pilotos de" aviE¡ci6n, ticnicos 
en radio y televisi6n, enfermeras, mecanicos en elec
tr6nica y otros. 

Entre los graduados univ~rsi~arios figuran 35 rnat~ 
máticos ecinentes, 132 físicos de alta calificae16n, 
MIL 769 científicos especializados en biología, bio
química y botánico. MIL 854 químicos y 4 MIL 272 'médi
cos. El resto s on ingenieros, arquitectos, economis
tas, geÓlogos, etc. 

. La Oficina Panamericana de la Salud estima que la 
formaci6n de un médico cuesta 20 MIL d6lares. Los o~ 
genismos es~ecializados de la ONU calculan que la fo~ 
caci6n de técnicos medios cuesta 8 MIL dólares y 20 
MIL la de un ingeniero.

ASí, segÚn cálculos aproximados, los Estados Uni
dos sustrajeron de América Latina en esta 1nmigract6n
bien administrada y bien organizada 2 MIL MILLONES de 
d6lares en capital hucano sin haber realizado inver
si6n alguna. , 

Las' ganancias aumentan en 20 veces'al tomar en 
consideraci6n el valor econ6m1co general de los cun
dros ,~dquiridos y el benefio~o que produce su pleno
rendimiento labora.l y los frutos de su labor creado
ra y de investigecim. 

En cont~apa~tida a esto, y refiriéndonus a ~mé
rica Latina, el cuadro general es desolador. En Br~ 
sil, por ejemplo, segÚn datos oficiales, de cada MIL 
400 niños en edad escolar-MIL entran en ,el primer 
año de ens.añllnzn pricaria y solo 396 llegan al se~ 
do grado. De éstos 169 alcenzan el cuarto grado y 
solo 20 terminan la enseñanza primaria y p~an n la 
segund~ enseñanza, 7 logran ingresar en algun insti 
tu~o, SUp9l'ior Y uno, de MIL 400, alcanza:J:á la gradu!).
Qi6n,univers1tnria. Y ese graduado tendrá un '5 por
ciento de probabiU.dades de ser ~ontrat8do por~~guna
empres9- o inst1.tuci6n norteamer1 cana. . 


El robo de cerebros es un fabuloso negocio <le los 

imperialistas norteamerioanos ·que afectn a Amé:t:l'ce L,g.
tina ~ a las naciones del tercer mundo y también a lo 
moyor1a de los países cnpi talistas.' . 

Ese turbi o negoci o fGrtc.lece las posi ci ones de los 
monopolios yanquis en detrimento del resto del mundo. 
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26) MAÑANA COMIENZA EN TODO EL PAIS EL CURSO DE ESTUDIOS POLITI
coa 1972-1973 para todos loa militantes del Pa.rtido Comunis
ta de Cuba. 

Estos cursos de estudios se desarrollarán 2 veces al mes 
y en los mismos se estudia~~n las principales obras de los 
cl6sicoa del marxismo-leninismo así como discursos de Fidel 
y otros meteri ales. '. 

,. Simultaneamentecon esta. activtdad aparecerán en el pe
r10dico "Granma" y en la revisto. "El Militnnte Oomunista" 
artículos que se refieran a los temas tratados en los Círc~ 
los de Estudi oa. 

El curSo de l!Btudios Polítioos para los Militantes de 
nuestro Partido culminará el pr6ximo' 30 de Junio de 1973 y 
en esa última etapa se estudinrli "La Historia me Absolve
rá ll 

• 

********** 27) COMO DELEGADO DEL PERU PARTICIPA EN LA XL CONFERENCIA DE LA 
ATAC el ingeniero Lorenzo Chan Navarro, hermano del comba
tiente interna.cionalista José Ram6n Chan Navarro, conocido 
en la gu~rrilla del Ch~ como El Chino Chan, mádico peruono

. que murio combatiendo en Bolivia junto al Comandante heroi
co. Entrevistado por los notioieros de radio y televisi6n 
respondi6 a nuestra primera pregunta: 

CRAN = En primer' lugar, antes de contestar a su pregun
ta, yo quisiera referirme primero, a tratar primero, el sa
ludo que debo nar al heroico pueblo cubano c:p.e,con su lucha, 
a través de varios años, sirve para .todos nuestros hermanos 
de América un 'ejemplo de oomo debe lucharse oontra la depen
dencia y contra. el .imperialismo norteamericano, uno de los 
factores más importantes en contra del desarrollo a que nos 
vemos nosotros en Latinoam~rica. 

Y, en segundo lugar, en esta t~rde quiero decirles que, 
como funcionario del Gobierno peruano, del Gobierno de la 
Fuer.~., Revolucionario de las Fuerzas Armadas que actual
mente rige el país, tengo mis funciones a nivel nacional en 
el país, pero no específicamente la caña de azucar, sino, 
además, soy profesor de la Universidad Nacional Agraria, y, 
como tal, a través de mis al~ós, a través de las prácti
cas, a. trav~s de su trabajo practico para graduarse, ellos 
realizan investigaciones en todos los campos, en todos SUB 
cultivos y entre ellos la caña de aZÚcar, y tambi~n como 
profesor de la Universidad Agrario y como funcionario a ni
vel nacional tambi~n tengo, aunque no directamente •••• de la 
caña de aZÚcar algunas funciones. 

De ahí gue yo, en el campo de la caña de azúcar, he te
n~do una experimentaoi6n que en estos momentos he entregado 
a algunos colegas cubanos, recientemente publicado" donde 
trata la función de ••••• de agua en la cafia de azucar. 

Mi 1mpresi6n es sumamente favorable a esta Conferencia 
q~e ha realizado el Comité Ejecutivo. He notado un gran e~ 
fuerzo para que se haga; se desarrolle enormemente, con 
gran eficiencia, pare que todos los delegedos se hallen c6
modomente y para 9ue todos los de+egadose invitados, co~o 
el que habla, esten presentes en este país.

Tengo que r~con_ocer que si yo en estos momentos estoy 
participando en estas experiencins, si yo estoy partici~undo 
de vuestros logros, estoy viviendo vuestro fiesta científica, 
el logro de sus organizaciones en el campo, de la investiga
ci6n, de la. tecnOlogía de lo. caña de aZÚcar, se debe, prec,!,. 
s amente, al efect9 de~ campo de la iniciativa que ha desa
rrollado el Comite de lo. ATAC. Puedo decirles, como ya lo 
he- di cho n algunos otr,os compañeros, que si estoy ncn es 
porgue, inclusive, ha habido••••• el Comité Ejecutivo de la 
ATAC ha eaegurado mi p,resencia en este país. 

("entrevistedor) = Cuéles son los planes de desarrollo 
a3UcorSrO en su pars? 

,',~!'" 
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CRAN = Enormes s.on en mi país. El Gobierno peruo.
no ha dado uno. importancia enorme al deso.rrollo de los 6 
llo.mo.dos complejos o.gro-industrio.les aZucareroS del Pe
rú porque ellos son los llamedos a sentar los paut0.8 de 
la nueVa convivencia que debe realizo.rse entre los peru~ 
nos para evitar todo elemento, todo indicio de domina
cián y poro. que estos elementos agro-industriales que en 
el Perú, después de iniciarse el proceso radical de re
formo. o.grnria, no consistía un grupo más, un sector que 
por ser privilegiado en cuanto o. recurSos constituya un 
grupo dOminante en el PerÚ••••• y creo.r mecanismos de 
compensacián de beneficios, de que en coso de e~te cos 
plej o agro-industrial se••• , con una amplitud de l';ecurs os 
superiores a los otros sectores de produo.ci.6n ogrlcola,
permite. este exceso d~ beneficios viabilizar también 
el desarrollo de otros sectores que ••• , de otros secto
res de lo. actividad agríCOla y ~í, de ese modo, deso.rr~ 
llar a nivel nacional en el Peru. 

========"MIAM! RADIO MONITORING SERVICE"========= 

RADIO .LIBERACION == (7:30 P.M. de AIER) 
=~=========== - - - - - - -- -
INFORMACION POLITICA = De loa combatientes de loa Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerip del Interior. 

28) RADIO PRAGA SEÑALA HOY QUE LOS CALCUL08 DE LAS NACIONES 
Unidoa sobre el crecimiento de la pOblo.oi6n en América La 
tilla par~ 1980 han provoondo pániCO entre los círculos tí 
nnncieros de Eatodos Unidos. 

La emisora checoslovaco.agreg6 que ello no se debe a 
que esos círculos sientan parih por los sufrimientos de ro!. 
llones de hombres sino o que esscreolmiento dem'ogr6:fico
obligará a los pueblos latinoamericanos o enoontror uno. 
solucián o sus problemos. 

= = == = == "= = = = = = = = = = === = = = == = = = 
RADIO HAMNA-CUBA- ()N'l)4 CORTA ==(8:30 P.M. de AYER) 
= = = =-= = = ~ = = = = = == = = = ~ = = == = = = = = 

29) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE == Prente 01 
ataque directo del imperialismo, frente a las campañas
de calumnias y difemaci6n, Cuba. responde con la verdad 
de su Revoluci6n Socialista. . 

En M6jico se celebr6 el llamado VI CongresQ Anti-c~ 
.munista mundial, pintore~co espec~~culo que.reu.ne a l~ 
extraña fauna de los profesional~,del anti~comunismo. 

Aunque algunas .agenoias noticiosas capitalista ofr~ 
cenuna amplia informaoión ari. realidad el cónclave car~ 
oe de importanoio. Subvenoionados por los monopolios
yanquis y por loa fuerzas f~ci~t~ y ultra-reaccionarios 
de distintos países, unos cuantos vividores del nnti-oo
munismo lanzaron his~éricas y trasnochadas amenazas que
solo si~en para demostrar la impotenclo. de quten9s sue
ñan con detener el proceso inexorable de la historio.

SegÓn dicen, el VII Congreso se celebrará en Londres 
en Agosto de 1973. En principios de los c1embrns de la 
Liga Anti-cocuntstn:·i'eoonocieron que la s1tuooi6n· del 
mundo es descorazonadora ~ora ellos. . 

. ,ED. Londres, el cllo ,pr6xico) en ves de mej orar ~mpeo
rara. Desde que surgio ese el1gendrt> llnroado Liga. Anti
comunista Mundial el p'rncesohlst6rioo ha seguido su mo,;.
cho ocelerada. El socialismo·se ext1 ende hoy pt>r una 
amplia zona del mundo, desde el coraz6n de lo vieja Eu
ropa hasta los confines lejenos de J~ia, y ha adquirido 
yn en este oontinente carta de naturaleza en la nuevO. -
CUbn· n unas pocas millas de los Estados Unidos.

t ns ideas oomunistas ·se extienden por el mundo y 
animan la lucha de millones y millones de seres humanos. 
A las P9rtentosnB realizaciones de laUni6n Soviética y
los demna .naciones socialistas hay que añadir la alta 

http:que.reu.ne
http:produo.ci.6n
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cuota de heroismo, audacia y valor de los hombres y mujeres 
que ,n las oás difíoiles condiciones luohan contra la expl~
taoi on ieperialista y colonialist.:~. Vietnam es, en ese se!}..
tido, la cumbre de nuestros tiempos.

El ridículo cónclave celebrado en Méjico pidió a los ~ 

biernos de los países oapitalistas industrializados que se 

abstengnn de establecer, mantener o desarrollar relaciones 
econ6micas con los países sociolistas, es decir, que igno
ren lo existenoia de esas naciones. 

Los profeSionales del anti-comunismo patol6gico sueñan 
con Una etapa ya superada. En el mundo de hoyes imposible
ignorar el campo socialista,' cada día ,más fuerte y amplio,
factor determinante en nueatrostiempos.

La sesi6n de olausura del pintoresoo o6nclave proclam6 
0.- Chi.ang-Kai-Shek primer ant1.-comunista del mundo. Ese nog
bramiento no aliviará la .agon!ndel títere ni impedirá la. 
desaparioi6n de su régie&n, condenado por la realidad his
t6rica. 

Los delegados pronunciaron pacífiCOS diScurSOs en res
po.ldo al títere saigonés Nguyen-Vnn-Thieu. Cooo se ve la 
llamado. Liga Anti-comunisto. Mundial se especializa en la 
inútil tarea de insuflar vida a los cadáveres y el hecho 
por sí solo proclamo el fracaso hist6rico del anti-coouni§. 
mo. 

Como es natural, en este Congreso no pOd~o. faltar ln 
repre~entacián de la fauna guseneril cubana, es decir, de 
la hez del pasado cube~o lanzado hacia otras playas por 
nuestra revoluoi6n. 

Un tal Diego Medlna, aprovechado vividor del anti-oomu
nismo, pretendi6 Introducir en el o6nclave una pincelada de 
optimiaoo. El régimen de Fidel Castro en Cuba, auguró, 
caerá antes de un año. 

Cuba, añadi6 Medina, es une aoenaza para todos los paí
ses del HemiSferio, es la puerta de entrada en el trampOlín 
por donde los comunistas estan einando nuestro continente. 

Animado por el ambiente Diego Medina ••••• y afirm6 que 
en Cuba se han infiltrado miles de cédulas de resistencia 
que en cenos de un año terminarán con el régimen.

Tras estas fant6:sti caS noticias el tal Medina añadi6, 
careceeos, dijO, de un apoyo financiero de tipo gubernamen
tal, estamos sotos, añadi6; ningÚn gobierno pre~ta su col9: 
boraci6n a nuestra lucha y es necesario buscar el apoyo o~ 
ral y el dinero a fin de impulsar la lucha contra el régi
men de Pidel Castro. 

Los asistentes a la reunión en lugar de echar mano a 
sus bolsillos respondieron al sablazo con un largo y entu
siasta aplauso, ellos viven precisamente del sablazo y no 
es f'acil sorprenderlos.

Los profesiOnales ael anti-comunismo y la contra-revol~ 
ción necesitan recurrir a la publicidad para oantener su ne 
gocio, y Diego Medina, con su ridículo augurio y fantasoogo
ricas nflrcnciones, así lo ha hecho • 

. Un año es un breve lapso, pasar& pronto y le seguirnn 
otros MOS. Y nuestra Revoluci án continuará su oarcha vi c
toriosa,oás fuerte cada día, respaldado por la decisi ón s~ 
berana del pueblo. Diego Medina , el trasnochado prOfeta,
dentro d~ un eño dará un nuevo plaz9, ~nventarn otras oent! 
ras, dira que le han faltado los recursos econ6oicos y que 
es preciso oós tieopo. Todo eso foroa parte de su negocio,
de un negocio cada día o~ difícil, porque el tieopo trans
curre inexorableoente y los augurios fallan y la historie 
no tiene oarcha atr6.s. _. 

A lo largo de 13 eños los cabecillos contrarrevolucionD 
rios y sus aooS ioperialiatas han pronosticcdo ouchas veces 
el fracaso de nuestro Revoluc16n y no se han lioitado a las 
cosas ••• ~, contra la nueve Cubn el eneoigo he eopleado los 
oedios Das diversos de •••••• En 13 años Y 8 oeses de po
der revolucionario nuestro pueblo ha derrotudo todos los 
planes del ioperinlisoo y oercenarios cantrarrevolucionn
rios. 

Estaoos yu ouy avanzados en el año 14 de ln Revoluci6n 
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triunfante. Las ilusiones de los ap~tridos han quedado 
reducidas ••••••• Desde el punto de visto interior la 
Revoluci6n es hoy mbs fuerte que nunca. Nuestro pueblo
ha acumulado una rica experiencia en lo lucha contra el 
imperialismo, conoce el canejo de lna armaS modernas y 
dispone de ellna. 
. Hombres, mujeres, j6venes y viejos ocupan su pues

to. Lo agresividad del icperialisco nos obliga a cons
truir lo nueva sociedad con el arma a mano, bien engra
sadn, y con el ónimo dispuesto a la peleo.

No sou simples palabras. Los acontecimientos de es 
tos 13 oños y. 8 meses confirman la fuerza invencible de 
una revolucion, respaldada por tod~ un p~eblo, conscie~ 
te de lo significaci6n de su hist~rice. gesta.

Diego Medina, al igual q!1e otros cabec1l1l.'.8 contr.s, 
rrevoluci onar~,os, sabe, todo esto. Uno COSa es inventar 
cédulas de resistencio o describir imaginarios luchas y 
augurar victorias y otra bien distinta es enfrentarse n 
nuestro pueblo.

Los cabecillas de lo controrrevoluci6n, desde su 
bien protegido refugio, fingen deciaián y valor y est~ 
dispuestos, eso sí, a ecbarcar a otros con sUs mentiras. 
ES una formo de sostener el negocio, de vivir del cnti 
comunismo y la contrarrevoluci6n. .. 

Desde el punto de visto exterior los acontecicien
tos oarchon en d1recc,i6n opuéeta o loa sueños, de los 
contrarrevoluci onariDa y anti-cotJU.nistae. El, icperi,g.
lisco yanqui t pese ::1 su poderío', no est6. en oondi oi 0
nes de imponer sus dictados a loa pueblos. Vletnnc 
es un ejemplo olecc1onodor. Todo el potencial des
tructivo del icperialismo yanqui y toda su cq.pnoldad
genocido se estrellan contro el heroisno y la:, deo1
si6n del pueblo vietnan1ta, que está respaldado en 
su justa lucho por fuerzas poderosas.

Nuestro época anuncia el hundiniento inexorable 
de los títeres. Los Estodos Unidos no estthJ. en co!}.
d1c1ones de opuntalarlos y en la propia sociedad 
norteanerioana crece' la tormenta que exige un Cam
bio de rumbó·bás aCOrde con la reolidad de nuestros 
tienpos.', ' 

La propia Am&rica Latina ofrece un cuadro deso

lador para los anti-conunistas y contrarrevolucion~ 

r10s. · , 


La etapa'h1st6r1ca ab1é~ta en 1959 por el tri'~ 
fo de la Revoluci6n ~ubona brinda un balance de cas 
bi,os que p~oclaman la -dec1si6n de los pil&blos de ser 
dueños de sus destinos y de carchar po~ sus propi os 
cacinos • .. , ; 

Ninguna fuerza imperialista" ningún ericen por 
nonat~uQao que sea,' lograr& aplacar la torcent~ re
volucionaria que sacude al continente. Y esa tor
menta nó es producto de una supuesta exportacf6n de 
la r.evoluci6.ñ por porte de Cupa" es la consecuencia 
natural de la sltuaci6n de inldua explotaci6ri impe
rialista, de atraso y expoli~ci6n. . 

Los pueblos hermanos encuentran en: 'la gesta cu
bana aliento-y esperanza en su lucha liberadora. 

Los ap&tridas ecprendieron un camino sin regre
so. Año tras año Diego Medina, el falso profet-a, 
tendr& que decir: ,donde di.jé :Diégo •• ~ •• y se- veré 
obligado a inventar nuevas oent1r.ca, única fo,'J.'mQ de 
mantener el aesprestigiado negocio del nnti-oomunis 
co y lo contrarrevoluci6n. ' 

(NOTAs . Esta transcisi~n, de anda corta, estu
vo extraordinariaoente calo, una aUdici6n cuy 
dificultosa paro su tranacripci6n) 
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.30) UN CONTING:ENTE DE 96 MIEMBROS DE LA COLUMNA JUVENIL DEL CEN
tennrio arrib6 a La Habano, procedente de la Unián Soviética 
y de lo República De~ocr6tica Alemana, que disfrutaron de 15 
días de vacaciones. 

********** 
31) (MAS SOBRE DECLAMCION DE GUERRILLEROS ARGENTINOS LLEGADOS A 

LA HABANA. Váuse el #11 del Boletín de ayer)
Los 10 revolucionarios argentinos que llegaron el Sába

do o La Habana, procedentes de Santiago de Chile, e~itieron 
una declarac16n de repudro a lo brutal ogreai6n del ioperi,9..
lisoo norteaoericano contra el pueblo vietnamita. 

En uno de sus portes el documento consigna que la esca
lada asesina de la guerra en Vietnam juego ahora una nuevo 
expresián. los bombardeos yanquis a los diques norvietnaoi
tas. Luego de señalar que los brutales y cobardee bombar
deos son una muestra de lo desesperaci6n e impotencia de los 
imperialistas estadounidenses lo decloraci6n de los guerri~ lleros argentinos subraya que el pueblo vietnamita reaistirn 
esa nuevo agresi6n y continuare asestando duros golpes a los 
tropas norteamericanas y sus títeres. 

Lo for~a superior de esta solidaridad con Vietnam, pun
tualizan los 10 revolucionarios argentinos, la constituye lo 
lucho diaria contra el imperinlisoo, el capitalismo, en cedo 
uno de los paísea hoato lograr su total destruccián. 

En otro porte del documento emitido en Lo Habano los 10 
coobatientes miembros de las Fuerzas Arondua Revolucionarios, 
del Ejército Revolucionario del Pueblo Y los Montoneros, de
nuncian los asesinatos cometidos contra 16 de sus coopañeros 
en la Base Aero-Naval de Trelew. 

¡inalmente en la declaraci6n se expreso el apoyo al pue
blo vietnamita y la decisi6n de continuar adelante con mús 
fuerza que nunca la guerra a muerte contra el ene~igo cooún. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1100 P.M.) 
======================== 
INFORMAC:ON POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
modas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

32) EN EL CENTRO DE COMUNICACIONES DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO 
de Oriente se efectu6 el pasado Lunes el Día de la Técnica,
actividad que se desarrol16 enmarcada en lo solidaridad con 
la lucha del pueblo vietnamita coincidiendo con la celebra
ci6n del Día de los Diques.

En la misma resultaron destacados loe compañeros Emilio 
Mineto, Idelisa Ortlz, Melvis Arrnn, María' Pérez, José Men
doza y Celso Acosta. 

o o o 
En el primer chequeo emulativo del presente períOdO de 

preparaci6n combativa y política en la Unidad Militar 2692 
fueron seleccionados cooo los más destacados los soldados 
del servicio de re-enganche Jesús Alfayate y Braulio Olazá
bale Ambos compañeros sobrecumplieron todos los comprool
sos contraidos en las diferentes ~aterios contenidas en el 
proceso de instrucci6n. 

* * * * * * * * * * * 
Tranacribi6 y mecanografi61 J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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If,BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" == (T'ransmiten en ca
dena las emis ot'a& == 5.30 A.M.)
= = = = = = = = = = = = :'= = = = = = = = = = = =.: = = = = 

1) 	EN BOGOTA, .COLOMBIA SE DIJO QUE UN GRUPO DE GUERRILLEROS,
perteneoiente al Ej~rcito Popular de Liberaci6n, asaltó y 
posteri'ormenteincendi6 el puesto de pOlioía de la pobla
ci6n de Pioo Pica, Munioipio de Monte Líbano, Departamento 
de 'Córdoba. ' 

SegÚn una versi6n ofioial, los insurgentes utilizaron 
en el ataque armas largas y bombas in~endiariaa. Nose pr9. 
cisó si hubo bajes en la aooión. 

*********** 2) 	UNA VERDADERA BATALLA CAMPAL A PEDRADAS ENTRE GRUPOS DE MA
nifest~tes de derecha y milit~tes de izquierda que les 
salieron al paso se desarrolló ayer en las prinoipal,s av§.
nidas de Santiégo de Chile. Por tal motivo se emitio ano
che un oomunioado oiiaial en el oual, tras referir los in
cidentes, enunció que el Gobierno o.plioar~ todo el rigor de 
la ley a quienes perturben el orden. 

En 	la deolaraoi6n, transmitida por la radio a todo el 
país, se dijo que grupos de estudiantes y elementos de· la 
organización derechista Petrie.y Libertad promovieron des6~ 
denes ayer en algunas calles de la capital ohilena. Aña
dió que los revoltosos tueron répidamente oontrolados por
lo. 	polioía, lo. gue actuó con firmeza y mesura,y que durante 
los incidentes habían sido arrestados 154 exaltados que se
rían entregados a los tribunales de justicia.

El Gobierno reitere su m&s firme propósito de hacer res
petar la ley y asegurar la tránquilidad pública, advirtiendo 
a quienes pretendan alterar el orden que serén sometidos o 
severas compulsiones legales a fin de garentizar el normal 
desarrollo de las actividades ciudadanas, subraya finalmen
te 	la declaraci6n oficial. 

********** 3) 	EL EX-JEFE '·DE· LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA, DIGEPOL, GE
resto Fernández, apareoe vinculado a un contrabando de dro
gas valorado en 2 MILLONES 700 MIL d61ores, decomisado el 
pasado Miércoles en el aeropuerto internacional de Mnique
tía, de Caracas,Venezueln. 

El ex-jefe policial, que posteriormente fue dejado en 
libertad, fue arrestado junto o 2 contrarrevolucionarios 
oubanos, nombrados Miguel Carooh~ y Rolando González, impl,!. 
oo.dos en el contrabando de drogns procedente de Marruecos y 
llevado II Madrid por un miembro de·ln banda cuyo nombre no ........ 
 tue revelado. 

********** 

,4) 	 SE. HA ENTRADO. EN UN PROCESO TENDENTE A LA CONSOLIDACION DE 

nuestro. legalidad, expres6 el Presidente del Tribunal Su
premo de la RepÚblica, Dr. Enrique Hart Ro.mírez, al haoer 
la apertura del afio jUdioial de 1972-73. 

El acto solemne cont6 con la presencia del Comandante 
Sergio del Valle, mie1Dbro del Buró Político del Partido Co
munista'y Ministro del Interior; Blas 'Roca, miembro del Se
cretariado y Presidente de la Comis1'oo de Estudios Jurídi
oos; I Alfredo Yabur, Ministro de Justicia y miembro del 
Comit~ Central. 
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Se encontraban presentes, igualmente, el pleno del 
Tribunal Supremo, el Director de la Escuela de Oiencias 
Jurídioas, Dr. Oamacho, así como miembros de la Fisca
lía del MINFAR y el MINlNT, juristas y trabajadores.

Las conclusiones del acto de apertura del año jud!. 
cial 1972-73 estuvieron a cargo del Fiscal de la Repú
blica, Dr. Santiago Cubas. 

El diScurSO pronunciado por el Dr. Enrique Hart R~ 
m!rez en la apertura del año judicial vers6 centralme~ 
te sobre la legalidad socialista, señalando que el te
ma requiere aclaraciones definitorias que permitan de
rivar conclUBi~es definitivas. 

Subrayó el Presidente del Tribunal Supremo de la -
Repdblica la necesidad imprescindible de sujetar a la 
legalidad l1uestro. conducta para poner fin a las confu
siones y contradiociones engendradas ,por el proceder 
de algunos, a fin de erradicar la actuacián por lo. li 
bre, que es preciso eliminar por irregular, caprichosa 
y arbitraria. 

Le principal tarea que corresponderá a la futura -
Fiscalía, como se ~rev' y concibe con los proyectos 
elaborados, exigirán la observancia de la legalidad so 
cialista, manifestó el Dr. Santiago Cuba, Fiscal de la 
}l.epúblioa, al hacer las conq.lUBiones del act() de aper
tura del afio judicial. ' 

Mñs adelarite se refiri6 a 'que el pueblo v& en las 
leyes socialist~Hrevolucionarias el'fiel reflejO de 
SUB intereses de olllBes. 

Conden6 el Dr. Oubas en su intervenci6n el genoci
dio yanqui en, Vietnam, el ~esin:a:to de indios en Oolo!!l 
hia, los asesinat,os y torturas de presos polítl'cos en 
Uruguay, Argentina y' Brasil. ' 

Al propio tiempo' el Fls~al General de la Re~blica 
formuló oondena contra calumniaS levantadas por la pre¡;¡. 
sa capitalista contra los juicios celebrados ,reciente
mente en Oheooslovaquia oontra,un grupo"de oontrarrevo
lucionarios convictos y snnoionados. ' 
, ,~'.**.*~*~* 

1 '" -:: .

5)· DENTRO DEL MARCO ,DE LA Cl!JmBAtttON "DE,LA XL CO:N11EBENCIA 
de la AfAC hoy, SábadO, se llevar~ a oabo el uDta de la 
Mecanizaci6n", que tlenelu¡a~ por primera véA en Ouba. 

Las d:reas donde tendrá lugnl" el evento est~~si tUa
das en la regi6n "Camilo CieI\.fuegos", a unos '7'kl16me
tros del poblado de Boinoa, al Bor-Oeste,derlo. provin
cia de La Habana. En esta ~tma ,tienen ,lug,ár las etapas
finales de una trlJDBformaoi6n que. h~ per~itl'dQ convertir 
en mecanizables mas del 80 pOr clenlo de las tierras. 

La demostraci6n de 18.8 m'qulnas 'coeechadoras está 
señalada para las 10 de, la mañana, éon la puesta en ma~ 
,allá de cOlQblnadaet ,Cie 108 tlp~ "nCT-l", •••• Ferguson, 
·Libert~dorn" y "Hende'rson" qe arrastre,oon dl'Versos 
medios de transporte. " " 

A contlnuaoi6n,se harán deinostraoi~es del despojo
nador y rastrillo de 11mpleSlia as! como dive;t's oS lmplemes. 
tos de cultivo en el mismo luga.r donde c'ortrirOl1 las m&
quinas. " , , 


********* 

6) EN UNA ,REUNION .m#wpApA ,EN, LA CTC, DONDE PARUCIPARON 

<. P,Jiembros. del Bur6 NaQ10Xlal de la., Centra~ de ~ra.~fl~adores 
de Cuba y de la Direoci6n Nacional de 1.os, ODR, lie:'; coord!. 
n6 el plan de trnba~o del ~ovim~ento Sindioal en saludo 
al 28 de Septiembre. '.' ' 

Participaron en 'la reuni'6tl Francisco ~ravieso, Orga.
nizador de la CTC, CreBcencio Alfonso, R~sptmaable de D!
vulgaci6n, as! como Secretarios, Generales de los Sindi
oatos Nacionales. Por loe CDR asistieron Luís Gonzélez 
Marturelos, COOrdinadOr Nacional; H'ctor Estrada, Orga

, nizador, Y Felipe Velasco, Secretario del Frente Ideol.§.
gico de eSa organizaoi6n de masas. 

Como resultado de este encuentro entre diri~entes 
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sindicales de los trabajadores y de los CDR se aprob6 el - 
plan de actividades del movimiento'sindical en saludo al 
XII Aniversario de los Comit's de Defensa de la Revolucián. 
. 	 * * * * * * ** *,* 

7) 	LAS ACTIVIDADES DE ESPIONAJE DE LOS REPUBLICANOS CON LA SE
de del Pa1."tido Dem6creta en Miaml al parecer comenzaron an
tes de'que fueren descUbiertas' y arrestadas 5 personas, - 
afirmaron medi os peri od!sticos de esa ciudad floridena.

SegÚn la fUente, la revelacl6n fue hecha por el Flscal 
del Condado de Dade, quien dijo que el fot6grafo Mikel Br! 
chason declar6 que le "fUeron entregados 2 rollos d~ pel!cy,.
las.'en que se había firmado la c1lrrespondencia,privada del 
Presidente del Comlt~ Nacianal Dem6crota, La.wrence O'Brlen. 

Las fotoS les fueron sollottados, segÚn la fuente, con 
-, oar'cterurgente y. si le. declat,tao16n de Btoichason es cier

ta las act.1vidades de -eep10nf,).d8, del Partido Republicano se 
remotan a mJmentos ~terlores a los conocidos hasta ahora. 

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

RADIO REBELDEl 'QADENANACIONAL == (6:30 A.M.) 
= == = = = = = = = = =' === = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de lus Fuerzas 
Armadas Revolucionarlas y el Ministerio del Interior. 

a ) CON UN SOLlilMNE ACTO EFECTUADO EN. EL TEATRO 11 AMADEO ROLDAN", 
.de La Habll.lla, fue conmemorad"O anoche el 27 aniversario de 
la 	fundaci6n de la Rep!1bllca Democrática de Vietnam. 

En el acto, aUspiciado por el Comit' Cubano de Solida
ridad oon Vietnam, Cambodia y Loos y el Instituto Cubano de 
Amistad con los Plleblos, USoron de la palabra Manuel Díoz 
Gonzd:lez, miembro del conii t4 OEintJ!al' del Partido Comunista,
de Cuba, y Nguyan-gu.-son, Embajador ,de la Rep-dblioo. Democr,S.
tica de Vietnam en nuestro país.


* * * * * * ** * * * 

9) 	HOY CONCLUYEN' LOS C.OBSTRUOTORES ,DEL ESCAMBRAY, EN LAS VILLAS,

lo edificaci6n de 4 .seoundarias bésicas en el oampo. Los 
modernos centros est~u ubicados en los planes 'de cítricos y
tabaco pertenecientes a'~os municipios de Cumanayegu.D., Ma
nicaragu.a y B~ez. ,- .. 

Los edificios constt'uidos son del tipo "Ceibn 1", con 
capacidad para 500 alumnos. Dichos centros cuentan con un 
equipo de educadores compuesto por 48 profesores.

Los obreros.que participaron en la construccián de es
tas '4 secundarias enviaron un mensaje el ,Comandante Fidel 
Castro en el que expresan Su disposict6n de construir en 
cualquier lugar, tanto en Cuba como en cualquler parte del 
mundo. 

*********** 
10) (MAS SOBRE LA CONFERENCIA DE LA ASOCIACION DE TECNICOS AZU

CAREROS DE CUBA. V~ase el #5) . 
Ayer concluyeron sus actividades las a Comisiones que 

sesionaran durante lo 40 Conferencia de Técnicos Azucareros 
de Cuba, que se efectl1a en el Hotel "Habano Libre". 

*********** 
11) 	LA CANTANTE MIRIAM MAKIVA Ol'RECERA ES TA N9CHE EN EL PARQUE 

"Lenin", de La Habana, su segundaectuacion en esta capital.
Con 	esta presentaci6n MiriemMnkive rinde homenaje a los C~ 
mités de Defensa de la Revoluci6n por su XlI Aniversario 
que 	se conmemorará: el pr6ximo día 28 del presente mes. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	EL COMPAÑERo SECUNDINO GUERRA, MIEMBRO DEL COMITE CmTRAL 

del 	Partido, atendi6 nyer a los compoñeros Pedro Sand y E
lías Muñoz, Secretario General y miembro del Ejecutivo del 
Partido Comunista de EcuadOr, respectivamente .. durante una 
visita que hicieron ambos a In sede del Comité Central. 

También los dirigentes ecuatorianos visitaron la Dlrec
ci6n Nacional de la Uni6n de J6v~nes Comunistas, donde fue
ron atendidos por Jaime' .Crombet, Primer Secretario de dicho 
organizaci6n juvenil. 

http:eep10nf,).d8
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CON UNA SENCILLA CEREMONIA EFECTUADA EN Ll'. ASOCIACION 
de Amistad Cubano-Sovi~tlca él poeta nacional Nicol~s
Guill'n fue impuesto de lo. Orden de la Bondera Roja 
del Trabajo, que le fuero. concedida por el S6viet Su
premo de la URRS el pasado día 4 de Agos,to. 

La Orden le fue impuesta a Guillán por el compafi~ 
rO Arnold Kalinin, Ministro-Consejero de lo. Embajada 
de lo. Uni6n Sovi~tica en Cuba. 

*********** HOY PARTIBAN HACIA LA UNION SOVIETICA 19 MAESTROS DES
tacados de todo e 1 país, qu1.enes fueron seleccionados 
por su actitud oomo trabajad"Or,es de avanzada y por el 
trabajo realizado en el pasado ourSo escolar. 

*********** EL SUB-TENIENTE F:Er,IPE ASENDO CARMENATE, JEFE DE LA -
Secretaría de lo. UJC en la Sección política del Minis
terio del Interior en Las Villas, hablo. sobre lo. oamp~
fia de estudios de los principales documentos del 11 -
Congreso de lo. UJC. ' 

ASENDO ;:::: Con el fin ~e que todos los militantes de 
lo. UJC del Ministerio del Interior pr'nf'undizaran el c,9.
nacimiento y estudio de los principales documentos y 
acuerdos resultantes del 11 Congreso. de la UJC la Di
rección políttoa de nuestro Ministerio o~ient6 el des,9. 
rrollo .d~ ~a campaña flspeoia,~, de estUdio. s, subdividi
da en, 5 jornadas ideo1.6g1cas,.' gue coinciden con la cog..
memoraoi6n. de igual número d( ;teohas hist6ricas entre 
los meses de Junl0 a Nov1embre ~ .. 

En nuestra proVincia hefILOs cumplido sat,1,sfactoria
mente las 2 pr~meras jornadas, correspondientes Q 'los 
meses de J~io y JUlio, con 1'a partio1paci6n masiva de 
todos nuestros j6venesen la primera etapa y con los 
militantes de la UJC en la segunda. 

Es bueno destacar el entusiasmo gue ha despertado 
en toda nuestra juventud, en general, el desarrollo de 
esta campafi~ especial de estudtos J, dQllde ha habido que
hacer un es~1:'zo adioional por pa-.:te de nuestros j6vj.. 
nes para estudiar esos ~oQtiméntoB en hOrerioB y círcu
los especiales, evitanda 60n ello se afecte el sistema 

'normal de estudi os marxistas establecido en nuestro Mi. 
nisterio. 

Enastos momentos tódos loe militantes de la UJC 
del MIN:tN~"en Lo.sVillns se aprestan a cumpllt' otra -
nueva e importante tarea,e~co~endeda pOr nuestros orgi\
nisma polítloo suparior.,Se "~rota: del estudio y apli
oaoi6n de loa Estatutos de lQ'UJC y de tos. Reglamentos 
proVisionales de la Juventud en el Ministerio del :Int~ 
rior. , ., " 

Ya por la Sección política se dieron los primero~ 
pasos para' garantiza~ gue el estudio de los Reglamen
tos se realioetal c.omo lo. esta,b:t,ece le J;nst r ucci6n r9. 
cibida al efecto de lo.Direcci6n Política. 

Como,! cp..lm1naci6n de t estudi o de los Beglament os t~ 
nemas programsQo celebrar a princ~pios de Seitiembre 
un encuentro provincial en el gue participaran aquellos
militantes de la UJC que m&s ee hayan destaoado en el 
estudio y domin1,Q de., esos materiales en loe distintos 
regionales' prwin.clale~;•. " , . , _.' 
, S.QI:tlCS de; op~ril6n 9.ue. ha sido:~. tacto~: impor:tante 

en el cumplimi~t·o ~e esta taré,~ la serl'eded can"que 
nuestrosComites de Base la.han emprendido as! como 
tambik la divulguci6n que ha' ,tenidO a t.rav~s de los 
Murales de nuestras Unida4es" ~reu:ni oneb y otras acti
vidades realizadas en esé e.entido. ' 

Cumplida esta tarea en Agosto nos pre~ararem08 p,S. 
re iniciar en Septiembre la Jornada Ideológica en'Sa
ludo al aniversario de los CDR con los materiales que
corresponden en esta fecha. 

********** 
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16) TRAS SarJ':!1NER UN IN!PENSO TIROTEO OON FUERZAS COMBINADAS DE 
la pOlicía y el ej4rcito fué oapturodo ayer, herido, Ro.ul 
Sendic, uno de. los fundedores del Movimiento de Liberaci6n 
Nacional Tupamaros, de .Uruguay• 

. Momentos después de ser apresado Sendi c fue tras ladado 
hacia el hospital militar central, donde fue sometido a una 
'intervenci6n quir~rgica, q,iagnostic~dose, en principio, su 
estado como reservado. Más tarde, las tuerzas represivas c,9. 
menzaron a difundir la versi6n de que Sendic se encuentra 
gravemente herido, lo cual hace·temer por su integridad fl
eica. 

El guerril;L,ro Tup~mQ.ro Raul SandiQ se encuentra en es
tosmOQlentos en PJ~ps d~ los verdugos del régimen Uruguayo, 
por lo cual es 199ico paQSar que quienes tienen en su haber 
aecenas de asesinatos a revolucionarios, decenas de tortu
ras s&dtces y de inhumanos enoD.rc4flamientos intenten ahora 
quitarle la vida. 

********** 17) (MAS SOBRE SITUACION' EN 9HILE. V4ase el #2)
El Gobier.no de la Unida~!fopular en Chile se enfrenta en 

estos momentos a una de las~rulentas escaladas sediciosas 
protagonizadas por la derecha desde que asumier.a el Poder. 

A la reciente huelga de la Federaci6n de Estudiantes S~ 
cUDdarios, controlados por la Democracia Cristiana, y el p~ 
ro decretado por los comerciantes: se añade ahora el incid~ 
te provocadO por la derecha q~§ c.cstó la vida a un Cabo de 
Caro.biñeros. 

:Durante el curso de estos sucesos miembros de la organ!
zacián fascista Patria· y Libertad 1 del Comando Ultradere
chista del Partido Nacional intentaron crear, artificialm~ 
te, un clima de· caos en las ciudades de Santiago y Concep
cion. 

Ante esta ofensia reaccionaria la Unidad Popular ha
hecho un llamamiento al pueblo y a los trabajadores a movi
lizarse en forma disoiplinada para ,frenar y derrotar la es
calada fascista. 

********* 18) LOS DIAS 2 Y , DE SEPfiEM:BRE MARCAN PARA EL HEROICO PUEBLO 
vietnamita aniversarios de diversa significación nacional 
pero que permanecer~n p\ra siempre en su memoria. 

El 2 de Septiembre de 1945 m~rca el nacimiento de la Re
pública Democratica de Vietnam, comento de gran felicidad 
para el pueblo vietnamita y de enOrme traScendencia. El 3 
de Septiembre ~e fecho. de homenaje y recordaciOn pues ese 
día en 1969 dejó de existir físicamente el padre de esa na
cián vietnamita. el inolvidable Jo-shi-minh. 

y fue precisamente Jo-shi-minh quien, con su labor y d~ 
dicación abnegada a ta causa de su pueblo, lo condujo a la 
fundación de la República Democrét1ca de Vietnam, tres herol
ca guerra liberadora contra el colonialismo francés y el im
perialismo japon's. -

El pueblo vietnamita, que tiene una historia de més de 
4 MIL aftos de lucha incansable por la defensa de su existen
cia como nación soberana, llegó a la fundación de la Repú
blica Democrática de Vietnam hace hoy 27 años tras la insu
rrección general del 19 de Agosto de 1945, librada por todos 
los vietnamitas, tanto der Norte como del Sur. 

En desigual luche contra frtlnceses y japoneses el pue
blo vietnam!ta 10gr6 el ansiado triunfo y constituy6 el prl
mer estado obrero-campesino en suelo indochino. 

El 2 de Septiembre de .1945, en la Plaze Ba-dun, de Hu
noi, fue ll'o-shi-minh, precisamente, quien leyó la declara
ci6ñ de independencia de la nación republicana. Aquel do
cumento proclamaba en una de sus partes: Nosotros, miem
b-ros del Gobierno Provisional de la República Democrética 
de Vietnam, declaramos solemnemente al mundo que Vietnam 
tiene derecho a ser un país li~ree independiente y de he
cho ya lo es. ,

Todo el pueblo vietnamita esté decidido a movilizar to
das sus tuerzas espirituales y materiales y a sacrificar sus 
vid~y sus propiedades para salvaguardar su independencia y 
su libertad. 
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y tal_afirmaoi6n ha quedaño oonf~rmad~ ampliamente.
El pu~blo vietnamita supo enfrentar los int~ntOB fran
oeBes de reconquista oolonial que terminaron oon lA 
hist6rioa--batalla de Diem-Biem-Phu y hace frente hoy a 
un agresor más poderoso: el imperialismo nO'rteame'r1oa
no, g11e al saber perdidO. sil agresi6n al pueblo de V1et
nam trata ahora de--destruir al país oon SUB oriminales 
y oonstantes bombardeos el. oiudades, esouelas, hospita
les y obras hidr5ulioas. -

Pero el pueblo vietnamita es heroioo, abnegado y d~ 
oidido a venoer y tiene un ejemplo supremo, el Presi
dente ~o-shi-minh. El g~an dirigenteviatnamita dedic6 
60 eños de su vida a la oausa de la liberacián de su pu~
blo, a la OOIl.Btituoi6n de un estado, a la uni6n ',del pu~ 
blo vietnamita y a la oonstruooi6n de un partido diri
gente de vanguardia. gue tomara el Poder e hioiera de 
Vietnam unanaoi6n sooialista. 

En ño-shi-min se oonjugaban valor, inteligenoia, mo
destia, abnegaoián, volunt~d ferrea y optimismo. Fue r~ 
voluoionario ejemplar, periodista, propagandista y orga
nizador pOlítioo, poeta y esoritor. Nao16 en 1890, bajo
el dominio oolonial 'frano~s,en su tierra; oonooi6 en -
otros naoiones la explotaoi6n él que son sometidos- los 
trab,:jadores en lna países oapitalistae, sufrl1S pr1si6n 
y fl;::.;.d6 en- 1930 el' Partido Oomunista de Vietnam~ . 

g'o-shi-min ore6 en 1941, al regresar a 'su país tras 
30 afios de ausenoia la Liga por la. Independenei'a de 
Vietnam, que p:r:epar~ la"lucha Oont'l'8 franoeses·: y japo
neses.' Dirigi6 la: guerra :r:evolucionar1a contra los en~ 
migos de su pa!é y: enoabez~r>'la oonstruoci6n sooialista 
y la luoha anti-yanqui hasta' su muerte haoe :; 'afi"os. 

Al oonmemorarse hoy- otro aniversario de la tunda
oián de Vie:tnam Demoor!tioo y mafulna de la' muerte de 
Bo-shi-minh el pueblo vtetnnmitarecuerdc/ ambos momen
tos en su trinohera anti-lmperinlista'de VllD.~ardio., 
seguros de que la viotoria definitiva est& pr6xima. 

======-===-=-"MIAMI RADIO .•... MONITORING SERVIOE"===== 
RADIO HABANA-OUBA .' ONDA eORfA = (5100 P.M. de AYER) 
= = = = = = = =~. = = = =:= =- = = = = == == = == 

19}' LOS P~CIPAIiES DI~GENTES 'DE LA UNION SOVI;F1l!ICAENVI~ 
ron al Partido, Gob~.ern1) ~p:ueblo de. la Rep\1b1ioa, Dem,g. 
or&tioa. de Vietnam Un mensaje'oon motivo de oelebrarse 
mafiana el XXVIIanlversnrfo de la independencia vletn~ 
mita.' . 

El mensaje expresa que la UniánSovlétioa ha pres
tado y 'seguir6. p'rest~d1) .. - - .. ~ ... - -' - ... .;. ayy.
da y apoyo en todos los terrenos a Vletnam Demoor&tioo 
y que est& profundamente oonV,eno1.da de que ni lia:esoa
lada. de la agresi6n, ni 1m subterfugios pOlítioos y di. 
plom&tioos harÓlldoblegar la voluntad del pueblo viet
namite. '.-

Baj o lri. firma de Leonidarezhnev, Seoretar1-1> Ge:r¡e
rel del PartidoJ Nioolae Popkot"lli,Presidente del"So
viet ~Supremo,. y Alexei Kosygln, Primer Ministro" el d,g. 
oUnlen~o expresa :q'll:~ 'el Partido .Comunista y todo el pUj. 
blo soviétioo patentizan su eir'ndaprotesta contra las 
medidas de los, FB1¡ados 'qnldoapara b1Joquear~,os puer
tos y bombard~ar l:as plll;tlacimes, objetivos eoonomi
oos, obras de regadío y o'omunioaoiones de Vietnam del 
Norte.' ; 

********** 20) Oon' el p~amiento martiano "Una son en el p9~enlr 0.9
mohan sido una en el pllSado el alma de Lares 1 el al
ma de Yara" inioia el pe~i6dioo oubano "G~anma su edi
torial publioado.e.n su mas reoiente edioión bajo el ti 
tulo "Puerto Rioo y Cuba, nos unen 100 aftos de un mis
mo batallar". ' 

El editorial del 6rgano ofioial del Partido Comu
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nista dé Cllbá hace una amplia referenoia a la lucha del pue
blo puer~orrigueño por su liberact6n, iniciada el 23 de Se~ 
tiembrede 1868 con el Grito de Lares y la coincidencia con 
la historia revolucionaria cubano. 

"Granma" se refiere posteriormente a la intervenci6n no~ 
teamericllna en Puerto Rico en" 1898 que frustr6 la lucha in
de~endentista del pueblo borinqueño y que permiti6a la me
tr6po,li norteña controlar lna relaciones exteriores, el co
mercio y la economía de la Isla del Caribe. 

Luego de señalar que el pueblo puertorriqueño realiz6 
hist6rio1)8 ,levantamientos contra la dominaci ón estadounide!}. 
se e-lttlatliltino c:ubano record6 que los Estados Unidos impuso 
en< la Asamblea General de la ~ en 1953 la Resoluci6n 748, 
que atri~u!a al territorio de PUerto Rico estatus de Estado 
Libre Asociado. . 

En otra parte del editorial publioado hoy en "Granma" se 
destacan las actividades del Goble~o cubano a partir de 
1965 en favor de la discusi6n del caso colonial de Puerto 
Rico en 'Naciones Unidas que oont6 con el apoyo de los paí
ses socialistas y veri os po!ses africanos y asi~ticos. 

El r'otativo cubano resalta seguidamente como un viraje
hist6rico en le. lucha de Puel'to R1copor su independencia la 
decisi6n del Comit' de Nac~ones' Unidas ~ara la Descoloniza
ci6n al aprobar el Proyecto de Resolución que reconoce el 
derecho del pueblo puertorriqueño a la libre determinación 
e independencia. , 

Finalmente el editorial de "Granma" emvía un saludo ju
biloso a los independentistas borinqueños por esta victoria 
y recuerda ,los r.labras del Ap6stol de la Independencia de 
CUbo., José Mart , que al referirse a cubanos y puertorrique
ños dijol Unos hAn de ,ser en la ~cc16n para acelerar con el 
esfuerzo de ellos ,lo. libertad comun. 

" ~ it ~ ~ ~ ~ it ~ ~ 

21) LA DELEGACION DE CUBA QUE PARTICIPA EN EL IV CONGRESO DE LA 
Confedet'uci6n Lo.tinoa.m~rlcQ.Ila de EmpleadOS Bancarios, que se 
celebra en Lima, \a ca.pital peruan{\, menifest6 la solidari
dad, p'e los trabajadores cubanos con los heroicos pueblos ig,. 

,dochinos. 
El lnte~ucionalismo y la soli'daridad de clase ocupa un 

destacado y permanente lugar en las tareas y deberes de los 
trabajador.es cub<mos. Por ello, desde esta tribuna, reite
ramoS nuestro re~udio y condena ~ la criminal y genocida 
~erra de agreslon que el imperialismo norteamericano man
tiene brutalmente contra los heroicos pueblos de Vietnam, 
Laos y Cambodia, expres6 el representante cubano, José A. 
Marrero. ' 

Seguidamente Marrero conden6 el bloqueo de los muertos 
y los bombardeos de poblaCiones e instalaciones hidráulicas 
de la Rep~blica Democrática de Vietnam e hizo un llamado a 
los participantes del Congreso a solidarizarse con el pueblo
vietnamita condenando esas agresi ones del imperialismo nort§.
americano. 

Luego de saludar el reciente restablecimiento de rela
ciones diploro6ticas entre Cuba y el Perú el delegadO cubano 
al IV Congreso de la Confederaci6n Latinoamericana de Em
pleados Bancarios, que se celebra en Lima, hizo un llamado a 
que el evento denuncie y condene el dominio que ejerce el i~ 
perialismo norteamericano en los organismos econ6micos, fi
nancieros y comerOiales de índole internaclonal. 

Finalmente Jos4S A. Marrero denunci6 la penetrncl6n y el 
saqueo imperialista en el continente americano. 

**~~*~~~*~ 
22) EL ING:ENIERO JOSE MENDOZA, PRESIDENTE DE LA CAMARA MEJICANA 

de la Construcci6n, reve lo que m~s de 2 MILLONES 100 MIL ro§.
'jicanos ganan memos de l6dóloresal mes, o sea, unos 200 
pesos mejicanos. ' 

Mendoza rec~oci6 que este hecho plantea la urgente nec§.
stdad del país ~pongn de una adecuada política de inversi~ 
nes para la mano de obra. 

Acerca del grave problema del desempleo y sub-empleo en 
MéjiCO el funcionario destac6 que el 44,8 por ciento de la 

http:trabajador.es
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pob1aci6n activa tiene ingresos mensuales menores de 
40 dólares, lo cual incide en una menor demanda de bi§. 
nes y servicios que, a su vez, redunda en una merma de 
la producción y de las fuentes de empleo. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5.30 P.M. de AYER) 
= == === = === = == == = == = = = == = = = = 

23) ACONTECER MUNDIAL = EBcuohar&n un comen~ario sobre 
los mla importantes temas del acanteoer'mundia¡. 

Ouatro nños atrás Riohard Nixon" en aquel entonces 
aspirante e la Presidenoia de los Estados Unidos, pro
metía solemnemente que de ser elegido consagrarlo. todas 
sus energí~ y toda su inteligencia a la tarea de paner
fin a la guerra en Vietnam, 

En su propaganda electoral Nixon, ,disfrazado de hO!!! 
bre sensato y paoifista, afirmaba que él no etu.respon
suble de la guerra en Indochina y que oum.plirla can ho
nor y deoisián, en breve plazo, la tarea de apagar loa 
llamas del conflioto. 

Ha:q. transcurrido 4 años. Nixan ha tenido n su dis
posioi~ todos los medios P(l:r:a. poner fin a la guerra.
Al asumir la Presidenoia hablan cesado los crl'minales 
bombard&OQ norteamer1canos contra la Rep'l1blioa Demoor~
tl.ca de Vletnam..Suprede,oésor, .L.;YndOn cTolms'an, quien
perdi6 la Presldenola "en. ,él 'al?ts~o de la 10rimlnal gue
rra lmpy,esta al pueblo vletuatnltó., :g.ab!a, fraoaSado en ... 
su hist6rioo empeño de dobtegar a'loa pueblos de Indo
ohina y, acosado por el 01am9rvniv~rsal, se vi6 Oblig.s.
do a suspender inoondicionalmente. los bombardeos oontra 
el Norte de Vietnam, lo quefranque6 el camino a las 
conversaoiones de paz de París. . 

Todo presionaba en favor de llD-a soluot6n pOlítica 
que inoluyera el oese de la ~gr~8i~y~~Ui,' ,el oese 
del respaldo a los títeres sai'g'oneses, ¡ la' retl'lrade de 
las tropas norteamerioanas y el reoonooimien~~pleno 
del dereoho de soberanía'e independencia del pueblo 
vietno.mita. '.,:. ' , 

En esa dire,c016n presiona:bon la sit1:io.oi6Íl ~e derr,g. 
te militar del imperial.ismo, el oolapso del,t;:~gimen t1. 

, tere, el clamor del mund-n y la eXigenoia del mismo pu§. 
blo norteamericano.,' " 

Nixon, al asumir la PresIdenoia, tenía e~ped1to el 
camino de laa negóoiaoi,ones aerlas. En ,4 E,\ños el ao
tual Presidente delps Estados Unidos, asp1rante a la 
re",aleoci6n, b.~ burladc;»las promesas que hizo ,al eleo
torado. Si ayer pod{a.. eludir su respo.nsab1l~ ~"ld en el 
oonflicto _de Indooh1n{l y p~es;ep.tarlo .,00\'.!l0 ,la ,auarrn 0.9
menzada por los Gobiernos Dem6cratas, hoy nop~ede oou,].. 
taor: su oulpab111dlld directa en la extena16n, continua
oión e intansifloaci6n del oonfll0,to. 

El balanoe de esos 4 años no pued.e,s~r m&sign.omi
nioso. En la ouenta de Riohard Nlxon 'tfgur.-an-miles y 
miles de vietnamitas, hombres, mujeres f niftos 8Sesin~ 
dos por las bombas yanquls. ml les de j6Venes lforteame
rIoanos lIl'tl,ertoa sin gloria, l;ieridos o mutiladOS, inmes, 
sos reoul;'sos lanzados al dlfemo de 'una guerra perdIda y 
el, sellQ best1a~ .ae la..slS't~JXlátioa destruoo16n de oiu
dades y pueblos, hoépi talas y $souelas, guarderías in
fantiles y fábri cas, diques y sistemas hidráulioos. 

El genocldi,o bajo Ntx,on aloanza nuevas 'si~as infr~ 
humanas. Entre engañosos gestos de paz y buetlavolun
tad Nixon bloque6 el oamino de las negociaoiones, ex
tendió la guerra a Cambodia y Laoa, reanudó, oon sat5. 
nioa fuerza, los bombardeos contra la República TIemo
orfitioa de Vietnam, bloque6 BlS, puertos y elimin6 toda 
limitaoi6n a los objetivos de los ataques aéreos y na
vales. 
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. Pese él las promesas' de Nixan en el actual proceso elec
toral norteamericano 18 guerrn de,Indochina sigue sie~do un 
temo. central c911dénte.Nixon pretende dar la sensacion de 
que la poz esta a la vista. Con eSa finalidad anuncia nue
vas retiradas de tropas de tierra y oculta que desde prin
cipi os de año han sido triplicadas las fuerznS aero-navales, 
con lo DUal ha sustituido un cuerpo expedicionario por otros. 

200 MIL hombres forman las dotaoiones de los buques de 
la S~pt1ma Flota y de las escuadrillas de aviones de guerra
que desde el Golfo de Tonkiñ, Thailandia, Vietnam del Sur y 
~tras zOnas atacan incesantemente can los m6s modernos medios 
de extermlnio a Vietnam, Laos y.Cdm'bodia. ' 

En actitud de abierto desafio al mundo N1xon anuncia que
continuará el bloqueo de Vietnam del Norte y los bombardeos 
hasta que se registre un. progreso sustancial en las negoci,
ciones de paz. ESe progreso sustancial lo impide el p~opio
Nixon, al continuar aferrado ti la llamada vietnamizacián y
pretender salvar al ag6nico y odiado r~glmen del títere - 
Nguyen-Van-Thieu. ' 

Todos los crCmenes. perpetrados -por loe agresores yan
quis bajo la direcci6n de Nixon no alteran el curso de una 
guerra maroada con el sello indeleble de la derrota imperia
,llsto.. . . 

~~=========·MIAMI RADIO MONITORIJG SERVICW'====--========= 

"EL RAXiDO DE.LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadeno las 
emisoras ==7100 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =' = = = = = = = = = = == 

26) (MAS SOBRE LA CONFERENCIA DE LA A1'AO) 
, Determinacl6n de' las caracterís/ti cas fundamento les de 1 

régimen pluvial en un punto por medio de computadorae elec
trónicas y la Influencia de la fertillzacián en el control 
de las yerbas con cllltivo manual, yerbicidas, en el rendi
miento de la caña de az~carJ fueron 2 de los materiales so
metidos a la ponaideraci6n por 1GB delegadOS. 

Francia, Sur-Africa I Brasl1 prueban actualmente la co
sechadora de cofta de aZúcar diseñada en Cuba y contruidü 
por la firma "Clak" de la Repúblióa Federal de Alemania, in~ form6 la agencia de noticias de Prensa Latina. 

Agrega la informaci6n que la "Libertadora 1400", uno de 
los modelos cubanos para la mecanizaci6n de lo. cosecha de la 
caña que se const~uye en lo. empresa germano-occidental, ha 
sido probado. con éxito igualmente en MéjiCO. 

Las ventajas de la máquina fueron expuestas por Edjar
Benkasi y Ben Juckeson, ingenieros de lo. firma "Clak", que 
se encuentr~ en Cuba partioipando en la XL Conferencia de 
lo. Asociaci6n de Técnicos Azucareros. 

Dijo Benkasi en conferencia de prensa que es un equipo 
diseñado y construido para que pueda soportar las emergen
cias m&s duras pues sus piezaS de desgaete se han fabrico.do 
con un tiempo de vida no menor de un año, que evita la pér
dida de tiempo por roturas. . . 

Explic6 que su empreSa envi6 recientemente algunas cose
chadoras a FranCia" Sur-Afri Ca y Brasil para pruebas en eses 
zonas. Dijo, ademas, que se ha hecho contacto con Australia 

¡ y países de Centro y Sur América que tienen interés en este 
equipo.

Por su parte el ingeniero Jackenaon sefia16 que esas mfi~ quinas, totalmente diaeño.dae por expertos cubanos, tienen 
toda una serie de ventajas en relacián con las construidas 
por otrae fi rmas • ... - . 

Tras indicar que las m5qu~as corta, troza, limpia y 
carga la caña destac6 el es~eólalista que no necesi tu equi
po agrícola adicional, es facil de operar y confortable para
el o¡>erador.· 

'Lo. Liberfiadora" fue denominada as! po~ el Primer Minis
tro, Comand~te Fid~lCo.stro, quien sugiri6 el nombre al se
ñalar lo que represento la liberaci6n del hombre de una dura 
tarea manual como es el cOrte tradicional de la caña. 

http:fabrico.do
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27) 	 (MAS SOBRE LA CAPTURA DEL TUPAMARO SENDIC. Vánse el 16)
(Hablando de una informaci6n de Prensa Latina, de -

Idelfonso Sulas) (reproducen el último p~rrafo del ci 
tado #16. Continúa:) Y agrega: Los comunicados oficia 

,les 	que mencionen el grave estado del combatiente revo--
lucionario pretenden preparar la notioia de la muerte de 
quien cay6 sin rendirse. 

La respuesta popular, nacional e internacional, debe 
impedir que los criminales con uniforme consumen su pro
p6sito. Este muy fresco el recuerdo de la matanza de -
Trelew, en Argentina,Yde los asesinatos a,sangre fría de 
8 militantes comunistas en el propio Uruguay. 

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

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = == = = = = = = = = = == = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas" Armadas Revolucionarias y el M1n1sterio del Inte
rior. 

28) 	EL GRUPO GUERRILLERO MEJIOANO QUE COMANDA LUCIO CABAÑAS 
se responsabiliz6 con la emboscada a un convoy militar 
en la Sierra de Atollac la semana pasa~p, acci6n en la 
que murieron 18 soldados y 9 resultaron heridos. 

, En la opernci6n los guerrilleros no tuvieron bajas 
y se apoderaron de 40 armas, 'granadila, muni ci ones, me
dicinas y a11~entos., ' 

Los guerrilleros mejicanos agregan que segulr~n 
atacando al ej'r'litomlentras dure en la Slet-ra del es 
tado de Guerrero"la persecuci6n oficial contra los cai 
pesinos. 

* * * * * *-* * * ' 
29) 	25 MEJICANOS-NORTEAMERICANOS,' MILITANTES DE LA ORGANI

saci6n "Boinas Carmelitas" t que desembarcaron en la I§.
la Santa Catalina, en repudl0,a la usurpaci6n:de 'tie

_ rraB mejicanas por Estados Unidos, eran hoy buscados 
pOr la policía' yanqui. ' , 

El grupo de" chlc~oet"Davld Sánohez, declar6 que
querían discutirla ptSsima'sltuo.oi6n en que viven los 
mejicanos-norteamericanos en Estados Unidos. ' 

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


30) 	LOS IMl?ERIALISTAS'HOR~EAMERICANOS HAN' WADO TJ PORCIO 
nes. d,'.' diques ~35': obras hl'd~&ulicns en los ·-:".!.';imos 4
meses-, confirm6Hguyen-vo-son,_bc.jador en, Cuba de le. 
Repúblicn Democrz(tica de ~Vietnllm,. e'n"uná entrev1$ta 
concedida a Radio Habane-Cuba, con'mott.o ~e celebrar
se mañana el XXVI! Aniversario de la 1n~~endencia de 
ese 	país.. . 

Vo-s~ declnr6 que el objetivo perseguidO por la 
camarilla Nixon al intensificar ln guerra de destruc 
ci6ncontra Vietnam del Norte es valerse de todos los 
m~todos para asesinar al pueblo vietnamita y obligarlo
así 11 renunoiat' a su justa lll:cha por la indepenQ.Gncia 
y ,la libertad. -	 ,. • ~,e 

El Embajador norvietnam1tá agreg6 que la'soluci6n 
de Siéte Puntos del Gobierno Revoluci Ollari a Pravislo
nol de la República de" Vietnam del SUIL:es el camino 
para que los Estados Unidos salgan con h~or de la 
gue,rra.

Nguyen-vo-son calific6 de gran inic1ativa el "Día 
de los Diques" y agrndec16, en nombre de su pueblo,
al Pórtido, Gobierno y pueblo cubanos la ayuda br1nd~ 
da en todos los frentes, militar, político y diplom~
tico. 
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Agradeci6, asímismo, a todos los países socialistas y a 
los amigos de los 5 continentes, incluido el pueblo progre
sista norteamericano, el fervoroso epoyo brindado a la lucha 
de Vietnam contra la política de agresi6n del imperialismo 
norteamericnno. 

********** 31) 	ARRIBO A SANTIAGO DE CHILE UNA DELEGACION DE LA UNION DE JO
venes Comunistas de Cuba que, presidida por su Segundo Secr~ 
tario, Luís Orlando Domínguez, participará en el VII Congre
so de la Juventud Comunista de ese hermano país. 

========ItMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA =De los combatientes delas Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

32) EL JEFE DEL REGIMEN TIRANICO DE NICARAGUA ANASTASIO SOMOZA 
legalizará los casinos de juego dentro de un mes. La explo
taci6n del negocio estaré a cargo del Comandante Supremo de 
las Fuerzas Armadas nicaragüenses asociado al multimillonario 
yanqui H.oward Hugtlefs•• 

********** 33} 	TRES PILOTOS NORTEAMERICANOS CAPTURADOS CUANDO ATAOABAN EL Ti 
rritorio Norte de Vietnam fueron liberados por las autorida
des norvietnamitas. La decisi6ñ fue adoptada por el Departe
mento General Turístico del Ej~rcito Popular de Vietnam al 
cumplirse ho~ el 27 aniversario de la fundacián de la Repú
blica ]emocr~tica de Vietnam. 

********** Transcribi6 y meoanografi6: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=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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====================== 

tI:SOLETIN INFORMATIVO DE LA MA.ÑJ\NA" , .== .~(T't'ansmiten en cad§.. 
na las emis Oras == 5130 A.M.) (De1 LUNES)
= = :: :: :: :: = = = :: :: :: :: = :: = :: .= = :: = :: :: :: = :: = :: = :: 

1) 	EL DR. 'OSVALDO DORTICOS TORRADO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
y miembro del Bur6 Político del Comité Central, asisti6 an~ 
che a la ~ltlma funcián de la cantante Miriam Makiva • 

Miriam Mekiva, que el S~badopaBado recibi6 de nuestro 
Gobierno Revolucionario el PaSapOrte que la aoredita como 
ciudadana de Cuba, se ~espidi6 anoche del pueblo, cubano en 
la 	funcián ofrecida en el Parque Lénin. 

La cantante sur-afrtcana lleg6 a nuestro país el pasado
24 de Agosto, invitada~pOr nuestro Gobierno Revolucionario, 
y brind6 recitales en'la oapital yen el interior de lo Re
Páblica, acompañada por el eanjunto guinean~ C~junto Maki
va. La invitacián formulada a Miriam Makiva se prodUjO en 
Malo pasado cuando el Primer Minlstr'o, ¡¡rld~l Castro, des
pu6s, de presenciar un espect~éülo celebrado en su honor en 
ocaef6n 'de su visita a Guinea, éXpt-es6 al Presidente Touré 
que le tr~mitiera la lnvitact6n de yiojar a Cuba. 

Juro esta noche que siempre haré 10 mejor para perman9. 
cer fiel tl. ustedes, fiel u lo. Revoluci án', fiel e todos los 
pueblos del mundo que aman lo li~e~tn~ y lo justioia, ex
pres6 la cantante Mir1am Mukiva en ~u ~ltl'mll presentoci6n
ante,el pÚblico cubano. ' 
- Seguidamente di j 01 801.0 s'oy' 'Illl simple ser humano que 

trat,a de1nterprstar la verdad soore COSas que pasan. o mi 
alrededor. ' 

Al referirse a nuestro pals manifest6. Nosotros, el 
pueblo sur-africano, hemos siempre 'conocido de la posici6n
del pueblo cubano, sus dirigentes Y siempre lo hemos apre
ciado; por eso, sinceramente, los queremos y les damos las 
graoins. 

y finalmente la cantante Miriam Mnkiva dijo: quisiera
darles las gracias por el honor que ustedes, el pueblo de 
Cuba y sus dirigentes me han oonoedido al ofrecerme un pa 
saporte y la ciudadanía cubana. 

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

tuvo a su cargo la claUSUra de la XL Conferencia de la Aso
ciaci6n de Técnicos AZUCareros de Cuba. El acto de clausu
ra 	de la reuni6n de la ATAC se efectu6 en' el TeatrO de la 
CTC. Adem~s del Presidente Dortic6s, en la preSidencia, se 
hd.llaban. miembros del Comité Centra]., Ministros, el Ejecut,!:. 
vo de la Asociaci6n de Técnicos AzucarerOS y los integran
tes de la delegaci6n cubana al Congreso de Tecn610gos Azu
careros efectuada en Louisiana, Estados Unidos. 

El ingeniero Eduardo Da~1d, Vice-Presidente de la ATAC 
tuvo él su cargo el informe final de la XL Conferencia y di~ 
a conocer que habían. portio1pedoMIL,200 delegados cubanos. 

En la Conferencie AZUcarera recien celebrada participa
ron, igualmente, 118 especialietns aZUcareros extranjeros, 
provenient~8 de 23 pa!ses. .. 

En"la re\l,n16n se destcc6 e~ trabajo rea11zado pOr 15 
técnicos extrnnjeros en la semona anterior a la Conferen



·,~~, 

e 	 :; 

Lunes, 4 de Septiembre de 1972 	 -2
= == = = == = = == == = == 

cia, los que ofrecieron 23 exposiciones sobre' temas de 
su 	especialidad, con una asistencia promedio de 760 d~ 
legados • 

El nl1mero de ponencias discutidas en la XL Confe
rencia de la ATAC, que alcanz6 la cifra de 246, pr&ct~ 
camente duplica a las discutidas en anterior reuni6n,
mientras la cantidad de delegados también oument6 en 
un 	25 por ciento. 

El ingeniero David en su informe resalt6 el hecho 
de que el 75 por ciento de los trabajos pertenecen a 
técnicos j6venes as! como la elevada cantidad de pon9D:
ciaspresentndas en la Secci6n, de AgriCUltura. 

En el acto de clausura de la XL Conferencia de la 
ATAC" a nombre de los técnicos extranjeros invitados,
habló el profesor Henry Sisigilre, Director del Insti 
tuto de la Industria Azucarera de Berlín. Expres6, a 
nombre de los técnicos extranjeros, la satisfacci6ñ 
por haber participado en la ConferenCia, la que calif~ 
c6 de excelente, tanto por la calidad de las ponencias 
como por la agradable acogida recibida de los delega
dos cubanos. ' 

Momentos antes de que el Presidente Dortic6a resu
miera el acto se hizo entrega de diplomas de honor a los 
22 t'cnlcos a~Qa~eros cubanos que estuvieron en Loui
siena con el prop6sito de participar en el Oongreso In
ternacional de Tecn610gos AzucarerOS. 

El Presidente de la del~gaci6n Rafael Francia Mes
tre, fue el primero en reoibir el diploma que fue entr~ 
gado a,8 miembros en representaci6n del resto de los 
oompafiel.'DS homenajeados,., ' 


. ~ * * * ** * * * * * * * 

3) LOS PARfiDOS COMOlfISTA y SOOIALISTA DE CHILE EMI~¡ERON 

'un, Comunioado Conjunto oonmótivo de la, oelebra,ci6n hoy 
del segundo aniversario del triunfo de la Unidad' Popu
lar. En su Comunicado los sooialistas y comunistas e~ 
hortan al pueblo a la aeiste;u.cia masiva J)?lra el acto 
que 	se,etectuat'& hoy para.. ce1.ebrarel acontecimiento y
en,repUdio'a la,esoalada ~edic1osa de la, derecha. 

, Luego deresefiar en d'étalle$ los actos subversivos 
de 	 la reacol6n chilena en les111timas semanas el docu
mento destac6 que estos lleohos configuran una situaci6n 
g~~ve que viye el pueblo' de Chile, la cual, de no po
nérsele treno fit'me; decl'dido e inmediato, puedeoondu
cir 	al pa:!s a la guer,ra civil. 

Al:l.te, esta s1tuaci6ri el Comunicado de los" socialistas 
y comunls'tas llaman a apretar filas y a reforzar,trids la 
unidad y el trabajo conjunto dentro" de las orgo.nizacio
nes de masas fortalecer el entendimiento politico y - 
,aplica!! ~a tActica común a todos ,l~ niveles de, la lu
CM popular. 
,,,' 	 * * * * * *' * * * * 

4) 	SE INFORMO EN SANTIAGO, DE OHILE QUE AmOS FUNOIONARIOS 
del Programa de las 'Naciones UnidD.s~ra el Desarrollo 
comenzar&n a ana~izar latransformaci6n tecno16gica, 
el sistema educacional y los niveles de desempleo.

El Director de la Oficina Regional del NUD y el ~ 
Oancillerch11eno, Gab~iel Vald&1, sei'ia16 que la t.r=!f 
tormaci6u: tecno16g1cIl.8s uno de l,oa problemas m's del 

',' 	 'Gados que est& viviudo Am4'l':'l~a Latina. Agreg6 que e 
p,roblema eduoac1onal es una de las ,grandes fallas que
afronta Latinoam'rica y que es la "causa ,pOl1 l,a cual eg.
tá 	incluida dentro del temario de la reunián del NUD 
que comienza hoy en Santiago de C.hile.,

* *,* * * * * * * *'* 
5) 	CON RESOLUCIONES. sOBRÉ LA ABSTENOION EN LOS PROXIMOS 

com1ci~ - estadounidenses, demandando la retirada in
medi,ata de las tropas norteamericanas de Vie~am y por
la 	educaci6n bilingüeyb1-cultural de los mejicnnos
norteamericanos ae desarrol16 ayer en El Paso, Texas, 
la Primera Canvenci6n Nacional del Partido de la Raza 
Unida, en la que l?articipan casi 3 MIL delegados de 18 
estados de la Uni6n. 

, 
, \. 
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Los delegados asistentes también explióaran Resolucio
nes que demandab~ la independencia de Puerto Rico, el fin 
de la lntervencian norteamericana en Latlnoam~rica y la re
dlst~ibuci6n de las riquezas. 

En las Reso~uciones aprobadas, unas 500 en total, se d~ 
manda igualdad de sal~rios y empleo para eSa minoría norte
americéllla, control poliCial en las comunidades, nombramien
tos de jueces y jurados chlcélllos-mejioanos nacidos en Esta
dos Unidos, ayuda legal y asistencia m'dica gratuita.

A instancias de la delegaci6n californiana a la Conven
ci6n del Partido la ~azaUnida rechaz6 respaldar tanto a -
Nlxon como ti McGovern en las elecciones de Noviembre próxi
mo. La Convenci6n denunci6 el asesinato de Ricardo Falc6n,
delegado 'del Partido de. la Raza Unida del estado de Colo
ra.do, muerto en Nuevo M43ico cuando se ditlgía,' en unl6n de 
su esposa, al event.o. La Convenci6n envi6 sendos telegra
mas a~ la Cosa Blen.ca y al Departamento de Justicia denun
ciando el crimen y reclamando que se juzgue al culpable. 

" 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6.30 A.M.) 
======================== 
¡NFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio' del Interior. 

6) NUESTRO PRIMER MINISTRO, COMANDANTE FIDEL CASTRO, RECIBIO 
ayer en, el Palacio de li} Rev,oluol6n al Rector de la Unive:. 
sidaa Nacional de Panemo, R6mulo Escobar Betancourt, con 
quien trat6 asuntos de interés oomún para los pueblos p~
nameño y aubano. 

El Recto.r Es,cobar' Betancourt visita a Cuba acompañado
de pr9fesores y estudientes 'de la Universidad Nacional de 
Panama. El Rector panameño viene to.mbién r~presentando al 
Gobierno de Panamá en la continuaci6n de las gestiones re
lacionadas con la captura da los. barcos piratas de la CIA 
"Johny" y IfLayJ..a Express", los que, utilizando bandera pano.
maña, partioiparon en accionas oontra Cuba. Esos baroos 
fueron capturados por caba hace mases., 


********* 

7) UNA AMPLIA CONVERSACION - SOSTUVIERON LOS PROFESORES Y ES

tudiantes panameños oon Fidel en la visito. que éstos reali 
zaran a la univerSidad de La Habana. Fidel y los visitan
tes panameños converSaron sobre distintos asuntos de eotua
lidad, espeoialmente sobre las realisaoianes eduoaoionales 
en nuestro país.

* *.* * ** * * * 
8) EL MINISTRO DE LAS FUERZAS, ARMADAS REVOLUCIONARIAS Y VICE

'Primer Ministro del Gobierno Revoluoionario, Comandante -
Raul Castro, aoudi6 el S~bodo pasado al aeropuerto Jos~ Ma:. 
tí o. ~eoibir al General Jos' Gran Hurtado, Presidente del 

"'Comité de ••••• de la Presidenoia de la Repúblioo. de Perú. 
El General peruano Gran Hurtado visita a Cuba invitado 

por el Gobierno Revoluoionario y se eno~ntra acompañado 
por el Direotor Superior del Sistema Nacional de Apoyo a la 
M~ilizgcl6n Sooial, Carlos Delgado, el capitkn Jorge Duru
nester, d!ri¡ante de la Federaci6n de Pescadores del Perú, 
Juli&n Regalado.

* * * * * * * * * 
9) EN SU ACTUACION EL SABJUOEN EL "AMAnEO ROLDAN" LA POPULAR!

sima vocalista africana Miriam Makiva dijo: Creo que mien
tras no sea posible regresar a mi pueblo pertenesco a todo 
el mundo; tengo muchas ciudadanías y hoy he reoibido la no
tioia de que voy a ser oubana. 

y añáai~ la Makivel En nuestra breve estancia en Cuba 
hemos o.prendid.o muchas o osas , hemos aprendido que los CDR 
es el pueblo' cubano que se uni6 bajo la direoción de su di
rigente, nuestro dirigente Fidal, no solamente para prote
ger su piltria contra" aquellos que t1:ntende mermar su libe:. 

- tad y auto-determinaoi6n sino también 'para. ayudo.r a haoer 

avan'Zar la Revoluci 6n. 
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A esta nctuac.i6n de ,ln contante africana Miriam M~ 
kiva en el "Amadeo Roldan" el S6bado aSistieron nues
tro 	Oomandante en Jefe, Fidel Costro, y el General pe
ruano Jos~ Gran Hurtado, quien encabeza una delegación

de su país invitada a nuestra Isla. 


I 	 ********** 
10) 	EN TOnAS LAS ESOUELAS DEL PAlS SE INICIA HOY EL NUEVO 

CUrSO escolar 1972-73. Este curSo marc.ar6: nuevos s61! 
dos avances en el logro de los objet1vos educac10nales 
fijados por la Revoluc1ón. 

********** 11) EL DIRIGENTE TUPAMARO RAUL SENDIC pERMANECE INTEBliADO 
en el Hosp1tal M11itar Central de MOntevideo. Sendic, 
quien result6 herido de ba.la,al enfrentar a las fUer
zas represivas del r4gimen uruguayo, est! fuera de Ps 
11gro segdn los boletines de los mád1coa. 

Los estudiantes uruguayos han rea11zado d1stintas 
man1festaciones en Montev1deo en demanda de gue se 
respete la vida de Raul Sendic. Las fuerzas progresig. 
tas uruguayas temen que el r&g1men milttar uruguayo 
aplique la Ley de Fuga a S~ndic para asesinarlo. 

********* 12) 	EN HAIPONG, PRINCIPAL PUERTO DE LA REPUBLICA DEMOCRA
t1ca de Vietnam loe tripulantes de las motonaves eu
ban~ "El.'JiIDie"e- ~Im:Coslf, e;fectu6 un combat1vO acto 
de pro~~st~ i pondenaci6n p~r, los criminales ataques
de la aviac1ón yanqui., . 

~ ** *. ** * * * , ,,(,
13) 	EN LIMA leA :OOON DE PERIODISTAS DEOu:BA y LA FEDl!RA

ción dePeriodlstas dePel'Úi susoribieron una de.c:lar,9. 
cián para establecer una estrecha aolaboracián en -
cuanto signiffque mejoramiento profee11tmal.


Los organismos per~odísticos de Cuba y,Perá ex

presan en la declaracion su solidaridad con Vietnam. 


* * 	* * ** * * * 14) 	PARA HABLABNOS DEL SEGUNDO P&:IODO DE LA PREPARACION 
pnl:Ctica de este afio entt'e loa 'marinos, clases y of! 
ciales de su Unidad entre:vistam'os al Alférez q,e, fa

vío Juan Sosa; Jefe de la Secoi6n pOlítt:o,a de la Un! 

dad Militar 3331, de la Marina de 'Guerra Revolucion,9. 

ria. 


SOSA =Antes de comenzar a habllll! sobre e-l inf

cio de la preparaci6n combativa del segund.o s~;mestre 

en nuestra flotilla y po~ ~nde la p~eparación pol:Ct! 

ca, quisiáramos referirnos a algunos logrOS aloanza

dos duronte e1 primer semestre. - ' 


Este primer semestre en,'nuestra fl,otilla s-e: 1;J.a I 


desarrollado de una forma baetante p~1t~va en todos 
, 


los o.spectos~ Esto ha stdo produoto del··' eafuer~o 

realtza"o -por' los, dirigentes de clase política qu.e, 

en regla g~eral, son oompaRaros segundOS co~andan

tes de lna 'lanchns y jefes de secciones de los Uni

dades terrestres. 


Podemos oonsiderar que desde el punto de vista 
metodo16g1co no hembs logradO a,m la mayor calidad,
sin 	embargo, consideramos qué la asimilaci6n es b~ 
tante buena en estos momentos estando en todas, las 

Unldpdes por encima~e4 puntos, promedio general,

lo que demuestra que loa oompafteilos dirigentes do

. tan a los mariner08 de los prinolpales cm.oclm1en

tos, de las pr1'J).clpalee cues,ticmes, que vienen en

marcadas en el programa d& La preparaci6n política 

y gue posibilita que los mismos vaJon ~nterpretando

adecuadamente los linaamien~1)S trazados en el progr~ 

ma para este año. ,.. . 


El tema #17, La Orisis General del Capitalismo, 
es el tema gue en. estos momentos se encuen:tra: dadol 

en casi todas nuestras Unidades, excepto ~h una es

cuadrilla: en gue ya se ha impartido el tema 18, La 
Crisis General del Oapitalismo, segunda parte. 
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Siempre hémos'contado oan la ayuda decisiva de los je
fes en el cumplimiento de las tnl'eas de la prepat"aci ón pol';'
tipa y del Pa~tido. ESta responsabilidad es altamente com
partida con todos los jefes, desde el jefe de la flotilla r 	 hasta los jefes de las unidades inferi ores y. s.e sitúa la 
preparaci.6ñ política. siempre con un plano cimero y con una 
preocupaCi6n grande por su oumplimiento en todas las Unida
des, teniendo como -- antecedentes que siempre esta Uni

i dad ha cumplido con todos los programas de preparoci6n po
líticc. al 100 por 100. 

I 
 ========"MIAMI; RADIO MONITCRING SERVICE"============== 


RADIO RELOJ NACIONAL === (8100 A.M. del DOMINGO) 
= = = = ~ = = = == =': = = = = = = = =.= = = === 

15) 	 (MAS SOBRE LA LliEGAD.A DEL GENERAL GRAN HURTADO, DE PERU.t V4aee el '#8) (su oargo es. Presidente del Comit4 de AsesS 
r ramiéntp de la Presidencia de la Rép~blica de Perú)

Junto a Raul se enoontraban el miembro del Secretariado 
Carlos Rnfael ROdríguez y los oiembros del ComittS Central~ Eoilio A~ngontSs e Isidoro Molmterca, así oomo el Embajador
de Cuba en PerÚ, AntonioNÚñez Jiot§nez, y el representante 
diplom~tico del hermano país en La Habana, Joaquín Heredia 
Cavieses. 

]Juego de Una cereoonia de bienvenida el Comandante Raul 
Castro 'Y el Generál Gran Hurtado -sostuvieron un cordial cag.
bi o de im:Qreai.anes en el Salro de Protocolo del, aeropuerto
J ostS Marti" 	 

El General Gran Hurtado, quien cumplir6. 54 afios de edad 
, .el pr6ximo 20 deOotubre, es Presidente del Comité de AsesS 

. 'raciento de la Presidencia del Perú, desde el primero de -
Marzo del 69, despu6s de ser escandido a General de Brigada
en Enero de ese cisco año. ' 

Ingres6 en la Esouela de Clases de Infantería en 1936 y 
se gradu6 como Sub-teniente de esa arma en 1941 y en su la~ 
ga Carrera oilitar ha sido Director de Estudios del Centro 
de InforoQci 6n de Clases de la Eielva y Edeclin Presidencial, 
de la Divi.slm.Blindada. Tat;lbi4ri ha ocupa.do el cargo de - 
miembro del Estado Mayor e Instructor de la Escuela Supe
rior de Guerra, Jefe del Batall6.n ae Infantería y Sub-Di
rector de Personal del Ej'rcito Peruano y Jefe del Departe
mento Acod'mico de lo Escuela Superior de Guerra. 

El General Groo. Hurtado fue tambitSn Director fundador 
del COlegio Militar Rao6n Castillo, de Trujillo. Fuá tao
bl'n Jefe del Curso de Estrateg1c.Milltar en el' Centro de 
Altos Estudi ca Mi litares I Prefecto del Departamento de Lima 
y Comandante General del Centro de Instrucciro Militar del
Perú. . ' -

Entre los estudios superiores cursados por el General 
Gran Hurtado figuran Escuela Militar de Chorrillo y además 
curs6 estudios en la Escuela de Inf~ter!a. EBtudi6 en la 

. ',-Escuela Supe.rior de Guerra, curso basico y curso de Estndo 
Mayor en la Acad~mia de Guerra A~rea y cursO de altos estu
di os mi li tares. 

Durnnte su carrera ha obten~do las siguientes condecor.9. 
cionesa Orden del Sol, Orden Milit~r de Ayncucho, Orden al 
Mérito de Nioaragua .. Medalla Jorge 'Ch~vezt Orden al MtSrito 
Militar, Orden al Merito de. lo. Guardia Civil Y.. Orden al Mé
rito de la Policía de Investigaciones del Perú. 

********* 
16) 	 (MAS. SOBRE LA AOTUACION DE MIRIAM MAKIVA EN EL IrAMADEO ROl! 

DAN". V~ase el #9)
La segunda presentaci6n de ~iriam Makiva estaba previs

ta parp el Parque Lenin pero la inclemencia del tiempo obli 
g6a trasladar lo. funci6ñ al Teatro Amadeo Roldk, que se 
vi6 colmado de cederistas, a quienes la gran artista dedica
ba el concierto. 

Nuestro Comandante en Jefe y la delega ci6n peruana saly.
daron a Miriam Makiva, a quienfelioitaron. Acompañaban a 
Fidel el Dr. Carlos Rafael ROdríguez, mieobro del Secreta.. 

http:ocupa.do
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riado; loe miembros ,del Comité Central Belermino Cast~ 
lla y José A. Naronjo, as! como el Embajador de Cuba 
en Pe~d, Antanio NÚfiez Jiménez, y el representante di
plomático de ese pa!s en,La Habana, Joaquín Heredia C~ 
vieses. ' 

La gran vóalista africana, nacida en Sur Africa, 
posee pasaportes de Guinea, Tnnzania, Argelia, Maurit~ 
nia, Sud~n y Kenya, de cuyos países ofreci6 anoche va
rias canci anes. 

Miriam Makiva interpret6 alrededor de 25 canciones, 
entre ellas una en espaftol dedicada a Fidel, con rit
mos de ,guajira, otra dedicada nl,Partido Popular de 
Guinea. ' 

Al finalizar la tunci6nde anoohe en el "Amadeo Rol
d&L" la cederista fundadora Omelfa Guerra., del ODR "Je
slÚi Menéndez", de Puentes Grnn,des, pronunci6 unas bre
vea palabras a nombre de la orgenizaci6n de masas. 

En su discurso expres6 Omelia Guerra el respaldo de 
todos los cederlstas al acuerdo del Gobierno Revolucio
narlo de otorga.rle a Mlrlam Makiva Pasaporte de Ciudc.d~ 
na Cubana. Al mismo tiempo agradeci6 a la famosa artis 

"tu africana su gesto de of»ecerle a los CDR el cancier--
to de anoche en S-aludo al XII Anlversarl0 de loa Comités 
de Defensa de la Revoluc:16n., " 

A Miriam Maklva 
P

se le ofreci6 una bella estatuilla 
de cristal y se le impuso un CUACO blanco 'de, la' conatru,S.
ci6n, s!mbolode ;La gran couQent,racl6n del pr6ximo 28 de 

'J Septiembre, recibiendo loslntegran1;es del:Oonj\Ülto Gui
neano que le acompaftan una reproducción en cristal de 
sus respectlvos lns~rumentQS. 

********** 17) (MAS SOBRE COMIENZO DEL cURsO ESQOLAR~ Véo.se el '1,10)
En todas las escuelas del pata el curso se inlciar~ 

con una semana introducto~iri de trabajo orgnn,izativo, 
comp~ndido del 4 al 8 de Septiembre. En eat,a; semana 
se p~oceder& El llevar a cabo toqo, el trabajo 'de orga:ni
z~ci6n docente y adm~istrat[vo por parte qe los ~olec
tivos.~écnlc08 q~e tnlegr~ ,maestros y profesores mien
traa,(Jue los estudlantes,de,p!,ima1!la se dediéar~ a la 
're-estructurac16n da 10eJ, OOlUlejOS de Pioneros. 

Las actividades <Ióoente~,;a:el, nivel" de enSeñanza pr!. 
maria ha relterado el Mln,i8tGrlO de Educaci6n que se 
mantiene el calendario establecido el nao ~asad~de 5 
días de clases",de L~ee. a VIElrnes,. '1 el S6.ba~o;taedic8
do a la superaci6n de aJUda :tl~lca dEi los maestros. 

En la enseñanza, med1a las clnaés trimbi~n comenzar~ 
mañana. Lunes, tanto' para las ae oundnri as urbanas c omo 
las secundarlas en~l oampo y lea ruralQs ciaf:o,Qtnt) las 
escuelas de instltutos 'teonb16glcos, 'agropeou1'1'os, in
dustriales y c1eecQllom!a.,y admlnistraci6n. 

Igualmente m~?-na ae lni~iar&n las cl~es por.a los 
distintos niveles dé la' eduoacl,6n de adult'os, secunda
ria obrera, Faoultad Obrel'o-Oampeá~n:á, e.s!lue~aá·'·talle
res y centl' os juveniles: y ~D.I\' es cuelaS de -, idi omas • 

En su informaci6n el MUllsteri o de Eílucacl6n reit.§. 
ra que a partir de mañana, LlmGs, 4 'de Sept,1e.mbre, la 
~ist~o1,a y wn~uP.U.dp.tl ,Q clases 'ser&, ,obligatoria en 
todas, las ,escue~~,pnra toQ.o,¡f los ~,lwhtLos. ' . " " , . ,* ... *'"* '* .. ... * *_ ~J " 

18)' ORI.TIOIl T,OlUUJ:oS lA ¡,¡ O~G.$Qlr.[A ~~A.l'Ex:~JERA 
El General Oma'{'t, !rorrij os" o,=1,en:~tidor del_ Gobierno 

panameño', oerlSur6 a ,la 01ig~t"qu1a nativa y a los ,inte
reses extranjeros en el acto de,en~rega de cre4encia
les de los Repres69tantes de la Asamblea Popula~ de la 
provincia de Penaroa.·, ' 

Refiriéndose a la actitud despectlva conque ,los 
ollgarcas se dirigen a los nuevos representantes de 
las municipalldades el Jefe de la Guardia Nacional ex
pres6 que el V$'t'dadero ,analfabeto no es aquel que no 
sa'be leer ni escribir. sino aquel que desconoce el alfa 

,beto de la patria. . 

~! 
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Torrijas hab16 a loe delegadas locales y a numeroso pú
blico invitado al acto celebrado en el antiguo Palacio Le
gislativo de Panamá. _. 

Los c!roul~: olig~rguicOB de Panamá estiman que por al 
hecho de __qu9_.los Represen~antes_.prove~g~ de una buena par
te de los sectores obrerosl campesinos y medio no cuentan 
con la_.preparacl6n n~cesnrla_.para ej~rcer oomo P.:lla Asamblea 
Naolonal. . . 

Durante su discurso el orientador del Gobierno da Pana
má apUnto que desde 1968 los-'tuslles de la fiuardla Nacional 
actuaron como tusile~__ .sa.nrtari08 al exPulsar del Palaclo Lg.
gislativo a quienes se abrogaban el de'l'echo a una represen
tnci6n gue no las co~respondía. -. 

Una de las primeras manidas adoptadas p'or los oficiales 
gue 	dieron 'el golpe milital' el 11 de: Octubre de 1968 fue la 

. diifoluoi6n--de la ASamblea Legislativa, ouerpo controlado 
por 	los partidos tradloiOñales. -. -

M!s adelante dilo Torrljosque la mejor prueba de que 
.los expulsados no eran representantes del pueblo está--eii. el 
hecho de que-'ellos huyeron de nuestro país para buscar re
fugio del otro lado, en""la Zonn--del Oanal. Los expulsados,
dijo Torl-'IjoB,-'sOllcitaron la proteccl6n y ayuda de uiia po
licla ext.ratljern, que nablan otro ldlomn, de funcionarios 
que salud~ otra bandera. 

* * * ** * * * * * 19) REGRESO EN LA M.A.NANA DE HOY DELEGAOION OUBANA A CARIFESTA 
72 

En horas de la mañana regres6por la vía aérea la dele
gaci6n cubana que represent6 a nuestro país en el Festival 
del Caribe de las Artes Creadoras, Oarifesta 72, que se ce
lebra en Georgetown, capital d.e GUye.nl::'.

Integraron la delegacl&! cubana, que:estuvo presidldn 
pO,r LlÚs Suardíaz, Director de Lit~rotura' ·del Conjunto Nn
cionol de Cultura,' miembros del Oonjunto Folk16riko Nocio
nal, le Orquesta Arag6n y perlodletas de distintos 6rganos
de lo prensa nacional. 

, . Al referirse" a la participo.ci6n de CUba en el evento 
. "artístico del Caribe Luís Suardíaz, Responsable de la dele

gacl6n.,· nos dijo en el aeropuerto José Martí. Los cubanos 
fueron recibidba con mucho calOr. En 10 días tuvimos 7 re
presento..clones ante m6s de 20 MIL personas.

Finalmente expres6 Suardíazr· Umae los actuaciones se 
hizo en Linden, un pueblo habitado por familiares de obre
roS mineros que extraen la bau:x:lta. Había que ver le emo
cián de aquellos trabajadores y personas humildes para nue~ 
tros artistas y nuestro pueblo.

Finalmente canlfest6 Suardíazl esta confrontaci6n en 
Carifesta 72 oon grupos artísticos de más de 25 pueblos del 
5re~ del Caribe ha sido una magnífico experiencia. 

********** 20) 	VINCULAN A ESTADOS UNIDOS CON REPRESION EN PAISES Ll'iTINO~ 
RICANOS 

Existen tuertes sospechas de que la asistencia militar 
y policial suministrada por Estados Unidos o Uruguay ayuda 
a sostener la represi6n en ese país, afirm6 el Consejo Mun
diol de IgleSias en un informe divulgado en Nueva York. 
. Añade que situaciones semejantes se presentan en Brasil, 

Argentina Y Paraguay, lo que hace sospechar de una complicada
complicidad internacional para coordinar la repres16n a los 
opositores de estos regímenes .latlnoamericanos. 

*********** 21) LLUVIAS Y TURBONADAS SOBRE LAS PROVINCIAS ORIENTALES 
Hoy, Domingo, se' prodUcir&n nublados con 5reas de llu

vias, chubascO$ y turbonadas, principalmente sobre las pr~
v1nclas de CamagRey y Oriente, segán inform6 el Instituto 
de MeteorOlogía -en su nota 'sobre el estado del tiempo. 

= = = = = = = = = == = = = = = = = == = = :: = = = ;:::: = = = = 
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(!rRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = lsOO P.M.) 
= = == = == = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias 1 el Ministerio del Inte
rior. 

(MAS SOBRE LA CONFERENCIA DE LA ATAC. V4ase el #2)
En sus Ealabras de resumen de la 40 Conferencio. de 

la Asociación de T4cnicos Azucareros el Presidente Do~ 
tic6s seña16 que esta Conferencia se llev6 a efecto en 
un momento o etapa de nuestro desarrollo econ6mico en 
que 'comienzan 8 establecerse con 'nitidez los objetivos
futuros de todo el desarrollo de nuestra econom!il, y, 
por consiguient~~ sin lugar a dudas, ~os objetivos del 
desarrollo especlfico de la economía azuca~ero.. 

Se trata, precis6 el Presidente Dorticós, de lle
var a efecto un programa de desarrollo de la econo~ía 
azucarera que implica crecimientos progresivos de la 
producci6n año tras año, m~s o menos cuantitativamente 
defi~idos, para el quinquenio que culmina en- 1975 y, 
ademas, instados por la necesidad de trabajar desde 
abora en el proceso de la planifipa Oi6n perspectiva de 
lq economí~ azucarera para el quinquenio de 1976-1980. 

El Presidente Dortic6s serefiri6 despu4s o. los 
problemas econ6micos de los patses subdesarrollados 
que presen~o.n d4ficits en 10(il recursos humanos califi 
cados. Luego aeñu16 los éefttersos de la Revoftici6n 
por desarrollar la industria azucarera. 

Dortlo6s hab16 del signl.fico,o.o de la Conferencia 
de TlScnlooa Azuca:~eros 1 expros6 gue con su jerarquía 
t4cnica, con su seriedad científica, con el aporte apa
sionado de m6a de MIL compañeros que particlparonen la 
misma y la generosa oontribuol6n de ,.los tlScnicos extr~ 
jeros esta Conferencia constituye una respueQta vanido
Sa a la demanda del desarrollo de la t4cnica en la econo 
mía azucarera. . . 

En su intervención el Presidente Dortic6s serefiri6 
a la neces1~ad: de la formaci6n de_ cuadros ,diri~entes, cs 
pacitadoa política .1 t4cnica~anle, para el desa~rollo 
tecno16gico de la Industria aZUcarera. . 

Por último, DOl."tic6s felicit6 a todgs loe ~árticip~ 
tes de la 40 Confe]!encia de la Asociación de T~cnicos A.... 
zucareroS de Cuba.., 

. * * * * * * * * * * .
EN HORAS DE LA TARDE DE AYER EL ,GENERAL GRAN HUR!AD6 Y 
sus acom~ftantes s oetuvieron l.ql.a ,entrevista con ei Dr. 
Carlos Rafael ROdríguez, quien les ofrec16 unaexposici6n
del desarrollo económioo del país as! como de, los planes 
que lleva a cabo el Gobierno Revolucionario. . 

Ayer la Delegaci6n peruana t8~bilSn visit6 le Direc
ci6n PTovinc1nl de la Agricultura en La Habana y el Valle 
de Picaduras, donde pudieron conocer el Plan Gen'tico G!. 
nadero que allí opera. 

********** 
HOY SERA CLAUSURA LA II REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPE
riencias de las Escuelas del Ministeriodél Interior que
sesion6 desde el pasado día 29 y donde se nnaliz6 el re
sultado del curso de instruccioo. de 1972. 

El resumen de esta reuni6n se efectuar6 en el teatro 
del. Minis.~e,rio de Comunicaciones y estará 8 ctitlgo del 
Sub-Capitan Edel.mo Castillo, jefe de iruJtrucc16n y cua
dros del Ministerio del Interior. 

*.'* * * * .* '* * * * 
GRACIAS AL ESFUERZO CONJUNTO DE MEDICOS VIMNAMITAS Y CU 
banos fue inaugurada hoy una Sala: de Cuidados. Intensivos 
en el Hospital Tan Tau, de Hanoy.La Sala serVir6 tam
bién como una Unidad docente y pD.ra atender a pacientea 
graves. 

********** 
SE INICIA EN ESTA FECHA EN TODO EL PAIS EL NUEVO CURSO .. 
de primaria, secundaria, pre-univerait~rio, teonológico.
Lejos han quedado las condiciones que encontr6 la Revo
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1uci6n en el campo de la educaci6n. Más de 600 MIL niños 
sin escuelaS, cerca de un MILLON de analfabetos, unos 10 
MIL maestros sin trabajo, prácticamente inexistente la edu
caci6n de adultos y subesco1arizados, ningÚn sistema de be
cas, total carencia de escuelas en zonas rurales aportadas,
enseñanza universitaria concentrada en la capital y sin ac
ceso a ella lns musas obrerus y campeSinas, la mujer práctt 
cemente discriminada en la enseñanza superior, el MinisterIo 
de Educaci6n convertido en centro de la mayor corrupci6n as 
minis trativa. 

Hoy la Revo1uci6n puede exhibir con orgullo sus estadís
ticos en materia educacional. De 750 MIL 459 alumnos de pri
maria en 1957 a más de un MILLON 700 MIL niños en primario. -
en 1972; de 91 MIL 414 alumnos en enseñanza media en 1957 a 
m!s de 2,0 MIL en 1972; de 15 MIL 609 alumnos de enseñanza 
superior en 1957 a m5s de 26 MIL en 1972. 

El número de becarios ha ido en aumento oonstante desde 
el triunfo de la Revo1ucián. En 1962, al orearse el Plan de 
Becas, el número de los mismas ascendla a 75 MIL 2,; ya en 
1971, entre becarios y semi-internos, la cifro. superaba los 
,40 MIL a1u~os. Más del 50 por oiento de los 11 MIL ,87 
edificios de enseñanza p~imaria y media existentes en 1969 
fueron construidos después del triunfo de la Revo1uci6n, que
e1imin6 el analfabetismo, imp1ent6 la enseñanza gratuita y
obligatoria, ha desarrollado la enseñanza universitaria y 
oonstruye aceleradamente secundarias en el campo, que perm! 
ten al alumno el trabajo sooia1, su formaci6n en la produc
ci6n,a1 mismo tiempo que efeotúa su desarrollo docente. 

Para el presente curSo se inaugurarán 40 esouelas sec~ 
darias en los distintos planes agrícolas. 

En el nuevo curso que se inicia la batalla fundamental 
estará en aumentar la promoci6n, en superar los niveles del 
pnsad-o MO que ya significaban un poso de avanoe, y junto a 
maestros y alumnos debe estar el esfuerzo de los organismos
populares de la educaci6n para impulsar la m~s efectiva y
sistem&tica vincu1aci6n entre la escuela, el hogar y la co
munidad. 

Mucho hemos adelantado desde el triunfo de la Revo1u
oi6n en la lucha por vencer el sub-desarrollo eduoacional 
pero mucho m&s es necesario hacer para poder contribuir 
efiCazmente al desarrollo econ~mico del país con la cien

f cia y la t~cnroa que el mismo requiere. Solo oon 10. mayor
promoci6n podremos garantizar el futuro. 

Esa es la Deta de todos al ~niciarse este nuevo curso. 
*********** Transcribi6 Y mecanografi6: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0= 
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(Transcripci6n literal .:1 objetiva de las más import.antes radio
noticias del día, tal como son trv~mitidas, de Cuba Comunista) 
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Suscripciones ala P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Mi ami , Pla. 33152 
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"BOLETIN IllFOBMATIVO DE LA MA.N'ANA" (Transmiten en cade
na las emisoras :1::= 5f~0 A~M.) 
= === = = = == = = = = = = = = = = = = = = = -- - - -

1) EL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE AFIRMO EN UNA MASIVA CONCEN
traci6n en Santiago de Chila ayer que la fuerza del pueblo
arrollará y aplastar~ los intentos sediciosos en marcha en 
el país •. 

Una gran concentraci6n , calculada en más de 750 MIL pe~ 
s onas, conmemor6 el segundo aniversari o del triunfo de la -
Unidad Popular el 4 de. Septiembre de 1970. 

En un breve dlscur~o el Presidente Alle~de anunci6 que 
en otro acto del ~stadio de Chile denunciara todos los deta
lles de unnuev'o plan sedici 'Oso, subr8y6, que quiere provD
car el caos econ6micos y rDmper la convivencia oiudadana. 

La impresionante marcha ré'ali2lada .en SantiagD, que rec1
bi6 ,ln pres.encia del .m~datariD con gritDs unánimes de "A
llende, AIlE¡Jri.de t el p,ueblD... te'.defiende", se repiti6 a tDdD 
1'0 largD del pa.1S, en di,st1ntas ciudades y cilpitales de prD
vincias, calculándose que.JDée de 2 MILLoNEs de pere DnaS pnr
t1ciparon en los 'actoe de ayet'. 

En· su dis Cl,lrS 'O de ayer el mandatar~ 'O .chileno di j 'O que 
muy pDCas veces en la. histDrin un pueblD daba una. lecc16n 
CDm1l la, de ayer, y en forme emDcl~nada. resalt6 'Que pDr ellD 
se sentla 'Orgullos 'O 4e ser chilen'o y de ser Presidente de 
Chile. 

:Este actD es unD. lecci6n de firmeza, de lealtad revDlu
cionaria, dijD, y elpueblD repletD en las calles y plazas
ha paralizadD tgda ·faena y siti 'Os" de trabajD para demostrar 
su vDluntad de seguir adelante en el prDcesD de tr<:lD.SfDrma
ciones. 

Chile estñ paralizadD, dijD Allende, para defender la d~ 
mocracia y la libertad y para mDstrar su vDluntad de que el 
fascismo nD pasar~. PDrque las fuerzas del pueblo va él UrrD 
llar, lDS va a 8flastnr • --

Allende fuat g'6 a lDS sectDres sediciDsOS y alab6 la ac
ti tud del pueblD chilenD que' cDmprende que mñs al16 de lDS ' 
prDblemas diarios familiares está, pDr encima, el prDcesD
hist6ricD de Chile. . 

LuegD sUbray6a Seguiremos avanzandD hacia lns conquis
tas revDlucionariqs e~ su realismD, demDCracia y libertcd. 
PDsteriormente recordD a 1'08 campesinDs recientemente asesi
nadDs pDr latifundistas y grupos fascistas del interiDr del 
país y al sup-Dflcial de CarabinerDs que muri6 de un balazD 
en CDnoepci6n la semana pasada.

El mandatariD chileno' elDgi6 a lDS campesinDs que sufren 
y defienden su GDbie~Q. Explic6 que nD puede haber gDbier
no sin orden públicD y dijD que es impDsible imaginarse que
la bala que mat6 al CabD de CarabinerDS nD haya prDvenidD de 
un provDcadDr, de un enajenadD.

En su discursD hizD referencia Allende a que la derecha 
hab!e prDgramado dejnr ayer uno. ciudad vacía a lDS manifes
tantes CDn el cierre tDtal de lDé estnblecimientDs. CuandD 
ellDs marchan,dljD Allende comentándo la manifestaci6n dere
chis.ta anuncin,da para el pr6ximD d:{n;'12, la 'ciudad tendrá lo. 
apari~ncia de siempre pDrque s DmDS nDS DtrDs lDS que defende
mDS ln democracia y la libertad. 

http:AIlE�Jri.de
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Respetamos a nuestros adversarios, subrayó, pe~o 

sabemos quienes son los enemigos y de que manera prete!,l. 
dieron en estos días provocar el caos econ6mico y rom
per la cOÍlvivencia ciudadana. 

*********** 
2) 	EL COMANDANTE MUL CASTRO, VICE-PRIMER MINISTRO DEL GO

bierno Revolucionario, recibi6 en el aeropuerto intern,
cional José Martí, en Rancho Boyeros, al Ministro de -
Pesca de Perú, General Javier Pantaleán, quien es hués
ped de nuestro país.

Se hallaban en el aeropuerto para recibir al funci.9. 
nario peruano el General José Grahan Hurtado, Presiden
te del Comité de Asesoramiento de la Presidencia de la 
República de Perú, y los miembros d~ la delegeci6n que
preSide, que desde hace 3 días se encuentra en Cuba. 

Junto al Comandante Raul Castro ee encontraban el 
miembro del Socretariado Carloa Rafael ROdríguez y los 
miembros del Comité Central del Partido Emilio Arago
nés e Isidoro Malmierca. 

Concurrieron, usimismo, a ,la Terminal Aérea de Ras. 
cho Boyeros, e~ Dr.·Antonio Núñez Jiménez, Embajador 
de 	Cuba en Peru, y el representante diplomático de eSa 
naci6n andina en nuestro país, Joaquín Heredia Cavie
ses. 

* * * * * * *,* * '* 
3) 	EL MINISTRO DE RELACIOnS EJ~EBIOiES" RAUL ROA, PROCE

di6 a hace~entrega a la aplaudida cantante africana 
Miriam Makive de loe documentos Que la acreditan:. como 
ciudadana cubana. , 

La Reso1uci&o, mediante la cual se cumplen esos 
trámites, expresa que Miriam Makiva.es una ciudadana 
ilustre de Africaque ha honrado· y honra con su arte 
excepcional y su indoblegable actitud este continente. 

Seguidamente se dic~ que Miriam Mokiva ha puesto 
su voz al servicio· de los pu.eblos africanos y, pOr e3.'. 

,tensi6n, de Asia y América Latina, que luchan contra 
el colonialismo, el imperi~lismt7 t el neo-colonialis
mo.· ,. 

Al hacer, entrega de los documentos el Dr. Raul Roa 
manifest6 que para nosotrOS su voz está preftada de los 
dolores y ,esperanzas d~ Af~i;ca, que sop. los dolores y 
esperanzas de Asia y América Latina.·Su voz ob~rca t,.9. 
da. la humanidad 1 es expresl án'de los pueblos que lu
chan contra el imperi'ti1ismo. . 

. '* * *'* * '* * * * * 

4) 	ES PRECISO QUE NO QUEDE UN OONSEJO DE ESCUELA SIN DELJ 

gada de la FMO, dice un Comunicado de la Direcci6n Na
cional de la ~ederación de Mujeres Cubanas can' motivo 
del inicio del curso escol~r 72~73. A continuación el 
documento.dioe que la ~O estli. l;1Jegura que, como en - 
años anteriores, las madreS s,e organizarán en brigadas
de las escuelas primarias, Se,oundarlas y pre--qniversi 
tarias pare contribuir a mantener la asistencia y la 
dis ciplina." 	 ',' 

* * * * * * * * * * 5) 	EN EL SALON DE EMBAJADORES DEL MINISTERIO DE RELACIO
nes Exte.l'iores se 11ev6 a efecto la firma del Acta so
bre Canje de Inst~e~tos de látlflcacl6n del Oonvenio 
Consular entre la República -de Cüb~ y la R~pública So
cil\llsto. de Rumanía, firmo.qo:.eri' Buoarest el 31 de Mayo
de 1971. ." . ,_,

Por la parte cubanQ firtJ:l6':~1 acta. el Dr. Rau1 Roa 
García, Ministro de Relaciones Exteriores, y por.la 
parte rumana el compalléro Petro Leoneeku, Embejador EJ. 
traordinario y Plenipotenciario de ese 'país en Ouba. 

*********** 6) 	EL MINISTRO DE COMERCIO PARTICIPO EN LA RECEPCION DE 
clausura de la Jornada Cuba que se efectu6 en la Fe~la 
Internacional que se desarrollo en Argel. El Ministro 
argelino, en compqñ!o del Presidente de la Oficina Na
cional de Ferias y Exposiciones, departi6 durante unoe 
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45 minutos con el Encnrgado de Negocios Interino de Cubo en 
Argelia, Jimmy García, y con el Director del Sa16n Cuba en 
la Feria Carlos Domínguez. 
-Nu,estro país está representado nuevamente en la Feria ~ 
ternacional de Argelia en un moderno Pabel16n en el cual se 
exponen los principales productos, los que despiertan interés 
particular entre 10svl,sito.ntes al evento. 

************ 
7) EL CADAVER DE FMNK ANAYA, EX-LEGISLADOR DEL ESTADO DE COLO

rado y delegado de la Convenoi6n Nocional del Partido la Ra
za Unida, que agrupo a estadounidenses de origen mejicano, 
fue hallado ayer en una calle de la ciudád de Ju6rez. Anaya 
es el segundo delegado a la-Convenci6n del Partido la Raza 
Unida muerto en los últimos díos, el otro, Ricardo Falc6n, 
'fue muerto a tires en Nuevo M4jico. . . 

El cuerpo de Anaya-preseBtaba varias heridas, aparente
mente de cuchillo u otra arma contundente, según inform6 un 
vocero de' la poli eía 'de El Pos o. 

El asesinato del líder chicano Ricardo Falcán, ultimado 
a tiros el Viernes pasado en Nuevo MéjiCO, cuando se dirigía 
a lo Convenoi6n del Pa~tido la Raza Unido,. que se, escenific6 
en El Paso, TexoS, será investigado por el Instituto Nocio
nal Chicano sob:re la Ley y la Justtci.a. El ,Instituto fue 
creádo el Domingo en la-sesi6n de clausura de la I Conven
ci6n del Partido, la Raza Unida y que sesi on6 durante 3 días 
en GSa ciudad norteOOleri cana. . -, 

, La Convenci6n ettliti6 un.a Resulucl6n denunciando el hecho, 
el que oalificaron de asesinato rac1al, al tiempo que destc
cartm los riesgos que d:iario.ínente corren 1,08 ciudadanos de 
habla hispana en Estados, Unidos, donde son ultimados impune
mente. 

Conjuntamente con la Resoluci6n;_ la Convenci6n del Parti
do la RaZa Unida en.vi6 mensajes n ...la ;Oas'a Blanoa y al Depar
tamento de Just1c1adenuncinndo'el or1m~ny eXigiendo ccsti
go a los culpables • . 

RioardoPolc6n-, Líder ,chloannde,27 años de edad, fue 
asesinado por 1l.ti' expendedo'rde ,gB81)1ina.; en. Oro, Grande, Nuevo 
Májico, ouando en compaftía 'de su esposa se dirigíD. a Tc¡:JXélB 
procedente del estado de Colorado. Lo. poliq{a dijo que el 
empleado de la gasolineradescarg6 2 veces su rev61ver so
bre la cabeza. de Faloán cuando áste se encontraba echándole 
agua a su autom6vl1 ,sin BU autori'zaci6n. Lo esposo. del jo
ven ·muerto, que p'l'esenoi,ó el hecho, dij o que fue un crimen 
a sangre fría. . 

===-_======"UTAUT :ri·f\T\[O ~: ~ SERVICEtt =========== ~ ..~ MO,l.T[mO,'OTNG~ 

RADIO REBEILDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = =.= = = = = = = = = = = = = = = = =. = = = 
INFORMAC¡ON POLITICA = De los combatientes de lélB Fuerzna 
Armo.dcS Revolucionarias yel Ministerio del Interior. 

8) (MAS SOBRE LA LLEGADA DEL MINISTRO DE PESOA DE PERU. V~nse 
.el #2) , 

El Ministro peruano vi{lj6 a nuei:ltra patriac.compañ.ado de 
Jorge Colé, Presidente de la ~p~esa de Comercio.lizaci6n de 
Harina y Aceite de Pescado; Andrés Castro, Presidente de 0'1'
gllD,izaci6n y Servi.cios; o rlos s~tomayor, Gerente .de Comer
cinlizaci6n; Frnnco Utaco, Secretario Ganaral del Sindicato 
de Pescndores Chlmboso; ye1 Ayudante del Generol Pontaleán, 
el Mayor Napoleón Noriega.

* * * * * * * * * * 
9) LA DELEGACION PERÚA!A PRESIDIDA POR EL GENERAL JOSE GRAHAN 

Hurtado, que desde hoce l.U:los\d{os se encuentra en nuestro 
país, realiz6 e.yer un recorrido por las ob.ra~_ de construc
ci6n de Alomar," donde el Director del DEBA, Levi Farach, y 
el Director del Plan de Alomar, M6x:iQlO Alb101.", Y el arquitecto 
to Humberto Ram!.rez le ofrecieron una -detallada informaci6n 
acerca d, lna' b1-igadas, las mi crp-brigádas, y los diferentes 

, tipos de -edift·o·ios ,que nll! se construl~ con plus trabajo. 
Poster1or1I18llte la delegación visi,t6 lo sede de la Acade



-
.... ~ te'*' 	 ) .~ 

Martes, 5 de Septiembre ,de· 197.2 	 -4
============-==== 
mia de Ciencias de Cuba, donde fueron recibidos por el 
Presidente de la u.1sma, ingeniero Ti!'so Snenz" 

Con emotivaspnlabres al General Gl'a"han e:x:presol
Mi voz no es. ott',l que la del pueblo perueno" que trae 
a ustedes el o.brc.zo frn:'c:arn.o que nl.mce .debio sar inte
rrumpido entra 2 pueblos que están íntimamente ligo.dos 
en lo. historia. 

* * * * * * * * * * * 10) (MAS SOBRE E~{:r.,EL~GA DE CIUDADANIA CUBiU~A A MIRIAM MAKI
VA. Véase el #3) 

En el acto d~ ent~ega en el Salán de Protocolo el 
Canciller Roa +3xprel36 q\ae Gro., un alto honor entregar (J, 

la cantente afro-oubana, ~)ll nt;>mpre del Gob1erno, Revol:g.
cionario, el dooumento q\le le.fac~edita c1udadciia cuba
na, Significando que dicha iniciótlvo. po.rti6 de nues
tro Comandante en .Je.fe, Fidel Castro. 

*********** 11) 	ANOCHE EL CONSEJO NACIONAL DE CULTlJRA OPRECIO UNA RE
cepci6n de despedida a Miriam MakiV,Q y el Conjunto -
Guineado que desde hace 4 afias le acompaña y que tan 
brillante actuacián brindaron a nuestro pueblo. 

, * * * * * * * * * * * 

12) AYER SE INICIO EN TODO EL PAIS EL NUEVO Cu;RSO ESCO

lar que solamente en las ·enseflQD.zae ,rlmarl,1;). 1:, m.~dia 
tiene una tnntr!.cula de 2HILLQIES; 10J0 MIL al:wnnQ8. 

En todns las escuelas ee ·oelebraronactos ~ Qpe~ 
turo. Y bienvenldal\los nu8V'OS alumnos y dura:p.teí. estn 

'eemánaser6n 1nformadoe ael colenda1!io .de cl~,. los 
hornri 08, normas pr1Do1palea del Reglamento ~9{)1.ar y
sistema de gracluoci6n y otros ae'J:')eotoa de ·10. dooenc1a. 

*********** 13) 	COMO PARTE DEL: PLAN DE AOTIVlIDAJ)FS',:EN SAtUDa AL 12 - 
aniversario de su fundaci6n tb la,oaqmemorncl6n del 
leventamiento de Cienfuegos los O.ool1tés de Defensa de 
lo Revolución realizarán hoy una gqardla mas.iva así .. 
como encuentrOS con. jubl1~du8:,.:· r~Ql'l'ad,os Y amas de c~ 
130. en' los Comlt's, de Zonas pnt'ett!es.altor la signif1c,!}.
ci6n de le. acc16n llevada a oabo e~l: 5 de Septiembre 
.qe 1957. 

~ * * *, * *" *:*.... *' * * 
14) 	EL' PROXIMO DIA 8 LOO SnmicA!OOS 'NACIONALES DEJA IN

dustria. Bnaica, , la Industria AlllX1Et.l'iticla y de lQS Tr,!}. 
bnjadores del- Petroleo .intCítat'áll,eus proc.es.O'_,•• Qon
sej os Nac! anales en los que se haré l.Ul amplio ~l! .. 
sis del trabajo desarrollado en esos importantes fre~ 
tes de nuestra 'ec,onom{!a, Be:gÓh 'Lnf'orm6 laCTC Naoio
nal. 	

* * *it ** *., *: * 'tt .. ! 

15) 	EN RANOI EL='EMBAJADOR CUBANO, RAUL VAJ,DES VIVO, OFRE
ci6 un s ~cll1o neto .de bl~nven14a: o 1,0. q,e.lege.ci6n de 
periodistaS y. ,oamar6grat:os de nuestro 'pn!fiJ que 'realiza 
una visita de trabajo él Norte vletnnmita. 

El dirigente'norvietriamita Dean-tun ua6 de la pa.. 
lab7;ll y expres 6 que lo. pre.sencl a de 1 grupo d, ~,Qubanoa 
0.111 es una muestra de -las estreo'b,as relncl'oneB ex1s
tentes entre Cuba'y Vietnnm. . . . 

. Salud6 ln i~icl'ativA oubann por lo. Jornada de los 
.Diques. ln c~1.calf:fl¡6"·de gran algnlflc~clán y de un 
alcanoe' mt.m.dlal~ ,

* '* 	**:*r* .. * * *'*.'*16) 	EN LIMA LA ASOClACION NA0IOllAX,·.:bE PERIODISTAS PERUANOS 
efeotu6 un acto'de sotida~1aad can el pueblo brasilefto 
y organ1z6 Une Seme.l'l:e-de· Activl·dades destinada a denus. 
ciar la represi6n, tor~ras y oandlotpnes infrahumanas 
que sufre el pueblo de Bras1l. .. 


* * * * * * * *, * * * * 

17) 	EN URUGUAY LAS, FUERZAS CONJUNTAS DEL REGIMEN EMITIERON 

un 'Comunicado en que dice que el di~igente Tupacaro -
Roul Sendic se encuentra en grave estado y odvirtieran 
que lo 'prensa no podrá publicar ningUna 1nformación sS 
bre lo evoluci6n del estado del guerrillero. 

http:o.brc.zo
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Círculos pOlíticos señalan que tales medidas no son más 
que un cerco de silencio a la opini6n pÚblica, la cual teme 
por la vida e integridad físicn de~ dirigente Tupamaro.,

Raul Sendic fue herido de un dispnro que le atraveso la 
caro al sostener ~ encuentro a tiros el pasado Viernes con 
patrullas militl'.res en el barrio Ciudad Vieja de Montevi
deo, siendo capturado por los cuerpos represivos del régi
men de Juan María Bordaberry. 

********** 18) EL SUB-TENIENTE ORLANDO GONZALEZ, JEFE DE LA SECRETARIA DE 
Educaci6n política del Ministerio del Interior en la provin
cia de ~aHabana, habla para Informaci6n política sobre el 
sistema de es'tudi os marxistas en la p'rovincia. 

GONZALEZ = En sentido general la aplicaci6n del siste~a 
de estudios marxistna en nuestra provinoia ha logrado resul
tados positivos en la práctioa.· , 

Consideramos que donde mayor insistencia debe hacerse es 
en la autopreparaci6n de todo el personal para que cuando se 
asista a los CírCUlos se tenga, al menos, una idea de lo que 
se va a tratar. 

También para ello entendemos que además de los fines lo
grados el método utilizado :por los orientadores desde el ini
cio de cada tema sería muy útil generalizar de acuerdo a los 
posibilidades de cada lugar.

En ese sentido tenemos experiencias positivas en algunas
Unidades que ya lo han puesto en práctica. La principal di
ficultad está dada por la profundidad de los temas que, sin 
duda alguna, su comprensi6n no resulta fácil y requiere un 
gran esfuerzo, un, gran interés y dedicación al estudio pero
con motivo de la necesidad de estudiar marxismo las dificul
tades se van superondo paulatinamente. 

otra dificultad que se confronta e~ la carencia de bibli,9. 
grafíaaclasicaa de consulta, es decir, materiales que ayuden 
a profundizar en algunos cosos y en otros a esclarecer dudes, 
que también se presentan en el estudio de los distintos temos 
para lo cual hemos orientado como una posible soluci6n momen
tonea el aporte colectivo de los compañeros que posean mate
riales de esta natu~nleza y la creaci6n de pequeñna bibliote

,.cne de consultas a nivel de Unidades. 
, * * *', * * * * * * * 

19) EN LA LUCHA DE NUESTRO PUEBlJO CONTRA LATIRANI#: DE BATISTA 
dej6 escrita la ciudad de Cienfueg08 una brillante página de 
heroismo el 5 de SeJttiembre de 1957 al prOducirse el alzamien __ 

to popular contra el régimen.
Como parte de un plan mucho más amplio que no lleg6 a d~ 

sarrollarse, la dirigencia del Movimiento 26 de Julio en Los 
Villas coordin6 con elementos revolucionarios, dentro del -
Distrito Naval de Cienfuegos, la sublevaci6n del mismo y la 
entrega de armas al pueblo paro enfrentar a les fuerzaB de 
la tiranía en la ciudad. 

El Distrito Naval qued6 en manos de los revolucionarios 
desde hQres tempranas del' día 5 de Septiembre. Lna Milicins 
del 26 de'Julio y pueblo en general recibieron armas y dest~ 
cnmentos mixtos de civiles y marinos fueron asaltando los 
edificios de la POlicía Nacional y ln Policía Marítima. La 
ciudad qued6 en manos de los revolucionarios por casi todo 
el día aunque de inmediato comenz6 la aviaci6n del régimen a 
bombardear y ametrallar el Distrito Naval y distintos puntos
de la ciudad y el ejército de la tiranía envi6 tropes desde 
Santa Clara y Matanzas. 

Los primeros intentos del enemigo fueron rechazados pero
la superioridad numérica y de armamentos provoc6 el repliegue
de los combatientes revoluci onari os, los que se vieron obli
gados a ab~donar una a una y en furiosos combates las posi
ci Olles conquistados.

Tanto en la ciudad como en el DlstritoNaval la resisten
cia fue heroica. Ya estaba toda la clw.ad tomada por los re
fuerzOS enviados por Bati~ta y todav~a resistía el Colegio San 
Lorenzo, donde se combatio hasta la ultima bala, siendo luego
nsesinadoa los defensores de la poaici6n.

Lo. sublevaci6n y la heroica resistenciu desplegadu por 
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los 	re?olucionarios en Cienfuegos aquel 5 de Septiem
bre 	fOrtalecieron el esp'Íri tu combativo"'-de nuestro pu§.
blo, ratificaron la línea de la lucha armada como úñi
co medio de lograr la liberaci6n y constituyen una he~ 
mOSa pagina en nuestra tradici6n de lucha. 

- Por ello rendimos tributo a los caidos en aquella
heroica j~ada. 
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20) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR DORTICOS EN ¡LA ATAC. Véase
el #22 del Boletín de ayer)

Al explicar que en la economía de Cuba el comer
cio 	exterior juega un papel estratégiCO el Presidente 
Dortic6s o.punt6'que la dependencia de cualquier es
fuerzo de deaarrol10 económico está esencialmente vi~ 
culada a las posibilidades importadoraS de la nación. 

* * 	* ** * * * * * *' 
21) 	EL MEDICO- CUBANO JJJ.ME BORGES, ESPECIALISTA EN QUEMA

duras, arribo a la República Democrática de Vietnam 
pera incorporarse al grupo de 22 mtSdi cos cubanos que 
trabaja en ese país.

El trabajo del nuevo,espec~alista cubano tendrá 
que ver con los casos de quemaduras prOducidas por 
las bombas- que los vietnamitas',denominnn "La Nixon" • 
El nuevo artefacto utilizado por los i'mpeioinlisttls 
norteamericanos tiene como objetivo perforar los re
fugios y prOducir mns de 2 MIL grados de calor. 

De inmediato el nuevo médico cubono se traslad6 
al Hosp~tal de St. Paul, donde se entrevistE> con SUB 
colegas norvietnamitas. 
- El resto de lu brigada méd~ca cuban~ ee e~cuentra 
trabaj~ndo en las regianes nOrVietnamites de Nan-ha,

,.. I

Hl.lipong, Kan-hoa y en Hnnoi, "l~ oapital.
El especialista Borges re)At6a la prenso que su 

llegc.da a Hnnoi se vi6 reta't_dQ~a ~ más de 6 horas 
dado los oontinuos ataques que' laaviaci6n,norteame
ricana realizaba contra la oapital'norvietnamita.

******1**** 	 ' 
22) 	EL PRESIDENTE RICHARD NIXON y \RL OPULENTO DIRIG~E 

sindical norteame.t~.cP.:!lo Geor¡erMenny C?QnBu'tc.ron;a.l 
candidato presidencial del ~ar¡tido Dem6orc.ta George 
McGovern por su progr~ma pO,l!tlico de reformas econ6
micos. 	 ' ,. 

Nixon, quien hab16 por ra~io al país en,vísperas
del Día del Trabajo, que en lqs Estodos Unidos se c9
lebra el primer Lunes ~e" Septiembre, comba.ti6 t:l. ,su 
adversario electoral y dl~~ que la asistencia publi-
Cn debilita a los pueblos. 	 - 

Ii1sisti6 Nixon en sus prpij6si tos de restringir 
el derecho de huelga y anunci6 la crea.cián de una t~ 
tulada Comisi6n Nnci onal de PQZ Industr;f.al que recl!}. 
me le. celebraci6n de conferenqias para res'olver los 
conflictos obrer'o-patronales. . ' 

El mrucimo dirigente de lo ICentral-Sindical Nor
teamer!cDile, George Meany, 8fjrm~ en,tretanto por te
lavis1.on que McGovern es un tl ologif:Jta del comunismo. 

El jerarca sindica¡ le'haín impUesto a los 14 
MILLONES de afiliad'os de la. organii zaci6n que dfri ge
la línea-de la neutralidad en 1,88 pr6ximas elecciones 
aunque trndicionalmente hn.n apoyado a los 1lem6cratas. 

,. George Meony ha reiterado su apoyo a la polítioa
agresiva de Nix'on en Vietnam, la doctrino o.rmamenti§.. 
ta para negociar desde posiciones de tuerza. 

********** 
23) 	REVELO EL DIARIO ARGENTINO "CLARIN" QUE EL DESTITUIDO 

Jefe de la Segunda Divls16n del Ejército de Bolivia, 

http:lavis1.on
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Cor-onel Juan Ayo~on" 8e encuentra preso y pr6ximo 8 ser en
viado al exilio. 

En un artículo bajo el título de :Hugo .B6nzer afronta 
sú primera crisis" el rotativo al"gentino afirma que existe 
profundo malestar en las Fuerzas Arma'daa bolivinnas pues mu
chos-'mili tares hen sido alejados a otras funci ones sin mando 
de tropas. 

El diario de Buenos Aires ~ecuerda a propósito el con
flicto entre el Clan Ayoroa y el jefe del Movimiento Nacio
nalista Revolucionario víctor Paz Estensoro. 

********** 24) EL GENERAL BOLIVIANO JOAQUIN CENTENO .AJrAYA RATIFICO A UN EN
viado del' diario reaccionario peruc.no "La Prensa" que las 

:. herzas Armadas de B,olivia, de las cUQ.les es jefe, se están 
'. :retorz·Qhd,o con' dinSro y 'asistencia de los Estados Unidos. 
, El más reciente aporte norteame't'fcnno puro el e~ército 

boliviano fue de 4 y medio MILLONES de K61eres, según afir 
mÓ, el General Centeno. También se 'informó que la asistencia 
m11i~Q.r y-"ecantSmioa de Braii11 a Bolivia es sust~c~_al. 

· .V1a3eJ!~ que Presenciaron_"~ Agosto_.pasado él des~ile mi
11tál1 efeotuado en La ~az cp:n 1l10tIyo del ani'Vers~.r.io del go].. 
pe que derrocó a Juan JOS~ Torres, dijeron que el éjército 
boliviano~bi§. m'pdernas arm~ l\utom&ticas y carrOS_blinda
dos.. ' 

, :"Como se recordará, el General Centeno Anaya en trabaj o 
, 	o.ontdinado oon la Agencia Central de InteligencIa de los Es

tados Unidos, Ordenó en 1967 el risesinato en Bolivia del Co
mandante guerrillero'Ernesto ché Guevara. 

*********** 
25) ,MAS DE MIL 700 MILLONF.S DE METROS CUBIOOS DE AGUA ES LA CAPi.. 
, -' 	 cidll;d de 'embalse aotual en Cuba, sin incluir las numerosas 

"	presas' con menos de un' MILLON de metros cúbicos. ::&ita cant! 
dad de ngua permite irrigar cerca de 600 MIL hect&reas, o 
8Gb,- 20 por ciento del área cultivo.ble del puís. 

: 'j , El vasto plan .ds obras hidráulicas emprendido por el Go
biérno Revoluoionario de Cuba incluye la construcci6n de ;0 
nuevas presos que elevarán n más de 4 MIL MILLONES de metros 
cúbicos la capa:cido.d actual. . 

Antes del triunfo revoluciano.rio de 1959'solo existían en 
el ,país 13 pequeñtlB presus con un total de 48 MILLONES de me
tros cúbicos de aguo., cuyo 55 por ciento se destinaba al abe~ 
-t,o de la poblaei-6íi y la industria. Una ínfima parte quedaba 
para la agricultUra. 

Lo. Revoluci6n 'aubcno ha invertido hasta el año pasado más 
de 200 MILLONES. de ~esos, equivalente o d6].ares, en la ejecu
ción de nuevas hidraulicas Y se dirige hacia una mejor utili 
zc.ci6n,de este reCUrSo capncitandoa los trabajadOres que ti.§. 
nen esa responsabilidad. 

.. 	 ********** 26) América J.o.tina di6 en los últimos años alimentos pe.'~n la ma
YOT:!a d:e ·los p.Qb~tatl.tes del planeta pero su poblaci ón reci
l;Ji¡ó·una minoría, denunció un expeli~o en el Congreso Interna

- cional de~utrici6n .que tiene lugar en Ciudad de Méjico. 
,'C José Mnl.'ía Beng,ói, Jefe ,de Nutrici6n de la O;gll!lizaci6n 
Mundial de la S.ll.lu~, declaro que ese signo PQtadojico e injU§. 
to de la h1stori~ $e r~p1'te en nuestros días. ,Advirti6 tnm
bián que la desnutrician en América Lcttnn esto causando fe

~ 	 nómenoe de distoroi6n físioa en el cuerpO y efectos nocivos 
sobre la, ca;eacidadde aprendize~je_ de la nifiez y la juventud. 

Conti~uó sefio.lo.ndo José Mnr{QBengoa que la desnutrici6n 
". provoca efectos pal't1cularmente graves sobre la escolaridad, 
· ,el rendimiento en el trabajo y la insatisfacci6n social que 

. s.e vive en muchos puíses latinoamericanos, asiáticos y afri 
canos. 

*-* * * * * * * * 
27) LOS,CQl{T~OLUa±ONARIOS CUBANOS ELPIDIO HERNANDEZ y ORLA!{. 

"dO.¡'omad;ri4, detenidos el pasado Miércoles en la ciudad nOr
teamericana de Miami, fueron acusados de ser grandes abaste
cedores de, hero~na y cocaina én Estados Unidos. 

Junto con Hern6ndez, de 39 años de edad, y Lamadrid, de 
44, fue detenido Jorge Luís Ramos, cuya nacionalidad no fue 
.revelada. 

http:ani'Vers~.r.io
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El posado 26 de Agosto un' periodista del diario .. 
uNews Da.y'f reve16 que el contrnbando de narc6ticos en 
los suburbios de lo ciudad norteamericana de Nueva York 
está boj o el control de contrarrevoiuci oneri 08 cubanos 
que, con el apoyo de--una orga.ni2'la.ci6n para-militar, se 
han apoderado del mercado de estupefacientes. 
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28) UNA REPRESENTACION DE LOS ORGANISMOS OUBANOS QUE F'IJ.N
ci onan en Pro.ge.. sostuvo un encuentro fraternal con las 
brigadcs de trabajo sicuakusta Ché Guevara y Revoluci6n 
Cubana, en la ciudad de Kolhin, al Norte de lo capital
de Che~oslovaquio.. 

Los representantes cubanos fueron recibidos en la 
plo.n.ta procesadora de carb6n tfO~rburundu" y posterior
mente recorrieron las lneta.lnci¡ones de la tnguatT;ia d§..
dicada a la producci6n de equipos de refrlgeraci·ÓIl.' 

********** 29) 	AOTOS DE RECORMCION AHQ~HI-MINH SE":"EFEOTUAR.AN ES2A 
noche en todos las zonn8 de los Comités de Defensa de 
la Revolúci6~'donde se leer&n le blografío..y.elJtesta
mento político del gran dirigente del pueblo'vietnami
ta. ,/:-, r '" 

Mcl1nna miembrOS de la pOli~ía N&élono.l Revolila1ona 
rio. realizar~n' ~alt'os simb61i os a los Comités de Zó
na, como parte'de'las activ1da ,es-qué se reálizan pnr~ 
festejar' eSte 28 de Septiembre, el XII'.Anive'rso.l"i'O,-<1e 
10. coneti tuái6n de los Com1tés ide Defenea. .de 10, B.evpl~ 
ci6n. ~. , 

Ayer miles de cederistas en t()dtlS las', PTw1nfliAS 
participaron en una ~ornada. eSi8eia:l .d~ traba.jnivoli.m
tari o, la cual ee incluy6 en 0.01'0 a.' bbrbSde oWlS1rrU,.9. 
ci6n priorizo.dns, tareas agríclas y limpieza ~& zona.s 
urbanas. . . 1 ,ti,

• 	 f 
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30) 	DE LA PRENSA, y: LA RADIO EXTRA$'JERAS' , .~; "'. " 
La prensa norvietne.mita.Éla~u(}6<lb $cfl1dnrttlad dom

bn.tivo. y la profunda amistad e~t:re el"puéblo, ':'tbs-:-peri,g. 
distas de Vietnam y Cubo. y Amé:"ica lJo.ti~e.. .. . 

.. Para 1'0. prensa vietnamita _...... l~eh Lu-t~i-t!J)..: Secre
tario, General 'de la Un1:6n de P ;tqdtst,Ofr<ü.e '-tll R~~blico 
Democ'rática; de V1etnnm, e_~ me) del .N.~6\llstn·:leé\'i'~ la 
ocasi6n para. deso.rrollar la S1)íl~5~a.l"idD.d e:t~e. :1_ ~
riodis:tasvietnamitaa, los delfo'4tDpo~oój:alt~Jta y. los 
amantes de. la pp,z la just1.ct'o. Y' 'Javerd~d.~. : 

Agra¡dec.:i ~ .l~ lni.oiátt.yo. ~e:e!los ~1ÓIl1.staa..·, "oub.anos 
al dedicar ,una Jot?llada c~:t_ljl tal'~n.'I,nt1nÓatairloa a 
Vietnam con motivo déconmétriO'r. tsé" el nía :Inté'rnaoi0
nQ..l del 'is'rio41$J;a.· ESta j'orn~dn{ agrega; ,mánt.!fleata 
él eápírttu de;$,:.p~idó'l'ida~, q·o~.~~n-'t.fV:·a .01' "ré,,~rúoi'~aria 
contra el imper'1álismp norte~'2i"ttt:cll1?-oy': l!q .'profUnda 
amistad que profesan 10. pren.sa ..y'el puelYl'é deOubeasí 
como le. prensa y los pueblos l¡atinoamericanos' ~hQcia 
Vietnam. ' " . . 

Esto d~muestrá,:s~ñaln, 'qU¡~.;')r~fiI. ,~et'iodiet~ lntin,g.
a.meri canos, como otros colegaakp'(-dg't'eslet~· en el mun
do, están leventendo la. voz de lá verdad, ··la juStioia,
del espíritu de la moral. . I 

Y concluye: el 'dirigente de, 10eper10distaa vietno.
mitusJ La prensa de lo. República Damoc~~t1oa de Viet
nam y lo de Latinoamérica tienen la importante y urge~ 
te tarea de poner al desnudo los crímenes de Estados -
UnidOS, movilizar la opinión públioa y al pueblo. 

http:lni.oi�tt.yo
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'1) (MAS SOBRE LO DICHO POR BLGENlmAL GRAHAN, ,DE PERU, EN LA 
ACADEMIA DE CIENCIAS. V'flSe el '9),.

EStamos aquí pora vivir las experieucias que d~ntro de 
le. verdadera libertad uste,deS han obtenido en istos afios de 
Revoluoi6n. 	 ,," -

Tales declarBci ones fuet'on formuledcs por e:l tunci ono.ri o 
peruano el reciprocar los, palabras de bienvenida ql;le a nom
bre de los tr8bo.jador~: de, la~Aoademio.de Cienoias pronunci6
el Presidente de esa i:astf.t-a.o.16n, ingeniet' o , Tirso Sóenz. 

Grahvn Hurtado, en oQmpaff!n del resto dala delegación
de su pa.ís que preside, reoftri:6 eil. el med10Ma de hoy lna 
distintllS 6reo.s oomprendidas' en la. sede ·,oeiltrt\l de lo Aoa
demia de Oienoias' ::en:' 'il·c-.ontíJ.gU'O Capitoli 0'. 

- Como hijos de Amél'1.06 que somos debemos 9Qordinar nues
trc. aooi6n, dialognr y frate'rntzar poi,-que unidos 'seremos 
más fuertes, dido el alto funci~ari,o. del, Perú. 

Durante su visita a la AO,ademta de' Cienclé'..8 el funciona
ri o PE;ruano fue acomFa?o.<1o PO't' el Einbajed:or- d'e Cuba en Perú, 
capitan Antonio NÚflez ,Jimenez. t por el representante de es
ta naci6n andina en 'n~s:'t¡ro páís; Joaquín Herjadio. Cavieses, 
y otros funcionarios de'·Eieto. mtSi6n diplomótica. 

- * * * * * * *' * * * 
32) 	MOSCU = Para mí es un ,or~llo ser deolaradc ciuda.dana de ho

nor de una ciudad con un' magnífioo ~asado brillante presen
te y excelente porvenir comun1sta,- declo.r~ hoy 4ngelo. Dovis 
durante su visito. o. Zo.b,tirco.lida, RepÚblica Sovi~tica de Uke~ 
distan. 
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33) FRENTE A LA AG.RESION OUBA RESPO~ =F~~nte al o.toque d!
recto del imp.erialismo" f'rentEt,!~ ~'O.soampa.nas de calumnias y
difo.mo.o16n, Cuba responde con lo. verdad de su revoluoi6n so
cio.listo.. 

El pasado dío. 28 el Oomite d:~{'Naoi ones Uni das po re. le 
Descol'onizo.ci6n aprob6 'una Ré~ó"uoi6n que inoluye a Puerto 
Rico en la lista- de tett'1torio~' coloniales. 

Lo propos1c16n fue p~eE1fllita.d~ por 'la: c1ele~o.ci6n de CUba, 
que no es miembro del Comité de DS~Qplonizaci6n. El Embaja
dor cubano, Ricardo Alarc6n, oi:l.'te "el Comité ocua6 a los Est!}.
dos Unidos de Ser una potencie. colonialista y de mantener D. 

Puerto Rico bajo su()ompléto.:dO;m¡i,no.c~6n. 
Los colonio.listas, expresó AIQ.'roon, argumentan que FUer

to Rico d1epone de suPt:op~o ~oo1,e1rIlo pero no hay ninguna t:.,9.. 
tividnd importante que no 'esté bnjoel control del Gobierno 
Norteamericnno. El pueblo bOl'ic:ua~ añadi6, no he. tenido 
ninguna oportunidad de eXPresa~ libr~mente su voluntcd. 

- Luego de referirse a Puerto Rico~omo la más preciedn 
preso 'de los monopolios no~tenmer~conos en America Lntino. 
el Embajador cubano record6 qu~ una tercera porte de la po
blaci6n boricua se ha visto forzada a.emigrar a Nueve. York en 
busco. de mejores oportunidades de trabajo y que se ve conde
nada a cceptar loa puestos m&3 servi les y o. vivir en condi
ciones infrahumanas, discrimfnndas por elrao1amo imperpnte 
en los Estados Unidos. . 

El representante cub,.,no elogf6 10.- actitud valiente de 
los representantes de.l 'pueblo' puertorriqueño y record6 que
muchos de ellos guardán prisi6n,erilo. Isla O en los mismos 
Estados Unidos. 	 . 

-Parte de eSa pOlítioa-de exploto.cl"6n y racismo, subrayó, 
se refleja en lñ,olto. citJ:u de. pue'r~orrique._ños que son uti 
U.zedos como carne· .de cañ6n en las 1'i laá d.el ejército yo.n
qui. En lo ~erra'de" Vietnam~ reoord641arcón, ha muerto un 
númerpincomperablemente mayor de puertorriqueños que de 
cualquier otra porte de loa Eetados Unidoa. 

El represen~an~e. dé loe Estados Unid'os," como en oeo.si 0
nes anteriores, s1mu16 ind.!¡noci6;n. He .recibido inatrucci,9, 
nas de mi Gobierno, aclo.r6,,~·de el~"Ó'ar nuestra protesto. r:nte 

http:Am�l'1.06
http:la~Aoademio.de


-., 
/ 

Martes, 5 de Septiembre 'de 1972 -10
= = = = = = == === = • = • • 
la continuñda actitud cubana de interferir en asuntos 
que conciernen exclusivamente a los Estados Unidos y a 
Puerto Rico. 

La sibilina argumenteción no es originol. Todas
les potencies colonialistüs, a su debido tiempo, tretaron 
d~ eludir le condenación recurriendo Do eSa misma frase, 
pretendiendo hacer creer que las relaciones entre la m~ 
tr6poli y la colonia eran. asuntos internos, ajenos por
completo a, la intervención de la Organización de Nacio
nes Unidas. " 

-En. unos casos presentaban_ n i¡l golonia como provi~ciD.
ultrnmarino.. , ~ 10 que e Puert,o ,aH refiere Washington
le da el título ae Estado, LibrecAsociado, cuando se tra
te de.un,territorio o'cupádo p:ór'~la' fuerze por los Esta
dos Unidos, que ni es libre ni est6 asociado voluntaria
mente. 

Coincidiendo con el debate en el Comité miles de ma
nifestantes puertorriq~eñOB desfilaron frente al edifi
cio de Naciones Unidas para,exig1.r la independencia de 
Puerto Rico. Lo. mutitud cO.~~,,~ó,ons1gnas expresivast -
"Puerto Rico libre", "Ynnqli1'8 fUera" , "Muerte al imperioS\,
lismo norteameri cano"., 

Votaron a favot:' 'de ,la proposición Irak, Tanzonia, Sl,.. 
ria, Uni6nSoviética, ChecoSlovaquia, Bulgaria, India, 
China., Sierra, Leona, Ecuador,,'Yugoeelavia. Prente, Do esos 
12vo~os t'ay:orábles y mnYQrithrt'o8 se produje:rOll. 10 abs
tenciones Y 'los votos en é'ontro de los Estados Unidos e 
Inglaterra. ' ' 

Hace 1. afiosel Canciller cubano, Raul Roa, solicit6 
de Naci ones Unidas' que se deb'atiera el cae o de Pue'rto Rl,.. 
co dellt~O,}lel.o~on.c~pto de pat'fls que no han alcan~ado su 
independenciat Jjq proposici'6n: oubona no alcanz6 en aqu.§.
lla ocasi,ón la mayoría de vótos necesaria para ser in
oluida en el'tema,rio de l.h~Asatriblea General de la ONU. 
Esfuerzos posteriores de Cub.a en la misma dirección que
daron frustrados frente a lllstnayor:!as mecñnicas puestas 
en juego por los Estados Unidos pero los tiempos cambian 
y- las ,~ransf,ormac:l.:OJl.~ iQl,1.f¡t¡ ft8 oper~ en e 1 mundo encuen
·tren su••• ,.. en ,elj~~ll,o 'de. ,Iti Organifjll.ci6nde)ill.ciones -
Uniflas y SUB Camites y. .:A.gáIt..QiO:s EspecializadnfJ .. 

La ,decisi6n del CQ~t.t~.d~ J)éa~olon1zaci6n implica la 
inql~i6n a.utotll!jicad:~t·r9J:la;O ,de Pu..erto Rico en e.1 pr6xl,..
~~i~:!.ot;q ~e 'aefJIJ~s "dcr1:a ;AS't;>:tnblea General de liaci ones 

,"" " 

El De:gart,amel?,to'c1c;le .~O:d.~ yan,qul,expres6. ,La decisi6n 
de 1 p,o,mité e~¡ '1;JA,' w1!llt ~' al pl:leb 1 o de Puerto R i (JO'" que 
ha escogidO "V1V'{r':e.n una demoo'rac1a,ba;tt; ,una Constitución 
:i~~~:}U:f~6::'~OB:m~sm,~]~:en,:aso7:1aoi6rl libre con los 

", Deseamos' 'pone;". fíbáolatáttMlnie en,olaro ,a.f1adi6 el voc.§. 
ro, :que nohay;rcámbto 'alguno en la 'posici ~ de los" Esta
aOQ Unidos', segán'"ln cual la Asamblea General de la ONU 
res'btvt-6 -defini t1vamente' este 'problemaen 1953 y confirm6 
e8ta.'pos1c~6IÍ el:paéa.dot\f1o. ," , ' 

Consideramos, agreg6:el Departamento de EstadO, que 
cualquier int~nto de ponsiderar de-nuevo esta cuesti6n es 
una ,ingerencia "e1110s asuntos internos 4e los EstQdos Unl,..
dos y Puerto Rico. ,', ; ...;,i" " >. 

"Se~ ese cr1terto la As!\tDblea Géneral de"Naoiones 
Un~das nO,Jp~ede ,rritJdlftoa~ nt4gdn acuerdo 'anterior. Los 
argq.mentosleguleyescÓ8 ;t1e' lb,,'imperia11átas yonquis 'no 
imp~di)&i queel'fasuritó eea"debatido de nuevo. ,~.1 problj. 
ma estp. en pie, ,no solo por e~ 9a.mbi {) de correleoi6ñ de 
fuerzas en, el s~no,de la O~'81.~O, esencialmente, porque
el pueblQ 'l;Iotioua no ha 'de~ádo: de luchar. ' 

Pu.ertofRico,la m~sót.'ienta.l y pequefía de lás'Antillas 
Mayores, es un ces o sangrante' gue muestra le lucha inin
terrumpida de un pueblo'por S!l independencia•. Bajo el c,9. 
10n131ismo español se produjeron sucesivas rebeliones de 
1ndios tainos que fueron exterminados~ La introducci6n 
de escla"os afr1panos pera labores agríCOlas y de minería 
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aport6 el tefoer elemento naóltinal y detérmin6 el mestizaje
ind1t>-afro-h1spllnioo. ,. .r,~~ '. ' 

A comlenzósdel Siglo.X1Xse.produjeron levantamientos 
de esclavos. El L1bertadOr Slm·6n Bol(var intent6 expulsor 
de la Isla al 'poder espaftol pare lnoorporar a'Puerto Rico a 
la familia de naciones liberadas por 41. . 

. Los proyectos bolivarianos pára independizar la pequeño 
Isla fueron impulsados por el Gene~al Valero Bernabé, puer
torriqueño que pele6 jUnto a Bolívar.• 

A mediadóS del Siglo XIX laoOllciencia naci onal se uni ... 
flc6 én~'la lucp.a por- lCfP4?-liol6n. de la e~clavitud. Betcm
ces, padre de la patria, ~~mpañeTo Rulz ~eltiorg~izaron el 
~evantamiento revolucitmar! o~- den:ominado Grito de Lares, pr,S}.
clamaron la Rewb11ca el. 23 'de Septiembre de 1868 y decret~ 
ron' la aboll'Ci& de la esola\"ltud. 

oo.~pÚ.b'lloa_ fue aplaetadaptlr los colonialistas españ,g.
les pe·ro la metr6poli se vi6:;;.obllgadll a abolir la esclavi
tud y a conceder años.m6s.ta'rde un gObierno aut6nomo •• 

. Lo. guerra hispano..Qúb~;..norteamericana, primera guerra 
imparialista desatadw par loa Estados UnidOS, brlnd6 n ---
Washington en 1898 la opo:etunidad de q,poderarse de Puerto 
Rico•. Los ...1mperinllstns itnpua1e-rD11· el monocultivo de la -
Daña dlé azuoar y establecieron un ferreo monopoli o sobre la.
Isln... ' ,,' . 

Desd.e entonces los' Estados Unidre han ahogado en sangre
el anhelo de libertad del pueblo boricua. Entre las sinies 
'tras p~ginas'de l.:ríhumana repres,t" se destaca ln masacre de 
naoi onalistaS purtorrfqueffos en la Ciudad J1niversi taria de 
l't:('o Piedraa 'en' 1935, masaore ,dlrigid~ por el. Jefe de la Po
licín.No'!:'teamerioana, quien·fue ajusttciado:por los pntrio
taa'~l 23 'de Febr81'ode'-'19'5. Y 8e destaca también el ase
sinato de 2211-00.; tmi:tl1tit~i erLPQ!l09 en 1937, en una acci6n 
~andállca que,de36~4!Bt~ál de m~8,de·200 heridos. 
. Gran parte de esta ardua lUDha fue dirigida por Pedro 

Al'bizu' Campos. ~/1950: es~al16 un movimiento insurrecci 0
nal' en ,1 montD.f1oso poblado de .,;.... Lns fuerzas colonia
les all! acantonadaé fueron dsrr·otadas Y.. la República fue 
proclamada en dlchopoblado.;. La rebelion s~ extendi6 n -
ot~oa zonas y la avlac16n yaJllqui' bombardeo a dicho lugar y 
otros poblados. Proclamada la Ley ~cial y el estado de 
sitio las tuerzas revolucionarias se batieron con Singular 
heroismo contra el ejéroito nor~amerlcano; la desigual lu
cha. termin6 con la de,rrotn de lps patri otas • -. _. 

Pedro Albizu Campos, ,. s'ometido a btirbaras torturas en la 
c4rce1 de La Princesa durante.'" 8U largo oautiveri o, represe!).. 
to la rebeldía nacional y los anbe19s de independencia del 
pueblo boricua. . ' " 

El pueblo puertor~iquefio ha esc~ito hermosas paginas de 
lucha. Los Estados Unidos pretenden enmascarar el régimen
colonial bujo el disfraz de Estado Libre Asociado~ Puer
to Rico ha sido transformado en una enorme bo.se militar egr§.
siva y en proveedor de mano de obra barata y de ca~ne de ca
ñon. . 

'La decision del Comité de Descolonlzaci6n destruye el 

disfraz. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. 


LQ nueva Cuba, fiel a lns ideales de Mnrt!, denuncia la 
tr~gica verded de un pueblo sometido al feroz ooloniaje de 
108 Estados Unidos. Puerto Ricot~.@e derecho a la inde
pendencia y. los principios que animan a le Organizaci6n de 
Naciones Unl'dasrespaldan plenamente la luche. del hermano 
pueblo boricua. ' 
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SE ENCUENTRA DE VISITA EN Lli HABANA, INVITADO POR LA UNION 
de J6venes Comunistas de Cuba, el dirigente juvenil Chavo 
Janos, Director del Semanario "Marlz ....... , 6rgano de la 

Juventud de Hungría. 
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35) 	EN EL' MAS RECIENTE NUMERO DEL SEMANARIO CUBANO "BOHEMIA" 
aparece un trabajo del period1sta y escr1tor salvadoreño 
Roque Dalton en donde hace un aná11s1s del fraude elects 
rol comet1do en su país en Febrero posado y los acontec~ 
m1entos que desembocaron posteriormente en un frustrado 
gOlpe de estado~ 

********* 
36) 	LA JORNADA NACIONAL DE ANGIOLOGIA SE EFECTUARA A FINES 
de Octubre en lo. cap1tal de le. prov1ncia cubana de Or1e!,l. 
te. Durante el evento los trnbajo.dores de esta rama de 
la med1c1na 1ntercamb1ar&! expe'r1enc1as medl~m:tl3 la d1s
cus16n de películas. ,.'- . 

* * * .... * * * ** 
37) GRAN CANTIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES SON UTILIZADOs EN 
los Estados Un1dos en labores agrícolas y devengan sala
r10s 1nfe1"1 ores a los es t 1 pulados por las leyes, reve 16 
un 1nforme de la Secretaría norteamericana de Tro.bajoo 

En el pesado nño la 'cuarta parte de la mono de obra 
agrícola ut1l1zada en loa <Esto..dos· Utlidos la const1tuye
ron adoles cantes oniñusf menores de' 16 afi·os.En esas 
rudas labores hay -400'1«L niños' de 10 a 13 años de' edad. 

La mayoría de :los niños gue' .rea11zan l~bores agrícs
las en los EStados Un1dos 'sdil: hijos de'fami 11as blancas 
pObres o de algunas m1norías, ch1canos, 1nd10~ y. negros.

*' *'.... it~* * * ... * 
38) 	EFEMERIDES .- ,,:' ¡. :., . , 

E14 de Septi_b1'6 de- 1970 e·lc~p'Q.ebi;o chileno e11gi6 
domo Pr'éS1de:ra-t8 de su pa.ís"'Q;ld1r1~te socl~~~st~ Sol
va,dor Allende,vete-r.ano- luohndqt":p~l{~iooy _ggonderaoo 
f1el de· los legÍ·timos .,1n'te~s~s 'popularel:l ..."i } . 

Con la v1ctor1a de la rcoA11oi.6ñ,:de Unl-dad :Poll'Q.lar 
en las ·eleoc1 one8'.p~e81,de~clales, ~utr6 por p~irmera vez 
el pueblo de ,Ohile en él'.l?alaol0 de la :t1oneda~ Aquel 
triunfo era la. culml"ñn.ot6n de~, o:f1ol:l,·,d,~ lJ,lOha infatigable 
p'or o1:>nquistarpara:: él puebl012.chllen9 el: 'd~reQl:lo a cons
truit' un destino. mejor sobre" la"ba~edel s.oc1-al1sID0. 

El Gobierno der
, Untdad, POpUlar ha' tiado ímpQrt1W.tes 

p~sos en la recupe~aci6n de~:l-t)S,.:it'e§lp.rsoS nacipnales de 
Oh11e y en el mejoramlento.de las condiciones¡,de.vida de 
l1:>s trabajád'oores.· , " . ". 

:a.tos2·'añbS han sidO' también de, arduo enfrentamien
to a las tu~rsas ~a'oo1onL\'r:l.aS que tratan de ~bÍ;ltaculi
zar la~ obta' dellQ>obtet'ho de -Unldali Popular. :Pero el po
der del pue'blb SE(: bJ:l;oe 'c'ada::vez :lDés fllerte, se cona oli 
dan lasoonglllstas ale811z-e¡a:a.s'·1se avanza con ·~o fir-
me hacia el futu1:'ó,. 
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INFORMACION POLITICA' ~ De los ciombatientes de l~ Fuer
zas ArmadaaRevoluc.1 onOl'1llS y el M1nisteri o del Inte
rior. ,; '. - ., , 

, 

'9) EL JEFE DE ~ GUARDIA NACIONAL Y OBIENTADOj1 ¡)EL GOBIER
,no de Panama,Gen&'rsl Dmar Ton.tjos, decl,a'l'6 -que· ,el pu§. 
blo pannmeflo"1$,:eah6 UD&'l})&Letada de tierra ª. ~ndéoadas 

. de oblig~c1~ pó1:ítlC'~ O'lfg&rqulQa.a.l elegir·,:;el.:··pasado 
6 de AgostO:a los505.qorr&g1dorea q.e integran la ABa~ 
blea Nao1onal de Panama. .,' 

*********** ' !J!ranscrlb16 ,. meoanogrq~1:6J.J. Ram!rez 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" == (Transmiten en cad~ 
na las emisoras == 5130 A.M.) 

.= = = = = = = = = =. = =. = = = = = = ------ = = = = 
1) 	EN CInLE EL,PRESlDENTÉ, ,sALVADOR ALLE1fl>E, AFIRMO ANOCHE QUE 

su país esta sufriendo duras agresiones externas e internas 
pero advirti6 ssveiamente que preten~er derrocar su Gobier
no 	significaría encender el pafs. . 

El Jefe del estado ohileno hab16 durente 2 horas en el 
Estadio Chile en una ooncentrac16n multitudinélria a la que
calif'ic6 de nctivo polít1co de 1n unidad Popular. En efeg.. 
to 	participarm dirigentes pOlíticoe,'parlallientarios, sin
di calistas y mili tantesde los partidos de la izquierda 
chilena. 

El 	Presidente Allende había hablado el Lunes ante otra 
concentraci.6n populár pa't'a conmemor~r el segundo on.iversa
rio del triunfo electoral del 4 de Septiembre de 1970. 

En 'la concentrác16n de anoohe el Presidente chileno rei 
ter6, en varias opotttunidades, 91 proceso iniciado en el --
país ea irreversible y que seequivooan quienes piensen lo 
contrario. . . 

Allende reiter6, sin embargo, su decisi6n de evitar un 
enfrentamiento violento y la guerra civil que, dijO, algu
nos septores buscan pOro. Chile. 

Anunci6 que el pueblo chileno debe estudiar las bases 
de una llueva Constituci6n política que abra los cauces al 
sociolismo y que será lo bandera en las elecciones parla
mentarias de Marzo de 1973. 

Indic6 que existe un tenebrofio aporte,del extranjero 
con relaci6ñ a los métodos que introdujo ultimamente lo de
recha en su ,lucho contra el Gobierno Popular.

El President$de los chilenos expres6 que las ma.nifest~ 
ciones .populares del Lune~' en conmemorociáñ del triunfo po
pular alcanzado hace 2 años y contra la escalado fascista 
demostraron que su Gobierno no solo tiene mayor apoyo so
cinl sino que constituyeron una seria advertencia a los seg.. 
tores fas cistas. 

Fue una clara demostraci6n de conciencia revoluciona
ria, enfatiz6 Allende, porque los tro.bajadores saben que 
aún, con mucha dificultad, tenemos el Gobierno pero vamos 
conquistando lentamente el Poder. 

********** 2) ,EL SUB-SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE, LUIS 
Orgnndini, lnform6 que Chile y el Gobierno Revolucionario 
ProviSional de Vietnam del Sur establecerán relaciones di
plomáticas en prnximos días. 

El funoionario dijo también que existía una coyuntura
favorable pora tal medida al encontrarse en Chile el Vice
Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Revoluciona
rio Provisional de Vietnam del Sur, Guan-vi-son, en visita 
oficial. 

********* 3) 	EN LA OAPITALCHILENA FUE INAUGURADO EL VII CONGRESO DE LA 
Juventud Qomutiista con asistencia de unas 30 delegaciones
extranjeros ·inv~tadas y repl.'9sentantes de todos los parti 
dos políticos de la Unidad Popúlar.

El 	actó inaugural se re'allz6 en el edificio del Parla
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mento chileno, adornado con telus y ca:rteles que 110m!}.
ban a la juventud a ponerse de pie contra el fasoismo 
y luchar por la unidad anti-imperialista.

Lo. consigna central de la inauguraci6n fue " Luchar, 
estudiar y trabajar por la patrio y la revoluci6n". 

*********** 4) PANAMA NO INDEMNIZARA A LOS PROPIETARIOS DE LOS 2 BAR
cos piratas que reálizuron actividades contra Cubo uti 
lizando bandera panameña por 6rdenes de lo Agencia Cen
tral de Inteligencia, CIA. 

El planteamiento lo hizo el Rector de la Universidad 
de Panamá, R6mulo Eaooba~ Bet~court, al llegar al aero
puerto local después de viajar a Cuba donde adelantó 
gestiones de carócter oficial y presidi6 uno delegaci6n 
estudiantil que recorri6 nuestro país durante una sema
na. 

Escobar Betancourt, que se ha destacado por su po
sicián de defensa de la soberanía nacional panameña 
frente a Estados Unidos, presidió una delegacián de e~ 
tudia)ltes y profes ores que vinj 6 a Cubo recientemente<. 

El Rectorun1versitarió panáibeño anunci6 a su lle
gada que los 2' buques pirat,o,a' serén entregados a Pooaml1: 
a principios del pr6ximom~~ de Octubre, fecha en que
las naves estaran <en cQlldl cl ot;l.es de navegar.

Dijo Escobar Betoncourt q~ el 'Gobierno Revolucio
nario de Cuba, cJ)mo muestr!l'l'de'~fer~oin~:y simpatía,
ha manifestado, que entreWa't"ll n, Paullaiá los 2, barcos, ... 
el "Jobny Express" y el 'Layla Express", nmbos ceptur,9, 
dos en Dio1e~bre pasa~o cuando' ~levab~ a cabo actos 
delictivos c~tra el estado cubano. " < 

El jefe de:, lade,l~gaci6n ,pana'meña hizo hincapié 
en que el Pt:imer Ministro .cubano,Comandnnte' Fldel Cas 
tro, SUbrayó que latransaccl6n se había ,hecho solame¡i 
te porque se trata de Panamá, cuyaa posicionesguber
namentales son respetadas y cuyas luchas populares ad
miramos los cub,anos. , . 
. Escobar Betanc'ourt indicó qUe el Gobierno pan~meño 

asum1'6 la responsabilidad deuti lizar los 2 buques en 
tareas de Cabotaje, descart¡8lldo cuu.lguier posibilidad
de indemnizac<i6ri a s~ antiguos dueños. < ' 

Expresó el Rector panameño que la exprop1Qo~6n de 
los 2 barcos utilizados por la elA debe, conslde:~arse 
Coma una medida de< castigo ejemplar a quienes, usan la 
bandera de P~am~Í?e.ra ejer~er actoS fuera de la ley. 

El Gobierno RevoluciQtw.rl0 de CUba, dijo Escobar 
Betancourt, por o.ispooicfmi'sxPll'ssa del Comendante en 
Jefe, Fidel Castro, entreg6~t¡llrqbl&n ~;,:nuestra delega
cián o. Pablo <llri. Carmay,"Oontl.'ám¡leAtre del buqu~ 
11 Johny Exp,ress" , oaptur~dDen~ aguaS cubanas en actos 
de pi ratería. ' l 

A su regreso de La Habana el funcionario pa:p,ameño 
fue 1!'ecibido en su pnís por el Vice";'I-l~nfstro d,e Rela
ciones Exteriores, Carlos ~ores y Pardo; el Coronel 
Manuel Antonio Noriega, miembro .d~.l Estado Mayor de 
la Guardia Nocional Panameña, y otras autoridades. 

* * ** * * * * * * 5) 	EN GUYANA EL ~CESE DEL BLOQUEO ECONOMICQ ,/t. C1JBA y Lh 
devoluci6n de la Base Naval li.orte,amer1~& d,e Guan.tt.
namo fueron. algunas de láS detll'lllldaEr aoordadas por ln 
Conferencia Anti-imper1alista'.del Qaribe, al cla\lBu

't"nr SUS sesl'nnes en <Georgetown, la capital del país. 
Lo. Conferencia 'celébrada desde el pasado ~O de -

Agosto en la sede ,del Partido Popular Progresista - 
conden6 la agresi6n de EstadoS .Unidos, en ,Indochina y 
el mino.dode puertos y vías fluviales en Vietntim as! 
como exigi6 la retirada inmediata e incondicional de 
las tropaS norteamericanas y sus satélites. 

En otra de sus Resoluciones la Conferencia Anti
imperialista del Caribe demanda la inmedinta y total 
independencia para la Isla de Puerto Rico y lo libe
racián de todos los presos pOlíticos boricues. Al mis 

, 	 ....
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mo tiempo pIdi 6 , ti: lo. Organtzllcl6nd'EL lns'No.ci enes Unidas lo 
apllcacl6n, lo más pronto poa-lble, de la Res,t)l~cl6n 1514 so
bft8 Descolonlsaci6n. " . 

, ' La Conferencie respnld6' ln.,·1Uoha- de los pueblqs del mun
do contra el imperialismo y en ese sentido expreS6 su firme 
solidaridad con ei -Gobi'erno del': Presidente Salvador Allende, 
en Chile. ; 

; ******:****
6) DURANTE SU VISIfA A, LA ·UNI.ON SE>V'I.ETlCA ANGELA. DAVIS: ARRIBO A 

lo. oiuda.d de Lenlngrado y enSiUprltner AotO',Pliblieo visit6 
el edificio '¡Smolvlv" '3 deposLt6 llnQ, ctfre¡l.da:: f101'nl ante el 
Monumento a la madre patria. • ' 

En el libro de los vl$ltantes la oomunista afro-norteam~ 
rloann dej6 cODá:ibtm,cla de su&dun.rlloi6u. -por los gue durllllte 
la 11 Guerra Mundial' defendleren:'laoiudad de Len:f.ngrado
ft*ente nl otaque "na2li ...tns ci,,:ta.. '. ' , 

, Foster1formen.te Angala. DaVis se ~1(.l.d6 ala f~bri on 
"Kirox" donde fue nombrada miembrO de honOr y sostúvo un 
trata:rnal enouentro oon ;los obreros sovlétloos. 

Este ,e$;'e1 pp·lmer viaje al ,exterior que realiza la mili 
tante comunista hortea.meriennlldespu's de haber sido decla
rada inooente' d:e:los 'oorgos gu:e le haoían loe Estados Unidos, 
donde guard6 prlsi6n cerca de 2 años. 

==========="·MIAMI RADIO MONI'TORING SERVICEu========= 

RAD!OREBELD:Sj'··CADENA ;NACI-oNAL == (6130 A.M.)=~= 	= = '= = j d ~~ t'tz: .i= ci == :::; ~,= = :; = '=* = =' = _ = = 

INFORMACION POLITICP: = De los combatientes de' las Fuerzas Ji:' 
madas RevoluQlQD.~rle.s y el )U,nlsterl0 del Interior_ 

7) (MAS SOBRE LftDE:LEQAOION DE PAIUMAL -QUE VISITOOU,BA. Véase 
el ,'.II.4)· ",,;' :', " ' '-. . 

.". .'~, ~, t • 

. LQ'dele~aol6ri de'pro:e_oreeL.y. estudiantes de la Univers!
dad No.ciQ!?nl.de-Panámá,que permnneci6.en Cuba durante 2 se
manas,po:rti6 en·:hotiaB"de :10. mañana de ayer de regreso D. su 
país. ,.', 	 .. 

L9S 63 integrantes de la delegaci6ri Que presidi6 el Dr. 
R6mulo Eaeob8~,<~.tancoqrtt Rector ,de .1o.'UD.lversidad Naclo
.nn!_~e p~am~, fu~ron despedidos en el aeropuerto José ~or
,tí 	·por· el Comandante Malluel Piñett'o,! 6 notnbre'Q,el Com1te 
'C~t~nl delPa~t1do; Jos' Miyar Barruecos, Rector de la Un! 
versld~d 'de La Habana, y funoi ono.rl os. de' ese alto centro de 
estudtos. '. 

El Dr. Esoobar Betancourt dijo. que f3e despedía muy con
tento é 1mpreáionndo por las <múestras de sitnpatía reclbldae 
en gUba y anunci6 que en 1'os pr6ximas semanaS Viajará 1) Pn
n~ma una dele'gacióñ de profesore~ y: estudiantes ctIbanos. 

********** 8) 	U: CANTANTE AFRICANA MIRIAM MAXIVA PARTIO AYER, POR VIA .AE
,rea,: 'l?-acl~ Pnt'ís, tras Ul1a" ex:1tosa ~1re por nuestro país. 

Lo de~pl1iieron en el eeropuerto José Martí, -entre otros, 
LuísPav6n, Responsable del Consejo Nacional de Cultura, y 

Alfred:O Guavara, Director del I1J.atl tuto Cubano del Arte e 

Industria 01nemntogró.fic~ • 


. * * * * * * * * * *' 
9) 	LOS 21 CENTRAtEs p..zUCAREROS DE CAMAGUEY SÉ ENCUENTRAN YA EN 

pleno octtvidad de reparaciones con vista c. la za.fra de 1973. 
Al Igual gue.,§3n el resto del país en le. provincia agramontl
na est6 en ejecuci6n en'v~~lce< de sus Ingenios un amplio plan 
de mi crO-1nv.,9rs1ones 'gue oyudnr6. en el aumento de la produc

. tlvidnd. 

********** ro) 	RUBEN REGALADO, SECRETARIO DE' PRENSA DE LA FEDERACION DE PES 
cadores del Perú, y Franco Vacos, Secretario General del --- 
Sindicato de Pesccdores de Chimbote y,Anex~s, visitaron ayer 
la CTC .. donde, fueron recibidos por Jesus Escandell, Secreta
rio de Relacianes Inter.nacianales de nuestra Central Obrera. 

********** 11) 	LA DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA DE ECUADOR ACTUALMENTE 
en nuestro país visit6 lu cludod de Clenfuegos donde conoci6 

http:permnneci6.en
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lo fábrice de fertilizante~ y lo Terminal Marítima de 
Azncar n Granel "Tri-Continental". 

Lo delegación fue acompañado por A~eldo Mili&n, 
Sec~eterto del Partido en Las Villas y miembro del Co
mite Central. 

********* 
12) 	EN EL MUNICIPIO DE EL CANEY, EN SANTIAGO DE CUBA, SE 

encuentractualmente en su fase final de conat~ucci6n 
la ~ayor; paateurizndoradel país, que proceSara diari~ 
mente 100 MIL litros de leche en un turno de 8 horaS y 
fnbrfcar5. enoada jorneda de 10 horna 80 MIL cuartos 
de yogurt, 


*******:** .. J. 


'1') EN LA uNIDAD JaLIT:AR 1560 DE LA MARINA DE GUERRA REVO
lucionaria se llev6 a cabo un Conversatorio sobre el 
levantamiento del 5 deSeptiémbre en Clenfuegos en el 
que intervinieron combatientes particip~~es en eSa a~ 
ci6n. ' 

En dicha actividad paruiciparon, ademp$, dirigen
tes de'¡ Pll'rtido, de las organiznol'Gnes .demasas y un 
grupo de medres de m6rti res '''r6VOluc1Ono.r.i os a laQ que
fueron entregados !lamos de floreQPor combatientes de§.
tacados. ' . . 

o o o 
En la Unidad Milit~r 2811' culm1n.6 re'Oien.tetD.GD.te un 

curso de preparaci6n de especinlistas para la reserva 
pertenecientes a ese mondla.J El',llr1met; ·~ed1.~nte del 
curso eorrespnndi6. -0.1 resel"Vistn Iaral'l'Ín Vargn.a., ..el s§.
gundo a Osval4o. .f?~.z y et tercer? al oo.mpnñ~ro)!1ugenio
La O Vázqu'ez; . . . . '1 " . , 


.. * .** '* * * * ** * 
J' 

* 
, 


14) 	ELBURO lIEDER.A:.ILIDJL IliVESmGAOJ1ONllS,: ;;OR'EAD(tltOl E;DG:AR ... 
Hoover en la ~écada del 20 en los Estados Untdos¡ -' 
cons~i tuye lioyun gigant"co::~.PQratj) 'Que 9~Cla año cue!3
tn mas al cantrlbuyentE:l en e~e 'Pi':!IiI •. ' '", ¡ J ' . 

'.-:c:. Cada año el PB! publicQ lm~ues11ad!stlcas e,nQue, 
.. c:uriosamente" el íñdice ,de criminalidad va en ~ncesan

. 'te ;:bumento•. Mientras máá agentes.1!~4P).e;el FaI 1 mien
. ,f', tras m6s"gastá, menos siné parad.teller la del1nollen

bia. .:.'. " , .". 1 

Esto lo confiesa el propio IBI en 'el ¡an~l~~lepest9. 
'dístico· al s~ila1a1!"Que ,Jm ~9'71 el~ índice' de cr'Uli~al!. 
dad, e.uméilt6 1m 7 por éiento, el;). relaci6n oQn;1.91p·, que 
ya había, sido record mundial por amplio marge.,eB ou~ 
to El"critbinfilldad: se refiere. ,':) ,; .;, .' ::;. 

.En:' 1971 ae· i,cometleron.t 6 MILLGlESr de" <1e1i tOlJ,,:·4&ver
s os . en':Estll.4os .Unidos. :.EI número a.., poli cías asesina
dga asoenilt6 tp 126, 'un 26 Il~r: ciSb.t~ IP~ qu.e. ~l añ.Q ~ 
terior. El numero de violaciones aument6 en un 11 por 
cientot as-oend1endo a 41 MIL 890't. 'O.U1'1que el ,'~.opi.Q FB.! 
SUp'OD.G QU;G·'·el.. númetto ~1 sea muy sup~r~or: pe,l'o~9-,.ap~ 
recen '·'rec.bgidos todos los .008 os por no ~ab~.r, a,~~o de
nuncindDs. ", . " .... 

En l.as' z C1lOS_BU.~"'u.t',b,anaa e 1 lnd~.c,.:de. cri~¡J.idad 
es del 11 por ciento, en loa ciudades·.~e.', redllce,: al, 3 ... 
por ciento; los robos de bicicletas aumentaron en un 

, t 7 por oiento.y ,.los ~fl_· aut,ps ep un 2;, por ciento; r~~ 51 
,r, ,pO'r. ci.ento de la¡li P9'DS_\lnFlB as~nndap .:~ei.\on 'a~~o~~as 

" , con.; ft'l"1D8&:º,efu.e,gQi} '. 1 'é :', '. ,1" \ ¡ 

. 6 MIrLLOJESl de t4e14t," ~ ~ afio,-, L17 MI;L 30g} perso
nas muertas; :4-1 Mlli 890 muj-e~s~.yl olo~~ ¡Y:.,Et~ ~obo-, el 
asalto a mano armada convertl'dos en practica diaria. Y 
mientras tc.nto el FB! pid·iendo más créditos, aumentando 
su pera (>nal y Ni::J;Oll ns~guro.ndo que e~ su, GOllie~o ee -, 
contendrá el crtDlep. . .. 

= = = = = = = = = = = = = == = = = 
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15) 	EL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA OFRECIO ANOCHE UNA RECEPCION 
de despedida a la cantente Miriam Makiva y al Conjunto gui
neo que le acompaña en el Museo de Artes Decorativas de La 
Habana. 	 . 

Alooto asistieron el Comandante Víotor Dreke, Lázaro 
Peña, Haydée Santomaría y Fabio Grobort, todos miembros del 
Oomité' Cent~al del Ptir~ido Oomunista de Oube. También se 
enoontraban presen1ies L:u!s Pav6n, Responsable del Consej o 
Naoionalde Cultura; Alfredo Guevara, Director del Instituto 
Oubnno del Arte e IndUQtria Oinematográficos, y Nicoloo GU1
llén, Presi~ente de la Unión de EScritores y Artistas de C~ 
bu. 

Lo. internaoionalmente oonooida oantante africana visit6 
también la Dirección Naciona.l de 10 Federación de Mujeres 
Cubane.s donde fue recibida por-su Presidenta Vilma ESpín, 
y Clementina Serra, ambas miembros del Comit~' Central del 
Partido Comunista de Cuba. 

*********** 16) 	UNA NUEVA FORMA EN LA MONSTRUOSIDAD GENOCIDA DEL GOBIERNO 
de Richard Nixon en Vietnam ha sido revelada por lo agencia 
notic~osa Liber9cián. Expresa la i~formaci6n - del crimen 
que millones de huevos de insectos que devoran las cosechos 
de arroz han sido lanzados por los aviones norteemericanos 
en la p;ovincia sudvietnamita de Quan-gay. 

SegUn eSa fuente 2 aviones "CaribeL" lanzaron sobre nu
meroSOS oomunas del distrito de Ton-ha miles de filamentos 
plásticos. Al'cabo de 5 días se abrieron los filamentos y
salieron centenares de insectos de color verde que rnpidn
mente devoraban le cosecha de nrroz, prinoipal alimento del 
pueblo.

En una aldea de la comuna de Ton-lan la oosecha arrOce
ra fue 'destruida en las dos terc,eras partes por es os insec ... 
tos, lo cual revela una nueva y salvaje modalidad de la gu~ 
rra tecno16gica experimental del imperialismo yanqui en Vie~ 
nam del Sur. 

********** 17) ,CON MOTIVO DE CÉIiEBRARSE EL PROXIMO 9 DE SEPTIEMBRE EL XXVIn: 
aniversario de la liberaci6n de Bulgaria el Embajador de ese 
poís en Cuo ofreci6 una conferencia de prensa.

El Embajador hizo un recuento de las luchas llevadas a 
cabo por el pueblo búlgaro bajo la direcci6n del Partido Co 
munisto y destaco, los logros de estos 28 uños en la econo-
mía, la ciencia, la tácnica y la cultura. 

El diplom~tico búlgaro manifest6 que Cubo y Bulgariu mar, 
chan por el mismo co.mino y se desarrollan y fortalecen junto 
a loa .. pueblos socialisto.s. 

Resalt6 la cooperac16n brindada por los países socialis
tas y especialmente por la Unión Soviética con la que siem
pre han marchado unidos. 

*********** 18) UNA MUESTRA FOTOGRAFICA DEDICADA AL XXVII ANIVERSARIO DE LA 
fundaci6n de ln RepÚblica Democrnticn de Vietnam qued6 - 
abierta al público en el Sol6n de Exposiciones en la zona 
habanera de La Rampa.

Al acto in~ugural o.sistieron Lázaro Peño, miembro del 
Comité Central el Partido Comunista de Cuba; Melba Hern~
dez, Presidenta del Comité de Solidaridad oon Vietnam" Cnm
bodia y Laos así como Nguyen-go-son, Embajo.dor de lo Repú
blica Democrktica de Vietnam, y Huin-va-va, Encargado de N~ 
gocios del Gobierno Revoluoionario Provisional de V1etno.m 
del 	Sur. 

********* 19) EL DIARIO NORVIETNAMITA "DAN~NANG" DESTACA HOY UNA ENTREVIS 
ta apareoida en el peri6dico "Juventud Rebelde", de CUba, ...,.. 
en la que 108 marinos (le los barcoS cubanos "Im!as" y "El
JigÜe" renfirmon su determinnci6n de permanecer en el puer, 
to d~ Hn1pong.

La entrevista con los marinos mercantes aparece en el 
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20) 


21) 

22) 

rotativo n ot:vietnami ta baj o el título de "Los marinos 
cubanos estón determinados a queda.rse". 

* * * * * * * * * 
'BAJO EL TITULO DE "2 AÑos DE VICTORIA Y DE LUCHA PARA 
Lo. Unidad Fopuler Chilene...• el diario cubano "Granma" 
publica hoy un artículo en el que destaca los logroS 
del Gobierno del Presidente Salvador Allende y señala 
los maniobras de ln derechJ para tratar de impedir los 
medido~ revolucionarias. 

Frente a la no.cionalizaci6n del cobre, considerada 
como la segunda independencia de-Chile, y la interven
ci6n de fábricaEf, comercios y otros medios de explota
ci6n, apunta "Granma", lo reacci6n nacional y foranea 
ha. librado una escalada que ha abarcado lo. protesta, 
la agresi6n y la sedici6n abierta. 

El 6rguno del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba expreso, asímismo, que ante la aplicaci6n de 
la Ley de Reforma Agraria. los grandes terratenientes 
chilenos no han vacilado en llegar hasta el asesinato 
de campesinos que han defendido su derecho él la tierra. 

Tras señolar que el Gobierno de la Unidad Popular
ho cumplido una porte importante en el programa anun
ciado antes de lna elecciones de 1970 "Granma" reitera 
el apoyo de Cuba al pueblo chileno, '8 sus organ1macio
nes, a su Gobierno y al Presidente, Salvador-Allende. 

====i======"MIAMI RiillIO MONITORING SERVICE"======= 

RADIO HABAN#-COBA - ONDA CÓRTA = (6100 P.M. de AYER) 
========================== 
UN ENERGICO REPUDIO A LOS INDISCRIMINADOS BOMBARDEOS 
que realiZa la aviaci6n de los Estodos Unidos contra 
el sistema de diques en le. Repú,blicn Democrática de 
Vietnam expres6 en Caracos el VI Congreso de la Con
federaci6n Unitaria de Trabajadores de Venezuela. 

El documento del Congreso condena lna agresiones
imperialistas contra Vietnam y los pueblos de Indo
china y declaro. que los trabajadores venezolanos se 
solidarizan con la lucha de liberaci6n que se libra 
en el Sur~Este Asi&tico.

A 1(\ r,euni6n asistleron 300 delegadds en repre
sentaci6n de los 250 MlL afiliados y delegados de 
otras Se,cciones Sind1calesde Venezuela y de Améri
ca Latina, del Consejo de Sindicatos, de la Un16n Ss 
viética así como, organismos sindicales de Rumania, 
Alemani.o. Democróticay Francia. 

=========================== 
"EL RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Tro.D.sOli ten en 
cadena las emis OroS = 7: 00 P.M. de AYER) 
========================== 

DE LA PRENSA YLA RADIO EXTRANJERAS 
El diario peruano "La Nt;-eva Cr6nica"e:Q. su edi

torio.,l de hoy ti:tulado, t'Peru y Cuba" afirmo. que nado. 
impideahnra el fortaleoimiento de las relaciones 
entre los dos países. ' 

Señala e~editorial Q'Q.e, indudablemente, CUba 
es hoy un foco de inter's para los pueblos deseme
jante grodo de desarrol¡o porque entraña una res
puesto. reyolucionaria a los prOblemas más ,o menos 
comunes. 

Mientras el articulista Iván Trías, del mismo 
peri6d1co,- dedice hoy uno. columna al viaje del Ge
neral Jos~ Grahan a Cuba. En otro concepto Trías 
expreso. que la visita a Cubo. de la delego.oi6n pe
ruana de alto nivel pone punto final al fracasado 
e in'Justo bloqueo deCretado por el imperialismo ,
contra la Revolucion cubana. 

, 

El rotativo peruano "Lo. Nueva Cr6nica" ofrece 
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cable-
I.\IDp11a lnformacl6n gratlcasobre la vislta de lo delegacl6n 
pet.'Uatla e Cubo Y'destoca, igualmente, la llegada del Mlnls
tro peruano de Pesca, Gen~ral J"avler Panteleán4- o La Hubnnu, 
yla vlsita del General Grahnn a un centro genetlco de los 
all"ededoll'9S de nuestra cap~~(ll., 

* * * * * * * *'* * 23} 	 (UNA VOZ DE HOMBRE) De acuerdo can la programaci6n normal de 
. 	 actividadeS de' la Socledad y el G~upo Nacl~al de Anglolog'Ín 

este año la Jornada Naclonal hobra de celebrarse en Santlogo 
de Cuba. No se ha pt'eclsndo aúns1 lo l;Ier6 en la último se

, mana' de Octubre, o en la primera seQuma de Novlembre. De to
dDl', modOfil en mur cort.o plazo se sefíalnrQ, la fecha def1nl t1
va.' 

(locutora) Es el Dr. Jorge Macú, Jefe del Grupo Nacio
nal, 'o..e AnSl olog!l:\, q~~in les habla s oQ:l'e la pr6xlma Jornada 
de esta especlnlldo.d~" 

, MACU = Las actlvldades pr:ogrnmodas constorM de confe
renclns, dlscust6n de poIiencles de nt>rmacl6n, mesas redon
das ycomunl,cac,l ones clínl cas, nlrededor de 11 temas 01'1 cla
les"qt¡e fueron seleooionado previamente y entre los que m§. 
recen especlal mencl6n lns relatlvosa la Rehablll tacl6n en 
Anglología yola !!1nfermet"í'e den,tro del marco de nuestrc e§.. 
-peclalldad. ' ' 

La aede de la Jornnda fue esc'ogldnen vlrtud de que estas 
actlv,ldades entendemos deben ser rotadas en todo el país, 

, y oreemos que por hc.ber sldo Santlago de Cuba la cuno de 
~ nuestra segunda 'Esouelo de Medlci:nn le correspondía, por 

"t"al 	 raz6n, ser la sede de una ,nctividad a la que ooncede
mos 	 tan alto lmportanola. 

, ,'1 (loo:utora ), Recientemente el D~. Jorge Mo.cú presld16 

, una delegac~6ñ. .oubanri o. un lmportante evento clentíflco que 

se efeotu6 en Brasl1 y en relac~:6n con est,e vlaje seño.lo.: 


,MACU = El VIII Congreso de laUn16n Internaclom 1 de An
,gl'blogía, que se oeLebr6 en Río de Janelro, cont6 con la 
pa.rtlclpacl6n de unos 700 delegaqos y alr~dedor de 45 paí

, ses. En esta oco.sl tSn correspondi6 Q Cuba la Presldencla 
de ese evento y en sus reuniones" admlnlstratlvas asim1smo 
fulmos ratlflcados Domo Primer Vlce-Presidente de dlcho So
cledad. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE't=========== 

RADIO LIBERACION== (7:30 P.M. de, AYER) 
= = = = = = ==" = == = = = = = == = == 
INFORMACION' POLITICA = De los combflt1enteEJ de las Fuerzas A~ 
medas,Revolucionarlas y el Ministerl0 del Interlor. 

r, ; 

-'24) 	 {MAa 'SOBRE LA SALIDA DE MIRIAM'MAXIVA. Véase el #8) Decla
riSa Me voy triste por abnndonarlóS i tan pronto pero yo regre
saré. "; 	 ..... 

.' ********** 25) 	HOY FUE INAUGuRADO EL II ENCUENTRO DE AUTOMATIZACION EN EL 

que, partlclpan lngen~er,os, tépnlcOEJ y especlallsto.s de ~2 

empresas de produccio~ y servicios. En este evento sernn 

dls.cutldns, 65 ponencias sobre automatlzaCl6n. 

, '********** 26) 	EN NUEVA YORK EL'REPRESENTANTE DEMOCRATA HERMAN BADILLO RES 
ponsobl1lz6 al Goblerno de Nlxon por el desempleo de 6 MI_..... 
LLONES de personas exlstente en Estados Unldos y demand6 
que se hogan menos promesas, al pueblo que luego no se real! 
zan. 

Tamblén destac6 la discrlmlnación -de que son objeto las 
mlnorías en Estados Unldos que se extlende a todos los as
pectos de la vlda. 
, 	 *********** 

27) 	LA MilDRE DE TITRA: GRUNGO, UNO DE LOS INTEGRANTES DE LOS HER 
mon,oa de Soledad" aatu~lment& encorcelodo, declnr6 que lo.s-
autQ.rld~des de la "prla¡¡i6n de San Qulntín proyectan el o.se
;slna~ode sl1,h,ijo. 	 ' 



- - - - - - - ------------
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Después del asesinato del luchador afro-norteamer~ 
cuno George Jockson, también de los hermanos de ,Sole
dad, Grungo fue absuelto por un jurado de los cargos 
que se le 1mputaban pero permanece encarcelado aúñ en 
San QUintín acusado, junto o otros 5 pris1oneros, de 
la muerte de 3 custodios. 

* * * * * * * * * *:* 
EN BRUSELAS LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE JURISTAS Dj
moorát1cDs emiti6 un Comunicado en e~ que ex1ge del G~ 
bierno M1l1ta r Argent1no lo adopc16n de las med1dos n~ 
cesar10s po.ra' que se conozcan las c1rcunstanc1as y los 
responsables de ,1n··matonza., del 22 de/Agosto· en Tr.e.lew 
y pide garantías para los 3 revoluc1onar10s grav~mente
her1dos. 

============ttMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ==== 

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

EL MINISTRO ESLOVACO DE CtJLTURA. RECIBIO Lfot. VISITA DE 
las pr1nc1pales figuras del Ballet Nacional de Cubo 
que encabezan Allcia y ~J"nando Alonso. 

********** 
FAMILIAltES. DE, LOS, ·3UNIC.~. SUl?ERVlVIENTES ·DE. Ut;.)m.sACRE 
.4e p~esos polít1cos.. OromErJ¡f:.Qa~o~.lOs cuerpos ;c~RreB1vOB 
en la Bas~ Aérea Argent1n~.¡ de.!l!rel.ew d.enunc1aro.p.q.ue los 
16 guerr111e~oe .1I1\3Prt08 q~ren:t~:~s~ hecQo, fue~,oti" ~es1
nodos s1n que pr8V1.6ment~ med1arf\: t~cr~eÍltealguljtf~ 

* * * * * * <ft 1«- *: '. • 

EL EMBAJADOR DE CUBA EN, RANOI, RAUL VALDEs nvo;r 

OFRECIO 
un ncto de bien'V'~l'dc•. :a lo aelErgac16n de pét'1odistas cu
banos que realiza una'v1s1tade trabajo o la Repúl511ca 
Democrót1ca de V1etnam. .." . , ' 

. ,* * * * * * * * ** !. ' í 
EN DEC:LARAOI0NEE3 .QUE PUBLICA EL .DD\BIQ. "LA N:A,CJ{Qlftl;, DE 
Sant1ago de Chi~, la "actriz n1?rteo.m.e:r,:1 cana· :an;b1-be11
o1sta Jane Fonda ,expresa Que para lo \ín1c,ogue ~Qa ser
v1do los 10"afíos de gue~raen Vietnam es pera rev.:elar 
las ment1ros en. que nos 'hon cr1ado~ 

*********** 
(MAS SOBRE DECLARACIONES DEL GENERAL GRAHAN; DE~PERU. 
Véase el ,Boletín:dé ayer) " ' .~ 

El d1r1gente peruano transm1t16 un saludo del Pre
sidente de su 'JUlís, Ge.nernl,J'Q.on"",V~l.iQSc~,, Alvarftdo, al 
Pr1,er M1n1stro cubano, Comandante: Fiael Cnstro,_ a los 
demas4.1rigentesdel Gob1erno RevoluQ1ona~10 de Cubn y 
a todO 'el' :1p"tie'l31o. . . . . .L.·: .' )~. '. 


S1~1ffc6,' .ras!ml8'~O', lque 1:a refOrma agrar:t:a· y ·la 
re+Qrma ,ton lQEtduCélc~6n .J.lMJ¡í, ~-oomQ ;la mav111zac16n S oc1o.l 

que esta, ln1c1án~oBe en, su,.,J;u.,\~}"pns~1t.u~en toS" ~rans

formac1ones más 1mportantes del Gob1errio\de la titijrza 
Armada de Perú y ~g~eg6 que,ellQ no llega o l¿'fmporte~ 
c1o. Que t1ene~ todas l~ d~m6.s r~fo't'\Uas quehon.hecho y
quedan por hacer. ..,.!.. ." .' "',' ' ¡ . 

Al referirse' al 'restablec1tÍl1ento' de·: ~éli\cl OÍles con 

pa!sés ,del c~mpo social1sta el Gene'ral GrahaD'.Il1u'!r;'tado 
af1rm6qué áste ha dado;,mueltf~ de:,gr~~ colribéfeáé16n, 

gran deseo de ayudar el'Peru n snltr del, sub-desa~ro
110 . , .. " " 

, f. 
J-'. ". - -- - - - - - - - - = = = '= = :: == = == ='.~ == 

.' j'r 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA. CORTA:;; (5&30 P·.M. de' AYER) 
=, === = = = = = = = = = = = = = = = = = === == = 

ACONTECER MUNDIAL = Escuchur6n un comentario so
bre los més 1mportantes temas del acontecer mund1al. 

En Qca.s16n del XXVII An~"'ersur10 de la RepÚbl1ca 
Democrát1ca de V1etnam el Gob1erno de Ran01, en un ge§.. 
to human1tar10, puso en 11bertad a 3 p110tos yanquis 

http:d.enunc1aro.p.q.ue
http:de.!l!rel.ew
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capturados cuando sembraban la muerte y la destrucoi6n en 
Vietnam. Uno de los pilotos, Datley Kaham Ligon (como se 
entiende) fue apresado el 17 de Agosto de 1968; los otros 2, 
Daor Kaury Alfonso y Elias Edward Nioe, fueron capturados,
respectivnmente, el 30 de Diciembre de 1971 y el 20 de Abril 
de 1972, es decir en el períOdo de Nixon. 

En la declaraci6n ofioial el Gobierno norvietnemita sub
rayo que la decisf6n de poner en libertad a :3 pilotos norte
amerioonos ouyos crímenes han sido exhaustivamente oomprobo
dos, responde o la política de buena voluntad de la Repúbli
ca Democrático de Vietnam y es uno alta expresi6n de la grnn
generOSidad del pueblo vietnamita. 

Go-yen, Jefe de Informaoi6n de lo Canoillería NorvietnB~ 
mita, aclar6 que esta aotitud no quiere decir que los probl~ 
mas de los pilotos norteomerioanos esté resuelto. Fora resol 
ver ese problema, subray6 Go-yen, el Gobierno de los Estados 
Unidos de Norte América tiene que solucionar primero el ori
gen d~ ese problema, que es l? agresión B Vietnam; es decir,
añadio Go-yen: el señor Nixon tienen que oesar lo guerra 
agresiva contra Vietnam, retirar inmediata e incondicional
mente a todas sus tropos y resolver pacíficamente el proble
ma sobre la base de los Siete Puntos del Gobierno Revoluoio
nario Provisional y sus 2 deolaraoiones posteriores. 

En París el pacifista norteamerioano Davis Kallinde~ -
anunoi6 que la liberación de estos :3 priSioneros quedar1a 
oompletada a través de una organizaoión pacifista, a fin de 
evita~ la interferencia de los autoridades norteamerioanas. 
Reve16 q~e los anteriores prisioneros liberados por el Go
bierno norvietnamita fueron sometidos o preSiones y gestiones
de adootrinamLento por los autoridades militares yanquis. 

En Julio o Agosto de 1969, feoho de la última puesta en 
libertad, record6 el paoifista norteamericano, los pilotos
liverados deolararon libremente no solo en Hanoi ante los p~
riodistos extranjeros sino durante el viaje de regreso y en 
el mismo oeropuerto Kennedy, de Nuevo York, que habían reci
bido un trato humano. 

Fosteriormente fueron prácticamente secuestrados dure~te 
2 meses por las autoridades militares de los Estados Unidos 
y fueron sometidos a todo tipo de preSiones a fin de que rec
tifioaran sus declaraciones y pregonaran los supuestos molos 
tratos reoibidos. -

Kallinder y Kollaway, Co-Presidentes del Comité de Enla
ce con las Familias de Prisioneros en Vietnam, viajar~ o Ho
noi paro llevar de regreso a los Estados Unidos a los :3 pilS 
tos liberados. 

Kollinder se encuentra actualmente en libertad bajo fian
za, es uno de los acusados en el llamado complot de los 7 de 
Chicp.go, quienes, según las autoridades yanquis, planifioaron 
y dirigieron las manifestaciones anti-belicistas de hace 4 
años, ooincidente con la Convención del Partido Dem6crata. 

Kallinder record6 que si Nixon se deoide a emprender ne
gooiaciones serias para ppne~ fin a la guerra todos los pri
sioneros norteamericanos seron rápidamente liberados. Fero 
Nixon no tiene prisa. Para él los prisioneros son simpleme~ 
te un instrumentos de su política demag6gica. 

E~ pasado Sóbado en Honolulu reiter6 con frase solemne: 
Hay COSaS que no podemos consentir; jamás abandonaremos a -
nuestros priSioneros de guerra. Con eSe frase y con otras 
parecidas pretende Nixon ~ustificar la continuación del con
flioto y la intensifioacion de los criminales bombardeos. 

Es evidente que por ese camino los pilotos yanquis captu
rados en Vietnam no reoobrarán la libertad; por el contrario, 
el número de priSioneros aumenta y con él la lista de aviones 
abatidos y de agresores yanquis muertos o heridos. 

A Nixon y--al Pentágono no les conviene que l'Os pilotos 
yanquis capturados y liberados ahora digan la verdad al pue
blo de los EEitadbs Unidos. -'Eso verdad proclama el--iialvajis
mo de los agresores- y el caracter de una--sucia-"guerra que jo. 
m~ ser~ ganada For los imperialistas norteamericanos. ~ 

ESa verdad habla de la inferioridad de los gobernantes
yanquis---y da la-"raz&l a los que exigen el cese inmediato de 
la guerra y la retirada de las tropas. T-M: J.Ramírez 

http:Chicp.go
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(TranJJoripoi6nU.te~al y objetiva 4e ¡as más importantes radio

notf..olas del día, tal como son tra.nemitidas, d~ Cuba Comunista) 

== =,~Z; == == == = == == == == == == == == == == == :: == :: ~ ~ ~ == :: == == == -- - --
AÑo XI #214 

S1iBcripciones all p.n.Box 253, Blscayne Annex 
Miami Fla. 33152 

Tel'fonosl 642~5702 - 443-9431 
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"BO~TIN nU'QBMATIVO DE LA ~A.liA"· == (TransJDiten en cad§. 
na 	las amis o\,aB == 5t 30 A.~.~) .; 
============================== - - 

1) 	LE REITE.RAMOS A USTED, 4- TODO ~TRO PUEBLO, UNA VEZ MAS, 
nuestra decisi6n ;nquebrantable 48 perm~cer aquí, de fre~ 
te al enemigo comun de los pueblos, ~l imPOr1alismo yanqui, 
hasta la~.victoria finaL de la. r,",olu-di6n vi.etnami ta. Así 
consignan todos los tripulant.de las moto-naves "El Ji 
güe tJ e "Imías", anclados en el pUerto de Hai-pong, en un 
mensaje dirigido al Primer Ministro de Cuba, Comandante Fi ... 
del Costro. 

No encontramos palabras pa1'iaexpresllr a .usted, agrega 
la misiva,. la repugnacia y el odio que tod.os sentimos con
tra los bñrbaros .imperialistas yanquis que masacran al pue
blo vietnamita e 

y puntualiza el mensajes Re.ciba, .ffmnlmente, Comondun
te, oon todo respeto,. Un abrazo frllte~Q.l de todos los mari
nos aquí en Vietnam, de esta grupi).de revoluoionarios que e§. 
pera sus 6rdenes de combatir en c~lqu1er lugar de Vietnam. 

* * * * * * * * * * 
2) 	 18 JOVENES SEGUIDORES DE CAMILO Y CHE PART;ERON EN LA TARDE 

denyer hacia Checoslovaquio., donde formarnn po.rte de la 
brigada internaoional que constlt":u1rÁ una plnnta energética 
a 80 ki16metros de Praga. . 

Los j6venes fueran desp~didos .~e~ aeropuerto de Lo. H,g,.
banapor Jo.ime ,Crombet, Primer Secret~ri o de la UJC Naci 0
nal; Mnnuel Torres, Secretario de Relaciones Exteriores de 
la organizaci6n juvenil; y, Luís Felipe Vúzquez, Vice-Secr~ 
to.rio de esta Comisi6n. 

Jaime Crombet ~xpre86 al despedir 8 los j§venesl Tene
mos plena confianzo. en ustedes y seguro pondran siempre en 
alto el nombre de lo juventud y el pueblo cubanos. 

La brigada permanocerá en Cheooslovaquia durante 6 me
ses y est~ presidida por Eliecer Ro.mírez, jefe del Destaca
mento de Camilo y ché en lo. provincia de Oriente. 

* * ** * * * * * * * * 
3) 	EN SANTIAGO DE CHILE UN JOVEN MURIO y MAS DE 150 FUERON DE

tenidos durante la nueva provocaci6n derechista realizada 
c'on el pretexto de una huelga de estudiantes de cQlegi os 
privados. 

Los provocadores ee lanzaron a las calles de la capital 
ohilena poco despu4s del mediodía de ayer, levantando barrj.. 
cados y hostignndo a. la fuerzo. del orden público. 

El Cuerpo dé Caro.bineros respandi6 a las provocaciones 
oon bombas de gas lacrim6geno y' detuvo a numerosos elementos 
dereohistas. Por la noche todavía, continuabnn alguna;¡ dis
turbios promoVidos por pequeños grupos de derechistas, auxi
lindos por elementos· lumpens, mientras los Carabineros actu,:} 
ban deteniendo a los maleantes. ' 

Se estima, sin embargo, que el clima de tensi6n podría 
originar hoy nuevos desmane& oan motivo de la muerte casual 
del joven Mario Avilés Oyarte, él: quien golpe6 en el rostro 

. Una granada de gas lanzada por loe Carabineros. El padre 
de la víctima declar6 a la preIl8a. que ~u: h1j o no estudiaba 
ni trabo.jnba; desconooía sus actividades, dijo el hombre, 
pues Mario se marchaba de la cnsn por la mañana y no regres~ 
be hasta muy avanzada lo. noche. 

http:grupi).de
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.. El Sub-Secretario chileno del Interior, Daniel Vel!
gara, responsabilizó pOr los hechos a elementos faBci~ 
tas y golpistas, que utilizaron de señuelo a estudian
tes de colegi os Privados. 

Los provocadores pertenecen al grupo fascista deno 
minado "Patria y Libertad", al ultra-derechista Parti:: 
do 	Nacional y a la Democracia Cristiana. 

Los funcionarios manifestaron la intención del Go
bierno qe la Unida~ Popular de aplicar con toda sever~ 
dad la Ley de Seguridad Interior del Estado a los det~ 
nidos en los disturbios de ayer, los cuales, en su ma
yoría, no son estudi.llD.tes. 

********** 
3) 	COMO UNA REALIDAD QUE YA NO PODIA PESAR MAS EN LA. CON
ciencia del mundo calific6 la emisora oficial panameña
Radio Libertad la declaraci6n de la Comisi6n de Desco
lonizaci6n de las Naciones Unidas sobre el caSO colo
nial de Puerto Rico. 

Como era de esperarse, agrega el comentario de Ra
dio Libertad, la muy justa propuesta, iniciada por Cu
ba, fue en'rgicamente combatida por el Gobierno de los 
Estados Unidos. 

El comentario de la-"radi oemis ora panameño. hace pa
tente la diferencia entre las posiciones de los países
abstencion1stnsylas de aquellos que lo situactón de 
Puerto Rioo canstl~e un problema de concienciu. 

No hay discusión, señala la emisora, de que Puerto 
Rico debe ser considerado una colonia· de Estados Uni
dos y que sus hab!tantes tienen derecho a la indepen
dencia. .', ....., 

Al ridiculizar la argumentaci6n del representante
estadounidense en la Comi-st6n ,de Descolonización de la 
ONU Radio Libertad de Pana.má s.eña16s AhOra resulta 
que Ouba por haber sentido y vivido el problema de - 
Puerto Rico y por haberse atrevido a dar un paso en f!).
VOl' de la descolonizaci6n de ese pueblo está acusada 
por los Estados Unidos de intervencionista. 

Es ourioso, agrega el comentariO, que Estados Uni
dos no' acepté que un país '.cualquiera plontee su posi
ción frente al colonialismo de su Gobierno en el oaso 
de PuertoR1co t, 'al mismo/tiempo; ae abrogue el dere
cho de definir la suerte" de los pueblos de Indochine. 

=========--="MIAMI RADIO MOOTORING :SERVICE"c==~:.:_= 

RADIO ~LDE~ CADENA NACIOllAL'== (61'0 A.M.,)
== =.= = =::: = = = = = = .. = = = '= == = = === 
INFOBMAOION, POLI~ICA =De los combatiente~ de los Fue~ 
zas Armadl;lB Revoluoional'f;-o.s y el Ministerio del, Inte
rior. ' ' , . 

4) 	EL COMANDAlfTÉRAUL CASTRO, VICE-PRIMER MINISTRO Y MI
nistro de las 'Fuerzas Armadas Revoluc1onarias, aoompafi6 
a la delega.ción oficiel del Gobierno de la Fuerza Arm9,
do. 	 de Perú que nos visita en un extensoirecorrido por
distintas escuelas e instalaciones militares. 

La delegación ~runna esté integrada por los Gener,g.
les Javier-Pantale6n Blminl,:Min.istro de Pesquería, y
Jos' . GrahoD HurtadO, Presidente del Comité, de ~esor8-
miento:¡de la Brestdell.c1a de la RepÚblica, y el Dr. Car
los Delgado, 1 Dt:re'Ct1}r- Superior del Sistema Naci.onal de 
Apoyo a lO. Movilizaclm: Social. J'Unto ~ la delegaci6n 
se encontrabon Joaquín Her.edla Oavieses y Roberto Boni
faz, Emba.jador y Prime~-Secretario de la Embajada de P~ 
rú en Cuba, respectivamente. , 
. Tambi~n acompnfiaron al Comandante Raul Castro el -

Dr. Carlos Rafael .Rodríguez, Presidente de la Comisi6n 
para la Colaboración Econ6mioe y Científico-Técnica; E
mill'o Aragonés, Presidente del Instituto de la Pesoa; 
Antonio Nú:ñez Jim6nez, Embajador cubano en Perú, os! c.9
mo los Comandantes Sen6n Cnsos, Vice-Ministro Primero 

\... 
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de los F,i\R; y los Vi ce-Mi1:r:ts~ros Atl,t oni o Pérez H~t''I'ero, Al
do SantaOlaría, Francisco Cabrera, R!igoberto Fernandez y Os
cal' Fernández Mal; y Lino Carreras, Manuel Bravo y Enrique 
Carrera. 

~ ~ ~ ~ ;'~ it ~ ~ ~ ~ 
5) 	EN LA TARDE DE AYER EL DR. OSVALDO DORTICOS, PRESIDENTE DE 

la R(:)pública, reclbi6 e,n el Palacio de la Revoluci6n a la 
delegaci6n peruana, soSteniendo una cálido y amistosa entr~ 
vista donde Se intercambiaron opiniones y experiencias so
bre Oul?a y Perú. " 

P'O~teriormente 108 delegados peruanos y sus acompañen
.. tes cub~os 8e dirigieron hacia la'Junta Central de Plonifi 

-, caci6n~ donde el Presidente Dartlc6s les hizo una amplia ex
posicion sobre las actividades y el funcionamiento de eBe o~ 
g6111smo. 	 ' , .

* ~ ~ ~ * ~ ~ ~ * ~ 
6) (MASSOBBE EL MENSAJE DE 'LOS TRIPULANTES DE "EL JIGUE" E "1

MIAS". Véase el 11) ,,', , . . . 
. No encontramos tampo~o su'ficientes adjetivos para cali 

ficar loextrnordinarla resistencia, combatividad y heroic!. 
dad del pueblo vietnamita. 
, S.olo podemos, dectr1e que' hemoS vi~to de cerca la si~i
fi caci6n de S'lU3 palabraS u1- expresar,l, la humanidad esta en 
deuda de gratitud con Vietnam. 

~~~~~~~~~-~ , 

7) 	DESDE ENERO A JULIO DE ESTE AÑo 193 MIL 670 VACAS FUERON 
gestadas en todo el país. 10 que represento un 15 por ciento 
de ;sobrecump11miento del plan in1oial. 

Oriente fue la provino:1,alQ~$~flclente en esta labor en 
los 7 meses citados. ' 

* * ~ * * ~ * ~ ~ ~ 
8) 	MAÑANA SE INICIARA, EN, JlBAOOA, REGION DEL ESO:AMBRAY, EL 11 

Encuentro Nacl':anal de Man'tenimlentQY Operaci6n de Centros 
de Acopio de Cañas, que contará con la participación de 250 
técnil.cos'yper8bnal dirigente, y. administrativo, selecci ona
dos en centrales de todo el pu:rs. ' 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

9) 	LA ORDEN NACIONAL "JESUS SUAREZ GALLoL" S::&RA ENTREGADA ESTE 
año a 958 trabajadores de la indl.Wtria azucarera quienes du
rante 50,:nil08 han laborado en esta rama de la economía .. 

~~~~~~~~~~ 	 . 
10) 	A PARTIR DEL P1ÚMER0 -.- - DE OCTUBRE:TODO AQUEL CHOFER 

que maneje sin la debida LicellCiá ',de Oonduc9i6ri ser~ fuert§. 
mente sanci~a~o con multas que oScilan de 60 pesos n 180 
dlos de pr1vaci6n de libertad•. 

~~~~~~~~~~ 

11) 	EN LAS PRIMERAS COMPETENCIAS NACIONALES DE TIRO DEPORTIVO 
de 	 la DAAFAR pnrticiparOn 39 equipos de grandes Unidades 
con 	un total de 135 integrantes. 

Las competencias se deSarrollaran en el campo de tiro 
de este tipo de Fuerz~ Armadas. Por equipos los ganadores 
fueron: pr1mer lugar, ~a Unidad Militar 2168; segundo, Uni
dades Militares 1779 1. 3697, emputadas; y, tercer lugar, U
nid~d Militar 3702. 

.. Se complt16 en tiro de fusil, calibre reducido y medie
no, mesculino y femenino, y tiro can pistola. En tiro redu
cido femenino ganaJ:ons aoldado", Dulce María Hernández; Sub
Teniente Sara González; y sOlda4?, Mi lagroB Iberra • En tiro 
reducido masculino ganaron los primeros Tenientes Josiel Ro
jas, Juli o Iglesina Coronet y Juan Luís Guo.ni cov. 

En la modalidad de tiro de fusil coñ calibre mediano los 
ganadores fuerona Sub-Teniente Jesús Garc!u; Sargento Miguel 
La Rosa; y Teniente Eduard,o Lago.

En tiro con pistola ganaron lps Tenientes Luciü Le6n Ru
mos, Rodolfo Ben1tez y Aquiles'García. 

La selecci6n que forman los ganadores de estas competen
cias representaró a la DAJa.FAR en las competencias naci onules 
de las Fuerzas Armado.saevoluci onarias. , ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

12) 	AL TRIUNFAR LA REVOLUCION NO EXISTIA EN CUBA" UNA INDUSTRIA 
pesquera. DesdQ, loe primeros moment·Qs nuestro Comandante 
en Jefe, Fidel Castro, orient6 la necesidad de crear unu in
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dUstria pesquera can un pl~ de desarrollo .capaz de l~ 
gror arrancar al mar MILLONES de libros de pescndo, s~ 
fialando que para aloo.n.zar eSa meta era necesario creer 
una nueva generaci6n de pescadores. 

En 1958 el total de pesca en Cuba fuá de 21 MIL -
900 taneladas métrioas; había en el país unos 10 MIL 
pescadores can pequeñas embarcaci ones de" madera y can 
medios primitivos de pesca, que solo extraían un prom~ 
dio anual por hombre de unaS 2 tonelfldos de,pescado.

Como primera medida la Revolucián libero a los pes
cadores de la explotaci6n de armadores e inter~edia- ~ 
rios y los incorpor6 al beneficio de las leyes labora
les, creando, a su vez, las Cooperativas y Ciudades -
Pesqueras. 

En 1962 qued6 constituido el' Instituto Nacional de 
la Pesca. Ese mismo año se compraran los primeros nt~ 
neroS, incorpor&ndose m6a tarde embarcaciones de ~ran 
calado de diversos tiPostndotados de la técnica mr~ mo , -dema para la localizaci y captura, elevand08e, jun
to o la capacidad de pesca, loé volúmenes de produc
cián. 

Ya en 1969, a solo 10 añDs de revoluci6n, la pesca
nacional se elev6 a 78 MIL 123 toneladas y 2 años más 
tarde" en 1971, el manto total de pescado capturado, a§.
cendio a 126 MIL .tOIíelndas. 

Este aScenso creciente' de, la pesca cubana" se evi
dencia en el presente, añb' en que 18 meta trazada' se 
eleva a 150 MI:r, toneladas 24 MIL toneladas más qué en 
1971, g veces la Pt'oduc.Ci,tm de 1969, 7 veoes el' volu
men total de pesca de 1958. '.'. 

Otro ejemplo demostratIvo cobsiste en que los pri
meros 3 meses y 20 díasdel'presente .año se pescaron 
325 toneladas m&s que eltotál de capturas del año - 
1958. '. 

En los 12 afios transourridos la RevoluclÚ1 ha in
vertido en este importante frente econ6mico 141 MILLO
NES de pes os, materializados en la compra de 178 bar
cos de diferentes tipos,. eht,ra' ellos, 96 buques 'retioi ... 
geredos, ae han impor-tadó ~'OmponlD1tes pa'ra la construc 
cl&. de 700 barcos en liues-tra país. todos los QUeles .,
se encuentr~ activos en nuestras flotas. 

Se cOll$truy6 el puerto-pesquero dé Lu :Habana, por 
un valo{ 4e"35 MIL~'depesos. la Te~inal Pesquera
de Regla; los Combinados Pesqueros de ClentuegQS, La -
Colome, Bataba.n6 y Snnt(\ cruz; se construyen actualme!}.. 
te fábricas de ha~ina de pescado, algunos de las cUa
les quedarán instaladas eáteafio en Mnnzanillo y Santa 
Cruz del Sur; han sido, cOnstruidos 29 frigorífi60s y 
~s~ánactivos 17 caltli~es ref~tgerados, que pueden m~ 
tene'r slm111taneament~ 45MIL~'85' tonelado.e de pescado
conge1c.!3,0, y para fines defPresente año que~ará mont~ 
do en.Santiago de Cuba un frigorífiCO con'90pacidad p~ 
re. 5 MIL toneladas.' . , 

Conso11da codevez mda, lpe logroS alQalltiídq.ós, y las 
perspectivaS futuras lo. ~nco1:'PQrp.ci·6n de miles de j6v~ 
nes c. los escuelas, de ~sta;,.lmportante rama, donde cur
li'an estudi.os y' se ~~peéial~a¡;ul. como técnicos de diver
S os ti:Qos y. COtllO of~cieles' y qapitan~s de bti;cos~" 

, Así se h~ idofo~mpndo ,la nU.eva generac~on d-e pes
ca~9t'es,' de qu~ gablar~ ']'l~~l" 'getLerncl6n que actuelme!}.. 
te suroalo~ ocean~ y" reallze su nbnegada labor en 
los mores' más apartados', gen~r.aci6n flrtle y consciente 
que en ~eiteradaa ocapionesbó puestt;l .de canifiesto su 
condicion de rev,oluci,o.p.arios fren:te a las agresiones y 
acenozas de los ltlperi~'listes y sus lacayos.

páginas hermosas de heroica tradici6n ya las han 
escrito los tripulantes del "Alecrín", los del "Plat,9t.. 
forca 1 Y 4", los jóv~nes del-Lacbda 110. Hoy 'cuenta 
nuestro pueblo con una industria pesquera cOderna, - 
crenda por la Revolución, que constituye el punto de 
partida para situar a Cuba entre los paísea productores 
de pescndo del nundo. 

'\ 

" 

http:estudi.os
http:Qallti�dq.�s
http:Bataba.n6
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13) 	EN LA SEDE DE LA EMBAJAllA: GEBMANO...DEMOCRATlOA DE LA HABANA 
se efectu6 runoche un aoto consistente en lo proyecci6n de 
2 documentales realisados por cineastas de ese país europeo. 
En unod~ los documentales se presentrun escenas de la visi 
ta realisada por el Primer Ministto cubano, Comandante Fi
del 	Castro, a la Repdblica Democrática Alemana y a su recie~ 
te gira por países de Af:rica y Europa S,óc1alista. 
, 	 El otro dooumental tiene por título ClTestimou.io de los 
•••••• de la amistod entre la República Demoorática Alemana 
y la. Uni6n Soviética". 

~elegados y periodistas que formaron parte de lo dele
gaci6n ~bana a países de Afrioa~y Europa Socialista fueron 
invitados a eetas exhibiciones. Tambim asistieron miem
bros del Comité Central deí Partido Comunista de Cuba y 
tunci onari os deIil Cancillería. 	 . 

* * * * * * * * * * * 14} 	MAS DE 4, MIL JOVENES CAMAGUEYANOS CURsARAN ESTUDIOS COMO ~ 
carios en,distintas ramas de la. enseñanZa durante el curSo 
1972-73 que acaba de cocenzar~ Cerce de 2 MIL 800 del to
tal de los becarios se incorporarán a centros especializa
dos de ln,provincia cubana de Camagüey mientras que los re~ 
tantes irán a los regiones de Oriente, Las Villas, Motanzas 
y Pinar del Río. ' 

" *********** 15) (MAS SOBRE LA D::SLEGACION 'DE PANAMA QUE VISITO A CUBA. Véa
se los Nos. 4 y 7 del Boletín'dS AYER)

Poco antes de partir para BU país Escobar Betaoncourt 
manifest6 que ese contacto entre los pueblos de Cuba y Pa
namá tiene un profundo significado ante lo identificaci6n 
his.t6r.i Ca de ambos patses y porque en la medida en que se 
fortalezcan esos vínculos se acelerar~ el progreso de los 
2 pueblos. 

********** 15) 	UN 111 SALON NACIONAL DE HmIORISMO SERA INAUGURADO MAÑANA 
en la Casa de la Cultura Checoslovaca en La Habana como por
te de lasáctividades que se realizan 1)ór el Día Internacio 
nal 	del PeriOdista, que está año está dedicado a la solida':" 
ridad con la lucho que sostiene el pueblo vietnamita contra 
la agresi6n norteamericana. 	 " 

La muestra está integrada por una seleccion de 168 tra
bajos presentados al Concurso por la Uni6n de Periodistas 
de Cuba 24 de los cuales tratan el tema de Vietnam. 

Por su porte lo "Federaci6n de Mujeres Cubanas ha orga
nizado dive~sos actos en las 6 provincias cubanos para salu 
dar 	el Día del Periodista. ~..

Lo. organización femenina ofrecerá en el Teatro •••• de 
Matanzas uno conferencia sobre lo participación de la ~ujer
cubana en la Revoluci6n mientras que en Las Villas y Orien
te se efectua.rán Seminari os en los cuoles participnr6n co
rresponsales regionales de esas provincias cubanas. 

************ 
16) (MAS SOBRE LA NUEVA PLANTA PASTEURIZADORA DE EL CANEY. Véa
se el #12 del Boletín de AYER)

Tanto las edifioaciones como el montaje eleotromec6nico 
serán concluidos antes del 15 de Octubre p'r6ximo, lo cual 
permitirá que la planta pueda comenZar sus operaciones para
el último trimestre del presente año. 

La construcci6n de esta pasteurizadora responde o. un 
contrato c~merci8l SUScrito con CheCOSlovaquia y que co~
prende la ed1ficaci6n da 4 plantas, de las cuales 2' fueron 
terminadas en el'curso de este año y otra se construye en 
la provincia cubana de Las Villas. 

*********** 17) 	CERCA DE 6 MIL TRABAJADORES INTEGRARAN EN CAMAGUEY LA. co
lumna Obrera "Jesús Suárez Gollol", lo. cual participarñ en 
la pr6xima zafra de eSa provincia cubano.. 

Lo 1nformac16n fue ofrecida durante unareunián efec
tuada por el Comité Provincial de, la Central de Trabajadores 

http:ClTestimou.io
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de Cuba donde también se analizaron las experiencias o~ 
ganizativaa adquiridas en ante1:ioreszo.fras cañeras. 

La Columna Obrera Jesús Suárez Gallol está formada 
por trabajadores voluntarios y lleva el nombre de ese 
combatiente cubano que cay6-en Bolivia luchando con las 
guerrillas del Comandante Ernesto ché Guevara. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Tranami ten en cadena 
las emiSor8S == 7:00 P.M. de AYER) 
= =, = === = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = == 

18) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El dio.r10 norvietnamita "Nen-dong" saluda la victoria 

del pueblo de Puerto ,Rico en las Naciones Unidas nl obte 
ner mayoría de votos en la propuesta de Cuba de que esa~ 
Isla es una colania de Estados Unidos. 

El comentario señala que la mayoría de votos obteni
da por Puerto Rico es 1ll;la prueba eloouente que desenmas
cara a los imperialistas norteamericanos, quienes afirm~ 
ban que Puerto Rioo era un Estado Libre Aa ociado. 

Estados Unidos, agrego, explota ese país como una 
verdadera colania y lo ha canvertidoetJ. una base naval 
de agresi,6n contra Cuba y contra el movimiento de' liber,9. 
oi6o. nnc.iOnalen América Lntina". " " 

La Resoluci6n sobre Puerto Ric~ en Nociones Unidas, 
añade e.1,di6rio, refleja el. desarrtll.1o de la l1.\.cha de 
los pueblos del ~do por habe,r lo~ado el aouerdo E:Í1l
un organismo controlado hasta hace poco por Estados Un1 
dos. .. 

, y subraya el comentllri,o que, en prit!ler lugar, la Rj. 
soluoi6n es el resultado de le. luc~ persist,ent,e y. lle
na de coraje del pueblo de Puerto Riqo y eé '~at!iD1.'~ pr,g.
ducto del apoyo de los puebros del mundo, de lOEf-:países
socialistas, de los pueblos latinoameri canos, especial
mente de C~ba, que siempre ha manifestado. s~ vigoros o 
apoyo a 1,a luoha del pueblo pue:r:torriqtlei1o. , 

ConCl¡luY. ~1 o Qm$lltal.'i o" dél 6rgano d'el Par~'1d6:":de 
los Trabajaaores de Vie.tnam d1oiéndo que elpttéQlo vie~ 
namita sostiene totalmente la luoha jus~a dél'p~eblo de 
Puerto Rico. ,,' ., ' 

*********** 19) COMEN'ZO ~Óy'EN '}lA PROVINCIA ÍrE LA HABANA Y EN LA EEGION 
de IslEl de Pinos lar,e-~<?ripoi6n de vehfcu19S,, automo
tores" la,que se extendera hasta elpr6ximo día 4 de D1 
ciembre. ; 

, La re-inscripci6zi se lleva a cabo .en las basea de 
Tr~porte u oficinas creadas al efecto. Y Se ~e81iza 
en 2 partes, ,la primera, de los vehículos 'estatales, y
la. segunda, de los partioulát-es. '~ 

Los vehículos que no ofrezcan la seguridad mínima 
para la ciudadanía en la v~a p~blica no serán re-inscr1 
tos, -8S decir, si carecen de buen sistema de frenos, de 
puertas y asientos, que ofresoan peligro en la vía, si~ 
tema de direcci6n en mal estado, etc. . 

Tampoco se re-inscrlbir~ ,los veh!oulQ8 que ss en
cuentl'en¡ rotos y, en. ambos, oasos, los iflSpectoreá expe

¡ di rm ,aL d:OO'QJllento, medt~te el cual conceden un plnzo 
pror'l'Qgable 11e 30 días.. " 

En el caso 'de que· el vehículo no s.e'a re';'inscri to 
si·n caUSa justificaja será o'oupado Y.J'smlt1do. provisio
nalmente al pnrqueo que le o~r~esponda e inmediatamente 
se dar~ cuenta de la ocup&..-o:16o.' al máximo titular o del§.
gado provinoial del organismo a que. pertenezca el ve
hículo. 

Asímismo los organismos y empresaa estatales que 
por razones desconooidas no puedan acreditar lo. legiti
midad o la legítima posesi6n de los vehículos que forman 
p~rte- de sus medi os básicos po~rfin re-inscribirlos n1n 
máS tr6mites que la,presen.tacion de una cert~aci6n e~ 
pedida por el tribunal nacional O provincial del organl~ 
mo o el Director de la empresa. 

http:desarrtll.1o
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S"-¡ 	el veh!.culo re-l~c~i.,~o 'en esas condiciones fuera 0.9
jeto de recl:;moci6n por "parte de otra empresa o particular 
la. llli~tqa sera sustanciada. p0'r., la vía: legal Oorrespondiente 
.'y de réSulta~ fu;ndudD. la re"'lri.$oripcl6n ser& considerada n~ 
la,. 

*********** 20) 	EN GEORGETOWN, CAPITAL DE GUYANA SE ESTA EFEC!I'UANDO EL FE§.. 
:: 	 1¡ival de. loa Artes Cr:eador~ del Caribe, CARIFESTA 72, con 

lo participaci6n de '0 país~ea del·'área. del Caribe y SUB al
rededores. . " 

Cubo estuvo répresénta~a ,por :.la Qrqu~sta Arog6n y el 
Conj~to Folk16riko Nocional y termili6 sUs actuaciones el 

. pl18ado iSñbado con un triunfd tata:l en todos SUB presento
oienés ante el ;))Úblico ';gu¡rnDésr. 

El conjunto de actividades en que particip6 nuestro 
__país. en ~TA 72 tncluy6 'Ill'll¡l Exposici6n FotOgrtific,,: y

la .apertura :t\~.. un Sal6n don4.~ á~ exponen. pintUras, cara
'tulaa de diáC,''?-S. ,libros·,'.to.ltet08i_~flclle8Y artesan.ío de 
Cubn. A la i~auguraci6p á~ sata. .t!iXposiciÓii asisti6 el PrJ,. 
l1ler Ministro de Guyana, él cual a.lal:i6 los afiches cubanos 
expuestos en el So.16ií 

Lo. 	última act¡aOl6tt de Cuba en CAIUPESTA 72 cont6 con 
ula pre~encia del ,rimel' M1n1stro de (,luyana el cual después

de ter~inarll:\ fuiJ.ci6n ·$ubi6 'al':escenario compartiendo am
pliamente con los músicos cubanOS 's los cuales solicit6 que 
interpretaran algunos númeroS para '1 y la Ministro de Cul
tura y.Educael6n.

Las actuaciones de Ouba<en OARIFESTA 72 se extendieron 
a lo :larg·o ·~e 10 dína, contri1>uyendo esta actividad al es
treonamientó de los lazos·culturales entre los países de lo 
cuenoa del Caribe y susalt'ededor8a. 

. :* ~ * * * * * * * * 
21) 	DESDE PRAGA, LA CAPITAL CHECOSLOVACA, SE INFORMO QUE LA MUN 

dlalCJente conocida,bail~rint(cÚba.na Alicia Alonso part;6 hoy
de eSa ciudad con destino al Jap6n, donde llevnr~ al publi 
00 nip6n aman:t:e del ballet su lnterpretaci6n de "Carmen". 

La.'p~imera bailarina cubana, a:compañad'a de Axary Kru
shesky y Josefina Méndez, principales figuras del elenco de 
CUba, actuará con el primero en la escena del Teatro liB•••", 
de !I!okyo, .la. ,capitaljapllilesa. -

Esta es la primera vea que la estrello del Ballet Noci,g.
nal.de :Cuba visIta este pa(s 8Si~tIeo; donde interpretar~ 
el Ballet: "Carmen",' montado con escenografía de Alberto A
lonso. ., 

A mediadoe, de eete,;mes AaIcia regresar~ a Europa y se 
unirá en la República Democfatic8 Alemana con el grueso del 
Conjunto cubano. 

POI' otra parte se oanoci6 que puede calificarse de apo
te1Ss1oo el debut anoche'del Ballet Nacional de Cuba en el 
Teat~o Nncinnal~eslovaco de Bratislava, gue cont6 con la 

'pr8f:tencia del Primer S$cretario del Partig.o Comúnista Eslo
vaco. Acompafiabán al mismo el Ministro de Cultura, el Vi
ce Ministro de Cultura y el Director de Arte del Comité Ce~ 
tral del Partido Comunista Eslovaco. 

Otras pe·rstmalidades q1i$ acudier,on él presenciar el Bn
llet Naclona.l' de Cuba fueron el Q6nSul cubano en Bratisla

.	va, Severlno. ManturJ el consejet'eultural de la Embajada de 
Cuba en Praga', Edward. Armsnteros, y miemb-ros del cuerpo di
plomátIco. ' 

Re8peoto e la aotuaci6n del Ballet Nacional de Cuba en 
Prnga~ la capital checoslovaca, que tuvo lugar el puando S~ 
bado,se hace eco hoy toda lü prensa de ese país europeo. 

* * * * * * * * * 22) NOTICIAS PROCEDENTES 1$ BUDAPEST, CAPITAL DE HUNGRIA, INFO!j.. 
mar~ que; ese, país cQncedI6 un crédito de ~O MILLONES de d,g. 
lares al PerÚ pnra. la compra d,e maquinarias y equtpos de f~ 
brlaacl6n naQIonal. . 

. El Goblern~húngaro facilitará el Perú equipos para ce~ 
. trales. eléctricas, material rodante, m,aquinaria pesada pnra 

la reparaci6n de caminos e Implementos para Instalaci anes 
hospitalarlos. 

http:conocida,bail~rint(c�ba.na
http:artesan.�o
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Las autoridades de BUdapest anunciaron también su 
disposición para adquirir en Perú harina de pescado y 
otros productos. ,.' . 

El cr~dito fue concedido en el marco de las nego
ciac10nes econ6mi caS y comerciales llevadas o"cabo por 
el Vice-Ministro pe.ruano de Economía que concluyeron 
ayer. 

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

RADIO LIBERACION ,== . (7~.30 P.M. de AYER) 
= = = .= = ,= = = == >'= =e .= = = == == = :::: == 
INFORMACION POLITIOA = ,De los combatientes de '.las Fue; 
zas Armadas Revolucional.'i&S y elM1nisterio del Inte
1'101'. 

23) 	SE INFORMO QUE MAS DE 700 J,OVENES ORIE+'fTALES y 97 DE 
La Habann., selecci onado'~ como SegU,1dot'es de Camilo y 
ché, se incorporar~ elpr6:;imo Vl'e'r1ié~. a la construc
ci6ÍL de secundariqa básic&8 en el campo' en Camagiley. 

- * * * *"* ~ *.* * 
24) PRESIDIDA POR JULIO CAMACHO .P,..~UILEBA,. MIEMBRO DEL COM¡ 

té Central del Partido y l?rimer Secretario en Pinar del 
Río, se efectu6 la :rc¡¡unt6D. de presentación d·el ;Comité 
Provincial Pr,epllratorio del,.X Festival de la Juventud 
y los Estudiantes." " ' , ',' .;: 

Integran el Comité Provincial Q.(t::-ljl1nt\r del R{oLu
cioBencomo, miembro del.·Oomit' Na()tonal de ,1:0 ~UJC y
Primer Secretario enla::Provinoia; MiB\1el :¡>aes, ,como 
Secretario General; Jmtoni9..;Bavelo, de la.<Jom1$~4n ·de 
Organizaci ón; Rodolfo·Hernandefí", eJ)"Aot1vidades ,;~.:parliel 
ROdríguez, en Propngtmdaf' y Jose >'Manuel Pérez, en Ase
guramiento. ' 

* ** *.* * ** * 
25) 	COMO PARTE DE LAS ACTIVInAD]!S QlJE _ARROLLAN Les 'CO
mi tés de Defensa de la Revoluci on ,en,8aludo a su. nI 
An1versari o se efectuará mañana unnAud1eI).c1a 'gigante 

: de 	lo. Secretaría CDR..FAR en Iia Rampa.. en. el VedadO, en 
La Habana. 	 . 

• '-0,." 

Otras actividades ser&;, la rea11zación de 'un Plan 
de la Calle g1gante' el Domingo' 17 en oáda,Secetonal, 
Municipal yDlstrito de lOS ODR. EsQ' activi'dad, j con
juntamente con la inauguract.6n-'de"Exposioionéliénl l.as 
escuelas el día 18, f9rman parte del amplio Pl'ngrama 
confeccionado por lá'.'l1ilt6n:'4e"'Plnnero. i de Cuba en ho
mena.;) e a los cederista.e.J' .:¡ ~,;., . f ,'r 

********* 

26) 	CON VISfA :A SALUDAR ;EL X~;~!eIVAL MUNDIAL DE;r.A JUV'E!.{ 

tud Y. loe iI;Itudi~te8, q~L 8~ e,fectup.1r4J)~: BerJ~n .1 
pr6xlmo afio,. sera. montad.o~:en La HQ.~~a ,~l: I~ $lf~6nJll 
venl1 de Artes Plást1oasL·,.~ese S~l6n seran;e~p~s
tos los trabaj os que se se'le,ccl onenct en ,las dist~ntas 
provincias del país.' ',' '. 

*********,
27) 	YA SE ENCUENTRAN INCORPORtUloS ,A SUS:~mTUDIOS EN WR,J 

cién inauguradas 4 seeunl!laria.s 'b~1cas eD; el oampo'
del Plan de C!tri cos Vletoria, de: Gl'r!6n,. 8!l.NHo.te.n~aa, 
un total de . 2· MI'L 680'~&raes ,i, 'C¡u1ene8: 't,e4ráDa su 
cargo la atenci'ón de 40 caballerías de fomentbilli_l 

, En la co~,~rJ1cci6n de,. e~t¡~ ,secund~rlas~p,~l;ticiP1\ 
ron las Bri,g~das 1, 2 Y 3 del Dl:SA, inoluyetüloe~... .Ba
tall6n de ,S'eguidor~s' de Camilo. y Ohé que labor6 'en' la 
secundaria del Lote.... ".' ~ .! ¡ 

* * * * * * * * * 28') 	 EL MINISf.ERIO. DE, EDUCACIm¡: NGflE,UA. A'LOS ALUMIfOS QUE 
·optn~()tlpor. becaS para eleetUd~ o' en laS' espea.lál.i,da
des. contempladas en ~l Plan Neci mal de Beoasdel pry
sente curSO escolar y que no han sido ntJtific·ados él. 

tiempo quedeber&n presentarse inmediatamente en las 
Direcci ones Regionales de Educación de su zona a fin 
de oficializar su solicitud. 
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Los 	 estudiantes que habiendo sido notificados y que-12or 
causas justificadaS no han aoudido a oficinliz-ar su matrícy..
la deben dirigirse también, con car~cter urgente, al centro 
donde se cit6 previamente. 	 . 

********* 29) 	EN APOYO A LA LUCHA DEL PUEBLO PUERTORRIQUEÑO EN SAN JOSE,
Costa Rica, un millar de estud~antes universitarios deposi
taron hoy uno ofrenda floral ante la estatUa de Simán Bolí
var, en el Earque Morazán, y criticaron la política obStrus 
cionista de EstadOS Unidos f~ente a Puerto Rico y demanda
ron 	la autodeterminacián poU:tloa de ese país. 

********* 30) 	LAS REUNIONES PRELIMINARES: DEL II SBvUNARIO U-TINOAMERICANO 
de Mujeres se iniciD:r,m mañana en Soiltiago de Chi le. El
evento, que se desartfollará en Octubre-,'pr6ximo, es organi~.9-
do por la Unián de MUjeres:. de Ohile y la Federacián Democra
tlca Internaolona'l de Mujeres,. y se1'6. p~eBidido por HOrten
sia Buzy, esposa del Presidente chileno. 

-------I·MIAMI RAD·TO MONTtTlQDT'l.TG SERVICE" ---=----------------- ~.~ ~1 	 ---- -------- 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (710Ó P.M. de AYER) 
=========================== 

31) 	EL CONTRARREvOLUCIONARIO CUBANO NACIONALIZADO NORTEAMERICA
no Miguel, Mike, García, cono.cido también como Ma.rcelo Ca
bot, recibi6 200 MIL -d'61ares que le enviaron traficantes 
desde la ciudad estadounidense de Miami como parte del pugo 
por .un cargamento de heroica recientemente incautado por la 
Policía Judicial de Venezuela. 

El Comisari o venezolano, Obduli o Jiménez, Jefe de Inves' 
tigaciones del Bur6 oontra Estupefacientes, reve16 que parte
de eSa su~a tue remitida a Joseph Albert'o •••• , contacto que
ten!ala· banda en Fráncia, para el primer pago a los pr_ove~
dores de Vietnam del SUr. 

Al ser presentadO ante periodistas venezolanm en Cara.
cas el t~aficante 1 oontrarrevolucionario cubano Mi~el, Mi
ka, 	Garc1a, se negó a declarar pero dijo que Ofrecería sen
sacionales revelaciones a quien pague por ellas 2 MIL d61a
res. 

El cantrarrevolucianario cubano Oscar.Nobo es el••••• 
en la Dow Chemical, empresa norteamericana productora del 
napaln que se utiliza en la gue~ra de Vietnam, según infor
m6 la revista caraquefta "Reventón". Afirma la publicaci6n 

. que en el consorcio norteamericano trabajan numerosos con
trarrevolucianarios cubanos participantes en el ataque 8 

Pla~u Gir6n en Abril de 1962,' como es el caso de Cels o Díaz 
ArgUelles, Director del Departamento Bioquímico de la em
presa.

La revista "Revent6n" seftala que el Presidente de la sub 
sidiaria de la IEM•••••• Cubelo también es un contrarrevo- 
lucianario cubano al igual que Rogelio Brito, Gerente de Op~
raciones, y Mery Fuertes, Secretaria de la Presidencia de 
la empresa. 

********* 32) EN EL POBLADO DE MINAS DE MATAHAMBRE, PROVINCIA DE PINAR DEL 
Río, se efectu6 un aoto de s olidartdad can Chile, con motivo 
del segundo aniversario del triunfo electoral de la Unidad 
Popular· en ese país sudamericano. 

El Embajador chileno en Cuba, Juan Enrique Vega, al ha
cer uso de la palabra subray6 que el primer paso de su Go
bierno había sido lograr la independencia ecan6mica e ini 
ciar la lucha por Crear una eoonomía nao1ono.l, que tuviese 
en cuenta las neoesidades del pueblo y nosl enriquecimien
to de una pequefta clase privilegiada.

Pedro Miret, el Ministro cubano de la Minería, Combus
tible y Metalurgia, se refiri6 a la lucha actual del pueblo
chileno contra la reacci6n que trata de obstaculizar los - 
avances log'{'adospo·r el Gobierno de la Unidad Popular • 

.En el acto de solidaridad oon el pueblo chileno partic,!. 
paran los trabajaaores de les ,Minos de Matahambre además de 
dirigentes del Partido Comunista de Cuba en la provincia de 
Pinar del R! o. 
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33) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
10 j6venes norteamericanos participan en La Habana 

en un Seminario de dirigentes estudiantiles, organizado 
por la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, en 
coordinacián con organizaciones estudiantiles radicales 
y progresistas de los Estados Unidos. 

Este Seminario tiene como prop6sito intercambiar e~ 
periencias acerca de la vida estudiantil de cada uno de 
los 2 países. Conocerán los estudiantes cubanos la vi
da de 1~ universidades de Estados Unidos y 1pe visit~ 
tes podran comprobar por sí mismos la labor cotidiana 
de los estudiantes cubanos y conocer la historia de - 
nuestro movimiento estudiantil. ' 

Los últimos aconteoimientos en el esoenario 1ntern~ 
oiona1, el restablecimiento de relaciones entre Chile y 
Cub~ y - entre este último país y Perú, constituyen en 
el ambito latinoamericano otros golpe~ demoledores a 
los intentos yanquis de aislarnos. 

La visita a finales del pasado año del Primer Minis
tro cubano~ Comandante Fide1 Castro, a Chile, con esca
las en Peru y Ecuador, fuá un aconteoimiento hist'6rico 
en la ampliación de 1na relaciones de Cuba con el resto 
del mundo. 

Lo ha sido, asímismo, la gira del Comand~te Fide1 
Castro a los países de EuropaSoolalista Y Africa a me
diados del presente uño., . .' 

La pr.ohib1cián del Gobferno' de los Estados Unidos 
de que BUS ciudadanos visiten 'a Cu.ba ha sido uno de los 
empeños, fa11id.os;del impét.'ia1i$Jll,p~ ., yo. en el añó' 1963 
un grupo de 59 estudiantes:' norteameri'canos visttaron a 
nU(tstropa!s , invitados por lp,Federaciqn Estudiantil 
Un1v.erai tar1ade Cuba•. A ,stJ., regreso a loa Eatados Uni
dos se v'leoron ,imposibi1i tádaslo.s autorid44es del De
partamento de :Batado de prooeder judicialmente contra 
ellos. 

En el verano de 1964 v1n,o a Cuba un segundo grupo 
de estudiantes. Esta vez oomponían 75 j ávenes. ' Des
pués de ellos vinieron otroS gt'UiPOS Q personas indi
vidualmente., En 1968 vinierondelegaoianes estudian
tiles y de la organi zaci6n de Mujeres por la Paz.. t. 

En el afio 1970, el año ,en que el pueblo dé Cuba 
realiz6 un extraordinario8afuerzo para 'lograr una z9,
fra azuoarera reoord, la afluenoia de j'Ovenes,nortea
mericanos 'fue musiva. Se organiz6 la Brigada "Vence
remos" que en aquel so1:o eñe,. en :5 distintos grapos,
trajo a Cuba MIL 308 j6venes prooedentes de los Esta
dos Unidos, inc1uid~s puertorriqueifós.

Los j 6Venes que integranOll la'Brl.gada vt'X\i-eron n 
cooperar con la zafra azucarera cubana. Dos,gr~os
trabajarm en la aguda tarea del corte qe caña; un 
tercero' trabaj6 en ].as pl~"Ga,Qlones de cítr1c;;os de I§.
la de Pinos. . 

En 1971 vino otro gruRo de la Brigada "Venqeremos" 
a cortar caña en los campos azucareros y m~ reciEtn
temente, en la Primavera de este año, 138 integrantes
del quinto contingente ayudaron' a la 'construcci6n de 
una escuela en pleno campo, en,las cercan~.as cie"La Ha
bana.. ' ,.' ,- ' 

Une brigada deoar~eterf@ticas especiales fue ·10. 
que este afto d1sfrut6 en Cuba de un Plnn Vacacional 
junto n loe nUlos pioneros cubanos. , Fueron 23 nif10s 
norteameridanos, a quienes carUlosamente se lee llam6 
"Los vencerem1tos", quienes ,durante el mes de A.gosto 
permaneoi81.'.Dn en el Campamento Internacional ,de Pio
ne~os instalado en la Pl~e de Varadero, la mayor y 
más 'bella playa de nueetro país, internacionalmente 
famosa. .. 

Ha cambiado así sustancialmente el tipo de turis
mo que visita a Cuba. Los grandes centros'vacaciona
les, en otra época exclusivos ~ara el disfrute del t~ 
rismo norteamericano, que ademas de sol y 'arena venía 

http:permaneoi81.'.Dn
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o reservados para la burguesía criolla, son hoy lugar de 
disfrute de todo el pueblo y-Ode amigos visitantes extranje
ros que vienen a Ouba a disfrutar de sano esparcimiento.

Pero es, sobre todo, de singuiar importancia ese turis
mo de características excepqionales, el de la Brigada Venc~ 
remos, el de las Brigadas N6rdicas, compuestas de jóvenes de 
NOruega, Suecia y Dinamarca, las Brigadas japonesas y las de 
los países socialistas, que vienen a Ouba a brindar su es
fuerzo para la co.nstruccián del socialismo. 

Son turistas acordes con la nuevo. vida que en Ouba se 
crea a 90 millas del imperialismo, en esta trinche~a indes
tructible de la lucha por la plena independencia de los pue
blos. 

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

(TRANSMITEN EN OADENA LAS EMISORAS = lsOO P.M.) 

INFORMAOION POLITIOA = De los combatientes de las Fuerzas A;.
madas Revolucionarias y el Ministe~io del Interior. 

34) 	 (MAS SOBRE LA ORDEN "SUAREZ GALLOL". Véase el #9)
El homenaje se llevarÁ a cabo del 4 al 11 de Octubre. En 

las o.ctividades de homenaje a los cincuentena~ios del aZÚcar 
estar&n presentes 137 cincuentena~ios de otros años y como 
invitada espeoial la compañera Aurora Gallol, madre del com
batiente intornacionalista Jesús Su¿rez Gallol. 

********** 35) 	HOY QUEDARA INAUGURADO EL PUENTE DE OONORETO QUE UNE POR VIA 
ferrea a la región de Oonsolación del Sur con la de Pinar 
del Río. Esto. importante obra fue construida en menos de 3 
semanas con trabajadores del DAP de Pinar del Río y por lo. 
Brigada Nac1 onal de ••••• 

********** 36) 	EN UNA ALOOUCION RADIAL EL MINISTRO OHILENO DEL INTERIOR, 
Jaime Suárez, denunci6 la existencia de un complot sedicio
so y golpista denomina.do rlPlen de Septiembre", destinado a 
crear una crisis total en el po.ís. 

********** Transcribi6 Y mecanografi6: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=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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, Mi ami , ila. '3152 
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"BOLE~Dl INFORMATIVO DE LA MAÑANA" Cl;::' '1 {Transmlten en c~de
na 	laS emisoráS : '==5.30 A.M.)! 

~ -  = = = = = = = ,=======11/: =-- --"-- - - -- - ~ -- - -	 = = = ==~ 

1) 	EL COMANDANTE JESUS MONTAD OROP¡lSA MINISTRO DE COMUNICACIO 
nes y mlembt',o del comité Central del Partido Comunista de cy:
ba, presidtó,~ ~eunión que soStuvie~an ay~r en el Palacio 
de la Revolución 10$ dirigentes, de las organizaciones polí 
tic,as ,y de masas de nuestropa!s o~, la delega ci6n peruana, 
... -- encabezada pOr los Generales .Javte1! Pantaleán, Ministro 
de Pesquería, y José Grahan Hurtado, Pres~dente del Comité 
de AseSoramiento de la Presidencia de Peru. 

Se encontraban presentes por la parte oubana, además del 
Comandan~e Montané, Secundino Guerra, de la Secretaría de O~ 
ganizacion delPnrtido; V11m~Eep~,-Presidenta de la Federa 
ción de Mujeres Oubanas; José Ramírez, Presidente de la ANAP, 
todos miembros ,del Oomi té Centra,l, así oomo Orlando Fundora, 
Responsable· Naci Ollal de la CORe -,Jalme {Jrombet, Primer Secre
tario del Oomité Nacional de la:UJO,Nás-t.or del Prado, Pres.!.
dente de la FEU; Luís González Mnrturelos, Ooordinador Nacio 
na1 de ,los ODR:; Juan Moo, Preñdente de la Unión de Pioneros 
de Cuba,;· Luís Alemán, Presidente de la FEM; Francisco Travi~ 
s o,Organizador de la CTC Nactonal; Tania Maceiras., de la Co 
misim de- Relaoiones Exterio):tes del Partido; y los Comandan': 
tes Monue1 Br,av~' y Enrique Oarr~raS. . , 

La delégeo-1on peruana tambien es¡taba integrada por el ... 
Dr. CarloS De1gad·o, Director 8upe·r1t:r.r del Sistema Nocional 
d'e 'Apoyo él. 1n ~Movilizaci6n Soctal, SINAMO; El Mayor Napole6n 
Nor.iega; Capit~n Jorge Bosmeter; Julián Regalado, dirigente 
de la Federaci6n de Pescadores de Pe:"u; Jorge Oanet, Presi
dente de la Empresa da Comero1alizaq1ÓÍL .de la Harina y Acei
te da Pes cado;' .Andr~s Castro, Presidente de Organizaci6n y 
Servicio; Oarlos Sotomayor, Gerente de la Oomercializaciáñ 
de •••• ; y Francisco Baca, Secretario General del Sindicato 
de Pescadores de Ohimbote. 

y DUrante lasconversaci ones s oetenidas los visitantes re
cibieron una amplia explicaci6n de las taTeaa que desarrollan 
nuestras organizaci anes en la Revoluci6n. 

Acompañaban, los visitant~ del hermano país latinoame
ricano Antonio Núñez Jim'nez, Embajador, de Cuba en Perú, y 
Roberto Bonifae, Primer Secretario de la Embujada Peruana en 
Cuba.. 

*********** 2) 	EN TODOS' LOS OOMITES DE ~ZONAB DE LA HABANA DE LOS CDR SE ~ 
rÁ -hoy, a las 9 de' la noshe, ,un docutgeAt,o en homenaje a la 
prensa, con motivo del D¡a Interllac1 onal del Peri odis~a. 

Durante el día destaoamentos de pioneros agasajaran a 
108 padres ejemplares de todo el país.~odo esto forma pa~ 
te del oalenda~io de los CDR para saludar el XII Aniversario 
que se cumplira el próximo día 28. 

~ *,* * * * * * * * * 
,3) 	HOY, 8 DE.SEPTIEMBRE, SE OELEBRAEL DIA INTERNACIONALIEL PE

riodista. La fecha escogida es la del aniversario de la - 
muerte de July Jusief, destaoado periodista y combatiente 
checoslovaco quien ofrend6 su vida por la libertad de su pu~ 
blo y la humanidad• 

.~ 
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El Día del Periodista es símbolo, al propio tiempo,
de los más altos sentimientos de solidaridad oon 1u 1u
oha del pueblo vietnamita, por su independencia y cantra 
la 	criminal agresi6n del imperialismo yanqui. 

********** 
4) 	 DE REGRESO A SU PAIS PARTIO LA DELEGACION DEL PARTIDO -
Comunista de Ecuador, preSidida por su Secretario Gene
ral, compañero Pedro Saad. A darle la bienvenida (así
dijeran) aoudi6 al aeropuerto internacional José Martí, 
en Rancho Boyeroa, el Comandante Manuel Piñeiro, miem
bro del Comité Central. " 

La de1egaci6n ecuatoriana estuvo en nuestro país 
por espaoio de 12 días y efectu6 entrevistas can diri 
gentes políticos y de organismos del Estado y de masas, 
recorri6 centros de produooi6n y támbién agropeouarios,
fábricas e industrias, las obras de Alamar, lugares 
hist6rioos de la capital. También hizo una visita a la 
ciudad de Cientuegos, en Las Villas, dande fue atendida 
pOr Arna1do Mi1i~ri, Primer Secretario del Comité Provi!J. 
oia1 de Las Villas y miembro del Comit' Central. 

El programa desar'ro11ado por los dirigentes ecuato
rianos ino1uy6 una entrevista en el Pa1aoio de la Revo
1uci6n con el Comondante Fide1 Castro, Primer Secreta
rio del Partido Y. Primer Ministro del Gobiet'D.o Revo1uoi,g.
nario;-e1 Comandante Rau1 Oastro, Segundo Secretario 1. -
Ministro de las Puerzas At:lbadas Revo1ucianarias. También 
en 	la entrevista participó el Dr. Osvaldo Dortic6s Torra
do, Presidente' de la República así oomo los Comandantes 
Ramiro Valdés y: Guillermo Garcta',' todos miembros del Bur6 
Político. , ' 

En este enouentro participaran Blas Rooa, miembro del 
Seoretariado;e1 Oomandante Manuel Piñeiro y Seoundino -
Guerra, miembros del Comité Centro.l. . 

Los invitados también fueron atendidos por Oar10s R,9, 
fae1 ROdríguez, miembro del Seoretariado, y el Oomandan
te Jesús Montané Oropesa, miembro ·del Comité Central. En. 
la Direooi&1 Naoional de la FMC por su Pr~s:Ldenta, Vilma 
Espín, y miembro del Com1té Central. En la. UJC pOr Jai
me Crombet, Primer Seoretari,o de dicha or.ganiza'of6n; en 
la CTC por Héctor R~mos Latour, Seoretar! o General. 

En las entrevistos fueron abordadas diversas cuesti,g. 
nes de int.erés común para loa pUeblos de Eoundor y Cuba. 

, ********* ** '.
5} 	PARA ELMO~EHT(f'POPUUR OHIL.'BlNO ES DEOISIVO LaQUE U§. 

tedes observ~, ap~endan y ml~en en el prooeso d~ la Re
vo1uci6n oubana; .haganlo sin prejui 0108 y obse¡-vando a 
fondo 10 que es ,:una Revo1uci6ñ que ha tenido que ir suP§.
rondo duros ''.émbates del imperialismo y de la ,rea.oci6n 
mundial y oontinenta1. Can esas palabras el Presidente 
Salvador Allende se dirigi6 8. los 25 mineros chilenos 
que vlajarñn 8 Cuba espeoia1mente-invitados: a visitar n 
nuestro p~ís por el Primer .Ministro del Gobierno Revol:!;l 
cionario, OomllD.dant~. F1del Oastr.o~. ,

Los traba~adores mineros 0~i1énos que vi8i~a~an nue~ 
tro pa!s laboran en la mina de cobre de Ohuquicamata, la 
mayor del mundo a.oie10 abierto, y fueron distinguidos 
oon el viaje oomo premio al trabajo voluntario que han 
realii5eido. '.' ' ',' 

E1Preai~ente Atiende despld2ió a 108 mil}eros en el 
'Sol6n Roj 0~4.I Palnoi o Presidenoial,· expresandoles que, 
una vez más .. :Fidel Oastro confi'rmába el apreoio y afec
to 	que stente por los trabajadores 'no solo de Cuba sino 
de 	 todos los países. . . 

El Presidente Allende sefta16a los mineros que vis~ 
tarán él. Cuba que así observar&n~lo que es una discipli 
na revo1ucianaria, una responsabilidad revo1uoionaria. 

********** 
6) 	ÉN CHILE LA ORGANIZACION PARA LA LIBERACION DE PALESTI
na emitió una declaraci6n en la que llam6 "de torpeza
incalificable" la cometida por las autoridades germano
occidentales al provocar una masacre en el aeropuerto. 
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Hacemos un llamamiento a la opini6n pública, agrega el 
dO,cumento, para que, aparte de combatir o n6 los métodos e~ 
pleados por los movimientos de liberución de Palestina, c~ 
den~ Y,repudie la masacre provocada por lna aut9ridades de 
la Republicá Federal de Alemania en ,confabulacian can el Go 
bierno israelí. ~ 
_" __ La declaraci6n explica que el acto político realizado 
por los. guerrilleros estaba destinadoexclusivumente a libe
rar 200 de los 17 MIL de sus ~ermnnose:q.cnrcelados, vejados 
y torturados en las oárce les dé Tel-Aviv. 
, , Más adelante sefiala lo. dec.laraci6n que los palestinos 

luchan por la liberaci6n de SU patria y están en guerra co~ 
tra los ooupantes israelíes de su territorio desde 1948. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6s'0 A.M.) 
======================== 
INFORMACION POLITICA =De los combatientes de las Fuerzas A~ 
,mudas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

7) 	EL DR. CEVALDO DORTICOS TORRADO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
y miembro del Bur6 Político del Comité Central del Partido, 
asisti Ó a larecepci6n ofr.ecida anoche por el Embaj ad01' de 
la República Pópular de Bulgaria, can motivo de conmemorar
se mañana el 28 aniversario del Día de la Liberaci6n de ese 

'hermano país. ' 

********** 8) 	EN TODAS LAS PROVINCIAS DEL PAlS, YA SE ENCUENTRAN EN SU FASE 
de organizaci6n los cantingeptes de macheteros voluntarios 
queparticiparlm en la próxima zafra como macheteros perma
nentes. ' 

Para ello se están efeatu.8li4Q, asambleas en los diferen
tes centros de trabajo a fin de""seleccianar a los compañe
rOS que 1ntegrar6n estos contingentes. 

********** 9) 	EL PRIMER SECRETARIO EN LA PROVINCIA DE LA HABANA Y MIEMBRO 
del Comité Central, José Ram6n Machad'o Ventura, resumi6 la 
Asamblea de Balance del trabajo deso.rr,ollado por los Comités 
ae Defensa de la Revoluci6n en el actual año. . 

En sus conclusi anes Machado Ventura hizo un llamamiento 
paro hacer que la celebraci6n del prÓXimo 28 de Septiembre, 
12 an1versar10 de los CDR, sea la mejor y m&3 grande conce~ 
traci6n que haya realizado es.ta organizacl6n. 

* * * * * * * * * * 10) 	EL PROXIMO PRIMERO DE OCTUBRE ENTRA EN VIGOR LA LEY 12'8 Lf.. 
cual establece que los alcoh61icos y otras personas habitu~ 
les al uso de sustancias tóxicas o de efectos similares no 
podr~ canducir a partir de eSa fecha ningÚn tipo de vehícu
los de motor terrestre. Tampoco pOdrÁn manejar los que ten
gan impedimentos físicos y funcianales. 

********** 11) AYER SE EFECTUO UN GIGANTESCO ACTO CONTRA LA GUERRA EN VIET
nam en la ciudad de Nueva York, el cual cont6 can la part1c;!. 
paci6n de més de 2 MIL personaS. 

En el acto la actriz anti-belioista Jane Fonda, qu1en 
acaba de regresar de Vietnam del Norte, relat6. sus experien
cias y los daños causados por la aviaci6n yanqui en ese país
asiótico. ' 

Igualmente el Siñdicato Unificado Independiente de Trab~ 
jedores de la Industria Eléctrica y Radial exigi6 a Estados 
Unidos que cese la guerra de agresi6n contra el pueblo vie~ 
namita. 

* * * * * * * * * 12) 	UN INFORME DE LA COmBION ])E. cAPROPIACIONES DE LA CAMARA DE 
Repres~ntantes de. los FB~ad08 Unidos revel§. que el Gopierno
Norteamericano cantinuol'a sus pres10nea.ec.on6micas cm. tra 
Ch11e, reohazandocualquier solicitudde~ créditos a través 
del Banco Interamer1cano de Desarrollo. 

En 	tanto el Embajador de Chile en Naciones Unidas, Hum
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berto Díez Casanüeva, anunoi6 r en Santiago de Chile que 
supa{s denunciará en el seno de la ONU las presiones,
represalias, restriooiones de oréditos y embargos, im
puestos por el Gobierno de los Estados Unidos al Go
bierno de la Unidad Popular. 

* * * * * * * * * * 13) 	EN UN ACTO EFECTUADO EN LA UNIDAD MILI!rAR 2263 SE LLE
vó a oabo la entrega de Cnrnets a un grupo de nuevos 
militantes del Partido y la Uni6n de Jóvenes Comunis
tas quienes pasaron a integrar las filas de la familia 
oomunista a través del prooes,o de crecimiento desarro
llado por las organizaciones de este mando. 
. 	 ********** 14) HOY SE CONMEMORA EL liDIA INT~ACIONAL DEL PERIODISTA" 
en honor de July Jusief, el gran patriota cheooslovaco 
que enfrent6 como periodista y como revoluoionario la 
lucha oontra las negras fuerzas del fasoismo nazi y 
fue fiel hasta su muerte a los ideales comunistas. 

En todo el mundo los periodistas celebran este Día 
desarrollando una Jor,nada de Solidaridad oon el Pueblo 
Vietnnmi tu y de condena a la barbnrie yanqui en el te
rritorio de Vietnam. 

En todas las latitudes se levantan las voces que 
denunoian los sistemátioos ataques de la avia.ci6n nor
teamericana. contra los diques" las: ciudades y loscam
pos de Vietnam y señalan que 'por orímenes. similares 
fueron condenados a muerte lqs fascistas'hitleria.n.os, 
los que.asesinaron a hombres :como J\lly Justef. 

El haroe checos lovacO' hacía nacido en Praga en 'me
dio de una familia obrera, 'que desde muy temprano le 
enseñ6 a amar y defender las luchas de los trabajado
res. En 1923 ingresó en, el Partido Comunista, escri 
bi6 en los peri6di cos 'checos lovaoos "Pravda" y "Rude
pravov" y tuvo la" opórtunidad de conocer la experien
cic de la construcci6n socialista en la Uni6n Soviéti 
ca. 

Durante la ocupaci6n naz~ de Checoslovaquia. Júsief, 
ya m1'embro del., Comité ,Central del Partido, es uno de 
los que, organiza le resistenqia y en seguid.a es pe,1:se
guidO por las hordas fascistqa. Fue detenido el 24 de 
Abril de 1942. La tortura, las vejaciones~ los inten
tos de soborno, todo es inventadO y todo fracasa ante 
la inquebrantable conv1cci6n:del hombre que está.dis
puesto a morir por ltiViotorla de SUB ideas. 

Loe verdugos .S8 desesperan, arrecian el 'salV!:ljismo 
en los interrog8itorios. y,.'finalmente. se dan 'CUenta de 
que se encuentran ante un hombre. que aotúa. oonseouent§. 
ment~ oan sus prinoipios.

El 25'de Agosto de 1943 un tribunal nazi lo oonde
na a muerte y la. sentenoia es oumplida e18 de Septiegl. 
bree 

. Desde entanoes eSa feoha enoierra una hermanosa 
tradiol6n de periodismomili1ante, lndobleg~ble y com
batiente en defensa del pueblo. ' 

Hoy la lucha del pueblo vietnamita se enouentra en 
una fase importante. Se desarrolla 'exitosamente la - 
ofensiva y los levantaDliantoa en el Sur y es derrotado 
la polítioa de vietnamizóoi6n, lo que ha heoho que Ni
xan escale en forma frenétioa la guerra en 'el Norte y
SU!! 	 de Vietnbm. . . ' ", 

Por es'o' la teoha del DÍa .Internaoionnl del'Perio
dista ·ho estado dedioada a bl solidaridad oon el herm9. 
no y heroioo pueblo de Vietnam, que se enfrentadeold¡ 
do a los oriminales tasolstaa yanqUis, e~oabezados por 
Nixon, quien oon su geno~idi o ha mopequeñecldo las - 
atrooidades oometidas por los nazis contra los comba
tiente.s antl-fosoistas de EUropa, de los que es ejem
plo July Jusief. 

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

http:fascistas'hitleria.n.os
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15) 	LA REVOLUCION CUBANA HA IMPORTADO MILLARES DE TRACTORES A 
fin de humanizar el trabajo del obrero agropecuario y mult~ 
plicar la productividad de su esfuerzo, nfirm6 el Ministro 
del Trabajo; Jorge Risquet, al hablar en la clausura del a~ 
to celebrado en la provincia de Matanzas con motivo del Día 
de la Maquinaria Agrícola.

Risquet se refiri6 también a que el Gobie~no Revolucio
nario de Cubo ho hecho un enorme esfuerzo por saltar de una 
agricultura atrase.da, extens'tva y pt'lmitlva, a una produc
c16n agrícola moderna. .' 

" En ese sentido cit6 la introducci6n de la inseminaci6n 
artificial'-' la genática, el ~rd~ño mecánico y la construc
ci6n de represas y regadíos y agreg6:que solo en 1969 se i~ 
portaron cerca de 9 MIL: tractores, cantidad ésta, subra y6
el dirigente cubano, superior a todos loe que existían en 
el país antes del triunfo de la Revoluci6n. 

Risquet expres6, asímistno, que el Plan de Organizaci6n y
Normaci6n de la Maquin·aria Agrícola en la p.!ovincia de Mat~ 
zas arroj6 aumentos del 38 por ciento en lúproductividad y
23 por ciento en la producci6n y se handlorr~do 8 MIL 242 
equipos-hora y 18 por ctento de combustible. 

Manifest6 el Ministro cubano del Trabajo que el Plan de 
Organizaci6n y Normaci6n de ln Maquinaria Agrícola sera im
plantado y consolidado en toda Cuba en 1973. 


* * * * * * * * * * 

16) 	2 MIL 550 CENTROS PERTENECIENTES AL SECTOR DE LA EDUCACION y 

los Cienclas ost~ntan la Bandera "Héroes del Moneada" despu~s
de computada la ultima etapa de la emulaci6n de fechas histg.
ricas en todos los oentros cubanos de eSa ramo. 

Entre los galardonados se encuentran 2 MIL 33 centros de 
enseñanza, 312 Círculos Inf~mtiles y 205 Unidades no docen

-- tes del Sindicato Nacional de !Crabaj-lldores de la Enseñanza y 
la Ciencia. .. 

La Bondera "Heroes del Moncada'l se otorga él los centros 
que durante un año hayan obtenido todas las Distinciones 
que confiere la Central de Trabajadores de Cuba por el cum
plimiento colectivo de labores productiVas e ideo16gicas en 
la emulaci6n de fecha ~ist6ri caS". 

* * * * * * * * * 
17) EL CONSEJO CUBANO DE CULTURA FUE INVITADO A PARTICIPAR EN LA. 

Feria Internacional del PacífiCO, la cual se efectuar~ en ln 
capital peruana del 5 de Novlembre al 3 de Diciembre pr6xi
mo. 

Igualmente se inicior& un intercnmbio informativo y cul
tural entre el Canal 4 de lo Televisián peruana y el Insti 
tuto Cubano de Radiodifusi6n. 

La informacián fUe ofrecida en La Hobana por Carlos váz
guez y Mauricio Alburiz,-Gerentes de la Feria Internacional 
y de la Compañía P~~uana de Radiodifusián~ respectivamente.
SegÚn dijo Carlos Vazquez a la Feria Internacional asisten 
medio mil16n de personas y el uño pasado la atracci6n prin
cfpal fue el ••••• de Hungría. Este año queremos que sea C~ 
bo, sugiri6 el Gerente de la Feria. 

Po~ su parte Mouricio Alburiz inform6 que próximamente 
llegara a Cuba el Conjunto Perú Negro, con el que se inicia 
el intercambio cultural entre ambos pueblos.

* * * * * * * * * * 
18) LA UNION DE PERIDDISTAS DE CUBA OTORGARA LA ORDEN "FELIX EL

muza'f al diario "Don-Nong", 6rgano del Partido delos Tro.ba
jadores de Vietnam,y al poeta nacional Nicolús GUillén, por 
uno actividad continuado y militante a favor de la causa de 
los pueblos. " - . 

El acto central por el Día Internacional del Periodista, 
dedicado este año a resaltar el apoyo y solidaridad con el 
pueblo vietnamita, se efectuará en el Salán de Embajadores 
del Hotel "Ha.bana Libre". 

La Orden "Félix Elmuza" es la més alta distinci6n que 
confiere la organización de los periodistas cube~os. 

http:atrase.da
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19) INVITADO POR LA 'CANCILLERIA CUBANA ARRIBO A LA HABiUTA 
Joseph Fevicheck, Jefe del D~pnrtamento de Prensa e I~ 
formD.ci611 del Ministerio de RI31ac~.¡)!!.I3!3 E:ldo':'lores de 
lD. República Soci alista de Chocoslovaquia.

Fevicheck permaneceré varios díos' en Cuba donde 
sostendrá diversas entrevistas' con dirigentes de la 
prensa radial y escrita y recorreré centro fabriles y
agropecuD.ri os. 

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

RADIO HABANA-OUBA - ONDA CORTA = (6:00 P~. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = == ~ = == = = = == 

20) 	26 TECNICOS DE BULGARIA," UNION SOVIETICA, HUNGRIA -
Checoslovaquia, República Democrática Alemana y M~j1 
co participan en el 11 Encuentro Nacional de Automa
tizaci6n que se celebra en La Habana. 

Durante su permanencia en Cuba los invitados ex
tranjeros así como los funcionarios y espe.cialistas
cubonos en automatizaci6n y. otras ciencias afines 
ofrecerán conferencias en organismos docentes y de 
lo. economía interna. 

* * 	* * * * * * * * * * 
21) 	MIL ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS Y SOVIETICOS PARTI

, oiparon en uil acto oelebrado en MoscÚ.-, con motivo 
del 11 Aritversar10 del triunfo electoral de lo. Uni
dad 	Popular, Coalici6n de Partidos de Uobierno. 

- En la velada, efectuada en' el teatro de la Uni
versidad Patricio LUmumba, los oradores'manifestaron 
su solidaridad con al pueblo de Chile y el Gobierno 
de la Unidad Popular que preside Salvador Allende. 
, El acto incluy6 la proyecci6ndel'documental cu
bano "De América soy-hijo y a ella me debo", que re
p~oduce interesantes pasajesd,e la visi ta- que reali 
zó a Chile el año pasado el Primer Ministro de Cuba, 
Comondante Fidel Castro. ' 

= == = = = = = = = =,~ = = ==== = = ~ = = = = == 
"EL 	RAPIDO DE LAS ,7 EN PUN!DO" == (Transmiten en cad§. 
na las emisoras = 7 t 00 P.M.de AYER) 
= = == = = = ='= == == === = = = = = == = == = 

22) 	AL CONMEMORARSE HOY, T:OE ~ltPTIEM:mm, EL Ir ANIVERS~ 
rio de ln muerte del Dr. Gustavo Aldereguía' se efec
tu6 un acto de reoordaoi6n Et¡ll el Polio1.f.nico Regional
de Neumoflsiolog!n, de Mar1anno., 

Los trabajadores del,p'o'io~{niéo so;J.icitaron que 
se le impusi'era n ese centro el nombre del insigne 
fisi610go, qUien ooup6-hnst~,suimuerte la direcci6n 
nacional de la lucha ant1-yqberaulosa y la Presiden
6ia del Instituto Julio Antonio Mella, de ln Univer
sidad ae La Habana.. " 

Durante el acto fue develado.\Ul,ouadro de Aldere 
guía, ,obra del pintor Orlando Suárez. Las pnlabl':aS-
de recordact6n estuv1e'1'on Q:óargo del Dr. José López
Sánchez, Dtre'otor del;Museo 'Hist6rico de lo. ••• uCa~ 
los J. < FínlaI" • . , 

. El Dr. Lopes Sánchez ha~16 sobre la vida y la 
obra de Gustavo Alderegu!a, de quien dij o que era un 
revolueionariocabal, genuino producto de una época 
hist6rica. ' ' " 

Dedic6 tod'a, su vida a luchar oontra el terrihle, 
flagelo de la tuberculosis, participando en todo ti 
po de actividad qúese relacionara oon eSn lucha, 
agreg6.

M6s adelante di j o L6pez Sánchez que Gustavo ~ld§.
reguía, comunista cabal, tom6 parte en toda manifes
taci6n en contra de la tiranía de Machado y contra 
el imperialismo. 

http:agropecuD.ri
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Fue pnlnatl1, .su~áló,¡de .la gloriosa.. Revoluci6n de Oct~ 

bree -Tanrb~éti portt~tpo en t'odd el proceso de in reformo. 
univérst1iarl!a junto: a:8U mlixiDJo .l!cillt', Julf.¡o Antonio Mella. 

Finalmente el 'Dr.' L6~z.Sánchez hab16 sobre la posición 
L. 'siempr8!.Verti cal que oarl1crter4:-z6, 0:1 Dr..• ¡ . Gustavo; Aldereguía 

que c'ons!titU3'e, sin lugo.r. a. dUdas~ u%t,e~emplo 'permnnente pa
ra los ,nuevos-médi oos', cubanos. ','., , .', " , , 

, Se 'encontraban Ptte8.enteit ,en si acto dfireoordpci6n a.l -
Dr. AldereguIa el Vice-Miniat~a'd1tSalud Pdblice,Jorge Ald§. 
regu:fa; la Dra.' 'Bnil:t.:.a. PascuElil,;'.Pres1dlm.~e.í del lnatituto Me
lla; Ln'U't'n"Meneses viuda dEL"A1biZQ. OAmpoiJ; Ram6n Cienfuegos,
pad118, .de.l molvidable: OomQnd_ts Oaur.\10' CienfuegG8;, . así como 

. t·nar1.1fnrea y amigos de,l-llr.',Al~eregu;!a.

****** .. ***.2:f),LOS 10 !GrimUuLLEROS' ARGlWfPINóS' ~m1I4ENf]( JiVAI)¡DOS DEL,~
nal de HawsQll' :anal1zarm ,:ml~llIIerl'~ <.·la ~.o'tual, ,~ituacion 

~. "i política a~t1na.en la ,prlmere ·eJltr~lstQ. que conceden en 
La Hab.ana..·, ; , . ..'" ... 

En :xlecla't'ooiones' 'exclU8~'VoB' para.la ogenQ1a de noticas 
Prenso. Lcitina los cQlÍibati"en:taS".e1!'g~tlnos co.1n.oiden en que

',}¡as ~'Ia'ses ,dqm~antesde,.su 'PlaS 'e~t&n, desesperadas por.- el 
avánc.edé'· 'LQff'"luchaa popula;rQ8' -q'dlg.egan:,que, aunque eSas 

,clases .domillantes intentaron ,sot'Pt.'-ende-r al' pueblo con la 
. farsa 'de UDa p'retendida ,apertU1"8 pdl{ttda ll'esultaron ellas 
'las sorPrendidas por la 'iJontun:denc'1a de la !Despuesta. 

" Loa',lO Qtombati,entes alt-gent-1nas que perten1!Qen al Ejér
cito Revoluciona.rio del Pueblo ERPJ, Jru.erzas 'Armadas Revolu
ci onarias, J"AR, Y 41 l-os Mont1l1!1erost :.ma-niata la primera y

. perorl:l"stas las restantes. :" 	 •,1" 

Mari'o Rober-t'o So.!ttucho" SecreWir1,-o General del Partido 
Revolucionario de los .Trabajado't'es·7 -miembro ejecutivo del 
J1Rl!, taPl'esa CftI8 en 'la Al'gent1flia >,8S' vive runa situaci6n revo
luoionario. ;prod,\tóto 'ele una criSis .&.i,o. salida del s·1.f3tema ca
pitalista .que vt:ene dando tumbos .'~r.ente al embate de las ma
sas'. 

. 
~ .. ;. , , . r 

, 
.. \ ~~ " ~ 

Luego .des.fiala.r que -ante el aQ;¡,~ ~l movimiento de ma
sas ,el partido a •••,. ·t,omó unaLi~t.e1fV:.c1QJl 4.1,~ecta con el, 
golpe de Onganía, el dirigente argenttno,destáca que el re

.. 	 8imen., Jl~ ·1ogna ",'ai":at¡Zª~ c.ea ..8 1 ,:t;~~el1Q ~e \a,e c on om!a. 
• 	 ?, Y:;q"ELetl ea't.QS añQIJ de rEtP,,-,~16n. las ,.masas acumulan - 

.t\Jer.as, aC\lwl.an ,~iOí ~. pr~~ran"en::~l aprendizaje del 
~llf~ttlmi~to a ~a,~rEfl}l"¡e~ió.n y comp~en4en que ha,. que cam

" :p,1ar lQ¡a m~todos de l!UCIPa. .' , .. 
_ ' A1\J,:[lPismoFe~aIldo :8Q.ca Narv~cá, militante de la organi

aaci,6U pero;nt.J3t~ Mon~oneros, compart,e, eJ Qllálisis de Santu
cho, añadlt¡m.do que aunq~e. Ongan!a ant~s ',y 'Lan:usse ahora bU§.
carQUahogar la r~sistencia popular no lo consiguieron, 
q~gq.. 	 I 

La posibilidad de una salldabraáiléña existe en Argen
.tina lP~1'O al'nivel actual,t'llJl' qWj) no se~á ninguna salida 
fácil pa,ra la bUl,'g\\esía.l 6,1 ~mperialismo.

Los entrevistados, con pequeñas diferencias de matices, 
c,oncue.rdan en que se, :l:rán estreci~do cada vez mós los lazos 
de solidaridad e.Q.tre-·'teioluciona:~1.os q~e combaten con obje
tivos iguales'y contra un mismo ~elJliio en cada uno de los 
países de América Lati~a. . ., 

. , 
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-24) ..~TE Ji. LA AGRESION CUBA ~ONDE ;=- Frente al ataque 
dlreªto del impcH."iali.slPC?, fre~te a l~ campañas de calumnias 
y d1f~maci6n, Cubq resp~de e~ la v¡.rdad de su revolucián 
soc1.a.l-ist:a. . ¡.,7' 

f·clt1b.'.con '·CU&6'~, el prográl'lia: anti-cubllno de "La Voz de 
los Estados' Un1'40éi'1 ,~allunci Ó qu.e pr6ximaménte ser~ ofrecido 

,. en Mi ami , 'a 1:08 ,ápf1:triclas j 6venes í un oursillo de informo.
ói 6n &09re ·...La Cuba del paflad'o'\. -19' 

¡ Oon ese motf¿vo H'otDi'E~(J:armenafa., -que tunge como Presi
'deniJe. de 'la pl'ovucl,n da Lu Vlillas,: ofl'eci6 amplio.s decla
raD101les • .:' 	 " '; , :"c' 

http:Z\.t1.Ll
http:e.Q.tre-�'teioluciona:~1.os
http:a�adlt�m.do
http:aC\lwl.an
http:dqm~antesde,.su
http:a~t1na.en
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BItol Garmend{o se ,considera. tD.dO .~. }>:e!!'SDnaje. Se 
dedfoa a mantener reláci6n y cDrrespondEm,.c;J.n CDn lea 
apátridas nritivDsde eSa provincia y ,].ll'á, en ~1ami, 
se cree una autbridndcDnpDGBn real.;,. 

otrDs cabecillaS c'w.ínfulas de' t1.irigentes realizan 
el mismotrribaj.o.: en reloci6n con Dtrns provinoias •. y 
lDS hay que se contentan CDn un municipio. o. uno pequeña
lDcalidad aunque el número. de supuestos súbditDS quede
reducido. o. media dDcena: 

En lDS predios opátr,1da.s prDliferan tDdo tipo. de 0.:
. gonizac1ones que no. resuelven na.da pero. que permiten ~l 
v-ir' a 'unos cuantos aprmohadDa.•: Orgau1sac.ionea de mé.
dicDS en el exilio .o'lnge.trJ1etfos', profesores,. de hnoend9
dDS venidDs a menDs', 'de congreSistas, concejales o. de 
munioipios, lo.oa1idOO 1 pt"ovincias~' TDdas ellas tienen 
sus Dfi cinas '9' sus bu~lSct'atas y sus di1'igentes.

Hay quienes uonDpDlizan,muchDs oargos y estkl pre
sentes en tDdas partes. TDdD, ello. satisface un pDCD el 
afán de pDder y alivia la tristeza,.de lDS que sueñan 
con ''W1 'pasado. ~UQ;l, jitl.[Q$;vol-verá. ,: : ' , 

o 

1Ios jóvenes "que ,eetÁn.:en"elexilt.D; que 11ega.~on a 
este país con o.JBl.II1 pOCDS. años, di j o. Héct":o'r Garmendla, i,g.
nDran 'ID que ~'twJLla Cuba del pasa.do e" ignDrlm ,muohas c9
sas en cuanto: ;riilll1], política, las leyEiS, sooiales" la eo,9. 
nDmín, 'ha ~,a.~ltut'-~;· .én.lQl"Des Y ~a~bién. .ilQ" histol'l"'8 iy es 
necesario'~ '11!' O::otUlZCBD. ',pDrque, e1108 .c¡uiertn· seber cj;l.
mD v1vieron'-SlIé padresJ ' 1 1 ',l, 1',' .' . 'u v.· 

AlgurltB .•' esos ·.j·wenes~ que s'alieron 48' Ollba siendo. 
niñDs ID que en realidad des~' Saber -es' pDr -qué sus p~ 
dt'es loa ...d88{l.rt!~ga:r·on del ¡pa_¡·en'q\le naci;eron paro e,g¡.
prender, un:, etirlliJ\l:O s 1n . reg-res D. : :' , r_ 
. Gat'mendfn' :nnunc161: " ,Pcmsamoa hace'r. un F~~m ,,0:m1 pe:c. 
Bonalidades as, presttgt·o y CJOlIocttDLentoaJ prDfeaDréS, 
qui9í~ universite.'it'ios de esÁS- mate-rf-as, 'Q:Dmbl!9S' dé eCD
nDmía, muy ,prestigiosDS. ]UscaremDs, añndi6 Ga»mendía, 
nDmbres. 'iad'~~ad~ 'para expl:t:o&'IZ '.rlas' 41st1ntas.1iaterias, 
para que les, :~lt.quen a 1()8 , j Wcm88 . oomo ~tuncl'onaba la 
Ouba 'de antti$}:1 "" ,-' " >- ~ f I 1 ,. ';'1: n _.' 
" El periÍDd1..eta:' Cfa:ntra!irftiiD'luo.lOlYai-t,o preSUtlt:6 g' Gor
mendía éi E!l eursillf1 ;11)a á atar -dirtgtdD _clusivame~ 
te 'a loa jmrenes "na:tiTbe, ,dé! la lpr~1:ti.otJ~:i~e 1DeS':Vl'llas. 
N6, 'reápond1·6' 'fiI entre't1sttt4ti. 'res',é es Cpá~a ted:os 1;.08 j§. 
venes del e~11iD que viv,en éWLMt.8Ib1 ~ 'qüe·:dfieatt: saber 
y conoce'i':'lO.Lque,uhabía,'en,:eubal"antes, porque le¡'lDs di
cen que euari4;D hábl14h"'can: 'o~osJ'á6venes nt:»rteamérloanDs 
de ~.11:é4ad,.~.1.e*~dl.ceD: ':co,aae a.:~ "·crf.11fóaii'cóli~ra 'la.-propa
ganda que se hac' contra el actu~t·GD~1ér.nD 'de,~Uba y 
ellDs AD pUEi4E!n r,esP91l4er ~~.rque, ~SJ.lQt;ap. lt? ~tue"b:a:bía en 

" Cuba antes • .1 '" '., '''. I ' 

Garmend{éi ~o(!f6~,ílá' i'clea del'F6rum I1Wílr.¡jurgidD 
porque ha~,: ',mud~os' 'j'&ven~~' r,~fl~,~~oi! :qu~ Jviv~ ,.é~fund1
doa y deS'Drientad.os . ~ ..,U.í.J .. <., t.. . 

TDma.r~ p~rte: .d;1~F6l"q.'!l;·:~fnSiS~1'Ó HéQtDt"'~<Jar\'nend:Ca,
hDmbres que conocen muy .bi8lf:,¡toé·p~l:ellias, qlieseben 
mucho. de leyes ·sóc1!alésreddnoffi!Si"pblf'ti!ce., de histD
ria y tienen mucho. prestigiD." ,¡. ", 

Es "fá.c.11.t,magtp.~~f!.~1._s.in E!s~erªp alguno., ID que 
dirtm 'esos' dDctDS "&altereS, qítél.rumi8il &uS:"pEifiq· Y rimargy. 
ras en el ;e*i li D~." ~1n:t.a~l!n l~ Cubn.Ael :p'~adD c;gmD un 
parai$o t&'rrenal' y se plutar4iíoelloS 'como lnoceftSee ar
oángeles 'llenDs éle bondad, ""hOnradez, ñftmanismD"y--amDr 
patri6ticO.. . 

y ¡an~" esá '~an~arquedErr-~:·;.~n respuesta 'la ~re~
ta qu:e 'st·ag~i'aen 1:álfL1Ien1i,~$' lIe m~ehos d .. eé6s'J3'6venes. 
y pDr quf§ ee 111ind1 & eElEt pasado?! PSl' qu6 eet~1.14 ·la tDr
menta revDluo1onaria que barr16 con aquel 8ujieétD para1
SD? PDr·qu' e¡ pueb].D,s1 vivía t~ bien.respalaa la gS!. 
ta revDluo1onaria y ..limpi6 e¡ Pq{",.. ge míticDS arc~geles? 

Esas 'preguJ;1.taa quedart:!n sin. respuesta. Pero. no. es .. 
necesaria- la presenc1a de es os dest'acadDS espeo1a11stas 
para referIr la verdad s·ellol11a Y clara,.. eXPresada pDr 
P1del CastDo.el, 16: da OotUbre- de 195', en ',su, aJ..gatD ~ 
te lDS jueoes en el juioiD pDr el ataque al Oua~tel MDn
oada. 

http:CastDo.el
http:eet~1.14
http:f�.c.11.t,magtp.~~f!.~1._s.in
http:deS'Drientad.os
http:actu~t�GD~1�r.nD
http:tristeza,.de
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A13txp11car los objeti,.os qü.~.lnsplraron la. gesta revo
1uci marta, del Moncada afil'ttl'aTla, Fidel't El problema de la 
tierra,' elpt'ob1emade la ,ttLdus,t-rializac16n, el problema de 
la vivienda, el pr9b1ema, del desempleo; el problema de la 

'educaci6n y el problema'dé la salud del pueblo..... (y se 
sigue haciendo-un relató de diversos aSpectos del contenido 
de dicho discurso) 	 -

Esta trl!gica Yist6n de lª, P11};1a, de ayel1."·comprobada en 
las estadí,tica(LY en" lo! prell.Qa de la 'poca, explioa la ra
z6n del MOll:cada y la r~z_ de 1af,ge~ta de nuestro pueblo.

Desintereáadamente se'la brin4amol a l~ organizadores 
4e1 l"r'WL-l:'- a~i.l~ :lloctos ,señorea enC:ál."sadOs de hablar de1 P,9:. 
sado~ 

J:I:.a:ICI:========="·JlIAJII RADIO MONITOB.IliG f3ERVICE!' ============ 
.' 

RADIO HABAlrA-CUBA. .. 0llDA ·COR!:M.. it (7tOO P.M. de AYER) 
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I 

25) EL c;PBlWlADOJt,CO¡'ONIAL DE PUli!RTO RICO, LU1SFERRE,. FUE ABU


c~aq.o'p.or n.p.mei'Qsos ~6venes en los instantes en que ofre

cía en Nueva IorI$: un,a conferencla de- 'prensa. 

- Mientras- los' 'jwenes prOferían gritos de repudio al en

tregursta Gobernaaor Farrer hablaba de lo que calific6 del 
desarrollo de Puerto Rico' a~que rehus6 referirse al 12 por
ciento de puertorriqueños que ést&n'en edad l~boral y no 
tienen empleo.' 	 --

Luís Ferr' se hizo eco de la declaracl6n del Departome~ 
to NO:t:teameri~anp .de Ee1;ado. al afirmar que 10 votaci6n del 
Comité de Naciotte,:1' Untd6.s par_a la Descolonizaci6n es una in
ge~~~cia en los asuntos in~~~ós de la Isla y los Estados -
UnidOS. , ' . 

Dicho Comit' reQDnoci6 reclentemente el estatus colonial 
de' Puerto Rlco y el ~ere'cho'¡de esa; Isla a la independencia.

Mientras tanto In ~mf.so'ra oficial :panameñ~, Radio Libe,t. 
tad, callfio6 al aCl1e-rdo del Comit' como la. aceptaci6n de 
una reálidad qtl,S no pOdía 'pes~r m'e éh. la concienola del 
mundo.. - ' 
, .C'omo' ~ra de. ~spe,r~rse, a'gr,éta, la muy justa propuesta 
ausp1c~ádo pp.r Cubf1 ~e !1Iné,:g1camente combatIda por el Go
bierno de -loS EStados Untdos • 

• ' ~:* *1* * * * * 
26) 	Eli C~E Ju'Ait ALMEIDA Y A~O HART,' MIEMBROS DEL BU

1'6 Polítioo dél-Oomit' Central del. Partido Comunista de Cu
b~, p;,esldí~rpn la 'L":f;i1mi6n' e,feotupda en le. D~recci6n Agr! cS}. 
10 de. la pro:vlncia~.d.e Ori~nte donde se analizaron toaos los 

. p:e,eparD.t1v~' rál?-cton.a,do~" con 10 llr6xima zafra azucarera cy,.
bena en estó regl,6n. . 

. En. 10: r~unl6Jise' dl'Sa conocer que· 21 MIL 633 hectúrep..s 
ser~ ptantádas de cl;lña de aricar este mes en la prOVinCia
de Oriente~' , 

I 
 * * * * * * * * * * * 
27) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
, . Las tripulact one., de los mercantes cubanos "Imías" y 

"El JigUe'·, ancladosep el puerto norvietnamita de-Haipong, 
recibieron ,la d1stinc.1~ de Centro de Tradici6n Heroica., el 
.m~s alto gatard~ queotorgá 1a Central de Trabajadores de 
Cuba. .. 

.L(;lá . inpto-n~~es IfIl'q!as lf 
' y -"'Er Jlgüe" se encontraban en 

el puerto de lraipong cuando e,l Presidente norteamericano, 
Richard Nixon, orde:q6 la c.ri¡ninlll escalada contra el pue
blo de Vletnam~ que 1~cluy6 e~ minado_de los puertos de 
Vietnam DemoQrat ..ico. 

~ En lil:declst6n de 10 C~tral Obrera Cubana se hace cona 
tal'- 9ue la ,hon'r~t3a d1sttnci 6ri- ha sido concedida a cada uno..... 
de los·, colectivos da:es os barcos por haber ,cumplido con to
fias laS ta~eaS a e1.10s encomendadas en las emulaci ones anUa

~,. les, e!locas~~ 'ua, l?oS, fechas 'hist6ri cae de nuestra Revolu
ci6iJ" y por 'la 'elevada' aptltu,d -que mantienen en las difíci 

")le,c1:rc~ta!:lc1as por' las,. 'que en estos momentos atraviesan. 
Qu,4' ,J>u~)~e.hacet','~ bflt'OO anclado en un puerto cuyos acc§. 
," ~ 	 ,-~ 

http:c~aq.o'p.or
http:prell.Qa
http:objeti,.os
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sos est~ minados por los a~tefaotos explosivos yanquis?
C6mo se mantiene la moral. de esos marineros que día a 
día oontemplan enermes la oriminal áotividad de los..ge
nooidas imperialistas?

,En p&rrafo~ de. uno oarta enviada a su esposa por el 
oapitán de "El JigUe", Roberto ChlUl,t y publioado en nueg.. 
tra prensa, ~l navegante oubano baoe o~tart 

Le puedes deoir a todos que ~e deben sentir orgullo
sos de nuestros ma~irios. No se ha mostrado ni el miedo, 
ni la deses];?eraoi6D., sino- la'valentfa y lo. indignaoi6n 
ante los orímenes que Be p't'Gsenola:n aquí. La aotitud ha 
sido siempre ejemplar. "'. 

Yo me'sient'O orgulloso, ag1!ega ,. 'de"t1;tner bajo mi mas. 
do a un grupo de ofioiales y tripulantes oomo 1~8 que 
tengo. 

En otra parte de su oarta el oapitt!n de "El Jlgüe"
afirma que los aviones yunquls se amparan en los-baroos 
sobre los cuales pasan:, en vuelo l'osante para Oaer de is, 
mediato s obre la" ciudad de Ha1.pong. A:¡er al medi odín, 
señalo. 9l.l su misl'va, pasaron nuevamelfte ,los avi,ones ., 
estuvieron botnbardeando a Haipong 1,-''ªtti1,' atl.'eded~reB por
espaoio de una hora. Eran más ,de' 20 qvtones de d1feres. 
tes tipos y ouando salieron, des~aoa, qued6 s obre Hai
pong unri' gigantesca humareda.. " " , ' , 

-- No.sabemt;l8 toda!{~r,los ¡'d'áftOB ~ue oaUB,a'J."tm 1:1'oB l:g. 
gares que' fueron P~r.!Q 's1empre ~up~e~ps'- de~~n, 'b:~be~ oay.
sado gran dtw:o y variaS decenas de person~' p,+!'4"n haber 

{~per,o~a,Q: pue~_l1o son"flores l,.(),~~e/",de~atl oaet 8e'6s hijos 
~ d 'e ti" , , - '}',e p .r~, ." ' , : ',' , " ,,'"

Se l~,ftere::el cf\pt,t,~ ROp~n~~l),.•twez a loe -dlques -
bomberQ,eados por. la, av.lllol6n ,1'~qJ¡t '1 aeíllll'a éll.' ,su misi
'va queV'HDhoi est& a 7'mé~roB"t>b~ debajO del ñJ"V~Ji,:4e las 
agwlB,; ; l>~,~naa ~e}Q,~; '~'I ~!I-!~~!~ ,sj,~. ':~l' a: 0!Pll.1_fáfl"tos d!. 
ques y e~as aguas se aeBboraa~an-~o~re la o~uaa4. 

Nl cQn. lo. peor d,e laS: w~rteB~ i,Aioe Chnn paga Nixon 
todo'lo que ha heoho. ,oontra ~Ji1;Y~"putibl'o.. · Que,. duro es 
p~esenciar tod~ esto y ~ p'Ode,....~ nacEtr noaa.; e,x,l'ln):Pa dra
matioamente' en su carta' el capitllíia'e1. mercantAJ, .oubano. 
, Allí, aDolados, en ,el ~*,e,~ de ,lp. Bahí,D, a~,jH'riipong, 
lps mQl':lnoaouban.'.),S ,d4l .1~~mO¡t.p-nav.s,.' "Imías~ 1~ t~Jl Ji
güe" expresan oon su f~~~l'i!1,-' 1~ ~P--':t~ !\J~o~i,dariCI8:a",9ue 
merece el heroismo del p~eb1.:l> vUt;Lamita", 8l1t viven 
toa rlloullrdoa ~e III patria, .1:~ /Dl. BUS hijllB, en P9 
dres, h,er~o» /y fifp¡po~aAJ; pt ',an '.en:/.~¡l. ~orr1ble i\estino 
que ¡~~vesania impe·Í',~a1.1sta.J r;111ot'éntl(p.ílte la firme r~ 
s iSt~i:L9',lP p.e 'r"gu,~1 pue'bt,$?,'~ tJ),~ ~p,a~a'",p. ~ m,t les i ,9.~ niños 
v1etnallli~as, v!o·tim~ (}e( 'itN bó~p:~,r~~bá~~r~PI1p~les' en 
e 1 Norte t amenazad os efe ser: 'éUln~~gt,d~~ ~'p~4 l~ 'á.tu{\8. 
v(otimaa ,d,el napt\J,n, l~ b~!wB de.L:tJ.:t.t.«w.$ntpc~F" las 
sustaJl9i~" t6x,icas.t la gu~rr~q1;1tm.Jt"b~ '1iii. elr,Su.r'il" . 

. La presenoia de las' 2"have'f O'llbaíla'liJ en ,el.lluerto 
norvietnamita es una d,iSnEl.;.:,y':;",va~filr,osa respuesta al ohas. 
taje yanqui, una demostrac1~. fqt,\S de l~ $agurt4-~~ de 
nuestro p\1.e.bl.o Ae.,QlAAt, ~- y1~tb1'l~" }i;.;lpr,a: '~" COronar los 
s aori fi ci os de l pueblo ae: vfé~dl~ ,': -" ~•.1,_ -" 

* * '* * '* 11' * * *" ~ J . 

28) EL PAR~~Q DEl10CRA~ ~:nd>trlt'tocq~:EN W;ASHINGTON 
en el qu.e'·' ori tioa la }lolt"tlca del "Gbblé\tn'o de~ Ni~Q1l h~ 
ota 10ll!, Pr~!88S" 1~tinoa~,~.1,9,arl..Q4lI .. "lCJ .Pr.o»."P Q,ópuménto 
repudJ.l1, la., ayuda q~ '~~~1 b~:1tL~O:.,?-;,).os>, ,tJobl,~~os fas

, cis~a.sae Brasil y, l3,.o~1y'~{í. ';' '., -.. ,;' -.. '~" 
, * * * _*J * '* '1t' * *, ~ 

29) LOS TRABAJADORES DE ~U' KS~DI,~ CqRTAS, RA... 
di o Habana-Cupa, ent~egaron p. liD: V'oA·1t~:LVt.$ltnam su Or
den 26 de Julio, galarrd,6ng)i~c ,.Otorg(l l~ :Oenrt"rál Obrera 
Cubana a ,los oentros de trabajo que: sé-,destaaan en el 
oumplimiento de las t~rea8'produotivaa y p~lítioas.

Esta aotivido.dfrea11z~da en el. ma~oo del Día In
ternacional del Periodista, oant6 o~,la presencia del 
Embajador de la Rep-dblioa DeDlport\t1'c!a,-de Vietnam, Ngu
yen-vD-son, y el Enoarga~:pde Negooim del Gobierno Re
voluoionario Provisional'de Vietnam del Sur. 'T-M: J.R. 

http:b~:1tL~O:.,?-;,).os
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. 	 '. 
1) 	CON MOTIVO DE CONMEMORARSE. HOY, 9 DE SEPTIEMBRE, EL XXIV - 

Ani",e\,sal1io,.dela fundacl6n de, la Repd,bli ca Popu1ar Demo
cr&tiéa de Corea el Encargado de Negooios de esta hermana 
nación, Li-yon-su, ofrec~6 anoohe unareoepci6n.

ASistieron al aoto Guillermo ~aroía, miembro del Bur6 
Político; Jesús Mont81;l6, Raul Roa, ',r4zaro Peña, miembros 
del Comité CQJltral, así, como f:)tt"os dirigentes del Partido y 
n~estro Gobie~o Revoluoionario. 

. El 9 ae Septiembre de 1948 en la eesi6n inaugural de la 
ASamblea,Popular SUirema se ado~t6 la'Constitución y se - 
proclam6 la fundaoion de ,la Repúblioa popular'Demoor&tioa
de Cor~a. Desde entonoes es el símbolo real ,de la libertad 
y,la-,lndependenoitf"de Corea '1 una 'poderosa arma en .la lucha 
del pueblo oore~o por la UD~f~gacl6n paoifica de la patria

" 	y la oonstruooiOlJ, di una,.n-q,eva 8001edad sobre las bases del 
marxismo-leninismo. 

************ 
2) 	ANOCHE, A LAS 11, EL INSTITUTO DEHETEOROLOGIA EMITIO SU 

. Boletín :Espeoial #5 en el gue infor~6 gue el hurao~ del ... 
Atlántioo se ha debilitado y ahora es"una perturbaoi6n ci 
016.o.ica. ' 

Hoy, SábadO, la nubosidad a~entar',desde ~l mediodía 
oon aotividad de algunas turbonadas, prinoipalmente sobre 
Oamagúey y Oriente y la Costa Sur de las dem&s pravinoi aS. 

* * * * * * * * * *"* * 
3) 	EL DR. OSVALDO DORTICOS TO;aRADO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

1:'eoib16 en audienoia s olemne al Embajador Excelentísimo Se
ñor Pierre Antanne~, guien presentó sus Cartas Credenoiales 
gue lo ~oredit~ oomo Embajador Extraordinaria y Plenipote~ 
01arl0· de la Repúblioa de Francia. 

Participaron en esta ceremonia el Dr. Raul Roa, Ministro 
de Relaciones Exteriores, y la compañera Celia S&nchez Han
duley, Seoretaria de la Pt".asidencin y del Consejo de Minis
trOS. 

Acompeñar1m al Embajador de la Repúblioa de Franoia el 
Oonse~ero de la, Embajada Y el Agregado Cultural '1 por la D!. 
recci6n del Protocolo los oompañeros Roberto Meléndez Díaz, 
Director del Protooolo, y Rafael Hern&~dez, Jefe de Ceremo
nial. . ¡." 

Terminada ,la cereq¡onia el Embaaad'or y su oomitiva se d!. 
rigieron a la Plaza de la Revolución de~ositando una ofren
da floral en la estatua del Apóstol José Martí. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	EL MOVIMIENTO OBRERO EN LA PROVINCIA DEBE CONVERTIRSE EN IA 

vanguardia del Partid~ para lareali~aoián- de la moviliza
ci6ñ planif1oada, expres6 Armando Hart al resumir plenaria
provinoial obrera e~ Oriente, can vista d la incorporaoi6n
de 1,15' MIL ma~heteros en la pr6x1ma cont~.enda azuoarera. 

Hart llamo a librar una intensa batalla para lograr la 
oifrd programada de movilizaoi6.o. y luohar en las oiudades 

, 	 para disminutt' las posibles ,afectaciones gue puedElll ooasio
narse por este motivo. 



.! (:, ' 

e 	 ~ 
,. 


S~blldor 9 de Sept-iembre de 1972 	 -2
~ = = = = == = === • = = 

~ 
= 

'-
= 

:f 

El 	miembro del 'Bur6 Político seña16 que las movil!. 
fiaci ones prpgl;"amadas para la_,fiatra del T3 pueden lo
grarse sin afectaciones sensibles con el concurso de 
la 	clase obrera en cada centro de trabajo.

Al respecto Hart Dfivalos enfatizó, Levantemos la 
consigna del doble compromiso y aunque la cifra de mo
vilización puede parecer alta debemos hacer la zafra y
todo lo demás. 

*********** 5) 	EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO 8ECUNDINO GUj
rr8 resumió el acto central por el nía del Periodista,
celebrado en el 8a16n de Embajadores del Hotel "Habana 
Libre". . 

En la presidenoia tomaron asientos Jesús Montan' y 
José Ramírez, miembrOS del Comité Central; el Embajador
de la Rep~blica Democr~tica de Vietnam, Nguyen-von-son, 
y ~l Primer Secretario de la Embajada del Gobierno Re
volucionario de Vietnam del Sur. 

Secundino Guerra, al hacer el resumen, destac6 que
corresponde al trubajador de la prensa la alta responS,Sl
bilidad de destruir las intrigas del enemigo, imponie~
do los oriterios revoluoionarios. 

Se refirió al papel que juega el periodista en la 
solidaridad con los puebl~s Que luchan por su llbera
ci6n, como el caso de Vfetnam.· '. . 

El Presidente de la'UPC, Ernesto Vera, ál usar de 
la palabra en el acto oelebrado'en' el "'Habana Libre", 
puso de manifiesto los avances logra.dos en los últimos 
5 años en el terreno polítioo e"ideológlco~

Informó'que se han hecho acreedores del galard6n
de Periodista Destácado 769 bompaileros diaristas, 597 
corresponsales y 26 colaboradores, que hacen un total 
de MIL 392 en todo el país.' ' , 

En el acto se hizo ént'rega de la Orden "F-Slix El.. 
muza" al poeta nacional Nicolás Guillén y al ooléoti 
vo del periódico "Nan-Dansa , órgano oficial del Part!. 
do del Trabajo,de Vietnam, que tue recibido pOr .1 E!Jl. 
bajador de ese pá{s hermanoelf'Cuba. ' 

. También se·ént~egarantroteos a sanado~e8 de los 
Conoursos de. Periodismo en los géneros de Fotografía
'y Humorismo. 


, * * * * * * * * * * * * 
6) 	EN CHILE ,EL GOBIERNO DE,' LA UNIDAD POPULAR Y EL GOBlE!,\ 
no Revoluoionario Provisional de Vietnam del Sur esta 
bleciaron oficialmente- relacitmes diplom'tica8~ 'lia
acuerdo' fue adoptado en ooasi6n de que el Canc,íller, 
Clodomiró' Almeyda, y;'el Vice-Ministro del Gobierno RJ. 
volucimarl0 Provlsi'onalde";Vietnam del SUto, Guan-vi
son, firmarotl ~ Oonvento el. el Salón Rojo de t:3 Can
ciller!a-' de·'Ghlle. " ;1, " 

El dooum,ntb '" firmado po~' ambos Gobiernos eXpresa 
los fundamentos que inspt!,'an 1.a' oficln11fiao16a d& los 
lafios existentes entre ambos Gobiernos. 

Despuás de firmadO, el aouerdo el Cancillei' Almey
da y el Vice-Ministro Vi-sonhieier~ uso de 'la pa,la
bra destacando la h~roioa lucha del pueblo vietnamita 
y el de Chile y Vietnam por la libertad y lapam. 

, A partir de es~e momen~o, seña16 Guan-vI-son,'un
nuevi> PUEillt «fae ¡tm1s~ad;8eÍ'&.·;'4)911struid:o sobre el Pací
fioo sobre la' 'b8lJe 'del éll~dUfliento y la paz 80c1al. 

1"* *:* .. * *:* * * * *, ,
7) 	LA REPUBLIQA POPULAR. DJNOCRATIOA' DE COREA FOBMALIZO 

sus t'elact.ones ci~plomd:tloe.s. oon, Chl1~, a nivel de Emb!l,

jadas, cuando el.',representp:ñte diplolDlltico coreano, -

Embajador Li-qtt-sun:, present6-í BUS Catotas C!'edenoi ales 

al Presidente, Salvador Allende. 


La oerem·onia se 'etectu6 en el Salón Rojo del Pal~ 
eio Presidencial en Santiago de Chile. 

************ 8) 	LA CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES DE CHILE LLAMO A TO
dos sUS afiliados a permanecer alertas y en maviliza



" 
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ci6n generá1 á\~É*e.tlrinar Su iJttenoi6n de parali~ar al país 
en c~O. deunh :nitentona gOlpts'ta. ' 

Llamamos a "1J~daS las tuerzas patri& icas a unirse para 
apl~tar al fas~~sm-ot'aice el llamamiento de la Central SiD. 
dio~:l' Oht~8l'l.l:\, eMitidO' por su,Oansejo Directivo Nacional as. 
te los ~ltimoe ataques de la dereoha oontra el Gobierno Po
p~. -	 , 

La a.~ola:raci6n aq~~ia los .mDl;l.opo.lios nacionales y ex
tranjeros de haber mostrado el l'otJtt,'o "tenebros o del fas ci§. 
mo, can los repl~te8 ~~s6ra~es p~o~ovldos en Santiago de 
Ohile, que oónalciOQ.q'.'lc¡im~ pr9Picio para el gOlpe de 
eatado J la gU.,rr~. ctn1. ' ", ". :' , ' .. *~*' '*c;¡* * .. *v*:'* * 

9), 	D~EtrAS DE ~~01UtI'Q.PS ªE 'O~C~!RARON FRENTE AL EDIFI
010 que ocupa la'. sede .~,: la.'~g~Utaci6n de las Naciones -
Unidas en Nuevá t'O'rk",pat'a dema21aat': la independencia de su 

,1 	 . "1 ' . • " 

PaJ.s ,.,,', ','. -' . ' .. " ,"

Los manifestátlte8, qúe coréaba:n consignas a 'favor de la 
.! ¡ libertad' y"la·auto-de1ieriDf.naot 6D.~ fueron atacados por la p,9. 

¡to!,"" ... ' Dt;rt~t~ la ma:t"Cha , per,ODas "rtteron deten1das al 
4.,., intentar' oponerate alá- 'brutalidád d~ las' autoridades poli 

ciaoas n~Ulorki::p.as. ',' ,; : 
w' ',~, t 	 , 

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

RADIO B:EBJ}Um¡Ü 9ADEN'A lfACIORAL 111 (6.'0 A.M.) 
:t = '= = = = :::-'.¡¡.I a ,1:: = =i:: == = =~' = == = === 

L',:" .: .' \ - , ; ~, .".. '. . .... 
IBl'ORKAC~ON POLI~J:C4 ,=-t De loa .oombatlentes de las Fuet'~as 
Armadaa' Revf)luol1l1la'el •• " el Mini,aterlo del Interi 01'. 

lb); EL SACERD..O~ NoftEAMER!CAÍlO PAut MB'fER, QUIEN VISITO REOl!!. 

.' temen~e a ,la Itap~b.~ica DemQC'L'$tlca ~e Vietnam, afirm6 a su 


regr.eao: a Estados' tl'l1idos 'que ·tue testigo presenCial de los 

( , bombár.aeoa, Que lle-V:r8 ~ c,~bo l~< 'b,viaci ~ yanqui contra los 
., d1ques n'Orv.1etnaml ~~., , " ' . 


Meyer óritS:c6 III '~O"ier.n,o n~t8am~l'1o~o al negar los 

ataqu~!J qUEj qrdena c'!lÜt,tci ',8..1' ri8~ema ~draulico IJorvietnamj,. 

ta y agl\8&~ que por enQ:tInll' ~~.~~ negac1.onee estan las es

CEtJlás reDrTe. ~@ Qef.i~~Q~:~ ;:q~efhoy es mó-'t,1vo de la repulaa

m1..11idi'a,1.< .-	 ,.. - " 

. , ....... :*"'* * * ** * 

11) EN LIMA ~ ~CIQN ,NA-(}~ONA1!., ~ PERIODISTAS PERUANOS CON

memo~ó, ayer el Día In,ternáol'OUal del Periodista en un aoto 
.. Que tuyo- ,oQmo t~ma oent~a:lla 801tdar'ldad de los hombres de 

la prensa' pet'UaDa om el 'he'l'olico pueblo de Vietnam. 
,1 Ob~'rOfJ{ oámpeainos y ea.tudi,antes asistentes al acto, ... 

oondenaron et.t.'rgl~cám_te los bombardeos yanquia a los diques
'vietnamit:áa y sxl'gieron el C8SlJ inmediato de la agresi6n. 

* * * * * * * * * * 12) 	·EL PAltLAM:ll.fJ.rAlUOVENEZOLAllO ANGEL BRITO VILLARROEL DENUNCIO 
enOal.'acaa>que las mis1'QI18s1Dl11tarea norteamer1 oanas son 
med10s a trav&a de los ouales .Estados Untdos ejerce el espi,g.
najepa)Ja intetfV'enir contra los países "donde éatas operan.

Afia.11·6;B~~to que en el caso oonoreto de Venezuela hay
anteaed8Jlt.easobrees.a ·lntervenoi6n :y. Que la »ermanencia de 
esas Díisloties, _ el pa-ts no tiene justf,floao1ón técnf.ca y 

~. viola, a su vez" lasobe,raDía nacional. 
- ** * *:•.* * *,* * *.~ 

13) :EL ECONOMISTA MBJlOAllOLUIS CAsiLLAs. ASESOR DEL BANCO IN.. 
t&l'nmerloano:de l De&8I'rollo, exp'l'886 ante la 111 Conferenoia 
de !I!ributn,ci6n que se oeleb~a 'en 'M4jioo que la tuga de ca
pi taleé lá·ttnoa:8i4iri'oanos por conoepto de utilidades de em\"" 
presas ~tr811j·eraB, 'principalmente ·norteamerioanas, creoe 
~uarmente 8 ~ ritmo'ooda vez mayor. 
, '! -"Señll16 Oas'111ás' que poi-"r4edll. de 188 lnvereIones extrag. 
jeras en 1964 ae tuel.'cnde Am'rioa Latina MIL 700 MILLONES 
de d6laJ'estJ3:b. 1970 e~a" fuga de o~pital se elev6 a 2 MIL ... 
600 MIl's~ l. adv~rtl6 quepnra 1980 las em»resas imperia
lt.stas tIelarán- aéxtraer de La'tlnoaMriea más de 5 MIL 200
M!LLeNES de d6la~es .. ( ..... , 

':.!* ,.¡. ** '. *, * .,* it .. * .. 
,''', t 

http:t�cnf.ca
http:n~Ulorki::p.as
http:01UtI'Q.PS
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14) 	HOY SERA CLAUSURADO EL 11 ENCUENTRO liACION4L SOBRE AU
tomatizaci6n en el,q\\EI se han diso~jido oerop'::de 60 p,9.
nenoias,que tratan aoerco'de sistel!lP de lnformacl6n, 
experimentaoión y eduoaoi6u tt'911i.Qa.' L _ 

Para hablarnos del desarrollo!'4e este evento. entr§. 
~istamos a Juan Carlos Baqu~, Seoretariode la Comisi~n 
Organizadora: 

BAQUE = El 11: Encuentro"Naoi onal de Automatizaci ón 
se oelebra de nuevo osaa..,a.,e.flos'jue nqs separan 'del 
p~imElr'o y' pe:rl3t~~.~: oom~J pb~~t~y.o~ b~i,Q.os ~stableoer y
dar a oonooer las expertán~~~'Ígue. ,:I~\ ·han. opteniQ,o nue§.. 
tros téonioos, i~~e~OI ~-.é~e~i~lfBtaa en automátiz~ 
oión. se! oqmo ~~ ~9n!~~·)8if~itI'~~.l!~'r~~,:nos.,yi,itflP'
sobre los últimQitl ~v.all.eesfd~r·el3t.ar..téenloa ,:y.•. en...pbrtt 
oular, los resultados tangibles- que~'~e .. pueden presentar 
oomo heohos realizados en nuestro' país" por las distin
tas empresas y organism9s naoionaleliJ:. 

En el dEJsat'rollo~ del. ~~~m.P~; "O, ~.~a, .en~·el desarrollo 
de .los debc;a.t)s, nos b,9m1>S: .~~ontrado. ao.~rdos posl;tivos
que ponen de manJ,ftes:to j.~l¡l.ec,s.id:.~ 4.G,.:ao~f,d~Aacl6n más 
estreoha entre los oompañeros • ',',; ,,:., \ . _.- . 

De otra parte, la presenoia a.e los' 't~onioos extras. 
jeros nos Va a propnrc1 QDa.r 1&.;; o'po.rt:un~d~~ ~ .~onooer el 
avance ~6d,!~rrollo directo por parte de los oompañeros
que han. Hitllo:estabadar~rj(J..4'd.:pac4.~ 8Jf.':/1'Rl"· ·aTaltP8S.. oien
tífioo-t~onicos de esta :materi.u .§n. 1J>~p'p'ieel;l ~op1.!1lis-

.. , ~as. Además, .d1lt ee~abl.eciitr J,os v:~JJ.r.l1l~! »~rs.onal~s,~ oon 
~". ellos 'Y ~rtltEti' .de. ~1)or'4).il~LliUee·~·'~i,~:.()~,rl()j: org~
• 	 nlsmo e '1!lSt1'tUtoer-'de lfde p."" .C(jta1'U.1J!b~ (, .. ' 

La .pri~o~,pal¡;;..'~:l.Jetil1fo'.~) :p'.~ i'~~~J)p~t."prlm~r ~es. 
t o es. gll:~ ~uea~J'o <ey~~¿o.~ all;lDe; ...~~~ ~ c~'l~ ~~d. '''Y-r' o'clff

__ti dad' en ouant~ ~ l~,.p~~~P.{\p~·. ,~- >~~ Qltre~b'l'os. Es 
de destaoar gue e:1.. ,pr1.m~r ~viri.i~(t t;éii!a ¡1:ih ~~~:'l de 280 
del~gados insoriptos y el s'egup~rJ: :~P:u~:ttr'o·na.c~.pll:al de 
automatizao,i6n en ~s,~Qs,.tQ. P~f1f .,..,t'~( ,Ci:?~~~.tto 'aon' una 
matrIoula {) ~a 'lIui:~t'Jl1<tt', . AA,pa.S:l;"70:OY'~el~~a~.os par

( 	

tlcipant~~; "4 adE~YHW~}#~, ..~ 81iq~e~!~:,~1e,ne }a
1


par~~. ~ ,p.~", ,e;JfJ~i~ '" ~ ;;'0 ~~~~~ .. ,!1 e 
sentido~rioo o el S'e~i'o'a e-Xantt:nar lá rl1.t,~~á:tura
extranjera sino quedan ,apo~t~ dan experi·e'ndt·~~ obt§.f'¡i 

n1das 	en el t~~b.ai1ft, d.:iar1~ '>l.' "~.' .: '·r·;.·.· '¡ , 'fJ¡ .....* :¡~*"1"} \.~~.d*,,*' *' *' *. t - '. ' 


15) NUESTRO C~mJfl;Jlil..i~~c,Vi~L·J~J~~'(t.~~~S_ 

.tl!O de :las FUera. ~.lliP'\f91:uc~~~:,Las l1~Ú.p~4ante
RaulCaauo, reolb1ie..l'.;1IlH.:aye~oQ.(Í~agene.~~~ruanos 
J~vier Pan,taleá Y:·T.¡'tlS'XGl'~¡J~o" q~~"JAI'.eS~ 

r'Clen una' d.l:·egaet~ gie!:eSGJ ~tt :/»a!e qlN "~·~F't~oueJl. 
tra de visita en nuéS1Jrlf pa~k." .;. 

Dutialllte' 'la ,ent~ls~.~Qtllad~·¡__r-Rª~qtfl~;"dG 
la Revotuol6n fue1cití itJral&a.GdBuaspe<ftQlrl::d. ,1nteiéf#rcmy. 
tuo 'para los' 2' "pa:'s-es ... [JI ;;') et, ¡ \. ~ i 8e ~ ¡J"~'. 

Al ccmclllt,'l" lla- r.eúni6nlse 4~02l todos ~ La 
Se~aria ¡:a'&slcr~ 'en-&l Oampo l~o.ibál"J .~douQe fueron 
reoibidos ~'Pfjr ,el· M1:o.1a1iró -de . Muoadb6n¡¡a."BtiaDlDÜJ:o Ca§..
tilla 'Más"'.1a D1recc-16ny, a:2:wqnos _1 ~;¡phoJ:rtaL. .Luego
recorrieron •las '1Dstablc1tD11Ge:"'1 lo~ 1I:ls1tant~B, .."rUa
nos recibieratt exPllcáctaaeS sobre la oanoepoian ped~
g6g1oa ,'.'1.:1.& gu.!sé, ~fUntátAJnt. elT·:J1¡au}.'(1:f.i 'JJ_,J$8:otJtIla 
en el oampo ;7- sUL,.te:RQtlP1ctlQ"':J~BO¡,;.l.hfonmaqi.,;~~te-
gral de t.G\1le8t-,ó&~-'re.'bud'_1".:·;~ o..Jt=' "c lD ,;J J.:'; J.-~: '1:' 
, PóSterf.¡Ormeq.te ~"loB 'fG~'.tlAl'ftf1'JIt'l1Mf)S¡ i:W1to al 

,Primer·,MlniAs,~tlQ, a},. Mtaj¡¡¡tl'!:Q,.4e ,l.t~ ':~II'~ ~rll\~das 
Revoluoional!iQ._~.Qemis aQo..p~~te"•. ~iQl~~qu. ~.:,br§. 
ve reconliQ.fpor 4tf1¡lntQEt 9.t~01! ~4~· pr!)'lrlocl6ii de 
la, provin01tt >halJanerai .. "~.t ,... .., J'. .,," ,. "1..7 ~:; 


., *. * * 1E' * *.* * * ~'" . :'. 

16) 	AYER, SE INICIO,:·. JÍBACOA, REGJ;~ DEL"~QAHBllAt, EL 

11 Enouentl!o,liaolon!1,l de ~tf'n1mien;tg y. ~peraol9n de 

Centros' de Aoopio, ouya primer~ .jor;tada. tuv.o como' te

ma oentral 108 debates sobre la.,.,importanoia de los 

oentros durante el períOdO de molida y los medidas a 


http:Mtaj���tl'!:Q,.4e
http:P�Sterf.�Ormeq.te
http:M�s"'.1a
http:q~~"JAI'.eS
http:AA,pa.S:l;"70:OY'~el~~a~.os
http:s,~Qs,.tQ
http:j.~l�l.ec,s.id
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http:b~i,Q.os
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tomar para lográriqüe éstos eleven su productividad en la 
pr6xima zafra azucarera. 

********** 17) 	ENnEVISTADO POR INPORMACION POLITICA EL SECRETARIO NACIONAL 
del Frente CDR-FAa, compañero Osvaldo Triana, expres6: 

!l!RIAliA = Con motivo de o011memorarse el pr6ximo 28 de -
Septiembre e 1 XII Aniversari o de la fundaci6ñ. de los Comi tés 
de Defensa de la Revoluci6n laS FAR, el Frente CDR-FAR, rea

qlizará, en oonjunto, un plan de actividades polítioas, de
.•.. portlvas y oUltur,les oon vis ta a la celebraol6n de eS8 1m

. portante fecha. '.' . 
Las actlvldaaes sOn las sipientes I seOelebrar6.n aotos 

provinciales en Or1ente '. Co.mng\1ey, Las Villas, La Habana, -
Pinar del Rloy lat'e~i~ especial de I~la de P1nos, oon una 
partloipaci6n Jnas,lva de OOlDbatl.entes y oederistas. 

Tamb1én a ~1v~1 prov~Qia~,~e llevar~ a oabo aud1en01as 
CDR-FAR eIl las Que se expl10E\t'8 p.or, seoretaría, en síntes1s, 
a- los opmbat1&líltes y a la pobla016n las tareas rea11zadas 
por los CDR ~ estos 12 años, sobre las tareas que oumple lo 
organiza016n ,y su importancia;aotoB mas1vos en las un1dades 
entre oeder1s;t~ ·a~:taoados. y combat1entes' de las ~AR; con
versatorios en, los, que se trate-la 1mportanc1a'de la d1r1ge!}.
ola revolucionaria; "$nouentros·1deo16g1cos sobre el d1sourso 
del Oomandante en Jefe del 26 de Julio de 1972; ~1multanea 
de ajedrez en saludo a la ,feoh~, a los d1st1ntos n1veles; 
encuentros de tipo laboral en las obras de oonstruoc16n de 
los CDR y otras aot1v1dades produotivas donde oonourran ma
sivamente oD91batlentes y 'oeder1stas. . ' 

Como se .;:puede apreoiar las aotividades son d1versas y de 
gran oonten1do politioo e ideo16g100. 

********** 18) 	EN EL USllMl!W DEL MES DE AGOSTO DE"1967 EL GUERRILLERO HE
1'0100 O'omándánte Ernesto ché--é-ü'evara escr1bía en su D1ar10 

" • "; 1. _ 	 , 

en Bo11v1a: Hay qu, oonslderar que despuntan cada vez mas 
:firmemente, o,omo cUGldros revoluc.1 onari os y mi11tares, Inti 
y Cooo. .'-

Guido, Inti, !>eredo n~c16 en el Departumento·•••• , se i!}. 
tegr6 desde temprana edad a la luoha revoluo1onar1a junto Q. 

su hermano Cooo, partlcip6 en lafundaoi6n del Partido Co
munistd de Bolivia y manifest6 combat1vamente su solidari 
dad con la revoluoi on oubana. No vaci16 en romper oon la 
olaudicante Direo~i6n del Partido y se uni6 al heroioo Ejér
oito Internaoionalista del.Ohé. 

Sobreviviente de la hermosa gesta emprendi6 la dura y 
riesgosa lucha olandestina por organizar el movimiento revs 
luoionario boliviano. Días antes de su muerte transmiti6 
al pueblo- su' hist6ri'co mensaje afirmando:, Estamos d1spues
tos a e~tregar nuestra modesta cuota, lo unioo que tenemos, 
la vida, para lograr la libertad de Bo11via Y.Amérioa Lati 
na y la felioidad de nuestro pueblo.

Tenemos fe en el tr1unfo final porque detrás nuestro 
avanza pujante un pueblo que fue humillado durante un Siglo 
y medio pero que ahora ve en el horizonte un instrumento de 
liberaoián. PUeblo de Bolivia, al oombate. Volveremos a 
las montañas. ' 

_ ~l 9 de Septiembre de 1969 mu~i6 Inti Peredo, combatie~ 

do en la oapital.boliviana contra las fuerzas repreSivas del 

r&gimen de Ovando. Su sangre de~ramada, oomo la del ohé, de 

Cooo, de todos los heroicos oombatientes del Ejército de Li

beraoi6n Naoional, ha sido bandera de lucha de lo mejor de 

su pueblo.· 	 . 


y la causa revoluoionariano se detendrá en Bolivia has
ta que se oonviertan enrea11dad las ideas por las que di6 
su vida Inti Pereclo: la libertad de Bolivia y de Amérioa 
Latina y la felioidad de· siffpueblo. 

= = = = = = = = == = = = = = == = = = = = = = = = = = 
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19) 	EL DIARIO CUBANO "GRANMA." PUBLICA EN SU EDICION DE HOY 
un artículo donde destaca la figura del revolucionario 
boliviano Guido Peredo Le!guez, Inti, en ocasi6n de 
cumplirse mañana el tercer ~lversario de su caida en 
combate. '. 

Inti Peredo, forjado en las ensefianzas y el ejem
plo del ~errillero heroico dur~te la campaña de 1967, 
se destac6 por su labor y su condición de cuadro pol~ 
t{co-m~litar, que constan en el Diario de Campañü es
cri to por' el Comandante Ernesto ché Guevara. -.

"GrnÍlma" comento tambiénlo.·difíoil labor deearro 
lloda por Inti Peredo en lo ~eorganlzoci6n del Ejérc~ 
to de Liberaoi6n Naoional en BOlivia, oumpliendo así 
el compromiso de honor que se había impuesto.'

Finalmente "Gronmall expone que en este tercer an! 
versario de la caido de Inti Peredo su grito de com
bate resueno hoy con más fuerzo que nunca en el coro
z6n 	del valeros o pueblo boliviano, que ha perdido uno. 
batalla pero que jam~s ser~ det"rotadO. 

** 	* * * * '* * * * 
20) 	EL PRIMER ENCtr.ENTRO ~ARA LA ASIS~ENCIA 'Tl!lCNlCA POLACA 

fu(¡ 	inaugurado en Le Habana oon la pretlenoia de Joel 
Chaveoo, Miembro del. Comité Central del Partido Comy.
nista de Cuba y Ministro de MarinaíMeroante y Puar
too. . 

Al acto de inaugUr&.C16n as1stt6 también el Emba
jador de la Repúblioa Popular dePolonl.a en CUba. 

Durante el curSo del evento,- que trata espeoífi 
ot¡mente de la espeoialidad de .os'ttll,eroa, se debat1
ron loa informes presentadOS por 20, .uses ores polacos 
y técnicos cubanos de la roma naval. 

* * ** *'* * * * * * 
21) 	EL MINISTRO PERUANO DE LA PESQUERIA, GENERAL JAVIER 

Pantaleán, declar6 en ~a Habana a lqagencio. noti 
ciosa Prensa"Latlna que Su país y Cubil han restable
oido unaam1stadque nunQa debi6 interrumpirse y que
hoy 	día est&n listos· para abrazarse con el., püeblo oy.
bano. 	 ..' 

El General Pantalé~n, quien ,se' encuentra en La 
Ha:t>ana invitado ]201' el Gobierno ltevoluci onari o de C:g.
ba, afirm6 también que's'4-pa!~ ést& dispuesto a ofr§. 
cer todo tipo de cooperaó~ón'a la Repúb110a de Cuba 
en lo que respeota a la constr,ucci6n.4e embaroaciones, 
la venta de harina de pescado, y otras. 

So'bre e,te cspecto manifest6 que Cuba es, qUizás,
el mayor oomprador de har1na de"pescadó' pues con a JI¡
LLONES de habitantes consume más de 100 MIL toneladas 
al año, per-c~pita~ di3o, que no alOcUlZo.'iting6n otro~ país en la tierra. . ,

Por 	otra parte exprea6 qüe obsertVal.'ía los logros
de Cuba en la industr1a oamaronera-, la pesca de altura 
y el puerto_pesquero de La,Habana con el prop6sito de 
solicitar alguna :oooperacion en esos aspectos. 

~l General Pant,~le&l esboz'6, aa!mismo, un amplio
plan que que tiene supaía refere.nte b. la construoc16n 
de fr1gor!floDs y'termlna.léa pesqu,et',as pa"ra que puedan 
llegar los produotood~l mar 8, :t~. hab1tan~ea de las 
zonas montañosas del Peru. : 

M&t adelante dijo el Mi.;nistro ,peruano que se han 
inioiado las obras de: ,un 2;1';;ll1 oOID'pl~j o pesquero en el 
Norte del Perú para el consumo humano, el cual tendr~ 
una oapacidad de almacenaje de 100 MIL toneladas. Eaa 
obra, agreg6 el General Pantale&n, pos1ble se realice 
con la cooperaci6n de la Uni6n Soviét1ca. 

= = = = = = = - - = 
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"EL RAPIDO ;DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 7.00 P.M. de AYER) 
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22) CON UN COCTEL A IA PRENSA SE I'NAUGURO ANOCHE EXTRAOFICIAL
mente en :Sro'J.tiago de Chile el stand cUbano en la Exposici6n
Internacional de lá Vivienda. El arquitedto cubano Fernando 
Salinas al presentar el Pabel16n a la prensa declar6 que ~s 
te correspondía a la necesidad de expresar el proceso de l~ 
ooñstrucci6n en Cuba en sus distintas etapas y diversos fas 
tores. 

El stand, cOn sus paredes 1n1Jeri ores oomplet,amente bl~ 
cae, llama la aténOi6n a loevlsttantes por la absoluta - 
ausencia de fotografías y maquetas, exhibidos oon profusi6n 
en el resto de los Pabellones. . 
" Queríamos dispenSar un lenguaje que llegara lo m~s di
rectamente posible al· p'l1blico, dijo el arquitecto Salinos a 
los 	periodistas allí reunidos. 

, Doce cámaras de proyección simultanea tr~portan rápi
damente al espectador a .Cuba y lo hacen recorrer sus pobla
ciones ,~us éa~pos. Entre las diapOsitivas y películas que 
muestran las camaras de proyecciones se destaca el documen
tal 	"No tenem,Os derecho a esperar", que será exhibido pr6xi 
mamente en ~ cine de la capital chilena. 

La Exposlc6n-ser~ inaugurada· por el Presidente Salvaa~r 
Allende y Ministro de Estado, ceremonia a la cual asistiran,
además, los representantes del ouerpo diplomático allí acre
di tados. 

********** 23) 	CABLES FECHADOS EN LA CIUDAD DE MOSCU, CAPITAL DE LA UNION 
sovi4tica, traen la noticia de que Angela Davis anunció en 
conferencia ~e prensa su próximo recorrido por varios paí
ses 	de América Latina. " 

La declaraoión la hizo en una conferencia de prensa _",.
ofrecida en la oasa central de los periodistas al concluir 
su recorrido por la URSS. 

Angela Davis declaró que el apoyo de los países socialis 
tas 	había sido indispensable en la campaña por su liberación 
y deseaba agradec.er personalmente esO. nyuda. 

, Al responder una pregunta y coincidiendo con ser hoy el 
Día de los PeriodistaS Angela Davis destacó el papel jugado 
por estos profeSionales en 

, 	
lograr su libertad. 

========="MIAMI RADIO.', MONITORING SERVICE" ============= , 

RADIO LIBERACION = (71;0 P.M. de AYER) 
==================== 
,INFORMAOION POLITICA = De los combatientes de lna Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) 	COMO PARTE DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO PANAMEÑO QUE DIRIGE EL 
General Omar Tor.rijos, encaminado a romper las viejas es
tructuras pol{tfcas, mantenidas durante años por la oligar
quía, ha si~o creada en ese pa~s una ASamblea Popular con 
representantes de todas las pequeñas comunidades. 

No ee trata de experimentar simplemente una modalidad 
de Asamblea, expres6 Torrijos en entrevtsta de prensa; se 
trata, más bien, de borrar del mapa político a la oligar
quía, usando el poder y la voluntad del pueblo. 

********* 25) 	INFORMACIONES DESDE MUNICH SEÑALAN QUE EN REUNION CELEBRADA 
hoy por diferentes Federaciones Deportivas el cubano Eliseo 
Acosta fué elegido para integr~r el Consejo de Organizaci6n 
De~ortiv~ de la Federacián Internacional de Volibol y el ta~ 
bién cubano Alberto Aroaya Cano fue elegido como Presidente 
del 	Comité Técnico de Polo Acu¿tico de la Federación Inter
nacional de Nataci6n Amateur. 

. 	 * * * * * ** * * * * 
26) 	UN NUEVO GRUPO INTEGRADO POR 633 JOVENES AGRAMONTINOS SE IN

oorpor6 ayer al destacamento CamagÜey de la Columna Juvenil 
del CentenariO, para elevar a MIL 949 los relevistas que se 
han sumado ya a lasfllas del teroer relevo de eSa import~ 
te fuerza productiva. 

http:agradec.er
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27) ORGANIZADOS POR LA FEDERACIONESTUDIANTIL UNIVERSITA
ria se iniciaran ayer los encuentros que sostendrán en 
nuestro país dirigentes estudiantiles de distintas Un!. 
versidades Norteamericanas can estudiantes cubanos. 

La apertura estuvo a cargo de Jos~ Venegas, diri
gente de la FEa, quien hizo un amplio análisis de laS 
luchas universitarias libradas en Cuba durdnte la tira 
nía batistiana. ~ 

+++++++++++"MI1iMI RADIO MONITORING SERVICE'·====== 

RADIO HABANA-CUBA,,, ONDA CQRTA = (8:30 P.M. de AYER) 
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28) FRENTE A u\ AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al at~ 
que directo del imperialismo, frente a las campañas de 
calumnias y difamaci6n, Cuba respande can la verdad de 
su revo1uci6n socialista. 

El libelo chileno "Patria y Libertad" reproduce un 
largo artículo de un tal Mart.1n Strand, periOdista no:. 
teamericano que dice haber estado en Cuba en'una visi
ta de 28 días. ' 

Este libelo, como induce su ntimbre , es 6rgano ofi
cial del moyimiento fascl,l;i~a denominadQ:."Patr1a y Li
bertad". Los !'eaccionarioB siempl'.'e ~n6ubren su podrida
mercancía tras fachadas atrayentes. " ' 

Los integrantes de ese movimiento luchan contra el 
Gobierno elegido por el pu~b10. chileno y suefirun eán i~ 
poner un r~gimen que elimine todo vestigio de 1ibertaa 
y deje reducido a Chile a simple pe6n de 10B,mnnopo
110s extranjeros. '" , 

Según e1'mencianado libelo ~artin Strand escribi6 
una serie de artículos sobre Cubo. para el diario nort~ 
americano r·Day··, de Nueva York a quien califica de 
peri6dico de opiniones independientes. "Ese califica
tivo en boca de los fascistas no prestigia en nada al 
diario. 

Entre sus apreciaciones, dice el libelo, Mart1n -
Strand incluye, por ejé~p10, la ausencia de mendigos.
Mirando con atenci6n, ofiade "Patria, y 'Libertad", Strand 
descubri6 que, probab1emenjie, no hay mendigos porque 
falta' la mano de obra. Cuba,añnde', no tiene': problemas 
de desempleo. ' " 

Esos hechos, ausencia de mendigos y de parados, al 
parecer carecen de importanoia. El libelo dice que ello 
se debe" a una serie de ~ctores, entre ellos la salida 
de apátridas. ' "", ' 

La arsumentaci6n no puede ser más 'ridícula." Las es 
tad{stlcas lifirman que en:. ,la CUba, del pasado existían ~ 
más de 600 MIL, desempleados totales y 300 MIL trabaja
dores que solo laboraban' 4, meses al año. A '.aaá" ci
fras conservadoras es necesario añadir el enjacbre de 
mendigos que pululaban' por todas pal!~e~ y e1'ejército
de niños sin hogar, harapientos, sin ~apatos~ ni es
cuelas, que se dedicaban a las actividades ma,s inver.,9. 
símiles e~ la búsqueda 4e unmend~ugo de pan.

La drastico. y tot~al ~,liminaci6n de esas_ ma1es~, r~ 
su1~ado de un régimen s omE\t~dQ",~~l imperialismo que 
condenaba a la naci6n al, atl'aBoy a la miseria, es uno 
de los grandes logros de,puestr~ Revo1uci6n. Y ,ello
solo ha sidopos1b1e cmur;.: oambio total en las es
tructuras de 1 país, el res ccl:te de los reo'l:¡l'!s os naci 0
na1es, la creaci.m de nuevas p1o.zas de trabaj o, la -
construcci6nde escuelas y centrOS de estudios, la a~ 
pliaoi6n del servicio social y el florecimiento de un 
clima profundamente humuno, que' presta especial a'ten
ci6n a los sectores m~s h\1tÍlildes de la pob1aci6n.

Según el menCiOll..ldo libelo, editado en Chile, el 
periodista yanqui reconoce que las nuevas escuelas rU 
ra1es suministran estudiantes con preparu ci6n educatI 
va, laboratorios y centros científicos. 
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Admite.' támblt$n' que la edu~aoi 6n es totalmente gl'atuita 

a todos losn~veles y que tOdn,graduudo de ~egunda enseñan

za puede ingresar en la Univ~rsidad par~ oursar, sin costo 

alguno, lá oarrera de su 'tiocaci6n • 


. 'Pero al lado de esto, segW¡ el libelo, Stl'and afirma que
el Plan La Escuela en el Oampo'; mediante el cual se combina 
el estúdio con él trabajo, tiene oomo motivaoi6n principal
la falta de mano de obra. Según el libelo un funcionario 
cubano, ouyo nombt'e no ofreoe, deolar6 al peri odista ynn
quts La finalidad de La Escuela en el Oampo es disminuir 
la influenoia de bog~r y de la· talDtlt.a y fortalecer la in
fluenoia del EBtado C,'DIDuhista:.' ' 

~ Cuando 8e háce <nec.B~of afiadi6 el desoQnoo1do tunoi 0
nario, romp~r Con las generacio.ttes anteriores para impulsar
la,Revoluoi6n, el :&atado y n6 la familia es el mejor maes
tro. ,; , , 

El per1'ooistd ~yonqui o el libelo anti<ll\ohl'len'o y fascis
tacHtt-1.'Oobdn ima.g1na~. Pat'a ellos, al parecer·, garanti 
zar la e~óaci6n de 'loa niños y preparurlos para el futuro 
es deatrulr la influenoia del hogar ;~ 'de la familia. SegÚn
elloB el oamino para ,fortalecer la familia es el camino del 
pasadotnlños andrajosos sin'ascuelas, hombres sin tl'él.oo.jo,
miseria, hambre y hum11.1acl6ri. 

El'p~riOdlsta o el libelo inventan 'fantasmag6ricos fun~ 
cionarios cubanos para que digan lo que allos quieren decir. 

El Plan. de Lá Esouela en el; campo y toda la orientaci6n 
de la eduoaoi6n oubana no tienen esaS motivaciones sino otras 
muoho m~s claras y raoionales., Se trata de la ',formaci6n in
tegral del hombre, de la v'Lnctilaci 6n entre el es,tudi o y el 
trabajo, entre "la o1enoiay la vida'. Yeso no destrUye el 
hogar ni deSintegra la fami11.n. Por el oontrario, orea con
dioiones 'óptimas para la felioidad de lasfamilina oubanas 
que ven oreoer'a J3UB hijos SallOS y fUertes'; en un ambiente 
~igno y en pleno ·dé~aiTollo tís,ioo y cu.ltur~l. 

Según el'U:belo el periQd1Sta pregunt6 a otro func1ona
ri o Qubáno. .Y qu' pasa con los padrés que no- qUieren enviar 
sus hijos ti la escuelá? La rEU:jpU~sta fue concluyente. Te
nem~s m41:;odoe para induoir a la juventud a que apreoio eata 
opotl1nmldad. Wtilizamos·· todos los med~ os de propaganda oon 
que oont'amoS pe-ro, pr1noiJlalment~, 'nprovedhamos a las orga
nizaciones estudiantiles.y,a los maestros 'para el logro de 
nuestros objetivos. ' .' 

La respuesta, tal oomo la:publica el libelo anti-ohile
no, tiene aire 'amenazador que 'contribuye a presentar a la 
nueváOuba como un país que vive bajO la ooacoi6n y el te
mOr. Como se ve, la Revoluci~ oomete un terrible delito 
al velar porque todos los niños oubanos vayan a la escuela 
y se desarrollen culturalmente. 

Pa~a el libelo una de las libertades es la de ser anal
fabeto y uno de los saorosantos derechos de los padres ea 
impedir que SUB hijos vayan a la escuela. 

Se~ el libelo el-periOdista norteamericano vis1t6 Va
rias f!bricas. Descubri6 que en algunas de' ellas se hablan 
producido despidos. Tambiénhab16 oon numerosos oubanos, en 
SUB propios hogares, y enoontr6 temol' '1 ambiente de ooacci6n. 

~odos los trabajadores cubanos escogidos por el Partido 
Oomunista, dice calumnloáamente el libelo,-tienen permiso 
para comprar artíoulos tales goma televisores, reoeptores
de raato, ollas de presi6n, refrigeradores y ventiladores 
elt$otrioos. Se trata, ag~ega, de los obreros seleocionados 
como los 'mejores en sus fábricas; los demás no tienen esO. 
suerte. ~ 

Segdn el.periodista mÚOhos tra~ajadores le dijeron: te
nemos din~ro p~ro no tenemos que oomprar ...· 

En esto, oomo en otros aspectos, el periodista yanqui o 
el libelo reourren a la mentira. No es preoisamente el Par
tido Comunista de Cuba quie9 designa a los trabajadores eje~ 
plar~s en sus ~espect~vas fabricas •. Esa eleooi6ñ se realiza 
e11. asamblea general y~ son lo~ .. 0bre1'!os· los que analizan cada 
caso, OQn e~te.r~ libertad de'opini6n, y se decide en vota
ci 6n' totalmente democr~tlba. " ' 
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Y, efectiva~ente, los seleccionados' por s~ actitud 
ejemplar en el trabajo tienen derecho a la adquisici6n
de artículos duraderos. Es 'una forma de distribución 
para hacer frente al desnivel existente entre la ofer
ta y la demanda. En Cuba no hay sufi cien1e cantiQ.ad de 
mercé~cías para responder al alto nivel adquisitivo 
del pueblo. Y se da preferencia a los que no tienen 
esos artículos de uso dom~stico y sea~ designados po~ 
sus compañeros de trubajocomo ejemplares.

Si hay disgusto en esta medida circunstancial, pr~
vacada por el desnivel entre la oferta y la demnnda, 
en definitiva se con~eden prioridades a los que lo me
re'cen" es de'cir, a los que por su esfuEJrzo en la pro
duccion y por su act1tud ejemplar contribuyen, en mayor
medida, a fomentar la :.abundancia de bienes mate,riales. 

En el pasado los verdaderos privilegios tenían otro 
carácter. Solo disfrutaban de ellos los explotadores,
los políticos ladrones, los 'esbirros y los señoritos, 
los h1 j os de los burgueses. El trabajador estaba con
denado a la miseria, el desempleado no pOdía s,Qñar si 
quiera con el acceso a esos bienes y el trabajador em
pleado apenaa ganaba pa~a mal comer, ni Siquiera tenía 
garantizada la educaci6n de sus hi jos,. 

El libelo cier,loa ese articulo truculent't> relatundo 
una supuesta conv:ersaoi6n del periOdista yanqui en un 
hogar cubanct. ,Los entrevlstadoa se negaron q, responder 
a las preguntaa p01!.' miedo a los delatores.:: L1EfVa~on al 
periodista fuera del ,edifioio y en la oalle, con las 
precaUc1 onillsr,'neéesaria.Q" le édi je~von q-q.e Qst,aban aterro
rizados por la estrechav1gi.lanoia ,de los Co~it's ,de D,t. 
fensa de la Revolucs.6n." ' 

Entre el oQ.mulo de 'ment.1raB esqrltas por elperio
dista norteamerican.o O inventad~. pOI' (,el libelo, anti 
chileno de~tace 1ma g~an verdads'la_éxistencia en la 
nueva Cuba de 1m cl:1:ma ta nquilo" •••• t~ s 010 por 
el fervol' revo;lucion~rio y el, es:;uer~o 4e cada día por
que de no ser.así el: pe~iod~at~,ya.nqul no hubiera podi
do realizar esa intensa tarea querelata,visltas a f~
bricas Y h.ogares, conyersaQtimGS COllL tu.nciQ1la'e~,os y gen
tes sencillas, .con estudl,antes, ui~eatr~, es'tlbad¡ores y 
dependientes. ' , " " " , ;" , 

Al peri odista yanqui "le hub~e.ra agradado.8rlQpritrar 
en la nuevª, Cuba el"rviej o estigma d~ la prost1tu:ól6n y 
el vicio, ,8 un ej4."ó~:to de des8t1lpleados, un8nj~mbre de 
mendigos y de_l}iños }J.arapien't.iosy uD. pueblo",con!lambre, 
en incesante busqueda d~ ~os gentavos. " 

No encontt..6 n~da de~so. Y tuvo que inventar por
que su torea no es informar so~re la verdad sino pintar 
un panorama sombrío y dQsolador, como apprte a la campaña 
anti-oubana. , :.\: 
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29) (MAS SOBRE LAS DECUt.RACIONES DEL GENERAL ~oRRíJO$ A PRE!l 
SA LATINA. ,V~aae el. #24) " , 

~: ,El ori8nt~d9t: del Goblel"llQ,d~ Pan~lPa,. ~~eral Omar 
~orr.ijoet decla~ó qu, la. crea916n de la nueva Aeamblea 
:)?ppular o~t1tuyeun reto h~st6ritJo,(º,e importancia de
cisiva. 

Ea ve~ de los.politioastros tradicionales, de cuello 
duro y grandes intereses"ecQ11.6mlc,os, qu1enes ocupar~ 
los asientos de la ASamblea son representantes de todas 
las pequeñas comunidades del país l agreg6 el dirigente
panameño. .. " . 

Record6 que con anterioridad los políticos tradi
cionales eran elegidos sin s1quie~a conocer la provin
cia que decían representar. Agregó que ahora, tras un 
mes de sesiones, ID que 

'. 
se re~lizarán reformas o la 

http:hub~e.ra
http:Revolucs.6n
http:cantiQ.ad
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Oonstitución, se nombrará el Presidente y el-'Vice-Presiden
te de !a Repllblicn, los 1lepresEpltantes volverán a-sus comu
nidades donde su actuaci óñ sera juzgada por sus p~opi os - 
electores. 

""Oomo se ha anuncado, la nueva Asamblea Popular Panameña 
entrar/! en funciones el pr6ximo Domingo día 10. 

========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ...:::::-========= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1,00 P.M.) 
======================== 
INFORMAOION POLITICA = De los combatientes de las Pue~zas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

30) 	AYER FUE CLAUS-gRADA EN LIMA_ P!RU, LA PRIMERA REUNION DE E§.
pecialistas Pesqueros Gubérnamentales Latinoamer1cunos en 
la cual se acord6 recomendar a los países participantes la 
creaci6n de un programa de desarrollo pesquero mediante el 
cual se podr~ tener una mejorvisi6n de los recursos pes
queros ;y una utilizaci6n mejor de las t~cnici:ls paru su ex
plotaci6.n e'industria11zaci6n~ 

********** Transcribi6 Y mecanografi6. J. Ramírez 
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l)ELABORRO DE ENERGIA ELEOTRIOA ES UNA ~ .QUE DEBE TOMAR 

ouet'po para,poder enfremtar la situac~6n en los pr6ximos me
ses y reducir notablemente el apag6n y esto, naturalmente,
debe ser una tarea de todos. 
ASí s~ m~ifest6 José Luís Beltr~" Vice-Ministro de la In
dustria Básica y Director de la Empresa Consolidada de la 
Electricidad en unfl entrevista para los medios masivos de 
o·omuni caci6n . 

Comenz6 Beltrán señalando que el país. tiene aotualmente 
2 sistemas de t~m1si6n de energí~a eléotrica de 110 MIL 
voltios, que sanl el Ooci.dental deP1nar del Río a Nuevitas, 
y el Oriental que :abarca la prQVinQ1~, de Oriente. 

Ambos sistemas si~~n $1 97, pOr c1ento de la energía 
eléotrica suministrada por la 'Empresa y el 3 por ciento res
tante es servido por plantas aisladas, parte de las cuales 
van a desaparecer en 108 pr6xim9B "años. 

Durante su entrevista Be1tran agreg6. Durante lo que 
resta de este año seguiremos afrontando dificultades en el 
servicio.eléctrico, fundamentalment$ en las 3 provincias oc
cidentales ,debido a .la falta de oapaoidad. generadora.

La puesta en maroha de la unidad de Tallap1edra atenuará 
los apagones peto no. compensará el déficit de ()apacidad ge
neradora en relaci6n con la demanda durante los meses de in
vierno que, de otro modo, sería notablemente mayor.

Entre los meses de verano e invierno se produce una dife
rencia de 100 MIL· kilovati os. En verano se consume menos por
2 motivos: el cambio de horario Y ln disminuci6n de activida~ 
des por vacacionesl y el invierno aumenta por auge normal de 
es os meses y tambien por el cambi o ;qe horari 0-'-

Durante la madrugada, sigue dIciendo Beltrán, hay un mí
nimo de demanda, aumentando en forma conSiderable en la ma
ñana, ya que las fábrIcas comienzan su trabajo y se encien
den las luces en hogares y ae~endencias. -'

La mayor demanda de energía eléctrioa en las horas diur
nas, -:sigue dicienCIo :aelt~kl, se produce en los sec:tores in
dustr1ales, de servicios administrativos y llega a su tQpe a 
las 10 de la maftana. PerO no es el consumo industr1al O do
méstioo lo q~e influye en la d~manda en las .horas pigk-up;
el ~~emento más influyente es la iluminaci6n innecesaria, la 
utillz~01,6lJ rac~.anal d9 la energ~a: es fundamenta l_.para el 
ahorro de .,sta. 

Para reducir l~ carga es imp~escindible apagar las luces 
que no se utilicen, tanto en el area industrial estatal como 
en la residaneial., 

r 

Can solo eSa ~edida se pOdrá reducir los 
apagones en los pt"oximos meses. 

Para el ac,om,Odo de energía o traslado de la misma él ho
ras de· menos demanda se aplicará con la colaboraci6n de Ad
ministraoiones y organizaciones de masas ya que el ahorro de 
energía eléctricll es tareLl de todos, termin6 dic iendo José 
Luís BeltrtÚl, Vice-Ministro de la Indus,tria BáSica. 

*********~** 
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2) EN HOME'N'AJE AL XII ANIVERSARIO ,DE LA CONSTlTUOION DE 
los Comités de Defensa de la Revoluc,i6n que se efectUa
r~ el ~róximo día 28 los miembroS de esa combativa org~
nizacion de masas efectuarn a partir de hoy múltiples 
actividades. 

A ese respecto hoy, lAmes, día. 11, integrantes de 
los ODR realizarán visitas a centros de trabajo de tra
dici6n heroica, a las escuelas militares Oamilo Oienfu~ 
gos Y otras unidades laborales durante las cuales se - 
ofrecer~n conferencias sobre los Comités de Defensa de 
lo. Revoluci6n. 

Mañann, Martes, a las 8 de la noche, tendré lugar 
una plenaria masiva provincial cederista que será resu
mida por Luís Gonz~lez Marturelos, Ooordinador Nacionnl 
de los ODR. 

Durrinte el acto, que tendr~ lugar en 17 Y E, frente 
a la sede de los ODR ·de la provincia habanera, se efec
tuará un chequeo sobre la emulaci6n socialista que im
pulsa lna regiones de La Habana. 

De acuerdo al cnlendario de los ODR en homenaje a 
su XI! Aniversario pasado mafiana, Miércoles, día 13, se 
llevnrén a oabo plenarias municipales y regionnles so
bre el plan de movilizaci6n el 28 de Septiembre a la - 
Plaza ae la Revoluci6n José Martí. ' 

otr.o acto de la presente semana en saludo ala fecha 
cederista es el Jueves 14 y que oonsiste en actividades 
culturales .. recreativas y bniles en los Comités de Zonas 
de 	 los CDR. 

El 	V1emes 15, en horas de la noche, se realizarén 
. encuentrOS ~emulativos entre los ODR y Oomitésde Zonas y 
se 	iniciaran ,loe activos de csolida,=idad. . ,

El 	SábadO, día 16, se efectuarán audiencias masivas 
de educaci6n en los Comités de Zonas de los ,ODR de la - 
provincin habanera con la participaci6n de trabajadores
del MINET. Racionalmente estos actos se efectuar~ has
ta 	el día 25 del presente mes. 

* * * * ** * * * * 
3) 	Raquel Pérez, dirigente oon rango de Ministro del sector 
" :, 	 de las Cmstrucci ones de Ouba, interrvino en la se.el6n - 

inaugural del,Seminario Internaoional de la Vivienda que 
se lleva a oabo en Santiago.de Ohile. _ 

'Ouba participa en este evento con una aspiraci6n bien 
definidát'que todos óbtengamos frutos 6pt1mos, q~e el - 
trabajo se tradazoa en faotores de oonocimientos que ayu
den a las delegaciones a"sel'.útiles, sUbray6 la delegada
cubana. ' 

*********** 4) 	EL VIOE-MIlISDO DE PRODUOOION DE·LA nrnUSTRlA AZUCARERA 
de CÜba, -Luí.' de la ,Fe ~,:p~rti6 de, Lima, l?~rú, al Japón,
al frenté de una misi6D'oubana que realizó una visita a 
ese país sudamericano. ' " 	 '" 

La misión técnica cubana, integrada por otros 10 - 
miemb~os, realiz6 importantes interoam'blos de opiniones
científioo-técnicas con espeola11stas peruanos de la i~ 
dustria azucarera. 

************ 5) OHILE El'lTERO DEBE REAOOIONAROOIf DIGNIDAD. FliEITE A LA 
. atnenaza 48 '1.8. 'ei1p~esa norteall'lerioána Kennecot, de 8mba:. 

'gar el' c&b~e chileno en oUalquiel!" nación en que ae en
cuentre. ~í declar~ el Presidente, Salvador Allende,
'al ser entr&\ttstado por::;un.il"emi8brade radio chilena. 

El 	Presidente allende lÍJefia16 que había que respon
der con patriótismo, oon aenttldo. nacional y dignidad 
9hilenos Y agreg6 que existe conoienoia internacional 

,acerca de lo que son estas compañías transnacionales • 
. ' No puede haber un Bolo chileno que no esté inquie

to e 1ndignado ~or la resolución de eSa empreSa trans
nacional, apuntó Allen.de • 

. El Presidente de Ohile tustig6 duramente la deci
si6n de la Kennecot de desconocer al Tribunal Especial
Ohileno del Oobre Y dijo que era inconcebible que eSa 

http:Allen.de
http:Santiago.de
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empresa, -'des~sde rEtOUrrir El él, al ver que el fallo le 
era adverso, desconozctl su;sentencia. 

El Jefe del estado chileno relacion6 esa maniobra de 
los monopol1.os norteamericanos con otras.: activida.des desa
rrollada~en Chile, por ejemplo, por el monopolio interna
cional de comunicaciones ITT, la que,seña16, estuvo a punto
de llevarnos a una guerra civil •. 

Por 01;1'0. lado Allende exp11c'ó que se había organizado 
una campaña internaQ10nal para decir' que Chile no sería ca
paz de cumplir SUB compromisos contraidos en la entrega de 
.cobre y denllD.ci6 que esa C8Qlpaña hace un daño e xtraordina
rio al país. 

Por su parte la Central Uniaa de ,Trabajadores de Chile 
llam6 adéfender la soberanía nacional sobre el cobre en 
re.spuei:Jta alanunci o de.la empresa~.ort~americana Kennecot 
d~ que ~ODlar' represallas ·óon:~ra el,'Gob1.~rno chileno. 

La lténnecot era propietaria'de la importante' mina de c.9
br.e El Teniente, nacionalizada el pasado año por el Gobier
no chileno.. .. . . _,' 

, El diari ti JlLa N'act'6n", (J1e SG. eaita en Santiago de Chile, 
a:ti.t"m6 en un 'edi torial que la a,cti tud de. la Kennecot es in
justi~ic.ab'1e y.constituye una absurda amenaza a los comprad.9
res de cobre cliileno. La Kennecot anunci6 que considera ag.9
tudos lor recu~OB legales en antle para. reclamar indemni
zaci6n pOt"SUB propiedades y que continuará defendiendo SUB 
intereses en ot~os países a losgue Chile vende su cobre. 

Un tribunal chileno constder6que tales indemnizaciones 
no uebían ser pagados a la Kennecot y otras'compa~ías norte
americanas en comJ?ensact6n de deudas de-eSOB monopolios con 
el estado chilenó y pérdidas ocasi onadas por daños en instalB
ciones defectuosas en las m1nas. 

La Central Unica de TrabD:jadores de Chile calific6 de 
abierta intervenci6n en los asuntos chilenos la declaraci6n 
de le Kennecot y dijo que, junti) a la escala.Cbsediciosa de 
la, reacci6n chilena. pretenden establecer un estado sico16
gi 00 de terror en el pueblo. chileno. . 

ir ir ~ ~ ir it ir it ir it'· ir . 

, 6)' EN LIMA EL C01aTE CENTRAL DEL PARTIDO OOMUNISTA PERUANO RATI 
ficó su apoyo al proceso revolucionario qU$, se deSarrolla en 
ese p!lís suQ.amer~cano y demand6-la pronta nacionalización de 
la minería, las grandes empresas pesqueras y del oomerci o e;. 
terior. . 

En un reciente pleno, que ndopt6 el nombre de "Jo-shi
minh", en homenaje al legendario y ejemplar dirigente viet
namita, est1m6 que el proceso revolucionario peruano no se 
ha. detenido, sigue profundizdndos8 y.ha entrado en una nue
Va fase. 

Eea nueva fase, segÚn el pleno, está determinada y Ca
raoterizada por el anuncio gubernamental de impulsar priori
tariamente y a partir ~e este~año la fOrmaci6n de un sector 
econ6mico de propiedad social y haberse apreciado en las l~ 
yes correspondientes las reformas econ6micas y sociales an
ti-imperialistas y anti-olig~rquicas sobre cuya base se pr.9

- . yecta construi~ una sociedad pluralista •. 
No existe verdadera incompatibilidad entre los objetivos

finales y doctrinarios del Partido Comunista Peruano y el 
prop6s1to gubernamental de canstuir una soc1edad humanista 
y solidaria,. basada en la propiedad social de los medios de 
produoc16n. . 

El documento del pleno luago precisa q.ue en la lucha por 
la liberac1.6n nacional y la supe-raci6n del sub-desarrollo 
todoS los peruanos deben afrontar, solidamente unidos, ,11 
imperialismo norteamericano y la oligarquía criolla. 
. El plano del Partido Comunista peruano estima que ....1 in
gresar este proceso en su nueva fdse loe comunistas perui..noa 
dében continuar apoyándolo e l.mpulsándolo, adoptando frente 
á él uriu. actitud máS positiva. 

. Al afirmar que el Gobie~o pe't'uano está dando un impul
so muy grande a la .implia.oi6n y mejoramiento de las relaci.9
nes pomercialesy cooperación téanica con 108 países socia
listas, el documento señala que en este contexto cobra parti 
cular importancia el restablecimiento de relaciones diplom~
ticas con Cuba socialista. 

http:liberac1.6n
http:monopol1.os
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El pleno del Oomité Oentral del Partido Oomunista 
Peruano se efectu6 los días 2 y , de Septiembre. 

*********** 7) (HABLANDO DE LOS JUEGOS OLIMPIOOS SOBRE..OUBA)
SU posioi6n ofioial es el puesto décimo-ouarto en

tre las 12' naoiones gue partioiparon en los Juegos O
límpicos de Munioh. Hnoe 4 años los oubanos ocuparon
el puesto '1 en Méjico y en Medallas físicas 10gr6 10 
frente a las 22 obtenidaeahora. 

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

RADIO REBELDE, OADENA NAOIONAL = (6.'0 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMAOION POLITIOA = De loe combatientes de las Fue~ 
zaS Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

a) NUESTRO PRIMER MINISTRO, FIDEL OASTRO, y el OOMANDANTE 
Raul Oastro, Vice-Primer Ministro y Mtnistro de las - 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, sostuvieron conversa
ciones el Sábado con la delegacián oficial del GObier
no Revolucionario de la Fuerza Armada de Perú, que pr~
siden los Generátes Javier Pantaleán, Ministro de Pes
quería, y José Grahan HurtadO, Presidente del Qomité 
de Asesoramiento 'de ·10. Pre8tdenc1a~ . . ,:; 

Los i!'itegrantes de. la delegaoion peruana en el ou,;. 
s o de la entrevista formularon a nuestt'o C.otUandante en 
Jefe diversas preguntas sobte el proc~o .de la Revolu
ci6n cubana, .·10 que prop1cióun illte't9sante cambiQ de 
opiniones sobre asuntos de Cupa, PerlÍ,y América Latina. 

. .**********9) DISPONE EL MINISTERIO DE EDUCAOION NUEVO'.UNIFORME ESOQ 
LAR 	 PARA LOS ALUMNOS DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA, SEOUNr! 
RIA 	y PRE-UNIVERSITARIA . 

La distr;buci6n Y. v9!lta de~. nuevo uniforJDe.~conti
nuará realizandose mediante las unidades del'Ministerio 
·de Oomeroio Interior Y mediante el sistema de ventas 
esta.ble~ido•. 

********** 10) EL MIEMBRO DEL OOMITE.. OENTRAL Y MÍNIsmo ~ MINERIA, -
Oombustible Y Metalurgia, Pedro Miret, en la cl~usura 
del 11 Encuentro Nacional. de ,l\utomati~aci6n, dijos Los 
vínculos de colaboraci6n que se hablan venido ~e~arro
llando con loa países hermanos del campo socialista se 
consolidan con nuestro ingreso en la Comis16n· Int.ergu
bernamentel de Oolaboracián de los Países Socialistas 
en el Oampo de la Oomputaci6n EJ.ectr6nica. 

Miret seña16 que en lo-que respeota a la importa
ci6n de equipos hay que variar algunas costumbrres. No 
puede comprarse equipos, dlj:o, por la única' rnz6n de -
Ser marcas conocidas; es necesari o que Se agoten todas 
las posibilidades que el campó sooialista brinda y cada 
día m&s en un n.1vel mayor. de desarrollo en esta espe
oialidad. ' 

* * * * * * * * * 
11) 	LOS OOMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUOION INIOIARON AYER 
una 	campaña nacional de embellecimiento de :unldades de 
servicios, centros de trabajo, escuelas yl 'otros lugares.
Esta' campaña: de eaibelleólmiéhtóS f01.'m~ parte de las ac
ti"lid,ades que despliegan log ODR en s,al,udoa.11 'XII Anive~ 
sari o de la creaci6n de esa organizaoli6n de mo.s·as • 

. ********* 
12) 	EL MINIS!PRO 'DE TRANSPORTES Y MIEMBRQ DEL !OOMITE' OENTRAL 
del Partido, Antonio Enrique Luz6n, dlUrante la ,olausura
de la Plenaria·~ravincial de Omnibus ,de LuHabana anun
ci6 el fortalecimiento del servioio de 6mnibus en La H~ 
bana, Pinar del Río, Matanzas y Camagüey. 

Estas medidas de fortalecimiento ¡ conllevan la lleg~
da de nuevos 6mnibus, la reconstrucct6n y puesto en f~ 
cionamiento de otras unidades. y el mejoramiento técnico 

http:s,al,udoa.11
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d~ los ,equ~'pos q~e n~tualmente est6n funcionando y la eleva
Ql&1 de la 'o,al,tf1Q"Oi6n y capacitaci6n del personal. 

********** 1') EN UN ACTO 'PRÉSIDIDO POR 'EL MINISTRO DE MARINA MERCANTE Y 
~ert~t,Joe 1 'Chave c 0"; ',qu~J'd6 , inaugUt"aqo el Primer Tecno 16g!
co deConstrucc16n y Repa:ract6n de bu<!ues, único en su tipo 
en nuestro país, en los Astilleros de Casa Blanca, en La Ha 
bana " 	 .... , 

Este Instituto graduará técnicos de nivel medio y obre
roS calificados en numerosos oficios navales. 

, ********** 14) ~,INFORMÁCION PéLITlCA EN~REVISTA A CARLOS \7ANGU'llMER ..._, DESPb. 
"'¡", c1iad:o~ General d~fSi~tema Eleotro-energético de la Empresa 

,de la,ElectrioidJd ~tonio Guiteras, quien Sé refiere a la 
hO~io} '~$¡ ''plbk-~o, el'ctrico, su hOra de mayor consumo y con
S,8ouetrdtas .' , , 

'WANGUEMERI •.• ;,.:. ••••• desde el punto de ·vistá., al sobrepasar 
la demand(} nuestra capacidad de gener...l.c~ÓI:J.. Es por eso que 
el Despaohador a la hora. de dar la orden y.:1 tiene una rela
ci6n de las prioridades. Por e~emplo~ digamos, hospit~leso sea, que no damos nunca un ap~g6n mas tiempo del neceSa
rio, eJ1... mayPt' cuantía que lo j~to y exacto pari:l. mantener 
lDS valoree de la, frecuenoia dentro de lQ normal, y es por 
elle 'que si en, un mementO' dado no ,tenemos capacidad para 
atender todo el consumo pues ten~mQs que dar los apagones.

Los mismos.sQl'l en lo que llamamos la hera pick-up, que 
es la hora de mayor consu~o en el sistema • 

. En los últimos meses del año tenemos una característi 
Cd que si bien••• la demandá a la hora pick~up aumenta, - 

'que elllP:teza. d haber esti..l tendencia de aumento siempre en -
Agosto, Septiembre, Octubré, y al llegar a fin de año, alre
dedor ele Novtempl!8"pUes ~s cuaudo tenemos la demanda más 
alta t,l la. hDl'flI. pi ok-up. l' " • 

;NOBotro~, j~ftlll.OS algo mas de, un MILLON de consumido
res. Y,,:Ji d~rOJ1te la hora. del pick-up cada consumidor c.l.pa
gara ~.: pombl,llo .1rm.ecesar'i o, digamos un. bombillo de 60 WiJ.tts 
pues éso no va a'representar a nosotros, en una operación

llllatemÁt1ea 	repres~nt:l. 60 MIL ki.lovat"t>s, Y; 60 MIL kilov.¡ti os 
repreJleB1ia también una ~idad de !rallapiedra en operacion• 

•.*.* * * * * * * * 15) 	CON EL NOM.'BRE, DE LA' MAFIA, LA COSA- NOSTBA O EL SINDICATO DEL 
Crimen es conocido en Est-ados Uni'dos el' cOÍljunto de bandas 
de pistoleros que controlan el juego, la prostituci6n, el 
<Hmtl'ab~dO:I 1:a.' venta. de d't'ogas, lossindic.atos y muchos 
sectores de la vida política del país así como a jueces y
pOlicíaS.. " . 

, 'La mafia es saoudida de tiempo en tiE;lmpo por las luchas 
inttlrnas por el control de los gt'andes negocios ilícitos. Ji. 
princip10~: ~e 196,0 el rey de:l'ha'mpa en Nueva York era Joseph 
Profa.cci; los jefas de ott'a banda, los hermanos Gallo, deci
dieron disputarle su pOderío y estal16 una guerro entre las 
bandas mafiosas, con un sald~ de 12 muertos, 12 heridos y 4 
des,apat'ecidos.· ,,' 
. De los hermanos Gallo ;80~O Qued6 uno vivo, Joseph Ga
llo.' Profap.oi muri6 de cancel' y el nuevo jefe, Jo~eph 00
lomb'be" c~'berttS unn tregua con Gp.llo. Poco despues los 
hilos del, poaer ~óionaba.n ~ Gal.io e're condenado a 9 años 
de cárcel por ex~()r~1ñn.~ ASí Colombos se libr6 de él y no 
cumpli6 susc,ompromia os de,: repn'l:ti l' las ganancio.s, produci
das por el' juego, 'la prostituci6n y demás negocios que con
trolaba. 

El ~_l 'de: Junio del ~asado año Jose~ Gallo cumpli6 su 
ctmde~a y ~ai16, de, la:ca:rcel. 18 días máJi tarde Colombos 
recibía un btila2ioen la cabeza ~dande semi-paralítico. El 
agreso,,= fue fulminado a balazos ,por sus guardaespaldas y re-

i ;p,o~nzó la guarra dentro d~ la mafia, con unas bandas agrup,g..
daB juntoS' ,Gallp y 'otrae Junto a Oolomb.o,. 
", 'De Juni o- cte'l ".1. a Marz,o del,.' presente.año 9 pistoleros ml\. 
rieron a. balazos. ' Como ,'sie~pre, 1'a pOlicía. se limi t6 a re
coge.r e ,1d,en:ti,f,lca-r. los ,cHl,dnv,eres, .' 

Afines' AEt"'Mo.rzofué enóon:tt-ado el cadéver de Conrard 
. 	 ".. : .. '. ' .' . .' ,~ 
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GUiff, dueño de unoabaret, que iba a ser testl§o de un jui
oio oontra le mafia. Y en Abril cobr6 mayor v'iolencia la 
guerra entre los pistoleros. El 6 de ,ese mes fueron muertos 
a balazos Thormas Hernes, ,frente a su' oaso., y Bruno Co.rneval, 
miembro de la banda de CarIo Gambtno, aliado ,a la de Joseph 
Gallo. ,

Al día siguiente, en un restaurant, frecuentado por los 
mafiosos, era ametrallado el propio-'Jose:eh Go.llo, cuya muer
te no detuvo la orgía de sangre. Tres d1as mús tarde Gena
ro Sipios, de le. banda de Colombos, caía abatido a tiros en 
el restaurant~ de que era dueño,. .Al día siguiente ,otro pi§.
tolero, F~ank Ser'rano, es enoon1ipadQ en un subu'Cbi'o d.e Nue
va York o'on un balñzo en 'la oabeza ,y ,la séptima ,muerte mo
tivada por la guerra de la mafia en Ab!,il fue '.'Richard Gros
man, vinculado a la banda de Colombos, qui~n-fue hallado 
en el baul de un auto con un balazo en cada-ojO y 4 en el 
cuerpo. 

En Julio fue asesinado Thomas Evoly, 'destacado miembro 
de la banda de Vitor Gellov6sse; otro miembro de lo. misma 
banda, John Lo.rdl'er, está'preso~ 'Pnra intimidarlo la ma
fiahizo envenenar ~ su esposa can arsénioo causándole la 
muerte. En el propio mes de Julio fue hallado muerto un 
desconocido dentro de un auto abandonado en un barrio de -
Nueva York. Y él meq.iados del pa8adomee unplstolero lle
vado de otril ciudad', a Nueva YOrk dtspar6 ce 2 rev6lveres 
ómitr..l'2 perSonas 'en Un restaurante ,ttaltatl'O caus.mdOles 
la muerte.' ~'La propi?- policía asegul!'{\ que'lfu8 1m error y 
que:,:~l'a.thqu~_iba: di'Cigido"contra figuras r dS"ila mafia de Cs 
lomboe. r;'1') 

, y la guert"<:l entre' los batidcls' de ,pistble!."os sigue, sies. 
do cta].ifi cado. bomo la m6:s 'sangrttmta., de l.o.~ atñiestra hist,9. 
ria de la mafi:.¡ en Estados Ui:iid'Os'. ,radie es' acusado ante 
los t'Cibunalespo'C estas muerte1:J ~' L-'B'pOÓOS testigos desa
pareoen o son callados coJ:1. repreSalias a SUB familias. La 
maf~a s'1gue ganand.o mlll'ones con el"'ljuego, la, Pt"'osti tucl6n, 
el contrabando y el crimen, p~otegtdiB p:Or'¡,olftlcos y jue
ces. ...... -- ",'," r "," '} ';, of ("1(. :, e 

Y tDdoet.p oourre b~jo la' AdíDtnlétra:ci6n:'aé Richard Ni
xon, e'l mismo' que det5d.; sü.. c~mpáfiá'e1.eot~1::';·4e1.968 p~ome
te repetidamentea~ putiblo' norteamericano r~~uci~ los indi
ces deC'!!imina11<lad en ¡~ Estadcs UllldtjS" tos,!.(lJ.:lS elevados
del 	mundo. ' ,., r ' • 

, " 
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RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA"" '(ruoo A.M. del DO. . 	 ' " ';; .. " ,. ")= = = ==' = = = = = = = a = e':aI la' é .' = = 'MINGO 
16)' EL C~TE' RAtlÍ! C~R6,~~Iq¡~ID"~pt:'.~,¡,A MADRUGADA 

de ~oy a la delegacl,Oñ .pa.r~a de a o" nlv~l. ,enoabezada por 
: loa Generale,s J:avier ,Pp.n.ta:~': \Mt,n ,tro de''f~A Pesquería, y

. Grahan Huratadn', ~r~idente' :1 Comi é'; de ASetforamiento de 
la Presidencia de' la República';' ",'i" 

-- Junto al Vice..P-ri-tner Min.istro '1:. Ministro d'álas Fuerzas 
A~mad8s Revoluci onarias' .se enoontrab.an presentes los miem
bros del Bur6: Político', '9o~andan1?~ ~ ~.~r~10 ,<'Al Valle, Co.'C
los Rafael ~pd~!S1lez" .'P.~~pr;(L~,l Se~~tF4l-ilE@~ y Emilio Ar~ 
gOllé~,J, ~.,idoro ~lmi~l'pa,. jW-~,~TirP.JI:; q~ cr"rOfJi1:bi C~tral. 

: :AS!mismot ~l8t16-,,,a'L ~~.ppu~~o: q d.e,s~~t~'. (l,~ la delege.
c~6n, ~ruana el Embajad:O~ )16 ese ,.1l{iP:J en OUb'a,,_ Joaqu!n, He
redia envieses ~ , , " "1 

:&l el mismo vuelo pat'ti,6 "de 1'egr'es,o fl.. L1~aJ'l~1 Embajador 
de Ouba en Pe~ú,Dr •. ~:tpnf(f ~~z J~:tIi~n;EfZ" ~f.r'D, acompañ6 a 
los visitantes .que es,Ruv-:1e~n:.-~n q~a por eeP4Q~o de uno. s§. 
mnna. ,:,,!, -4

* * * "* * *,'*" * * ....::, ,• ", '''. .< " r ¡ 	 ; t "lo 

17) 	EL PREB.IDENTE DEL COMITE DE IA,~ RADIO ,y LA 'TELtYISION RUMA
nas arribó esta madrugo.dn o. nuest,ro país al frente de una 
delegacián invitada pOt' el Instit~to Cubano de Radiodifu
sión. " 

, Durante su visita los deleg,adós .rumOhos entablarÓll con
ve!,se.ciones sobre el C'onvenio entre la radio y la televisián 

http:madrugo.dn
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Qe Ouba y Rumanía y firmarán el Protooolo de interoambio p~ 
ro 1973-1974. 

----------"MIAMI "D 1\ '1"\10 MO,"TImORING SERVIOE"----------- ---------- ~, u • -------------

(TRANSMITEN EN OADENA LAS EMISORAS = lsOO P.M.) 
======================== 
INFORMAOION POLITIOA = De los oombatientes de las Fuerzo A~ 
medas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

18) ANTES DE PARTIR HAOIA PERU EL GENERAL JAVIER PANTALEAN, MI
nistro de Pesquería de ese hermano país, ofreoi6 una entre
vista a Prensa Latina en la que se refiri6 ala posibilidad
de oonstruir en PerÚ embaroaoiones para Ouba. 

También inform6 que su país enviar~ personal para que 
se entrene en administraoiáñ en el puerto pesquero de La -
Habana. 

M~ adelante el General Pantale~ expres6 su asombro 
por el progreso aloanzado por nuestro pueblo en la eduoa
oi6o, la salud, en las oonstruooiones, en la agrioultura, 
en la industria avíoola~ en los embalses de agua, en la - 
oienoia, en la teonologla y en los deportes.

Finalmente el General Pant8le~n expres6 su satisfaooián 
por las atenoiones reoibidas y lo •••• que se sentía él y
los dem&s miembros de la delegaoián de que Ouba sea lo que
verdaderamente es. 

********** 19) A SU LLEGADA A LIMA EL GENERAL JOSE GRABAN HURTADO, PRESI
dente del Oomit~ de Asesoramiento de la Presidenoia y mies 
bro de la delegaoi6n que visitara a nuestro país, expres6
la signifioaoi6n que tiene este viaje en el reforzamiento 
de las relaoiones entre O~ba y Perú, indebidamente inte
rrumpidas haoe unos años. 

El General Grahan expres6 que durante la visita a Cuba 
enoontr6 la delegaoi6o reiteradas muestras de fraternidad, 
~mistad y reoonooimiento ~l prooeso peruano. 

********** Transoribi6 Y meoanografi6s J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=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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(Transoripoi6n lite-.:oal y objet1va de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Oomunista) 
= = = = = = = = = =.= = ==================== 
AÑo XI #218 

Suscripoiones all P.O.Box 25', Biscayne Annex 
" ,. Miami! Fla. 33152 ' 

Teléfon'os 1 642-5'(02 - 443-9431 
======================= 
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".BO¡,mU INlORM.ATIVO DE laA MAlANA" == (Tranam1ten en cade
na las etn'Í.a 6rá, ,== "5130 A.M.)
= = = = =='= • ~ • =!~= ~ = ~ = = ="= === = = = = = = == 

1) 	~A COOTIVA IN~EGRADA POR 30 m:F;PIBaos DE. LA COLUMNA JUVENIL 
del Cen:t;enario part16 hacia Moscú réSpÓtldlendo al rtSgimen de 
visitas estáblecidas pOr la CJO a países sooialistas pOr pa~ 
te de los j6venes m&a destacados en las distintas tareas de 
la 	producci6n. " " ' , 

TambitSn salieran 9 compañeros de la UJC para curSar es
tudios,durante 10 meses en la Escuela Superior del Konsomol 
s,ov1ét:1co, sele.ccimados en,treairlgentes 'juveniles en pro
vincias,' reg'1. on$S y o.tr.os organis,mos. 

, 	********** 2) 	OTM NOTICIA SOBR.I LAS ACTIVIDADEs DE LA JuVENTUD ES LA. RE
lacionada oon eL.Á.ctivo de la militancia del Partido en la. 
COlumna,pinarpp," que tuvo pOr sede el ,regional San Juan y-
Ma~tínelli. . .!'" ::"1' 

.' p:o..las concl~iones de' la ;~'elJ,til,é se,.seña16 que el 20 
por ciento de la fuerza que agrupa la' Columna JU'\Tenil del 
Centenario en Pinar (¡el Río es militante del Partido o de 
la UJO, lo que representa que por cada 5 oolumnistas uno es 
militante. 

********* 3) 	EN LAs PROVINCIAS DE PINAR DEL RIO,' MATANZAS y LAS VILLAS 
fueron constituidos y pre_ent~doB los ComittSs Provinoiales 
Preparato'rios del X Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes t que se celebrará en Berlín, capital de la Re
públioa Democr~ti'ca Alemana, en el año 1973 • 

. En saludo dI Festival la regián yumurina creará batallo
nes juveniles de zafra y se re-organiza~án las fuerzas de 
"los m111ontSsimos ll así como se impu~ará la ]?re-C'olumna y 
el completamlento de los Seguidores de Camilo y ché. 

'? Pprs-u parte, la provincia villareña des.arrollará Jorna
das Ideo16gicas, Planes de Emulaoián entre Brigadas de Se
guidoresque construyen secundarias en el campo y otras ta
reas.· 

Al propio tiempo y en saludo al Festival Mundial de la 
Juventud el alumnado pinareño tendrá como tarea central el 
estudio, la promoci6n y la inoorporación al Movimiento Cul
tural Y Deportivo. . 

*" 	* * * * * * * * 4) 	UNA DELEGACION DE IA RADIO Y LA TELEVISION DE LA REPUBLICA 
~ 	 Socialista de Rumanía y la Direoción del ICR iniciaron en 

La Habana las conversaoiones sobre ese sector, can vista al 
interoambio de ambas.naoiones para 1973-1974. 

, La delegaci6n. 'rÚllana está: encabezada por Mijahil Bujor, 
~resldente del Comité Estatal de la Radio y la Televisi6n 
Rqmanas; -Nicolai 'Pu:tesko,Director de Televisi6n; Dimitri 
Natov, Director de Relaciones Internacionales; y, Nioola - 
DilD1trov,Jefe de Intercambi o.' 

Asistieron a las primeras conversaciones, con vista 01 
intercambio, el 'Embajado~ de Rumanía en nuestro país, miem
bros del Consejo de Direcci6n del Instituto Cubano de Radio
difusión y funoionarios del Ministerio de Relaoiones Exte
riore's. 

, , 
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5) 	EN 17 Y D, EN EL VEDADO, FRENTE A LA DIRECOION DE LOS 
ODR, se desarrollorá hoy, a las 8:30 de la noohe, una 
ooncentraoión provinoial de los ODR habaneros donde se 
tratará sobre el XII Aniversario. 

En 	esta asamblea se dará a oonooer el trabajo rea
lizado por oada región y la maroha de las distintas ta 
reas en saludo al nuevo aniversario de esa organizaoion
de 	masas. 

Los CDR habaneros ouentan oon 287 MIL 940 familias 
oonla Distinoión "26 de Julio" en la Emulaoión del Plan 
Familia. En esta etapa de trabajo se han heoho m&a de 
53 	MIL donaoiones de sangre y un MILLON 7·00 MIL oede
ristaa oonourrieron a trabajo voluntario. 

En 	ta mesa p~esidenoial estarán Pt'esentes Luís Gon
zález Marturelos, Ooordinador Naoional, '1 Dixie E,oheva
rría, Coordinador Provinoial, además de otros dirigentes
de 	 la Direooión de los CDR y del Partido. 

********* 6) 	EN FELTON, ORIEN~ OOMENZARON LOS TRABAJOS PARA LA INS
talaoi6n de una fabrioa de se~i-aoero, oon. hornos de 1'0
taoión, p~ra la fabrioaoi6n de,:east1.11aa, que fue donada 
Por la Repúblioa Popular Demooratioa de Oorea. (?) 

Esa planta produoir~ unas 75 MIL' taneladus de semi
aoero al año y su terminaoi6n est~ program~da para Di
oiembre del 74. 	 ' 

La nueva industria ooupará un ~rea de 135, Mlli metros 
ouadradoS y oontar& con hornos giratoros de éetnl-apero 
y ,de sulfurados. La lns~alaol6ñ sid~~o-meoántoa perm~t! 
ra el ahorro de divisas y representará un oampo de in
vestigaoi6n que sir'Va para determinar la ruta aseguir 
para el desarrollo siderúrgiOo oubono. '" ' 

La determinaoi'6n de úbtoa'rla enl'e'lton obedeoe a la 
proximidad de la materia prima y la existencia de insta
laciones aproveohables y utilizaoi6n de :personal oon e~ 
periencia en hornos de rotaoi6n. ' 

********** 7) 	SE PRONOSTICA PARA HOY, MARTES, AtnUNOS NUBLADOS EN LA 
mañana, que aumentarán. por la tar,de, oon algunas turbo
nadas, maformente en la,.Oosta Sur e interior desde Pi
nar del R o hasta Las Villas. 	 ., . 

, . * '* * * *- * * * * *' 
8) (Se ofreoe, oomo ,de o~tumbre,una amplia informaoi6n 

sobre la guerr.... en Vietnam del Not't~.. Bn parte' se dioel)
Pq:ra algunos obs'er'Vudores los at~ques representun 

la deoisi6n de la Administraoi6n'Nixonde proseguir oon 
sus plfJt.les oontra el sistema h1dr~ullco' de la ReJ~~blioa 
Demooratioa de Vietnam, amenazando ahOrA las, prátinoias 
m~ meridionales del país" ouando pr&ctto~~ante llega a 
su fin, la,_stuoi6n de las 'lluvias 8P.'laB mas septantris
nales.' 	 , . 

~ A pea al' de los bombardeos elc:ntreo esoolar' oomenz6 
en la Repúblioa Demoorátioa. de Vietnam oon la bioorpo"
raoi611 de más de, 20 MIL nuevos maestrOS r tod'os formados 
en las Esouelas Pedagógioas u1)t'V1.etnamitas ba30 los fe
rooes bombardeos de la aviaoi6n yanqui. ' . 

El oorresponsal del diario "Juventud Rebelde", Jo,!\.
quin ,Ortega, señala que la agresi6n' yanqui obliga a e~ 
'mascarar las escuelas, eva~arlas al oampo, dividir su 
alumnado, pero no puede der:r:otar la luoha po~Jla eduo~ 
ci6n en la .RepáblioD. Demoo~tioade Vietnam.

'. ,. * * *' * *, * * * * 	 . 
9) 	LA UNIDAD POPULAR LLAMÓ AL PUEBLO A. 'HA.N'frEDRSE"ATENTO 

Y vigilante ante las maniobras gOlpistas del enemigo,
que no abandona la apli'oaoi6n del llamadO Plan SeptieBl 
bree ' 

En un breve oomunioado el Oomité E3ecutivo de la -
Unidad Popular afirma que se pretende empañar la oele.. 
braoi6n de las fiestas patrias el prÓXimo día 18 oon 
aventuras sedioiosas. 

El dooumento fueémitido can motivo del aoto que ~ 
realizará. la dereoha ohilena el Jueves en Sant1a.gode 
Ohile. 	 -

(1) = (así· dijeron "pastillas" y es "oabillas") 

'" ') 
, .1 .. 
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El cOlJllinicadode la Untdlld Popular reouerda la demostra
ci6n de apoyo masivo al GobisrJ,to del' Pr9$id.ente Allende el 
pasado 4 de Septiembre con:lDotivo del triunfo electoral de 
1970. Esneoeseria 'La movl11saci6n permanente y orgunizada
del pueplo, afirma el documento, que añade a continuaci6nl 

La Unldaa.'p·ópular no lansa. loa coaslgnas anti-patri6ti 
ee..$ de convertir a la capital en uno. oiudad vac:t:a, ni invi
ta al pueblo a que se esconda; el~pueblo ohileno ha dicho: 
el fascismo no paaar~, eXPreSa el llamamiento del Comité -
Ejecutivo de la Unidad Populat finalmente. 

********** lO) 	EL SECFtM!A.RIO GENERAL ,DEL, :t-ARTinOBOCIALISTA 'DI CHILE, SENe:. 
dor Carl08 .Altamlrmno, acUSÓ. a la empresa. norteamericana -
Kemecot Cooper de suma~e,a las tentativas sediciosas para
der'!"ibar al Gobiemo chileno. . , 

. El dirigente so01alisto"obiieno formul6 su denuncia El. 

traTé. de una declaraoi6n pública distribuida por su Parti-do. _. 	 .-
Agrega la denuncia del Senador Altamirano que la mano 

.::.' 	 impe·ÑbJ.ista se esconde tras esta. maniobra y el imperialis
mo buSca desesperadamente recuperar su ~nfluencia econ6mica 
y política en Chile. -

Altamirnno advierte que', nadt~debe atreverse a embargar
el suelo de los chilenos" ,,1 ,cop:r,e,pisotear sus leyes, su 
patrimonio, su soberanía y su unidad ~aoiánal. 

Más adelante ac~a a ~ reacci6n local, agrupada en ~! 
Partido Oonfederado de Der,chaa, de guardar un silenci o cO,!!l 
plice y le' emplaza 6 pr~unciar~e sobre amenaZa norteameri
cana. , 

La declaracS 6n del di:r:igent, socia.lista señala que to
dos los' ohitAmos. de corazóneetan -dispuestos a luohar hasta 
las últilQa8 consecu.enc1a8~ Pl?-.r, de:fenCler la libert~d y sobe
ranía,de Chirle ante la ag:r.:.,.i~ ¡4lperialista. 

i * * * * * * * * * * 11) 	EN PAliAMA EL GENERAL OMAR !COlUllJOSP.tJE,.RECIBIDO OON VITOREs 
y gritos de IIUnidad, unidad" p_or ,cieJJ,tos de, eatudiant,s re~ 
nidos en el Gimnasio Nuevo Panama" a,:, donde se traslado la 
segunda parte de lti Aaamblea Popular.

El Jefe de la Guardia Naci onal Panamefia lleg6· al Gimna
sio acompañado por ei Presidente de la Junta. Provisional de 
GobiernoJ el miembro de eSa Junta, Arturo Sucre, el Segundo 
Jete de la Guardia Nacional, Oor~el Rod~igo García, y el 
Consejo ds,·Ministrosen pleno.

Un cerrado aplauso de ,los 505 Representnntes y las no
tás del Himno Nacional de Panamñ recibieron al General To
rr1jos" quien estaba sonriente y franqueado por los :.lltos 
funcionarioadel Gobierno. 

---------I1MIII'M'T RADIO MQiNITORING SERVICE"------------- ---------- ~.~ 	 -------------
12) 	S L O G A Nque están transmitiendo 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -"-, .iU:J!',se hace una repa
ro.ci§n, con orden y cuid~d~, sin derr~mar' grasa} ni dejar 
piezas sueltas en el suelo, planiflc....ndo cada movimiento n§.
cefíario. , ASí se hace una reparaci6n, así se garantiza azú-
Cal'. Azucar para crecer. 
-- --	-- - - - - - - - - - - - - - = == == = == =- -	 - - - - - -- - -- - - - - - === 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (61'0 A.M.) 
======================== 
IN'FOBMilCION POIU:T.ICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
mlldas Revoluci marias y el Ministeri,o del Interi 01'. 

1') EL PRIMER SECRETARIO DE NUESTRO PARTIDO Y PRIMER MINISTRO 
del Gobierno REÍvolucionario, CÓDlandunte"F1del Cast-ro, asis
ti6 anoche a la actuaci6n del Conjunto FBlk16riko Perú Ne
gro, ' en, el Teatro 11.~arcía Lorca" ,'de La Hnbana. 

El.gtupo artístico peruano arrib6 él nuestro país el pa
sadoDómlngo' yha 'efectuado 2 presentaciones, siendo acogi
do con admir(u~l6n y entusiasmo por el'·público cubano. 

********** 
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14) EN SU EDITORIAL DE HOY EL DIARIO· "GRANMA", ORGANO OFI
cial del Comité Central de nue~tro Part1dq, destaca el 
rotundo triunfo alcanzado pOr el deporte socialista en 
los XX Juegos Olímpicos claueu~ados ayer en Munich, R~ 
pública Federal Alemana. 

Al finalizar la Olimpiada la Uni6n SoviétlcD. gan6 
.~7 primeros lugares más que su seguido m~ ce~ca.no, ~ 
tados Unidos y en la obtenci6n de Medallas físicas la 
representaci~ sov1ética se adjudic6 55 trofeos m~s 
que los norteamericanos. ' 

Señala "Granmau los saltos de oalidad logrados por
la República Democrática Alemana, quien se situ6 en el 
tercer puesto entre todos los partioipantes J a lo.. Olim
piada, y el caso de Cubo., que de un trlsésilDO primer 
lugar, aloanzado en Mé~ioo, ascendi6 al puesto"'14, dg.
jan.do atr&s a muohos países oapitalistas desarrollados 
de tradicional pñrticipo.ci6n en las Olimpiadas y cuya
pOblaci6n y recurSos econ6mioos superan a los de nues
tro país. 

- Este es Un triunfo del socialismo, finaliza el ed!. 
torial de "Granma", un triunfo de la Revoluci6n~ 

* * * * * * *.* * 15) 	EL SECRETARIO, DEL SINDlCATO"l>E ,LOS TRl\BAJADORES AZUCA
rerOS, Luís Martellf clausur6 en Jibtllcoa, Escambrny, 
el 11 Etlouentro Nacional g,e Mantenimiento de Operaoi6n
de C~trOB ,d& :1copi~ en' el CUal, se tottlaron aouerdos 
p~ra garanti!í0:r un eflciente trabajo de íbantenlmiento, 
ahorro dé reoursos y,une'elevada prOductividad en las 
pr,6ximas za:frae aZUcareras. 
, 	 ,********* ~ 

16) 	AL CLAUSuRAR EL 111 CONS'ElTO NAOIONAL DEL; SINDlCA'.l!O DE 
Trabñjadores, de la Ind~~ria~sica el "intst"° , de -
Minería Combuetlble"y ~talurgia, Pedrb Miret, seña
16 que ios trabajadores ela Industria BáSica tienen 
hoy muy definida la necesidad de que sur prod\1cci6n 
sea costeable y que contribuya al desarl'ollDd'el,país 
e insisti6 en que los ObrerOS no deben conformarse 

, con cumplir su plan de P't'oduooi6n Y' rebb.ja de cost'os 
sIno :gue deben preocuparse por el destino final de su
trabaj o. " , . -~. 	 , 

******** 
17) 	UN OURSO DB SUPERACION CULTURAL' SE HA IiNICIADO ~·EL 
Campamento "Jiquimallf., del Plan Cañero :Protesta,ida Bi\. 
ragílá, en oatnagüey', el cual será impartido a los in
tegrantes de las Brigridas "Héroes de Bolivia". 'fIgna_
oi O Agramonte'" Y 1'11 Oongreso", colecti:vos insigniás
del destaca.mento de la Columna Juvenil ·del Centenario 
en esa provinoia. 

* * * * * ** * * 18) 	UN ~CUENTRO CON LAS DIRECOIONES DEL~NISTERIO DE M¡
nería, COlIlbustib.le y Me~a~~l'gia ,1 la'Central de 'Trab,9,. 
jlldorefj"de"~Oüba inioi6 ayer sus actividades la deleg,S\.
oi6n de obré't' OS mineroa de Chile que visitan nuestro 
país, invitada pOr nuestro máximo lídElir, ComandaIite -
Fidel OastrO. 

********* 19) 	UN TOTAL DE ·MIL 895 NUEVOS ~TROS DE PRIMARIA INGBj.
s6 a laS labores dooentes del presente curSO en Cama
güay" provinota en la que fue't'on ab1 e~~~fJ ;e,ste año - 
otras.239 aulas de ese nive¡ de. enaeñoJlíza.," . 

* * * * * * "* '* * . ,
20) 	ANOCHE JrUE 'CLAUSURADO EL SEMINARIO DE DIRIGENTES ESTU 

dhilltiles Universitarios celebrado en :nuest~o país • . 
En_el-evento,_.ausp1.piado por la Fedraci6n ~tudiantil 
Unive~slta,'t'ia, pa~tlclparon dirigentes de varias uni
versidades norteamericanas, quienes emitieran una de
olaraoi6n que exp~esai

No podemos parmitir que nuestra. posioi6n de estu
diantes nos separa de ,los obre't'os en nuestro 'país pues
sin la partic:Lpaci6n,de la clase oQre'r~ no puede haber 
revoluoi 6n. 

http:COlIlbustib.le
http:ce~ca.no
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21) (CHILE ~ hablando sobre1a¡XenneoQy Cooper. Véase el #10) 
Al~eferirBe~ la aotitud de este consorcio yanqui la 

Senadora Socialistu Marío Elena Carrera di j o que el Gobierno 
debe responder golp~ tras gOlpe al imperialismo norteumeric~ 
no. ' 

19u1amente el Presidente del Consejo de Estado, Eduardo 
Novoa, .:.:.ous6 a lu empresa yanqui d~ haber publicL~do el pasa
do año, un llamado Libr.o Blanco, plagado de falsedades y de

22-) EN' UN ACTO EFECTUADO- EN EL LUGAR OONDE SE ESCENIFICARON LAS 


nuncias contra. 1us posiciones soberunas de la naci6n chi le
na. 

*' * *., * *, * * * * * * 
pl'incipalesacciónea del hlst6rico levantamiento de Cienfuj.
gbs el pesado dín 5 se11.SiT6 a. cabo la entreg..l de Diplomas 
a los ganadores del' Concurso "5 de Septiembre" que todos los 
años convoca la' Marino' de Guerro. Revoluc.i onarla. 

En d1"cho Oencurso- t.tecibieron pr$l1ios en Poesía los Alfé
rez de Fragata. 3'uon ErneiJto G6me'B Bejerano y Elides García -
Piñeiro; el también Alférez de ']\tugataJesúá Sierra Monz6n 
recibi6 menci6n. . 

En Literatura result6 premiadO el Sargento de Primera 
Félix Díaz Sotolongo y recibieron menciones el compe.ñero 
Juan Ara.~on's Robarts y el Alf'l."ez ,deÓ

' Navío Teodoro Martí 
nez. _,.,' . 

En Artes Plasticus obtuvo premio en Pintura el compañero 
Darío Tellería IbMlez; en Pintura al Oleo fue premiadO el A]" 
f'rez 'de Fragata Alexis Tamayo; y gan6 menci6n el Sargento 
de Tercera Alexis tloreÍl:te Centellas. 

o o o 
En días recientes conolqy6 'en la Unidad Militar 1184 un 

Concurso de Dibujo que cont6 con la presentaci6n .de 36 tra
bajos, obtEmiendo los primeros lugares el Sargento de Se~ 
da Alberto Muñoz Fernáñdez; el Cabo Jesús Leyet Batista y 
la soldado María Elena Curt6n; la soldado LibellaBruto ob
tuvo menci6n. 

*********** 
23) HACE 79 AÑos NACIO EN PONCE, PUERTO RICO, PEDRO ALBIZU CAM
pos, el más genuino repreSentante de las luchas por la li 
berta~ de su pueblo y ap6stol de la independencia puertorr!
quefta. 

GradUadO de Derecho, Pilosofía y Letras, Ingeniería Quí 
mica y Ciencias Ml11'tnres, en los Estados Unidos, desprecio 
mdltiples y tentadoras ofertos de servir al imperialismo en 
países latinoamericanos y regres6 a su patria. 

Desde su ingreso en el partido Nacionalista, del cual 
fue Presidente,-Albizu Cámpos mantuvo una destacada activi
dad revoluci onaria contra la ocupaci'6n yailqut"'en Puerto Ri
COI tue fundador de la Central Obrera Puertorriqueña y diri 
giÓ el Movimiento Independentista. 

Su febril lubor revolucionaria lo llev6 ala cÁrcel en 
múltiples ocasionés, donde sufrr6 las m6s horribles tortu
ras, incluso la aplicaci6n de radiaciones, que resquebra
jaron su salud al extremo de' que al salir de la cárcel en 
1964, -indultado por los imperialistas ante el temor de que 
muriera en,ésta, Albizu Campos se hallaba paralítiCO y mudo 
y sufría una afeccián cardiaca. 

Desde la ~ribuna y desde los peri6dicos gue' tuvo a su 
cargo en distintas 'pocas Albizu Campos defendi6 no solo la 
caUSa de su pueblo slno tambi'n la libertad e independencia 
de los pueblos latinoamericanoS. 

La liberaci6n total de Puerto Rico tue una constante en 
la vida' del insignie patriota. Destruido en vida por sus 
carceleros no tUvo nunca un momento de vacilaci6n, mantuvo 
siempre su entereza revolucionaria, sus principios revolu
ci Ollari os. . 

Su hi:trmoso ejemplo ha servi40 de inspiraci6n El. lE1B nue
vos generaciones que mllntienen en alto la bandera de rebel
día enarbolada pOr Albizu Campos contra la opresi6n colo
nial.· ! . 

Puerto'Riénaún s~~e-siendo cGl~ia de los Estados Un¡
dos. Esto no es un secti8to para ningun po.ís y mucho menos 
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en estos mometos en qué el Oomité de Descolonización-
de la Orgnnizaoi6n de Naciones Unidas ha tenido gue r§..
oonocerlc así. ' , -, 

Este triunfo alcanzado por el pueblo puertorrique
ño es resultado de la larga lucha iniciada por Pedro 
Albizu Oampos y continuada por mi les de jóvenes que c,S.
si a diario realizan aotos y aociones reclamando que 
su país deje de ser colonia de los Estados Unidos y se 
le conceda su verdadera y tot~l independenciu.

Su inmortal figura estl presente en cadu huelga e~ 
tudinntil u_ ob~era de PuartoRico, en los jóvenes que 
como muestra de rechazo a l~ domina9i6n yanqui se han 
negado a servir en el ejército norteam~ricano para as§..
sinar vietnamitas, fJll los tt'abajadol'es que son, en de
finitiva,quienes mae dit:eotamente sufren la~ conse
cuencias de la explotacibn colonial. 

El 20 de Abril de 1965 el oorazón de Pedro Albizu 
Oampos dej6 de latir y su vida patriótica y abnegada 
pas6 a la inmortalidad. Su muerte física no enterró 
SUB ideas pues ellas son y serán guías para le:-'acci6n 
de las organizuci ones ,.independentifltas puertorriqueñas. 

========="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"======== 
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24) (MAS SOBBE LO ,DIOHO POR EL§1ilmRA.L 'JOSE GRABAN HURTADO 
AL LLEGAR A LIMA. Véase el #19 del Boletín de AYER)

"Al referirse a la entreviftta que la misi 6a s ostu
vo con el Primer ;Ministro oubano, Oomandrinte :&'1del Oae 
tro, expresó Grahan Hurtacto-," Fidel Castro fue genero:::
so con nOBoros al otorgarnoS'ceroa de 14 hOt'as de su 
vali oso tiempo. 

Por su parte el Ministro de Pesquería, General ~a
vier Pantaleán, dijo que el viaje había sido muy agr~
dable, y que el Oomandante Fidel Oastro fue muy afectuJ}. 
so 'oon la delegaoi6n peru.ana. , 

Dut:ante el último día de pe~manenola en Cuba la d~ 
legaoián gubernamental del PerÚ se entrevistó con el 
Primer Ministro, OomendanteFtdel Oastro, y oon el 00
mandante Raul CaStro, Vioe~Primer Ministro y Ministro 
ae las Fuerzas, Ar!Dadas Revoluoi onarias, y oonotros d!
rigentes oubanos. 

En el transourso de las oonversaoiones entre los ... 
dirigéntes oubanos y peruanoS se intet'ollmbiat'on opini.9.
nse"sobre diversos asuntos de interés para Cuba y el -
Perú y Latinoamérioa. ,_ . 

:: :: :: :: == == == :: :: :: == :: :: == :: == .. == == == :: == :: :: == :: == == 
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25) UN OOMUNICADO SOBRE LA JOImADA' MUNDIAL DE SOLIDARIDAD 
oon Puerto Rioo, que se efeotuará el pr6ximo día 23, 

,._fue emitido en Praga por el ..s,ecretar~ado de le. Uni6ñ 
!ntet1laoiOlla1 de Estud1ant~sr1 : ,

El documento destaoa' que hace 104 años Puerto Ri
, 0.0 declaró ante el mundo .la. extá'tencia de; su nÍlolona

" elidad 'Y su dereoho inalienable a· la independenoia, y .. 
la soberanía total. " 

El llamamiento de 1a orgnnlzaoi~",estud.1antil mes. 
ciona el documento aprobado por la Reüni6n de Países 
No Alineados que se oelebr6 en Guyana, donde se expr§.
sael apoyo a la lucha independentista del pueblo - 
puertorriqueño. ' ' 

Igualmente el llamado de la UIE destaoa l~ declar~ 
ci6n aprobada por el Comité de la Organizaoi6n de Na
ciones Unidas sobre Desoolonizaci6n y en el que plan
tea que Puerto Rico es una oolonia norteamericana. 
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26) INVI!lyillA. POR EL PRIMER MINISTRO CUBANO, COMANDANTE FIDEL DAS 
troj arrib6 a La Habana una delegaoión tntegrada por 25 obre 
ros ohl1enps que l~bor~ en las mi~as de oo~re de Chuguicn-~ 
mata. , 

Acudieran a recibirlos a la ~srminal Aérea habanera el 
Minist!-'o de Minería, Combusti:tJ~e'y Metalurgia, Pedro Miret; 
Héctor Ramos Latour, Secretario General de'la Central de Tra- . , . . .,...
bajadores de Cuba, y otros dirigentes. ' ' 

Durante 'u perman~cia en Cuba los mineros chilenos rec~ 
rrercm los princlpalé.s ,cen.troa de producci6n minera del país 
así como las edlfioaci?llss Sociales y ~ducativas que se o~ 
truyen en la pr,ovincia de La ,li~bano.. . 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"============== 
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27) ~ 505 MIEMBROS DE ~ ~AM:S~ poi>u!;AR 1tEcRAZARON HOY EN P~ 
namá la anualidad que Estados Un~dO$, of'rec!.:l por el usufruc
to de lo. Zona del Cona).. La ltespluci'án' q\le pide al Poder 
Ejec~tlvo que recho.ce el pago, ~f\1e presentad.:. por Hermelinda 
Fuentes, panomeña, queres1de en> la Zona del Canal y que re
presenta ~ la Asamblea el sector ,del Oceano Pacífico de di
cha Zona. 

La Resoluc16Íl. dice que, al rechazar la anualidad, Panam;~ 
estS demostrando al mundo que la Zona del Canal no' ha sido 
compradunl oonfisCD.du, ni anexada, ni cedida. o urrendada., 
ni su sobera:níQ..transferldi.l por la Repú-blica de Panamá a los 
Estados Unidos. 

La Resolucl6n, cuya aprQbuci6n fue aolamada en medio de 
numerosas m<.\Uifestaci anea de r&pulsa a. EJ3tadosUnldos, dioe 
que el rechazo de la anualldi.ld s·e'l'Vlr·á. también para demos
trar que la. Ztma del Conal-hf1 sido. ocupada arbit'r.:lrinmente. 

Comit's organizados por diferentes agrupaciones se encu~ 
garon de recibir 8_ los delegados, quienes disfrutan de hos
pedaje voluntario proporcionado por cientos de fumilius en 
Ciudud Panamá. ,. 

* * * * * * * * .*28) JOSE LUISBELTRAN, VI'CE-MINISTRO DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, 
hablo hoy para "El RápidO" en relac16n con la rama a. su C[1~ 
go. 

BELTRAN =En estos momentos el consumo de energía eléc
trica comienza a aumeutur considerablemente y hemos visto 
que ya en el pasado Domingo comenzaron a producirse apago
nes, fundumentalmente en las provinoiosocoidenta.les, de P!. 
nar del Rí o, Habana y Matanzas. " 

En los meses pasados, sin lugar a dudas, hemos tenido 
una mejoría notable en la situacián del servioio eléctrico; 
incluso muohos compañeros se preguntan a qué se ha debido es 
te. si tuaci6n. Nosotros que"t'íamos tratar de ~xplicar,' brevy.
mente, este asunto. 

En los meses de verano la demt~dade energía eléctrica 
disminuye considerablemente, product'o, fundamentalmente, de 
ser muoho m6s largos los días y contámos con le tremenda -
ayuda gue nos brinda~a.energía Solar, Además, y en partic9. 
lar en lo gue es el mes de Junio, seproduoe una disminuoi6n 
en los actividades, produot~ de los' vacaoiones, y, ademns, 
pOr otr~ ludo, tenemoe el cre.cimiento normal de la demanda, 
que esta creciendu araz6n de .alrededor de un 8 por ciento 
anual. 

Esto h{!oe 'Que la diferencia en la dem.anda entre los me
ses de invierno y los meses de verono sea de ulre.dedor de 
100 MIL k11owa.:ts y pudiéri:lll1osp~oner el ejemplo de la dife
renoia que hubo ~n~re el mes de Junio de 1971 y el mes de 
Diciembre del propio año, 
que de 106 ¡fiL kilt?Wats. 

que fue, 
. 

nada más y nada menos, -

-. Sabemos, por lo tanto, la' tremenda diferenoia que se 
produce entre el verano y el invierno. 

http:anualldi.ld
http:oonfisCD.du
http:recho.ce
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Nosotros esperamos que yo' n partir, fundnmentalme~ 
te, del mes de Octubre se comiencen a producir déficits 
de alrededor de unos 30 MIL kilowats yeso es c6naide
~ando la varinnte'm6.s optimista de lasque hemos elab~ 
rodo, o sea, en primer lugar, que se produzca una mej.S
ría considerable en el mantenimiento; y, por otro lu
gar, que la únidad #7 de Tallapiedra entre en línea y 
que su comportamiento sea el-mejor.

Bl Sábado 30 de Septiembre, a las 12 de la noche, 
los relpjes se van a atrasar una. hora y, por 10 tanto, 
volveremos al horario nortnal. Este cambio significa
rá un crecimiento, esperamos que alrededor de unos 20 
MIL kilowats m&a en la demanda 4e energía. 

(locutora) Lo que quiere decir, compañero Vice
Ministro, que tendremos más apagones. 

BELTRAN = sí, los apagones', desgraciadamente, se 
van a manifestar en casi todos los días de los meses 

pr6ximos, producto de 10 que explicá.bamos de aumento 
en la dema.t:\da y, por 10 tanto, déficit de nuestras ci\. 
pacidadesgeJ:l,eradoraa • 
_Es bastante d~_t~cil poder t,oulElr alglUlas medidas 

que eliminen los,apngone~ que 'se n~s avecinan. Yo
cre o que la ~a,lab~a' ~e or¡aen para nos otros en est os 
momentos debeeSr el ahorrb de lm.ergía elect~ioa, no 
solo en l~ actividadinduatrial sino tambi~n en la ac 
tiv1.dad com~rclal, 'en la aotiv1dad,de los sel!Vi.ci os, 
y en: laact1-vidad resldenclal,. 

. Si nosotr'oS,~ y esto' es, una. tárea que <vamos a en
ftwentar de oonjunt'o, p'or los' Oomités de Defensa: de ln 
Revoluci6n, logramos que el mill'ón de consumiuores, o 
sea, ~l mill6ri.de vivi~ndas que reoáb~ servioio por 
porte de nuestra empres~, a la ~ora e~~ado pick-up
eléctrico [lpaguen'un bomoi 110 de 40 o 60 watta, si 10 
gramos eso, lograríamos un'anorro- de alrededor de --
unos 20 MIL ki lowats, y paro. tener una idea de lo que
significa estos 20 MIL kilowat~s, - podemos decir que 
con ZO MIL ktlowats le ptKlemosr,dar iluminación a 80 
MIL viviendas. . -" 

Una viviendo. tiene" -como promedio, 4 personas o 
més, o seJ.·' que si ahorramos '2Q ~L ki lowate ' le pode
mos dar servi-cio,:,o sea, no'ré'Pirarle el iierviol0 - 
eléotrico, en las hor~S del pick-up, a alrededor de 
unas 300 ,l([Lp~~spna,s:. ..'" '_, " 

Ya vemos' 1& 1mpqr~aric~a¡de apagar un sencillo, bo!!l. 
billoen las b.or~S'd~l piok-up eléctrioo. 

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

29) EL PRESIDENTE ¡'DEL' cOtfSEJO :.DE J!l$TADO DE' ''LA RElmLICA 

'. DeijJl!loCr~;tipac,A.letD~f:).í' ~~:tte~ U1pricht,cOndec;t)~o' hoy 
':en. :Ber~!:Q. a; Angela,Dav1~ 6pn:.la ºrd~ Gran Estrella 

de la Amistad entre 'loéPuebl'os. 
Durante 'el acto UlbriOht expres6 que la joVen - 

afro-nOrteamericano. mantuvo una verdadera actitud de 
comunista al enfren:tarse al lmperi~lismo' durante el 
proceso que se slgu:16,' injustamente, en su contra. 

Añadi6 que Angela Davis miembro del Comité Cen
tral del Partid,o ComunistaAe Estados Unidos, había 
defendl.do d.JBn:.ptnent~ .,la' bandera del socialismo_.y la 
nmisliQ.den~.re \~s: Pw;l·bJ~.oS. ., , . 
. ' ''Lá:Orden b f'ue'oáit'cedidá a le revl11uciona'ria n9

, glta' por el'OotrJtt' oentra1 del 'Partido SooIa11sta Un,!. 
. ficadO' de .AIemlmfa yelConsejo 'de Mtbtstros de la -
República Demooré.tfca Alelll~a. . .' 

,Angela Dovis ~rrib6'aye~aBert{n, procedente de 
la Uni'ón Sl1viét1oa, en su primera gira mundial des
pués de ser declo.ru.da inocente de los cargos que le 
imputaba el Gobierno estadouniderise. 

= = = = = = = = = = = = = ~ = = = = == = = = = = = 

http:declo.ru.da
http:Pw;l�bJ~.oS
http:nmisliQ.den~.re
http:defendl.do
http:mill6ri.de
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INFQRMACION POLITICA =D$ los combatientes de lns-Fuerzas A~ 
madas Revoluci~arias -y el Ministerio del Interior. 

30) 	EL ORIENTADOR DEL GOBIERNO PANAMEÑO, GENERAL OMAR TORRIJOS, 
conced16 el indulto hoya 11 personas que desde hace meses 
permanec{'an detenidaa en la pr'Ovincia de Chiriquí acusadas 
de participar en acciones guerrilleras. 

====_""t::I~MMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" -,00;---========= 
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31)' , ACONTECER MUNDIAL = Escuoharkt. JlZl comentario sobre los 
mas 	 importantes temas del eoonteper mUlldial. 

La aviac16n'" ñQrteamer,tcana de 'guerra. volvi6 a bombardear 
,este Domingo barrios densamente poblados de Henoi, la capi
tal, de la Rept1btica Democ~áti,oa de Vietnam. 

" En un 'comunicado d~ prensa. dado a la pu1Jlioidad por la 
•••• norvietnamita se eXpresa que la zO!lamas afectada por 
esos ataques es el barrio de H1-1ang. Durante más de media 
hora avionesd.e l'os Estridos Unidos- 'dejaron caer su metralln 
en zonaS residenciales. ?arias persones resultaron muertas 
y otras muchas fueron heridas por el estallido de las bombas 
de demollci6n. Por lo menos 12 casas quedaron totalmente 
destruidas por las bombas. 

LOs 7 miembros de la familia Nguyen-van-dan, dice la no
ta norvietnamita, perecieron entre los escombros d~ su casa,
destruida por una bomba-norteamel!'lcana. Entre- las víctimas 
se hallan 5 niños,.: ,:·3 transeuntes qUE(no pudieron llegar a 
tiempo a los refugios también perecieron a Causa de le~ ex
plosiones de la metralla yanqui.

El comunicado ando a la publicidad por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la-"Repáblica Democrática de Viet
nam expresa que al proseguir sus ataques 8'reos a Hunoi y 
otras ciudades del país el Gobierno del Presidente Richard 
Nixon hace caso omiso de las protestas mundiales contra'- la 
agresián yanqui. SegÚn ese docúmento los bomba~deos norte
americanos tienen-como objetivo causar bajos entre la pobla
ci6n civil y destruir las bases econ6micas y culturales del 
pueblo de Vietnam. , -

El bombardeo de este Domingo a HOnoi es el #25 que rea
liza la aviación estadounidense cont~a la capitál n~vietna
mita desde que en Abril pasado ordenó Nixon la reanudaci6n 
de esas criminales y genocidas acci ones. -

Centen~res de casas, hospitJles, escuelas, fábricas y 
otras edificaciones de Vietnam Democrétlco han sido demoli
dos por esos atuques y entre los escombrOS de esas construc
ciones o direct~mente destrozados por la metralla han pere
oido centenares de ciudadanos norvietn~::.mitas, la mayor parte
de ellos niños y anclanos.-

Él manduta;io norte~mericano ha ido más lejos aún y ha 
or~enado ~;).mbién el bombi..lrdeo de los d~.Ques y otras obras hh
draulicae de Vietnam Demoorático. Sus criminales intencio
nes son prov·ócar in'lmdaoion~s que pondrtan en inminente pe
ligro de muerte ~ millones de ciudadanos. 

Semejantes crímenes'tuei-on oometidos por Hitler y sus 
més 	 sanguinarios. colaboradores. Todos ellos han .sido repu
diados por la humanidad entera y muchos fueron sancionados 
con péna de muerte y ejecutados. 	 -, 

Científicos, periOdistas, juristas y otros personajes de 
todo el mundo, incluidos funoionarios y ex-füncionarios del 
Gobierno de los Estados UnidOS, han visto personalmente los 
destrozos causados en ciudades y diques de Vietnam por los 
bombardeos yanquis.

Respetapleslnstituciones internaoionales han demostra
do con pruebas irrebatibles que la aviaci6n-estadounidense 
realiza, deliberadamente, sus bárbaras incursiones contra 
zonas densamente pobladas. 
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Sin embargo, el President9 Nixon y sus voceroS inai~ 
ten en que solo son atacados loa objetivos militares e 
industr:l,.ales. "':--' 

Hip6critu y criminal Nixon pretende t~par el sol con 
un dedo. Presionado por las protestas mundiales y de 
los mismos ciudadanos norteamericanos que ponen en pelj. 
gro su re-elección presidencial, pretende Nixon engañar 
al pueblo de los Estados Unidos con sus proposiciones de 
una paz que estll basada en loa bombardeos u ciudadades 
norvietnamitus y sudvietnami tus, la guerra química que 
desarrolla en el Sur de Vietnam y la destrucción de los 
diques y otras obras hidráulicas. 

Loa--imp.erlal1stas yanquis saben que tienen perdida 
su guerra' de agresión contra el pueblO vietnamIt.a, que
los ha derrotado en los campos de batalla y que cuenta. 
con el apoyo del campo socialista y lo. solidaridad de to 
dos loe pueblos del mundo. _." ..... 

De Vietnam los yanquis tienen que retIrarse pero an
tes ne hacerlo pretenden no dejar piedra sobre piedra, 
destruir criminalmente lo que el pueblO-Vietnamita ha - 
construido"en mileni os de abnegada ,labor. Y mIentras el 
mundo entero demanda el .cese de la brutal intervenci6n 
norteamericana en Indochina el Presiaente Nixon arrecia 
sus ataques genocidas~ aunque, hIp6critamente, pretenda
hacer creer lo contrario. ' 

=========I'MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE1'=========== 
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INFORMAOION POLITIOA =De los combatIentes de las Fuer
zas-Armadas Revolucionarias y el,Ministerio del Inte
rior. 

'2) LOS RESULTADOS DE MONIdR ' 
Al concluir los XX Juegos Olímpicos el hecho méa no

table es el auge del deporte en los países del campo so
cIalista. En primer t~rmIno se destaca la victoria de 
la Uni6n Soviáttca, qu~ obtuvo el primer lugar por pa'Í. 
ses, ganando más Medallas 1 ganando en m~s dep~()i'tes que
:Estados Unidoa, que quéd6 en segundo lugar'. 

La Unl6n SoviEStica conquistó el t'Ítulo de Campeón 0
l'Ímpi 00 de Atletismo que loa Estados Unidos habían teni
do tradicionclmente. Tambián el equipo soviátioo de ba
loncesto pus o fin al d~mlni o norteamericano en eS.te de
porte,. Desde 19,6 no perd'Ía Estados Unidos ni Un solo 
tiempo en las competenpias ol'ÍmpicaS de baloncesto y. la 
Uni6n Soviática le arrebat6 el título de Oampeón Ol{mpi
co. 

Los demás países s bcIaltS'tas talllblén han demostrado 
su pujante desarrollo ~ep-ortivo. La República' Democr~t1. 
ca Alemana 10gr6 el segundo lugar en Atletismo, despla
zando a Estados Unidos ul ter;cer lugar,: y en laclaslfi 
caoi6npor pa'Íses alcanZo la Répública Democrática Alema 
na el tercer lugar, superundo-~ la Rept1blica :Federal Al§: 
mana, a pesar de tener &sta la ventaja de ser sede de 
las Olimplad~s, y él Jap6n y otros,pa!seQ de desarrollo 
capitalistd.. : ' 

Por prime,ra vez eIl¡ los Jueg'os Ol~mpioós de los 14 
--pr1merospa'Íses clq.sitioadOfil por Medallas obtenidas 7 de 
ellos ,&,Qtl socialistasl¡ Uni6D. SOViética, RQpúblioa Demo
cr~ticu Alemana, ~olanla, Bu1g~~ia, Rungrla, Ruman'Ía y
Cuba; superando entQ1pl ,de Medalli.l.S a los 7 pa'Íses 0 ... 
pitalistas clasifioados entre los 14 primeros: Estados 
Unidos, Jap6n," Repúblici.l. :Feder~l Alemana, Austrdlia, It~ 
lia, Suiza y G~an Bretaña. 

Otro hecho significutivo es que de 22 nuevos recorda 
mundiales impuestos en atletismo en Munich 15 de estos 
recorda fueron 10gr~dOB por atletaS de ~n'Íses socialis
tas, Uni6n SoviéticLl. y Repúblici.l. Democrática Alemana, 
fundumentalmente. 
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Notable también en Munich es el esfuerzo de los atletas 
cub~os logr~ndo que nuestro país, con solo algo m~s de 8 
MILLONES de habitantes, haya alcanzado el décimo cuarto lu
gar en el mundo, superando a países de mucha m&s población 
y mayor desar~ollo y tradición deportivd, como Francia, No
ruega, Canad~. 

Cuba 10g~6 ~ MedallaS de Oro, una de Platcl y 4 de Bron
ce. Fue el único ~aís de Latinoaméricd que obtuvo Medallas 
de Oro. Canad&, Colombia, Méjico y Argentina logroron, en 
conjunto, un total de 10 Medallas. Cuba sola obtuvo 8 y ~ 
de ellaS de Oro.

Y, adem&s, arrebató a Estados Unidos la supremacía en 
BoXeo, convirtiéndose Cuba en Campe6n Olímpico en ese de
porte y logrando Teófilo Stevenson ser seleccionado el me
jor pugilista de las Olimpiadas.

El triunfo absoluto de la Unión Soviétic~, los éxitos de 
l~ República Democ~~ticd Alemana y demás países socialistas, 
el salto de calidad olímpico de Cuba, iSl número ~l en MéjiCO
al 14 en Munich, son los hechos m&s destacados de los XX Ju~ 
gos, en los que se ha evidenciado la decadencia de Estados 
Unidos al perder el primer lugar por países y por deportes,
aún aquellos en que se consideraban invencibl.es, como balon
cesto, atletismo y boxeo. 

********** ~~) EN ENTREVIS~ CONCEDIDA A LA REVISTA CHILENA IIpUNTO FINAL" 
el Vice-Canciller del Gobierno Revolucionario Provisional -
Sudvietnamita, Guan-vi-son, dijo que los pueblos de Vietnam 
y Chile luchan juntos contra el mismo enemigo, que es el im
perialismo norteamericano y sus lacayos. 

********** ~4) (MAS SOBRE LA FUNCION EN EL "GAROIA LOROA". Véase el Il~)
También asistieron Belarmino O.stilla, Ministro de Edu

caci6n; José A. Naranjo, Ministro de la Industria Alimenti
cia; Luís Pav6n, Responsable del Oonsejo Nacional de Oultu
ra; l Alexei Alexeievev, quien fuera Embajador de la Uni6n 
Soviética en OUba, y que se encuentra en nuestro país invi
tado por el Primer Ministro, Fidel Oastro. 

********** ~5) EN CONPERENCIA DE PRENSA OFREOIDA EN LA MAÑANA DE HOY POR EL 
Teniente José Manuel Puente, Responsable del Frente-Patrió
tico'Militar del Comité Nacional de la UJC, se informó que 
el próximo 8 de Octubre se efectuará el ascenso a Caballete-
de Oaza, lugar donde tuviera su Oomande.ncia el Oomandante E~ 
nesto ohé Guevara, al conmemOrarse el quinto aniverSario de 
su caida en Bolivia. 

En el ascenso n Oaballete de Oaza participarán alrededor 
de 600 jóvenes ganadores del Sello PrimerO de Enero y 26 de 
Julio los años 71 Y 72. Esta será la actividad central de 
la UJC dentro de la Jornada de Homenaje a Oamilo y ché y la 
misma tiene como objetivo fundamental relacionar él nuestros 
jóvenes con las tradiciones combativas de nuestro pueblo y, 
en especial, rememorar la participación del ohé en la lucha 
revolucionaria contra la tiranía batistiana. 

********** ~6) LA DELEGAOION DE MINEROS OHILENOS QUE SE ENOUENTRA EN NUES
tro país visit6 en el día de ayer las Direcciones del Minis 
terio de Minería, Combustible y Metalurgia y la Central de
Trabajadores de Ouba. 

En su estancia en el Ministerio de Minería, Oombustible 
y Metalurgia los 25 mineros fueron atendidos por el Minis
tro del sector, P~dro Miret, miembro del Oomité Central, y el 
Oonsejo de Direcci6n del organismo.

En la CTO fueron atendidos por Héctor Ramos Latour, Se
cretario General de eSa organizaci6n, y su Buró Ejecutivo• 

. *********** Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1) 	EL OOORDINADOR NAOIONAL DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVO 
luol6Ií;, Luís Gtlnzález ,Marturelos, hizo el resumen de la Ple:::
na~t~ irovlnclal del ohequeo del trabajo de esta organiza
oi6n de masas en La Habana. 

Miles de cederistas 'de todas las regianes de la provin
cla habanera participaron e~ la Plenaria efeotuada en E y 17 
en el Vedado, ~rente a la' D,1reqcl~ Provincial de los ODR, 
con cascos blan9°S y portando bailder~s: vietnamitas. 

S~a16 G~zalez Marturelos qU:e arribamos a. este XII Ani
versario da los ODR can todas las met~ c~mplidas del año en 
10 meses, a pesar A~ b;aber s,ido tnayoresque los anteri ores. 

Finalmente el ~irigente naciDnal cederista exhort6 a re
fQrzarcan masivtidad tt?dci~ las' act'1v'f.,dades en salud~ al XII 
Ani'versa:ri O y ~a~,r el actQ~ .. del 28 en la Plaza el mas grande
efectuado por ésa 'Organi zaci6n dé maSaS. 

El CQ,ordin~dor. Proyincial de los CDR, Dixie EChevarr!a, 
al ~ablar en el acto de anoche en '17' y E, en el Vedado, des 
toc6 la masivida~ del mismo y-lnslogrosalcanzados por los 
cederistas habUQi'ros en la presente etapa.

Anunci6 que~1a emulaci6ñ del 'mee de Agosto fueron gana
dores en el' inteJ:ó1or de la. provtríéia Arlguanabo, Bauta y Ca
milo-01.ellfu~go~, y, en La Habana-Metropolitana Centro-Habana, 
Marianao 1. Plaaa,~'·' ' 

También se d16 'a conocer el resultado de la emulaci6n 
ODR-INIT en la que 'ocuparon lds primeros lugares las regio

'ne$ de Boyeros, Plaza y 10 de Octubre, los que recibieran 
sus correspondientes gallardetes. 

A la Pletlaria ~'eqvinoial de chequeo d, los ODR asist;eron 
Orlando Fundora, ,Responfic;ble de laqomislon de Orientacian 
Revolucionaria del Gomite Central del Partido, y dirigentes
provinciales del P~rtido y ide las organizacianes de maSaS. 

* * * * * *. * * * * 
2) 	DESDE EL PASADO DIA 6 ,SE EN'OUENT~ VIG_TES LAS NUEVAS CHA-

pas de los vehículos auto-motores en la provincia de La Ha
bana; segÚn se inf1)·rm6 en el Bur6 de Seguridad del Tránsito 
de la provincia.

,Lae nuevas chapas son metálicas, de. fondo azul y letras 
y~námeros blancos. Toq.os '~fs ·vehículos re-inscript~s lleva
ran 2 chapas con el mismo numero y siglas. Una sera coloca
da. el.). la parte delantera del. cat"ro Y la otra detrás, en lug~ 
"res b~en visibles. ' 

;Los ,Teh!culos, de la provinoia de La Habana se identifican 
con la letra "H" y .el fondo azul; la otra l~tra identifica 
el tipo de vehíCUlO'.. . ' 

_Las nuevas cháp~ c;QmlenzaIJ, con el número cero, cero Pus.. 
to cero uno y llegara hasta el 99 punto 99, en cada tipo de 
carro, es decir, que un m'orriento dado pueden haber vehículos 
con una misma. ,~umel'acl6n en la chapa pero no con la segundut . '-, ." 	 .,le ra. '.,

"· .. 'Lasletrus que':'1denti,fipOll a los v-eh!culos san como a 
continuaciMl reférlinos: la '"VI" paro. los 6mnibUs; la IIQ" pa
ro. ouñas; l~ ".1\." para a~tom.6viles; la "O" para cami anetas; y 
la "H" para trlciclos. . . camiones llevai-án chapas con . lips 	 la 

I,,\,. 
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letrD. "Bu" los jeeps oon la IIJ", los paneles oon la - 
"VII, la motocicleta oon la "X" y la letra tlR" paro. loa 
arrastres. 

Todos los vehículos ya re-lnscrlptos deben llevar 
la olrculao16n oficial en laschapaa ouando ciroulen 
por la vía públic~. El ohofer debe llevar su Lioencla 
de Conduoolón oorrespondiente ya que de no ser así se
rán conduoidos a l~ unldad de lo poli oía que corresp~
da. 

*********** 3) ~TE TRIUNFO DE HOY ES EL LOGRO DE LA CUBA REVOLUCION~ 
rla" de Su pueblo, representado en,SUB atletaa~que re
gresan viotoriosos de Munich, expresa un saludo del C~ 
mité N~oional de la UJC a nuestra delegaoi6n deportlva 
a lo. XX Ollmplada. , 

Agrega el dooumento que los fellcltan o. todos por 
su actuacl.6n durante la. Ollmpiada, por su labor gene
ral, muy espeolalmente a nuestros equipos de boxeo, b~ 
lonoesto y los lntérpretes d~ ,la,po,sta de relevo 4 por
100 femenino. . ' , 

Los exhortamos a que'preparen más oada día pues se 
guir demostrando nuestro oontlnuo desarroll~ en todos~ 
los eventos deportlvos en que partlolparon es nuestra 
meta. 

Ftna,Y;nent~ la, Unl ~ dáJwenes Comunlstas conoluye 
su mensaj~, d~ "s~:~udo a. 'los depo:rtls1tas' cubanos' ~sef1alD.!J,. 
do: la.v1ct:Qrlc:i"'de ~tedea nO,80-ló ha aidó uri ll)g'ro 

, de Cubá sinQ'tamllltm 1:tepresEt~ta él desárrollo 'del de-
porte ,en e~ 'campo a ool~lls'ta.. ' ' 

, *'* * * * *, *,* * * 
4) 	A PARTIR DEL l'B.o¡j:MO. ~"" J)fi18,,' CQMJNZARAN L4S ES

cuelas primarfaa de ;L8, Habúna él prooeso'~c!e r,,-oÍ'g..mi
zaol6n de la Unl6n de pi oneros dé Cliba, aQ'tlvldad que 
se 	extenderá hasta' el ,30 de es:t-e mes.. " ", ' 

Durante ese períOdO los nlñtu;l ele-81r~ él ,sus ,Cona§. 
jos de Deatacament,oa., Estos g-c,UP9S, eetaran integradOS 
por el J~fe, del Des,tad~ment9', '~t d.e la Un,ldad ! e~ Sa
nl tal,"19.' P()8te:l'lormente los pequeñOS prooederán á. la 
oonstlt;uol6ü de :1'08 aonseaos"d~ -l?1oneros de Ea9uela.

* * * ~'* * * * * * 
5) EL PROXIMO VIERNES SE IN1CI.AItAN m ~ PROvptCIA

'1 HABANJ. 
~~ lQS 'plenos Re~~ on~l~s de la F9.4eraol6n dé-Estudlan
tes de la ~eñañza Medta" Up, ,que oonclulr&n ellO 
de Ootubre ti , " r" ' 

En esos Adtlvos 'se dlsoutlrá el Plan de Emulaol6n 
oon v~sta al, X Festlval"MÚltdlal de, la JÚTentud y los -
Estudiantes' j1 la' QelebrlJ.oimí"t1e1 Pleno Pi-ovlnolal que
seslona:rá del .. 20 'ar'22~de, OctilbrS. 

, .. , *"" *';* *.;tf:,* *, * * 
6) ME HA ENCANTADO, VER:,EL~ qRGutLOSO"PtnmLO CUBANC), LA FE 

gu~ 1?lene en su destl~l~*_~t ex:f;r~s~ el,Mlnlstro peru~ 
no .-de Pesquería, General: Javler PantaleáJl " al: ,oomen
tal' oálla.amenté S1;l reólénte vl$ita Á Cuba., ,: ,1 

; Quler1') resal.tar:' 1a- to~ma" '01lM110< 'hemos, sldo tratados 
eñ Cuba, añad16 el,Mlnlstro peruano en oonferenola de 
prensa, apuntando que él}. nuest~D paí.,· en todos los 
nlveles, se, sigue con:::~~te,-,é~ :et,: aotual proo.~.o:<peru.s. 
no. ," ".",. '., 

El GeJiertil Péntale&í:;expU.c6 f que,lCube. he enoOD.tra 
dO,el ou.m~o q1f~ l~,per!pite re~~r"'~'ii ~u8tlelA Ih,'Cla"f 
aa.eouada a, l;l:U.. rea~id:ad t' qu~ ~n ,exp'&rien~lo oubana es 
sulgénlilrls, solllcl6ri.· oubnno pb.'i'a:: loe ouba:nos. ' 

EIMln1st~0 peru~g,reopr46'que du:rante su:vlslta 
oflo1al de una semolif\', a Cub't ~iónoo16 Instituciones 
pesqueras, de las Fue'rZaff,Ármadns, ,~a 9:grlou1~ra, la 
educlloi6n y la salud. 	 ., " 

El General Pantale.m vlaj6 '~ nuestro país aoompa
,do p02: el Ge~eral José 'Graban Hurtado, Fresl'dente' del 
Comlté de Ases oramlent,o d~ la Pree ldericln, y otros a 1
tos tuncl on~rl os pc¡tt'uanos., .' 

POll,talean se,mostr6 gratamente lmpreslonado po)'." 
lo que oaliflo6 de "el alto" gradO de lnstruocl6ñ ml
11tar y hum~lsta que imparten las Esouelas Ml1ltares 
Cubanus". 

http:actuacl.6n
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Afirm6 también que en Cuba est~ avanzando rb.pidamente 8l 
Id agricultura. Dijo que es~e año Cuba tendrli representados
MIL 700 MIL;IJONES de metI'.os oUbic,os de agua en una el:Dpresa g!
gantesca.

Se refiri6 también a los logros cubanos en materia de sa 
" lud publica, poniendo por ejemplo el hecho de que el 92 por

ciento de ~as mujeres cubanas dan a luz en hospitales.
Refirio que habló con pequeños propietarios 3.grícolas c:g,

banos. Recordó Que Cuba reuliz6 una profunda. reformo agr:J.
ria y dijo Que ahora-~os cubanosestáñ empeñados en meconi
zar la zafra azucarera. 

Sintetizando inversio~es sob;e el ambient~ cubano el Mi
nistro peruano dijo que en el pats se ve una alegría tremen
da. Agradeci6 el apoyo franco, decidido y firmado que brin
dó Cuba 'ª l?- tesis de las 200 mi llas de,.mar juriSdiccional,
defendidA por Perú. Chi le y Ecuador .• 

El 	G~l. P.antaíeán e~pres6 que le llam6 la atencián ver 
en 	Cupa canch.,.¡,s deportiváS por todas partes y acto seguido
coment6J ohí están los resultados. Cuba es el mejor país
latinoameri cano en las .olimpiadas de Muni oh. ' 

otro as~cto de la vida cubana que le impresion6 positi 
vamente, según dijo, el Plan de Enseñanza que combina el tr~ 
bajo y el estudio. 

Inform6 que en Octubre Viajará a Perú una nelegacián cu
bana para conSiderar la, posibilidad de adquirir 52 embarca
ciones pesQueras de hasta 600 toneladas, por un valor de 30 
MILLONES de d6lares. 

También anunci6 que viajará a La Habana una delegación
técnica peruana para obse~ar instalaciones pesqueras cuba
nas', ya que el puerto pesquero peruano de Palta, a MIL ki16 
metros al Norte de Lima, se const·ruirá, al igu......l que el ---
puerto pesquero de La Habana, con asistencia y equipos so
viéticos. 	 ., 

Por último anunció qu~ hoy se dará a In publicidad si 
multaneamente en Lima y en La Habana una declaraci6n canj~
te. peruano-cubana sobre la visita oficial que realiz6 a Cu
ba. 

********** 
7) 	TODOS' LOS DIARIOS PANAMEÑOS COINCIDEN EN AFIRMAR QUE, POR ... 
primera ve~, se c,~ti tuye en el país una ASamblea que reu
ne 	a representantes de las oomunidades y no a los viejos po
líticos que hist6ricamente domlnaron el Parlamento. 

La ASamblea integrada ayer está integrada por 505 Repr~ 
sentantes de los Corregimientos, elegidos el comienzos del 
pasado mes de Agosto como delegados de las unidades admini~ 
trativas bási~as del país. 
- La Asamblea reconoci6 el"liderazgo del General Omar To

rrijos y el hecho fue interpretadO como signo de la futur~ 
designacion del General Torrijos como Jefe de Estado, cargo 
que le s~r{a entrega.do u mediados del pr6ximo mes de Octu
bre. 

La prensa panameña destaca tamblénla propuesta hecha 
por la Asamblea de 9ue el Gobierno ~enuncie a percibir un -
MILtoNy MEDIO de dalares que Panamá reoibe de-Estados Uni
dos cada año por la explotaci6n del Canal interoceánico. 

El peri6d1co panameño "El Matutino" subraya que los mie,!!}.
bros de la nueva Asamblea no son elegidOS de las minorías do 
minantes del poder econ6mico y político sino hombres y muje~ 
res capitalizados y elegidos por la comun1dad en su misma b~ 
se. 

********** 8) 	EN CARAOAS LA FEDERAOIONMEDICA DE, VENEZUELA DEMANDO DEL G,9. 
cierno Norteamericano elce~e inmediato de la guerra bacte
rio16g~ca y,q~{mica y de 10$ bombardeos contra lu República
Democratica de Vietnam., '" 

En un comunicado emitido en, Maracuibo, donde se llev6 él 

cabo la XXVII, Asamblea de eSa organizac16ñ. médica se-'den~ 
cia que MIL~NES, 4e hombres, mujeres y niños en ei Norte de 
Vietnam están,amenu.odos pnr uno de los mayores deSastres 
de todal~ historia de la humanidud. 

Advierte que y.:.. ha comenzado la época de los monzones y 
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los diques de la Repúblioa Demoorátioa de Vietnam han 
sido gravemente deteriorados yd~bilitados por los bo,!!l. 
bardeos deliberados de la aviaoion norteamerioana. D~ 
nunoia, as!mlsmo, el-em~leo por Estados Unidos de me
diDa de guerr.a meteorologioa oontra el pueblo vietnam~ 
ta. 

:Finalmente la deolaraoi6n: de los médioos venezola
nos responsabiliza al Gabie~o de Estados Unidos de t~ 
das las muertes y destruooi ones oauaadns por las im.md,9. 
oiones en Vietnam este año y advierte que el· mundo en
tero no perderé jamás este orimen (as! dijeron) perpe
trado oontra la humanidad. 

. . 	 * * * * * * * * * 
9) 	EN COSTA RICA EL DIARIO' n LA REPUBLICA" REVELA QUE LA 

o~ganizaof6n de ,ªl;1pionaje interna9ional norte,tmerioono
maS infiltrada en el mundo y la.mas oostos~ aunque me~ 
nos esoandúlosu que la CI~, es la llamada Agenoia de -
Seguridad NAoi onal de lo~_Estados Unidos, oonooida por
las siglas ASN. 

Dioe el diar10 oostarrioense que la ASN es una 0'1'.'
ganizooi6n mayor de lo que Estados Unidos dedioa a las 
tareas de espionaje en el mundo y que su nombre es aP9. 
nos oonooido pero. supera a lo. CLA, a pesar de que ésta 
ha.oloanzado mayor fama mundial. 

Después de B~ñalar que las inioiales ASN no signi
fioan nada para la gran maY01.'{adel públioo el diario 
de Costa Rica explic.a que ello se debe, en grán parte, 
a que la ASN persigu~ el- Dlionimato con el mismo celo 
que se. dedica a desoubitir los seoretos de los dem~ 
países. "... 

La ASN fue orenda hace 20' años po!' -6rdenas espeoi!\. 
les del entonoes Prestdente Trumañ, de los Estados Un!. 
d'os, y tiene por ~unoi6n la elaboraoi6n de los clavos 
propioS (aeí dijeron) 'Y eldasoiframientode las claves 
cifradas en otras partes del mundo.' 

La ASN, segÚn el peri6dico "La ltepúblioa", se dedi
oa a esouohar sin permiSO lae~ conversaoion~s que se re~ 
lizan en todo el mundo, las t~nnsmite e Porth •••• y 
acto segutq.o procede a desentrañar los secretos ocultos 
en la i~creible mescolanza de ,oifras y letras que":oons
tituyen los 06digos cifrados tD11itares y ciudade~ util!. 
z~dOs en todo el mundo. . 

=========ttMIAMl 'RADJ:O MONITORING SERVICE"========= 

RADIO HABAlfA-CU~ - ONDA CQR.~ _= (5:00 P.M. de AYER) 
, '.• l. , 

===========~============== 

10) EL PERIODICO "G~" PUBLICA EN SU EDIo.IOÑ P.E HOI: EL 
texto íntegro de la Declaraci6n emitida 'pOr el Gobierno 
Revoluoionario' ProviSional de Vietnam del Sur sobre el 
cese della'guerra derig~eei6nnorteamer1cana y la res
tauraoi6n de la 12az 'en Vietnam. . 

. La. Deolaraci ón de los :J)atrl otas sudvietnam1tas re
cuerdo como después de ln of'énaiva desatada'.'por el pu~
blo y Ejéroito Popular en 1968 el Gobierno dé Lyndon 
Jobnsonsuapendt6 los b1)[pbardeos a la ~epú.blica Demo
orá:t;ioa de Vietn?-m'yaoept~ participar en la Conferen
cia CUatripartit~ de Parle. . 

Sin embargo el Gobie~o de Richard-Nixan, oontinúo 
el d·ocum.ento, h<.\,lntens1tioado 1ñ guerra de agresi6n 

.contra, el pueblo' vietnamita, récrudecida en los últi 
mos' meses á trav's de tu, part¡1-Óipacl6n masiva 'de las 
fuerzas aéro-navales' estad'ouniderufés ••• 4, . 

* * * * ** * * • 
11) LA DIRIGENTE COMUNISTA NORTEAMERICANA ANGELA DAVIS FUE 

galardonado hoy con el título de'CiudadCll'la de Honor de 
la ciudad de Magdeburgo, donde urrib6 en su reoorrido 
por la-República Democrática Ale~ana. 

. Durante lae ceremonia se refiri6 la luchadora afro
norteameri oona a los lazos de fraternid<.l.d entre ambos 
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pUeblos 'y ag!'adeci6 el apoyo que Alemania Demoorátioa le ex
pres6 mientras permaneci6 encausada. Anteriormente el Pri
mer Secretario del Partido Socialistu Unificado de la Repú
blica Democrática Alemana había lnvitddo a Angela Davis a 

'participar como huésped de honor en el X Festival Mundial de 
10 Juventud y los Estudiantes que se efecuará en Berlín el 
año pr6ximo. 

********** 
12) EL MATUTINO COMUNISTA CHILENO "EL" SIGLO" DENUNCIA UNA CAMPA

ña de intrigas y calumnias para in$roducir la desconfianza 
en los- altos mundos del ejército ohileno y promover un gol
pe de estado. - "" " , 

- "El Siglo" resalta que en ese plan sedicioso están inv,Q 
lucrudas la Agencia Central de Inteligenoia" de los Estados 
Unid'Os y la dictadura Udli tar brasileña. Ad.emás aCUSa de 
jugar con' fuego""y hacer e,l rejuego al golpismo u los Porti
dos Dem6crata Oristiano y Ne,.ci onal y a mili tares en retiro 
entre quienes incluye los ex-Generules Alberto Lobre y R,9.ú 

berto Viaux Marandio. 
Asegura e,l rotativo que entre los objetivos de la cnmpa.

ña está el de desprestigiar la figura del Jefe del Ejército
chileno, "General Carlos Prats, quiaD es considerado como un 
estorbo para: los planes sedlci os os. -

Señala el peri6dic9 "El .Siglo" que eSa campaña forma pu,t. 
te del llamado Plan Septiembre, denunciado recientemente por
el Presidente, Salvador Allende, y que consiste en preparat~ 
vos sediciosos de la reacci6n interna y externa para promo
ve!' dea6rdenes en todo el: país durante el presente mes. 

* * * * * * * * * * * " 
13)' NUMEROSOS DIARIOS Y AGENCIAS NOTICIOSAS DE TODO EL MUNDO DE§. 

tacan el triunfo de los boxeadores aubanos en los XX Juegos
Olímpicos que acaban de culminar en Munlch. , 

La. ,agenoia noticiOSa UPI, exp'!{esa que Cuba se convirti6 
el Domingo po!' la noohe en la prlmera potencia ,mundial de 
boxeo aficionado, al conquistar sus púgiles 3 títulos olím
picos. '. " 

UPI destaca la labor realizada por el'peso completo cu
bana Te6filo Stevenson así como lna deolaraciones del atle
ta eñ el sentido de que no dejaría a CUQa pora pelear por 
dinero. No creo en el profeSionalismo, yo solo Creo en la 
Revoluc:L6n, afirm6 Stevenson. _. . 

Por su parte el diario británico UDaily Express" resalta 
que el boxeo cubano se situ6 en primera fila de los Juegos
Olímpi cos • Te6ft 10 Stevens on es mucho me j or de lo que fue 
el peso completo nOr,teamerlcano Cassius Clay en la época de 
su triunfo en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6s00 P.M. de AYER) 

14) CON. RUMBO A SANTIAGO DE CHILE PARTIRA EL PROXIMO JUEVES EL 
equipo cubano de cic11smp a fin de purticipar en la compete~
cia internacional denominada "Nuestra Patria", que se cele
brurá en ese país sudamericano. 

La escuadra de Cuba estará integrada por 6 peda11atas, 
q~ienes correr~n enclaaificaci6n individual y por equipos 
así como en el ki16metro contra reloj y en la prueba de ca
rretera. 

= === = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = - -- - -
"EL RA.PIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 7s00 P.M. de AYER) 
================= -- -- - -- - - - -- - -

15) (MAS SOBRE LA DENUNCIA DEL PERIODICO "EL SIGLO". Véase el 
1112) '-

El articulo que firmado por Marcel Goroés publica hoy el 
diario "El Siglo" expresa que la caopaña se est~ dando no so 
10 a través de la prensa y la radio derechistas sino que se~ 
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16) 

17) 

18) 


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

valen de la publicidad, los rUDores, la acci6n de ex
oficiales y un grupo seleccionado de Dujeres de dere
c~. . 

Su objetivo sería introducir sus ideus fascist~s 
en los cuarteles, quebrar la disciplina y aesvirtuar 
la doctrina institucional de nuestros hODbres en arDas, 
enfatiz.J. el diario chileno. ' 

Luego de ucusar a le CLA y a los Agregados Milita
res de Estados Unidos, Brasil y otros países que no 
oenciona en Chile, el diario denuncia que se pretende 
que el ejército, particularDente, se constituya. en' al 
ternativa de poder violentando su t~adici6n y doctri 
na. 

Quieren dar la justificaci6n para que se desenca
dene la'violencia totel y con ello se pavioentü el ce
Dino para que las bules de los tanques reeoplacen el -
PorlaDento, a la justicia, al Gobierno, a los sindica
tos, a los partidos políticos, a las organizaciones, 
agrupaciones de uroas y de c~stas y universitarios, 
subraya finaloente el artículo." 

********** 
EN SANTIAGO DE CHILE SE DIO A CONOCER QUE EL GOBIERNO 
de ese país y el Gobierno Revolucionario Provisbmal 
Sudvietnaoite sus,cribleron un CODunicado Conjunto en 
el que oanifiestcin la coinc1denciade sus obj'etiv.08 
p'ol!~icos. . .. < ,. • 

En el docucento el Gó~1ftllode la Unidad POpular 
reconoce al Gobierno ProvlSi onal Sudvietnanita. cooo
el legítioorepresentantede~\pueblo de ..esa naci6n y
rei tero. su. a~oy,o al' Prograou de Siete PUntos pa....ü/·una 
s 01uc16n politice del conflicto. . . 

Por 'sp. parte el Gobierno Revolucionarto P'roVisio 
nal exp~es6 su. ,respaldO y solidaridad. :-con el proceso
in!ciado' enChile 'por el' Gob1erno d.ela unidad Popu
lar y condena ;10.8' aoenasa8' y agresiones del icp:tria
lisoo norteaDericano y la reacci6n interna. 

* '* * ..* * * * * * 
UN EUTO 'SIN PRECEDENTES "OBTUVO HOY EN LEIPZIG. REPU 
b11ca Deooórática Alecena,' el Ballet Nacional de-Ou-= 
bu en su'1nterpretacl6n de ,"Conjugaei6n", Ul).a COreo
grafía del-'cubano Alberto Alona o en hooenajeal Co
oandanteErnesto Gúevara. 

.' Conegrandes elogios serefiri6 la prensa y ~a 
crítica 'especializada a las bailarinas oubaJ1a8 L01s 
Arauj~_( Laura .Alonso y Eleu.8.,Llorente, Otel'c."(fonZ9,

"lez yi~irta García. " -'. ;' 
Anoch~ el Ballet Na'ci onal de Cuba fue homenaje!}. 

do con·una recepci6n ofrecida por el Director de la 
Opera de Leipzig y por el Consejero de Cultura de 
la clti.dtld:. -, . - ", ' 


lfoy los bailarines cubanos partiran de Leipzig 

can destino a Elpurk, capital de' la provincia de 
igual noobre, dmde ofrecerán varias funcianes ~ 


========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"====== 
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INFORMACION POLITICA = De los cODbatien'tes' de' las ' 
Fuerzas-Aroadas Revolucionar1as y el Ministerfo del 
Interior. 
EN BERLINLA ImPUBLICA DEMOCRATICA AL!lMANA~'.J CU~ 
intercaobiaron en lé'. Cano1l1e.ría. geroa:na los aoou
centos que rat1fioan el' Convenio Consular SUSCtlto 
entre aobos"poíses'•. Firoaran por la parte oubana 
el Ecpajador en Berlín, Héctor ROdríguez Lloopur, 
y por Aleoan1a Deoocr~t1ca el V1ce-Ministro del ~ 
terior. 

http:obj'etiv.08


·Miércoles, 13 de.~S~p'!i{IJn:fbre'dé' 1.1'972 -7
= == = = = = ::::: d = = = = = = * == 

RADIO HABANA':'CUBA -0lrDA CORTA = (6: 15 P.M. de AYER)
':::: :: = = = = = ::: '= ::::: ==.= = == '= ~,= = = :1: .= = = = = = === 

19) NUESTRA AMERICA = Un bréve an~liéls'de la palpitante ac
tualidad ,de ll1tcont~·~~~te en los albores de 1.8 lucha por su 
liberaci6n def1ni tiva.' 

Pensaooe en'Ácérioa,tatina c~oo una unidad continentel 
que no'sl>lo es geográfica sino que tiene una historia cooún, 
un oisoo origen y un o,1~IJ,0 Eineoi¡o,. .. 

,En la. etapa ~edes~rrollo del' acontecer revoluclonari o 
q~e se est6 producie~do.~ tóda Acérica Latina ocurrirá tam
bi.sn Ur;L proceei>"~~ cbope~ac16n y eool'dinaci6n ,que posibleoe!}. , te· t~,rcr1ne c'on" la' untificaci6n de' ·la lucbll;' 'revolucionaria. 

, De ~sa oa;t.e:r<;,- ~'e' ~presan 1,oS':10 'revoluci onar1as a'rgen
tino•. q~e, luegtt: de e,s.cap~'r de, su ?a{s y t'r~ladcJ.-rse a Chile, 

. ~.'récibi.é''rOJl asi1tt pol:!::1;1-co en' O\1be. ' . 
:: Ati'rcan los"J'Pv,enea argentln'f):é '.que segliraoente los ~StLl-,
doÉi Unid,os tt'i.1'ttul'6n d.e 'tope~ir l:~ procee,os re~oluci onari os 

,p.orque, tq~ ,icp~~~ip..l;.~~t8:s.. yanqui,S" -c~ciben a Aoerici.l Latina 
cooo, una uhidád a ,los: éfe'cttl,s de' su explotaci6n y de su do
l!lin1,0.• 

AUnque deB~acan que'cada país de nuestra América tiene 
SUB caracter~st~cas pe'Culiri'res' .op~nan los ~.6venes exiliados 
que en el'~camintl'de 'la lucha habra de pr,oduclrse una cadJ 
vez mayor uproxlmact:6n de los. mwimientos revolucionarios 
d~, los ,países Iati~1)áme:rlc~:os. ' , 

. Con respecto al Pt'ooQso argentino expresar'on ,que lu li
b~acl6n, dee~e ·pajjs, ~sud8mer1düno ,ne'ces~riumente tiene que 
estar 'l:91acion-ad:a ctin lá'11~'ra~ion de otros pueblos de nueg. 
tr.:.:l. Améri Oa. .' ~ , 

La expeJ.'ienc16 ',de "Oubáy ot:ros palÍses latinoameric;mos, 
la expel'i~ot'á1 del 'Ch,.,Gu.eva~u e inclu.s1ve la. experiencia
de 19s guer".1i~~e'r'oe «de Salta sijve ,q.' loa argent~nos para 
compre:ader. que -.1 ma!,co en que se desuelvEll todos loS proce
sos rEJVoluoionarlos en los ,demás, JI~{ses latinoamericanos es, 
en esencia, el mtemo que el nuestro, ~ñadieron 108 exilia
dos. 

Nuestro esfuerzo principal en eatos momentos, agregdron, 
es realiz~t'''nuestro prooeso, lo oual no contradic~, de nin
guna munera;l'l.U6stro espíritu internacional., ' 
, NosotrOS nos :&:entSil!los inspirados en el ejemplo del ché 
Guev8'ra y seguimos con atenci6n, l~ experiencias de otros 

, países ti Estamos permanentemente ~tontos a las' acci ones de 
'Uruguny quO realizan los Tupamarosrusí como a las que se 
llevan a c~bo en Brasil y :otros pa,íses'derAmérica ,Latina. 

E,l pueblo argentino, afirmaron a continuac,~6n loe revo
luci Dni.lri08 ex! H.ndos en CUba, toma o.:lda día mas concien
cia de la ei tUClci6n imperánte' ~n el país. Esa toma de con
cienoia, dic~~, Sé ha,expresado claramente en las grcUldes
movilizaciones en C6rdobe: en 1969, un nuevo tipo de lucha 
de maSas gUerrillero por lo' 'clase obrera y el eetudiant.ldo 
y que se extendi6 él otrae grandes cludadee • ":' 
.' Más odelante los revolucionarios argentinos se refirie
ron a los enfrentamientos que se han pr'oducldt> en los últi
mos años entre el pueblo y tos cuerpos represivos del régi
men. Estos choques ; destacaron, hém dejado un saldo de va
r~os muert~ y heridos osí como de centenares de perSonas
deteni das. . -, . 

A ,lo violencia desatada por la reaccián npsotros opone
mos lo violencia revolucl~aria, que lo mismo se manifiesto 

, con: una.: acci6n, de la guerrilla. urp!lll.a que con -una combativa 
huelga de los trabajadores pQrgue 8,1' enemigo, advierten, 
,huy que" golp.earlo en ·,tod,ps,lp~ terrenos. 

L08 oloses dominllAtes estan asustndns por el auge de -
nueatra~' luohos rev?lucionarillS, dicen los j6venes argenti
nos. Por eso apelan. a todas las ,tormas de violencia contrn
rrevolucipnar1.a, po!", .es"f? as,esi'll~ a nUEij:Jtr08 hermanos, tam
bién pOr,~ o e~ayqn n:uevDS "niani obras po:rn tratar de frenc.r 
nuest't'oproces o' de 1;1 be~(lct ón. 

Pero l08,:reacciona:ri~s nq pod:rÓD. detener eSe lucha, Las 
~raecuQiones'~, ni las ,p~1sione~, ni los asesinatos, impedi
r~n que ¡a luohacGn~tñ~e y que Argentina alcanoe su segunda 
y verdadera independencia. ' 
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Los revolucionarios argen~os exiliados en Cuba 
concluyeron afirmandol Los gu!ás hacia. nuestra libera
cián, el ejemplo luminoso del chá Guevara. 
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20) ACONTECER MUNDlAL = Escuoharán un comentario'sobre 
loe más importanteS temas 'del acontecer mundial. _. 

Las coincidenoias moni f~é8tas ent:re los G.Qbiernos 
de Washingt.on y Tel-Aviv fueron las! causas pó,re, que 
lbS EstadOS' Unidos, vetl;\raIl e~ e,l, C,~.ej o d~ SégUrldad 

_	de Naciones Untdas una "Res olu:ci 6n med:lante' 'la cual se 
condenaba al Gobie~9 de Isroe'~: 'por sUs' agr$siones al 
pueblo pal~stino ~ los territor~os_,de L!b~o y SiTia. 

Como se ha informado, el Oo:rw:e.J o qe Segurid...\d~e 
]..8 ONU ~e reuni,6. ',el Doming,~, :,antp.Ei~~ ~~, objeto de cC!}..
sideral' las denunoias .deJJJ.)S, C!.4'Ptl&rDfQS' l,~banés y si 
rio en relaci6n cOn laa' agresiones aéreas a campamen
tos de refugia.dos pp.l~~tinns,~st~b~eq~dos en 1ierr1to
ri os de: es ps 2 paises arabes." ",' t ,; 	 , 

Tanto la, Repl1blioade G~in~ilóllÍo Yug,oeslavia y, So 
malta presentaron proyeqt~ Et\t~1n:adJ)s 'a :,Que lria !paí: 
tes ~,nvolu~radas en ,e.to~~p:p.~!.'oe~run, 'd~, 'tJWd:o :~m.§.
diato vodas ,1a.Et!:1Qp$raoi onElftcm1,1i'tal.'. y actüen, con la 
mayot' "modeTaatG:t: en 1n't..eré,Efff.@ ,l.,a i>a~<i ,.la ,sep1:idad. 
1 '. La 'de-legalC4.m gubernllme:qtali-,,~ara~~r.'a~1,rnió ~~ el 

veto ae los Estados Unidos se Produjo a ~,ettc16ñ,~d.el 
'-Gtibi~~o de' m-e''L-Av-lv ..';Isra4il ,t,o~l:.' .;tu ,:pe:ti oi án ' c 0
'Í'res12ondlente ,?:l 'Departatne11tQ !lfjOt't$,A"'e~'O¡:.~o ele f,eta
do, éstEJ a su ve, "lo elev6 a).¡,:.P~t.Atl':l:te ,;a-1c~'rd Ji
xon, quien, por 'ultimo, tom6 le dEl~i$i6n del veto• 

. . Entretanto ,el d1a1."to iara.elt.[.~ar-~'I..1f ,:Mpres6 que
el veto '4ispueato por Waehtn¡ton,ias' jpr,utlb.aJIjl~t;f1esta 
del apoyo de los Estados Unidos a Israel. PerQ, al 
m~iJ1nO tiémpó, :e¡¡ 41ar10: dióe 'quEblos ,_l;cldoa,.JJnldoe 

, ~respaldan:'J lOff ~08lbarde9s del ;Gpb'e'J.IAf)~~e ,9!,}.-A,lfiv,: cC!}.. 
tra 108' oampnmen1208 i'de refugt8Q"'p61e~tincs:1 mpdq de 
eso8rmlel'lto 'por los sucesos dUno:nte loe, J~gOJ Ollmp!. 
cos efectuadoa recientemeate en 1~ ciudad ge~m~o-oc-
detlte,l de HU¡l.tOh,. ' , l.,' ,• ..' 

En esto le los bomba~de~ ~ad~ nuev§;:ha reveládo 
el, dtar1o':'lsrael{" pOrque también. ~pl)1:'a ,Ir. Goblerup . de 

, NbcOn parice: set' que ,loe a~aglUts. ~;¡disc1'1@lne.dos y 
criminales ~o:t>re 'pob¡acl:onea y gep.t~ indef.eDfla!0t?nS
tituya un. Singular ,plGcer·. ,_ " " ~, " 

. ~ tll:peri-alistae ,..,.uis., ,q~ 9-.1arl~menté.!.o~:g.
',tIlan' IDát~!aS ,en pobláCi,-on_,)Il9.~f'~nsª,: .,a,," !ndo~h~~a, 
que, ~pvtr_'r'la agresi6ll Gl~ ~rbara. e~"la historia 
de la b.umaí:Li:aaa contra e le. Wéb lo' de Vletnaut, expresOll 
ahora también BU satiBf~oc1. por los bomba:i-deoe con
tra ~'-OS' ·camp(1mentoa de t'e~iad~ ~le8~nos., 

S'obre este 111'"bimo heoho~ '.,e-gun ya se conoce, se 
asegura -que la' agr..l6n .18N1S1~' ha-:Qej~o.o un sp.ldo de 
~por lo menos'- 200 muertos.' yáant~nnre$ :,d.e. peridos, y m:g. 
ti lados " ~i bien se coneidet.'a que el núm¡.rro tl..,vCcti 

. "tIulst,·'t&e'4~L resulta~ aún ·mny,'O!f: ,p.or .iae nandi. ca. QD.es hu
, ,.J. \, mi'tí1\es" rae lee iVf.:.viemtaB':cctan.&:ootmadaeo011 m8;t&rl~les 

..L " ", de ·"á.eeechos' y,' al, mlsiIk>r.ti'8mpoti por EÍ1ll·hÍlcinam~to 
en que viven l-os po.lestinos: fen eS os' lugares.' [-:Ji,J ' 

Casi a; llié ptooas, lÍotíalt r(1e que el veto n01:teamGri
, c~o,impi~era';'gue et-·C:ons.jo' de SegUrl~ad d~ Naci ones 
"Unidas dótidén'a'rB o Iít-reel pótJ. -lee agr8S4.ionGs al pueblo 
pol~stino, en ~1ri.!l· t, Il~b~~~ dén~ó~8:bá e~ ~at'ÚJ.. 'la re
présentect6n tliploma'tloa &i~r1á l,!D. 'extstencia, de ''UD. va§. 
to plan deagres16n contra ;es os 2. países. ' 

En un comunicad,o em~ttdo en lo óhpltal trancesa se 
fOrmulo un lln~amien-t'o mút:tdial para poner fin al exte;¡:.
minio colectiva'del pueblo palestino y para condenar 
la política israel! de 'agr~si6rl y ataque. 

http:et-�C:ons.jo
mailto:disc1'1@lne.dos
http:ettc16�,~d.el
http:Washingt.on
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Paralelamente el diario tlPravda", editado en Moscú pu
blicaba un comentario en el cual se subraya que le Uni~ So 
viétfca cOndena los indiscriminados b'ombardeos israelíes -
contra campamentos paléstinos en Siria y El Líbe~o. 

y es significativo lo que nftade "Pravda": ha;y base su
ficiente para pensar que las acciones contra El Lrbuno y S~ 
ria fueron preparadas ,de antemano. Recuerda al efecto el 
comentarista. soviético que no hoce mucho el Ministro-'israe
lí de la Guerra llam6 a las fuerzas aéreas a estar prepara
das pa~a nuevas acciones militares. 

========="MlAMI RADIO, MONITORING SERVICE"============ 
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21) (Hablando de los Jue·goa Olímpicos) -" 
El rotativo cubano "Granma" entrevist6 al Director del -

Instituto Nacional de Depór~es, Educaci6n Física y Recrea
ci6n, Jorge García. BUD;go, quien jubiloso del triunfo de Cuba 
en los Juegos Olímpices dijo que es la hazaña más connotada 
en la historia deportiva de nuestrO país. 
, Sobre' la actuaci6n del quinteto masculino de baloncesto 
él dirigente deportivo "cubano la calific6 com.~ "sin prece
dentes". ';; 

Jorge García Bango enfatiz6 que las victorias de los·at
letas cubanos en Munichno significan una metu sino el prin
cipio de una larga carrera que apenas comienza. 

********* 22) FRENTE A CUALQUIER PRESION CUBA y PERU OBTENDRAN SU FRATER
nidad e incrementarán sus vínculos de todo orden en benefi
cio mut!:lo, afirma él diario "Nueva Cr6nica", que se edita en 
Lima. 

El rotativo comenta la reciente visita re~lizada u Cuba 
por 10,s Generales peruanos Jos~ Grah9Il Hurtado, Jefe del COB. 
sejo de Asesoramiento de la Presidencia de la República, y -
Javier Pantaleán, Ministro de 'Pesquería. ' 

Subraya la publicaci6n peruana que las conversaciones 
sostenidas en La Habana han tenido fructíferes resultados en 
todos loa 6rdenes y agrega que han quedu.do-ouy atr~s los 
tiempos'en que ridnaba la incomprensi6n por falta de un diá
logo directo y fraterno entre ~mbos pueblos. 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las-Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

23) HOY FUE DADA A CONOCER LA DECLARACION CONJUNTA SUSCRITA EN
tre la representación del Gobierno Revolucionario de Cuba y
la delegaci"án del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Ar
mada del Perú que recientemente visitarJ nuestro paía.

" La declaración conjunt...:. fue firmada pOr la parte cubana 
por el Comandante Raul Castro, Vice-Primer MinistrO del Go
bierno Revolucionario de Cuba y Ministro de las FuerzaS Ar
madas Revolucionarias; y' por la parte peruana por el Gene,!,~,l 
Javier Pantale~n, Ministro de Pesquería y Jefe ae la delega
ción del Gobierno Revolucionaritl de la Fuerza Armada del Pe
rú. 

En la declaraci6n los GOb,iernos de Cuba y Perú reiter.J.n 
el prop6sito de afianzar' lo. atnistad de ambos países mediante 
una efectiva políttca de cooperacian en los diversos campos.

La declar...:.ci6n agrega que este prop6sito se nutre de la 
aClhesión militante gue ambos Gobiernos profesan Q la paz in
ternaci onal, la ,igualdJ.d de los estados, la integridad terr! 
torial, la auto-determinaci6n, la verdadera cooperaci6n en
tre las naciones, el derecho 80ber'ano- de cada estado a dis
poner. libremente de sus recurSos naturales y el derecho ina
lienable de cada pueblo a darse el tipo de Gobierno que con
sidere conveniente,y la or1entuci6n política que juzgue me
jor para sus iiltereses nacionales. ' 

J 
I 
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SObre-'la base de estoS' p1:1nqipios los GoD~.ernos ne 
Cuba y Peru ex~r.eBan sH propósito de trabajaren estre
cha co1aboracion en todos los organismos internaciona
les a fin.. de fortalecer las posibi1id~des de una pa~ iD. 
temaci onn1. 

'En-'otro de los puntos de la declaraci6n se acuerda 
co1aborar-"en los esfuerzos pOr el logro de una comunidad 
1at.1noamericana·"integrada pOr países plenamente libres. 
Ademáe~'se a afIrma la coincidencia lie los puntos de vi§. 
ta sobre el derecho de los estados ribereños a proteger
loe mares adyacentes a sus costos y disponer de los re
cursos que existan en ellas. .

En la declaraci6n ooñ3"unta la de1egaci6n cubana ra
tifica el apoyo qüe nuestro país ha brinCiado a la deoi
si6n de Chile, Perú·-;y Ecuador de extender la jurisdic
oi6n y soberanía marítima de s,us costas hosta un límite 
de 200 millas. 

Por último la de1egaci6n peruana dej6 expresa cons
tancia de su gran. satisfaccl6ñ por la f,orma amistosa y
oordlul en que se han desarrollado las oonversaciones 
con 	altos funcionarios del Gobierno Revo1uoionario de 
Cuba y en especial oon el Primer MinistroJ Com~dante 
Fide1 Ca8tro~ con el Presidente de ~a Repub1ica, Dr. ~ 
va1do Dorticos, y con el Ministro de 1na Fuerzas Arma
das Revo1uci onarias, Comandante Rau1Co.stro. 

Esta declo.raoi6ñ fue dada a la publioidad" 'en ¡>erú 
aoompañda,de la siguiente nota oficiala La presente d~ 
claraci6n oonjunta fue leida en el Consejo de Ministros 
del 	día 12 de Septiembre de 1972 y habiendo sido apro
bada se ncord6 que el Gobierno Revoluoionario de la - 
Fuerza Armada la hacía suya, "de 10 cual da fe el Minis
tro 	de Relaciones EXteriores· que susoribe. Firmado, ~ 
nera1 Miguel Angel de la Flor. 

* ** * *,* * * * 
24) 	"INFORMACION POLITICA fI VISITA EL CENTRO DE DESPACHO DE 

carga de la Empresa de Electricidad Antonio Guiteras 
donde el oompañero Fermín Chac6n¡ Responsable de turno, 

,nos explica su labor en la hora pick-up o de mayor cOD. 
sumo e1'ct'rico. 

CHACON = ..... llevamos el control de todo el sist§. 
ma energ6tico del país ;y en estos momentos, como ustea 
ver!, la planta que est! dando la frecuencia se encue~ 
tra completa,o sea, que en estos momentos empezar& a 
bajar la fracuenciay tendremos que retirar se'rvicios 
del 	sistema de acuerd"o ala demanda que hay.

Precisamente retirar servioios' es dar apag6n. Cu~ 
do la demanda es demasiado que la planta ,no puede lle
var la carga pues entonces nosotros tenemos que retirar 
circuitos, o sea, abri,r,.oircuitos para quitarle cargo. a 
las 	pluiitas." , . 

S~ retira primero del circuito los circuitos que m~ 
nos 	afectan a la produoción y los circuitos donde hay 
hospitales o zonas ••• que a,Qll los que se, trata de no re
tira~le el servioio. 

POr eso preoisam9ñte es que nosotros le pedimos a los 
compañeros consumIdores ,que a la hora piok-up sobre to
do traten de ahorrar l~ ll¡z ¡o m!s posible para evitar 
los apagones que nos: vemos ,precisados a dar.

* ~.* *-* * * * * ' 
25) 	 LA PROVINOIA ~ LAS,VILLAS, :.LOG:B.O- CUMPLIR EN UN 128 POR 

ciento el plan general de,r~oogi~a de materinsprimas en 
el segundo trimestre del 'año.~a provinciu de Camagüey
igualmentesobrecump1i6 su plan al obtener un incremento 
del 	8 por oiento; la,prwincill de Matanzas, por su parte,
aunque obtuvo un 99 :{>ot"'ciento de oumplimiento en el - 
plan alcanz6 un 165 por ciento en lo referente al valor 
de l~s unidade.s físicas recuperadas. 

********* 

26) LA FABRICA DE ENVASES )-tETALICOS DEL MINISTERIO DE LA AL¡

mentaci6n "Armando Mirabal" ha logrado aumentar en m!s 
de '0 MIL latas la pt'oducci6n mensual, debido a la 1nno
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vacián realizada por los obreros en las líneas de produc
ci án de las lataa de 5 galones, cuyo rengl6n repres'enta el 
82 por ciento de la producoión total de esa industria. 

********** 2.7) 	 CON EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR 19.73-.73 DE LA ENSEÑANZA ME
dia entraron en funcionamiento las .7 primeras secundarias 
en el campo en la provincia de Oriente, las cuales agrupan 
un total de :3 MIL 500 alumnos. 

* * 	** * * * * * * 28) 	LA DELEGACION DE MINEROS CHILENOS QUE SE ENCUENTRA EN NUES
tr~ país, invitada por el Primer Ministro, Comandante Fidel 
Castro, realizó una visita a las Minas de Matahambre, en P~ 
nar 	del Río. , , " 

A su llegada al centro mlneró"Capit6n Alberto Fern&n
dez" los obreros chi lenos fueron recibidos por mineros pina
reños que coreaban consignas de "Viva la amistad entre Cuba 
y Chile". 

********* 29) EN LIMA, PERU, EL MINISTRO DE PESQUERIA, GENERAL JAVIER PAN
taleán, declaró que en su reciente visita a Estados Unidos 
altos funcionarios del Departamento de Estado yanqui trata
ron de condiciona~ una posible uY.Uda científico-técnica nOr
teamericana a Perú a que este pala sudamericano hiciese con
cesiañes y renunciaSe a sus derechos en el mar territorial. 

Traté de separar las cuestiones políticas de las cientí 
ficas pero no pude, añadi6 el Ministro perUttno, quien agre
g6 categóricamente. no· aoeptaremos cooperación de ninguna
clase que pudiera vulnerar el derecho sobre nuestras 200 mi
llas. No nos cruzaremos de brazos y buscaremos la asisten
cia científico-técnica en cualquier parte. 

******** 30) 	EN SAN JUAN, PtmRTO RICO" EL P!iESIDENTE DEL PARTIDO INDEPE!!. 
dentista Puertorriqueño, Rubén Berrioa, refut6 las declara
ciones hechas por el Gobernador colonial de Puerto Rioo, -
Luís Ferré, acerca de un supuesto auge de la economía puer
torriqueña. . -, 

Expresó Berrios que la situaci6n econ6mica de Puerto Ri
co es totalmente' precaria pues los recurSOS ~e la Is~~ estAn 
en manos de inversionistas yanquis y de un pr~vilegi~do gru
po de familias nativas, entre ellos la del pro~io Ferré. 

Seña16 que en Estados UnidOS, a quien Ferré tanto admira,
existen 40 MILLONES de personas que se acuestan diariamente 
sin,comer, entre las que se encuentran los emigr~dos puerto
rriqueños, quienes viven discriminados y en la mas absoluta 
pobreza. 

********* 31) DESDE QUE ASPIRAB.\ A LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS RI 
chard Nixon está prometiendo al país que reducirá los índi-~ 
ces de desempleo, que alcanza cifras verdaderamente alarman
tes. 

Sin embargo cadu uno de los ~ños de su Gobierno ha fina
lizado sin que disminuya el ejército de parados, a pesar de 
las promesas de Nixon y sus hipocritas afirmaciones de que 
se est~n tomando medidas para erradioar 'el desempleo. 

, Las estadísticas dadas a conocer por la Secreturía de -
Trabajo de Estados Unidos en el pasado mes de Agosto refle
jan que el desempleo alcanza ya en ese país el 5.6 por cien
to, -'lo que representa un aumento respecto al informe ante
rior. . 

-, y esta oifra se- i.l.gUaiza más aún en los casos de las mi
norías, negros, puertorriqueños, chicanos, en que la desocu
paci6n llega al 9,.7 por ciento•., 	 

En lo que ü la poblaciOn negra se refiere la crisis del 
desempleo es mucho mqs terrible; el 23.8 por ciento de los 
que se encuentran aptos para trabajar se encuentri.l.D sin em
pleo.

A estos datos del"desempleo absoluto hdY que añadIr que
cientos de miles laboran solo cierta parte del año, reci
biendo, adem~, jornales por debajo del mínimo establecido. 

La propia Sec~etaría de Trabajo de los Estados Unidos ha 
confesado en un informe que para pagar sula~ios inferiores él 

los estipulados se utilizan en la recoleccián de cosechas él 
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menores entre 10 y 13 años, aecendi:endo a'm's de 400 
MIL los niños qúe laboran en la agricultura deambulando 
de un estado a otro, recogiendo laS cosechas, privados
de escuelas y sufriendo las m~s duras condiciones de 
trabajo. - '" 

Esta es la realidad, agravada por el alto costo de 
la vida que viven cientos de miles ne familias en Esta
dos Unidos, a pesar de las falsee promesas de Nixon de 
reducir el desempleo. 

- *'* * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografi6, J. Ram!rez 
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ti BOLEfIN INFORMATIVO DE LA MAltANAn == (Transmiten en cade
na 	las emisoras == 51~0 A.M.) 
============================== 

1) 	EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA y MIEMBRO DEL BURO POLITICO,
Dr. OSvaldo Dortic6s Torrado, realiz6 una visita a la Ex~o
sici6n 'tEducaci6n Técnica yProt'esional en la Unión Soviéti 
ca". En su reoorrido el Presidente Dortic6s admir6 los die 
tintos ~edioe que eh la Exposict6n se exhiben y recibi6 am~ 
pliaa info~maci ones de 'stQS por alumnos de vari os Insti tu
tos Tecnológicos de nuestro país.

La 	visita a esta ExpoSici6n confirma el ímpetu que pro
mueve el desarrollo tecno16gico de la. URSS y su gran base 
docente; nuestro reconocimiento y nuestra fe11citaci6n, es
cribi6 el Presidente Dortic6s en el Libro de los Visitantes. 

Está Exposici6n se está mostrando en los Salones de la 
Academia de Ciencias de Cuba. Junto al Presidente de la R~ 
pública se hallaban miembros del Cona.ejo de Ministros y di
rigentes de nuestro Parti~o. 

*********** 2) 	LA OTC NACIONAL y SUS SINDICATOS, A NOMBRE DE TODOS SUS TR! 
bajadores, han emitido un saludo con el más fervoroso reco
nocimiento a los atletas cubanos por los triunfos alcanza
dos en Munioh. . 

Nuestra delegaci6n, dice el mensaje hecho público, re
gresa después de una actuaci6n hist6rica sin precedentes 
con 22 Medallas de un valor incalculable. 

Igualmente se nos informa que del 18 al 24 ael presente 
mes será celebrada la Se~ana Deportiva de los Trabajadores 
en saludo al XIII Congreso de la CTC. 

El Lunes 18, Día del Estudio,en todos los centros de 
trabajo se discutirá un material sobre la educaci6n física,
el 	deporte y la recreaci6n-; el resto de la semana se dedi
cará a la práctica de deportes.

La clausura de la Semana Deportiva será el día 24 con 
la participaci6n de los mejores trabajadores-atletas. 

********** 3) 	DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL ACTUAL AÑO SE PRODUJERON EN 
la 	nrovincia de La Habana MIL 927 accidentes., segÚn las es
tadlsticas de; Departamento de Tránsito. Estos acpidentes
dejaran un trogico saldo de 41 persanas muertas y 452 con 
lesianes de distintos caracteres. Los daños materiales as
cendieran a 147 MIL 125 pesos. 

. Se inform6 que los organismos que más accidentes regis
traron durante el semestre fueron el Ministerio de Transpo~ 
tes, con 2 MIL 126 choques, con balance de 47 muertes; le 
sigui6 Transporte Agropecuario, con 361 colisiones, y el ~ 
NAZ con 360. 

En 	 las regiones donde se produjeron m~ accidentes del 
tránsito fueron, Marianao, 10 de Octubre y Plaza. 

********** 
4) 	 GRUPOS DE OBREROS DEL CENTRAL "MANUEL MARTINEZ PRIETO", SI

tuado en el regional BoyeroS, en La Habana, incrementan el 
plan de reparaciones del ingenio con vista a la pr6xima c~ 
tienda azucarerLl.. 

Entre les obras que se ejecutan se encuentra la sUBtit~ 
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ci6n de 25 mazaS, la construcci6n de.l canal de enfria
miento, la instalaci6n de 8 calderas y la instalaci6n 
de 3 bombAS de 350 galones cada una. As{mismo se tra
baja en el mantenimiento de 8 centros de aoopios, la 
adaptaci6n de ramales y el acondicionamiento de un ho~ 

no en la planta eléctrica. 

, Por otra porte en zonaS del central "Mart{nez Pri~ 

to" los trabajadores de la unidad integraron una micro

, ,brigada que labora en la construcci6n de un edificio 
de 30 apartamentos, tarea que llevan a cabo mediante 
el sistema de plus trabajo. 

En el marco de las reparaciones de centr~les azuc~ 
reros que se lleva a cabo para la pr6xima zafra figu
ran igualmente las uniaades de la prOVincia mat~cera 
donde se encuentra entre los primeros lugares el inge
nio "Juan Avila". 

Ademós del acondicionamiento de eso industria se - 
ejecutp..n reparaci ones en locomotoras y vías ferreas y 
se reparan· los c~minos que conducen al central. 

Por otra parte ~l primer chequeo de la emulaci6n e§..
pecial sobre la marcha de reparaciones que sostienen 
los ingenios cuya nbrma de molida sobrépas[~ las 800 
MIL arrobds se efectuará pasadO ~añana, S6bado, día 16, 
en el central "Antonio Gulteras", de Oriente. 

Apareoen en este grupo las unidades "Oiro Redondo",
"Brasil" y "Venezuére", en OG\magüey; "Urbano Noris", 
"Pnnamáff,"Argelia Lib:re" "Guatemala" y "Perú", en o
riente;' y, "Uruguay", en. ia provincia de Las Villas. 
,: ****~***** 

5) .EN PANAMA LA ENTREGA DE PQDEREs ESPJCIALES DEL GENERAL 
OmG\t' Torrij,os por el término de 6 años constituye la n,9.. 
ta dominante en el ambiente pOlítico looa.l. . 

El nombram1ent.o del 'General !rorrij.os como .J8'fe del 
Gobierno o de Estado se daba por seguro pero se indica
ba que tendría como marco previo la discusi6n de las rJ. 
formas a 1ntr;od;ucir en laOonstituoi6n vigente.

Sorpresivamente el Martes, cu¿mdo expiraba la jorn~
da de trapajo en l~ Asamblea de Representantes, un delJ. 
godO propuso dar p,ode't'Ss' especiales de inmediato al Ge
ne~al Torrijos, lo que'fue recibido oon una nclamacián 
unánime de' los present,es.· 

Lo designaoi6n no haoe otra:. COEH.\ que ,sanci onar con§..
titucionalmente una situao16n de hecho existente desde 
fines del año 196B, cuando Un grupo de j6venes oficia
les panameños derroc6 al régimen presidido 'p~r Arnulfo 
Arias. ' 

Aunque el General Omar Torrijas nunoa fuá formal
m~nte otra COSa que .el Oomandante -en Jefe de la Guardia 
Nacional, único ouerpo armado dePanamti, en realidad 
era y es el orientador m6:ximodel. Gobierno. 

Muchos de los proyectos impuls'ados por Torrijos 
toaavía se hallane~ sus inio1os y muohos más están en 
'perspectivas pero el interlor\ el eampesino ya confía 
eil est~ dirigente que, en términos con'cretos Jo nunca ha 
ofreoido nada. que no crea_p'Oder cumplir. Aal exp'teea
el corresponsal de la agencia denoti'cias :Frena.a Lati 
na en, ciudad de PanamÁ, Arquedes-Mo'rllles, quien añades 

Lá heterogeneidad de las tuerzas que compunen el 
equf.po de Gobierno patiamefio ven:íaplanteando la neoe
sidad tntárna de que ~l -General ~orrijos asumiera no 
solo de hecho SU10 tambic§nconatituclonalmente los - 
atributos gue le permitieran impulsar BUS proyeotos.

Ahora por 6 añvtendrÚ el o'ontl,tol total del Estado. 
POdrá nombrar y des-ti tu1r Minis1it:-os y' Jefes de entida
des autánomas así como la 00m1sián LegiSlativa, asumi
rÁ la reep.onsabilidad de la pOlítica intemaci onal y la 
firma de acuerdos y empréstitos y mantendrá en sus ma
nos el--control de la Guardia Nacione.l. 

Agrega el periodista de Prensa Latinas Para los 
sectores que durante mÁs de 60 años ostentaron el Po
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del' en l'anam~ la funoi6n ~el :General TOt'rijos puede ser in
tranquilizante y para quienes ésperaban una soluoi6n inter
media que lep.rmltlera preaianqr:8oon6mioo a ~anamá tam
bi.m. (así dijeron) 

y concl'uY,t -La Asamblea de Representantes, ,",~or su par
te, pro~eguira trabajando en torno a nuevaS refOrmas oonsti 
tuoionales aunque se oonside':'aque el paso fundamental ya 
fue da(lo cuando confi6 al General Torrijos laresponaabilidad
de conduoir el prooeso panameño. 

********** 6) 	EN SANTIAGO DE amal EL COBSEJO DE GABIBE!fEDEL GOB!ERNO DE 
lelInid'ad PbPulú .tuvo ~8'tIÍLtd.., dUran1ie 3 horas para anal!. 
zar y di~,outir el denominadO. Pl'an de SeptielXlbre" como se h,,~ 
califioado a la intentona golpista ultra-derechista contr~ 
el Gobierno, que ineluye partioipo.ci..6n extranjera• 

.En la ses'i6n se hizo un análisis completo, de los últi 
mos aOOtitecimientospolítioos ,incluyendO 'Una evaluaci6n 
del desfile. e'fectuado el pasado 4 de Scaptiembre, en ooaai6n 
delseg1.mdonntve'rsar10 del triunfo eleotoral de la Unidad 
~opular. ' " 

El Mtnlstro Seoretario ,General de Goblel'llo deolor6 que 
el llamado Plan,'S8ptiembt'e está destinado a provooar des 6r
denes alentado por elementos fas01atas. 

* * * * * * * * :*
7) 	ESTADOS UNIDOs INICIO SU EXPANSION ~TORIAL NO EN DEFEN-

Sa de 'AmérioaIlatlnc. sino en perauloio de loe países que se 
habían independizado de España, afirm6 el Embajador peruano 
en MéjiCO, Alfonso Benav'1lfes' eorrea. 

Entrevistado por la p.ev1s1la mejic.ann 'fInioiativas" el 
diplomfitioo pSruano ejempli.flc6que así oourri6 oU-.lndo Esta 
dos Unidos ,priv6: 'de, su fl'idependenoianaoi ODal al pueblo fi:: 
lipino, al reino ae Hnwat, a Puerto 'Rioo, 8. Haití y n 1.... R9
pl1bl1.ou Dominioana. ouazido menoseab6 :la 'tiJoberanía de Cubn, 
Pan_;;'Honduras y 'lnoaragua~ 1mpotilendo a estos países ser
v:lciumbré.' 'polítioas, mili'baree. oeoon6mioas, y ouando inte;. 
vino en M¿jl,oo ooupando por la tu,rza el puerto de Veracruz 
y parte, de;.;larfrontera septentt"iona1.~mejioana. 

Luego seña16 que laalteraot6n del status-quo político, 
eoon6mlao y sOC1al de,,Amérioa Lat~np la inioi6 en 1959 la 
Revoluoi6n oubana y la' p~oslguen hoy los prooesos revolu
oi onari os, de Chile y Perú. , 

Conéluy6 afirmando que la revoluoi&.1 es inoontenible, 
que 10$ aotuales estruoturaS son impotentes,pára romper oon 
la dependenct~ dé.l imperialismo y aoabar oon el sub-desarr,.9. 
110. 

* * * * * * * * * * 8) EL DOMINICANO CAltLOS HERERTA EN CONFESIONES EXCLUSIVAS AL 
diario--mejioar,to IfExoelsior" o.cillliti6 que después de serv1r al 
olan Trujillo,f de la Repú.blioa Dominioana, asesinad '.'1 por op,.9. 
sitores, trabaj 6 para ,la Agenc.1a Central de Int'eligenoia de 
los Estad~ Unidos.' 

Herertés (las 2 veoes dioen distinto el nombre), quien 
reside aotualmente en Londres, oonfes6 que fue entrenado e§.. 
pe01almente po\, el ex-diotador dominioano Rafael Le6nidas 
Trujillopara torturar y matar. 

'Agreg6que en Santo Domingo las fuerzas repreSivas es
taban autoriZadas para usar los prisioneros'en sus exper1
mentDs de torturas , en los que él partioipaba oomo agente
de 	la CIA.~ , , - , 

SeglÚJ. Herertés el tormento más efeotivo utilizado por 
la ClA y por lps agentes de~ruj,1lio oonsistía en desollar 
al prisi anero,'; arronoándole grandes tiras de la piel, que 
dejabdll al desoubl,erto extensas zonaS de carne viva. Con 
ese sist"ema, ufiru;m, no había nadie que no dijera oUdllto 
sabía y'mucho más. 

Adml te--que 'después que la P:r:opia ClA' ordenó matar al 
diotad~r Trujillo la espoSa de éste pid16 matar a. toda la 
poblaqtón de Santo 'Domingo y 01'den6, ,que fuesen envenenadas 
laá fuentes de abasteoimiento de,água de la oiudad. 

"Dtce que m~ tarde la familia Trujillo abandon6 el país 
y el Gobie~no no sin antes saquear banoosy 11e"arse grandes 
sumas de dólares nOrteamerioanos y 01'0 en barras. 
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INFOBMACION POLITICA = De los combatientes de las ,ti'ue; 
zas-Armadas Revoluciona.ri~ y el Ministerio del Inte
rior~ 

9) (MAS SOBRE LA VISITA DE DORTICOS A LA EXPOSICION RUSA. 
Véase el 11) . 

Los visitantes fueran recibidos por el Director de 
la Empresa de ConfecciOnes de Medi os Audi ovlsuales de 
la Uni6n SovI'tioa; por el Mlnis,tro...Cons,e;iero de la. E,g¡.
bajada de la URSS, y Tirso Sáenz, Presidente de la Ac~ 
demia de Cienciaede, 'Cuba. ~ 


********** 

10) PARA EL MEDIODIA DE HOY ESTA FIJADO EL REGRESO A NUES

tra patria del último grupo de la.delegaol6n cubana n 
los Juegos Olímpicos de' Mu:nich.- Los deportistas- ser~ 
reoibidos en el aeropuerto internacional Jos' Martí, 
de La Habana, por representaoiones ces.tudiantiles y de 
centros de trabajo invitados.' 

Tambi'n estarfin. presentes'en el re'olbirniento el 
resto de los integrantes de la d~tegacl6n que ya se ~ 
cuentra en Cuba. 

** * * * * * * * * 
11) 	EN ESTOS 'MOM.lItfTOS SE"ENOUENTRAN INCORiOBAJ)OS,,/l,LAS LA

b01.'eB . de repa'r&o1,ones un tDtal de.,'146 centrales en to-
do e1 país.' , , :. " 'c • •'c 	 C -: • 

. *.* -':::if·?*' -if',~ c-e ... ,* * " . 
1'2) ADR POR LA TARDlLQUEDARON' INIG:IAllAB·. W 'l?RUEBAS DE S9

plado de laS tube1!'íaa, 'de ,V;:cllu~r, "1 r4tl·"~ 0aldera'Qe la 
, nueva unidad de,.'la: Termoe,llitrl.cc. no.,t~ Pat"e~a~an;~, de 
c	Tal1apiedl!a, Cen"Lll;'HabanQt fase prftdié) ':U lo pw;tstn en 
marcha de esa ,importante unidad de 60 MILkilQ'llfats. 

Lo. prue~a ve 'cumpl~6 oon ·to~o '~to-1:,.le:'Qll~ ti.§. 
ne como objetivo la ellmlnaci6n de pá'lr"b,0u.las8~11,dae 
del interior de' las. tuberías parognl'anttze.r ,el J.a&x:imo 
de segurida.d :dé la ·unt;da.~ ,oua.n40 'entre ~'en producc'J,.6n • 

.,~ *, * ., ... * .• ** *, iL.;·, , 
1') 	LOS MIEMBROS CDEJ'Í,ADELBGAOIONc,:DEJMUD.OS OHlLlmOS ,QUE 

se en'c~entrllll en nuestrtf·'Ja.ís oumll~imentand_o' 'lo. invit~ 
ci6n, . q,e, Ilues tI'o C omand~te "f en lefe ,.lPi~e1 (-Castro f' des
cend!erOl1 liyer n'l pozo~ #,L'de' la mina. de"obbtte,-,nCapi tén 
Alberto Fern¡ndez",\ en'~Matnhambre, "Pinar 'del lío, don
de oompnl'tiei-ott con 'los mine-roé - qUI sé"'hallaban láborllD. 
do en lu extrncci6n de ese mineral. 	 . ,c 

, * *'* *)~* -*" * *~ * * 
14) 	EL MIlfISSIO"nEL mERióítiLLEVA A CA!O 'O'.tiA.. OAMPAJA DE 

estudios mal'X1stns. 'entre ,ue ofioial_' ; clases yia olda." . 	~~,¡II',: Sobre est-h- oampaíi-e.·nOlf'hab~a;'eapi~niente P~dro ~ 
. 	 :ni~o' Hurta.do Bermúdez, 'Jete dé la·' Secoi6n~ de '~uo8clóñ 

,política d!,l M1n1s teri o del Interi:or, d.e- Lea ';'fi·11llS. 
, 	 . ",.-~ ..-

HURTADO == La apliQ~ci~ ~l·,sistEHna.··a$' estudips ma; 
xistas que en la actualidaf,\ .EJe llev~ a oabo e:n: nuestro 
Ministerio es indudpble que represehta una de. l~'más 
altas aspiraoiones que en el campo' de las ideas' y los 
teoríaS 'revolucionarias aspirábamos todos" COlDO Ulla de 
'l~ formas necesarias" oonjuntame~teo .c~ (~ a-l>,~~·oa.ci6n 
de la política de la Revolucl6n en todos 'L:tlS tp~enos, 
para el t;~rtaleo~miento 1dep16g1oo de nu~strOS ofioia
l~s, ol~es ,,-:aQl-dadoS". (, ,':', 

Los' factores ~damántalés que ~~ ~tribUido a 
La mejor aplicnoi6n, d~"ests's,:[s~,eJIln 'de El¡Stu.<tioe han si 
do, entre otros" ,el ~esoraJl,liento de le ,l>1,recci6n PolI 
tica de Seminarios de Consulta trimes~a¡eQ, el t~aba
j,o-'de divu.lgacl6n. entre •••• , unidos a' 1'&$' e.xigencias 
por el Partido y la Juventud de cón8-iderar; .. esta ,tarea 
por cada combatiente, como parte del cumplimiento de 
su deber, 'todo lo cual se ha conjugado con le. partici 
paoi6n directa e interesada de los mandos en todos los 
niveles. -, 	 . 

http:Hurta.do
http:nuestrtf�'Ja.�s
http:CDEJ'�,ADELBGAOIONc,:DEJMUD.OS
http:producc'J,.6n
http:Termoe,llitrl.cc
http:Revoluciona.ri
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Nosott'os-'oQn,s1deramos que los' aSpectos sobre los cuales 
debemos"hacer un mayor énfasis a partir de este momento son: 
insistir sobre el estudio individual, la autopreparnción de 
los orientadores, en todo 10 cual las org8nizaciones del Pn~ 
tido y-la Jv,ventúd dében centrar la atenci6n necesaria. 

Para ooncluir' queremos señalar que para el próximo tri 
mestre deSarrollaremoi5 e.ii toda la provincia encuentros o P:f 
neles entre Círculos'sobre temás "Quién sabe mus de Martí?' , 
sobre la base' da los materiales estudiados en 'éste primer
año, con lo cual resumiremos ~os -'aspect¡~ tundamentales de 
(anda temá', q1;le ayud~na refree pnr los conocimientos adqui
ridoS por nuestrOs, ofioiales, , c lD,fJ es y soldados. 

. ' * * * * * *:* * * * * 
EL ECONOMISTA Y PROFESOli UNIVERSITARIO JOSE ANTONIO HERRERO 
reVel"ó en s~ JU~J: Puertp Rico, que-'ese'paía; tendrá que i,!!l 
portar nzúoar en gran escala .8 pat'tir del pr6ximoaño, él 

fin de P9ñer ctibl'ir las ~ecestdades de consumo interno. 
Asegura el economista gue eSa meaida provocara un alza 


en los_,precios del a.zúcar y de' 1.0&' productos gue requi~ran

de ésta pa~a su eJobo~aci6ñ. . . 

.' Agregn el &conomista puertorriquefto que de esta forma 
Puerto Ri,co entrorli en el des'ventaj'08 0- negoci o de exportor

azúcn.r, b;~~ata, cruda, e,importar azúcar::dara, refinada. 


Tambi'én seftala. que en 20 aftos la produccl6n de azúcar 

de Puerto Rico se ha reducido en un 80 por ciento. 


, ********** 
mr TODO EL PAl'S y' ATENDIENDO AMULTIPLER,BEOESIDADES DEL D~ 
sar1'ollo se construye febrilmente. Instalaciones industria
les, vaquerías, viviendas ~ presas, caminos y carreteras. Se 
preparan las condic! ones requeridas en este sentido para al 
canZar los objetivos econ6micos de los próximos años, y, al 
m1smotiempo', . se c1:>D.struye para cooperar aerear las condi
cion'eenecesarias para'la formacl6n de los científicos y 
técnicos que la industria, la agrioultura, servicios socia
les fÚlldamentoles como la educación y-la medicine demandan. 

Junto al vasto plan de-- 61 secundarias en el campo, que 
combinan el estudio y<e! trabajo y garantizan este nivel 
educacional en Z~8S, rurales, mucha& de ellas apartadas de 
grandes centros urbanos, se":'conatruyen- támbién inati tutos 
tecno16gioos en distintas prOvinoias. Forestal para MIL 200 
alumn()s enl3ahla Honda, Pinar:-del Río; de Eleotr6nica, para 
2 MIL 400 alumnos; Textil, para 600 alumnos en La Hobana; de 
Refrigernci6n y Mec~ica, para 2 MIL alumnos, en Santa Cla
ra; Ganadero', para MIL 200 alumn'o8, en Camagüey. 

Se construyen Eªc~elas de Formación de Maestros en Pinar 
del Río, Ciet,lfuegosl'SantaClara.; la Escuela de Monitores 
en La Habano, paro. 4 MIL 500 alumnos; Semi-Internados de -
Primaria en Cayo Mnmbf y Marcané, en OrienteJ en Alü'Dor, en 
La-Habana, en Nueva Gerona, Isla de Pinos; y se ampll¿1n las 
obras de lns''"3 UniverSidades del país.

En ln seudo-rep'l1b11ca en que vivió Cuba hasta 1959 ja

mas hubiera podido imaginarse nadie el esfuerzo constructi 


vt> en el sector educe..cional que hoy tiene lugar en nuestro 
país, en funci6n de los grandes plnnes de deSarrollo econó
mico, social y culturol de la Revoluci§n. , 

Hoy, que se conmemora un aniversario'mas de la. conver
si6n en Ciudad Escolar del antiguo Cuartel de Columbia, que
había sido símbolo de' la t~l'an:!a, 10 que se constr~e de
m~estra que la preocupación por asegurar la educacion conti 
nua en }..tnea ascendente, porque como h? expresado nuestro -
Comandante en Jefe, Fidel Cestro, un futuro incomporablemes, 
te superior al de hoy depende por entero del ~x1,to que la 
Revolución tenga educando a la nueva generación. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" =====;:;====== 
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17) EL COMANDANTE RAUL CASTRO, MINISTRO CUBANO DE LAS FUERZAS Ag 
madas Revoluoionarias, se reuni6 oon los miembros de la Bri
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go.da. Internaci onalista de Cons:trucci ones 'Militares que
durante 6' meses trabaj6 en los 'países africanos de Gu! 
neo. y Sierra Leona. 

Lo. actitud de ustedes, dijo el Vice-Primer Minis
tro cubano, ha servido de, ejemplo e otros muchos comp~ 
fieros que en cumplimiento del d~ber internacionalista 
vayan-a realizar sImilares tareas tanto en Guinea como 
en otras naciones rev'oluciona~io.s que soliciten la co
laboracittn modesta pero sincera y decidida de la Revo
luci6n cubana. ' 

,En otra parte de su-discurso, publicaao en la mús 
reciente edici6n de la reviste cubana "Verde Olivo", 
el Comandante Raul Castro resalt6 la moral de trabajO 
intachable y el ejemp~o de abnegaci6n y sacrificio que 
tuvo-Ola Brigada Internacionalista de ConstruccIones M!. 
li tares- durante su"estancia en estos país~s africanos. 

Al respecto agreg6 que, p.i-el sol abrasador, ni le'.B 
lluvias constantes, ni la oscuridad de la noche, para
lizaron el trabajo comenzado. -, 

El Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Cuba signific6 que lo fundamental no se halla sola
mente en ,l.os resultados materlale~ de su misi6n sino 
en su expllcacittn de tipoideo.16gico,', en lo que ello 
representa en el f1)rtalec~miCUlto de, l~ tt$laciones en
tre 2 ,pueblt->s y g Part~élo~ q~, COlqO, ~OB:~ 'de .Cuba y Gui
nea, se enfrentan con deciLsinn al imperialismo. 

, DU:ránte el tt"an8curso¡ del. acto el Otlmandan;te Raul 
Castro elitreg6 31Diplo\ll~ J~ lQ!=l, 'b!'lg~distas .preaentes
quienes acumula'l'on 77 MI~ :642',qot'!as .4etraba~o,a un 
p'Pomedlode 14 horas dia!ii8$,.por :hombre • 

.. ***~*:***** ,',
18), L<?S DIARIOS VENEZOLANQS.. qALIP~~ LA AOTUAOION DE CUBA 

en las ,OlimpiadaS Mundiales de ~ioh como 'la salvaci6n 
de la digriid~d deiortiva de, A~,i,oa Latina., 

El peri6dico El Mundo" se~al~que el boxeo cubano 
salv6 10. honra olímpica para AllÍéri'oa', Latina mlentras 
que. n~ribuna Popular" de~t~oa.. en,.irand"és t1tul&!'8G, en 
8U prime'l'a plana, que Cu~a e~ 'el únlQO PI[l{s latinOame
ricano q~e obtuvo Medall$S de ,Oro en los :xx Juegos' o
límpicoS. :,." , , ' 

El :rotativo vene,zOláJto "Mei-ldiaiio"elogt~ la labor 
de l~ pÚgi1.ea cubanos ,~l'~ ~e, ooilv1rt i,!'0l'l en-ola máxi
ma,potenci~box!stlca en las' (llimp1ade.$ ,geleb1!~das en 
Alemania Federal, - al obt~er, -~- MedallaS "Aa Oro, una de 
Plata y otra de Br~ce It " ',' :':15" ,~ 

. * * * t,~ *-,*, * * *,., , r" 
19) UNA eONSPlRACION, URDIDA: P9R ,4,' AGENC!A" C;ENTRAL DE IN

te11g~nef:8.:y~qui, CIA" QOIltr~' el ~l ~ar.~ld~ ~fo9~.lis
ta de PuertD.Rico d~unc~R:e~ Se().retaJ11o Geñerl)l de 
esa organizac16n polttiºp,.;:,.t~ MQríbrM~: ,', .. 

--, ~ un documento !llyu~ a;,O ~nSan_ J1+p11 f\cla~a_Mari
bráS que nunCtl el Partido,ªoo,l~11sta acus6· al. -~oven -
Humberto Pagán de ser ag~te,de la CIA,qomo afirm6 a. 

. le~revista ItAvBllce". Sulbrnya.--que, pf).r.,el oon~rario, 
el Partido Socialista Puertorr~quefio considera,que Hu~ 
berto Pa.g6n esté siendo :utillzado inconscientemente en 
una conspiraci6n anti...p.rtorriqueña, anti-1ndependen

, , t1stn: y-:' anti-s Dcia11stdj¡ estr:t1cturaQ.~~ por..,er:,a agencia 
de utJloflaje yanqui,. : J: :" ''1' .,;. , , " 

,;: Humbel.'to Pngán 'es1i& lacUs.a.6Q del aBe8¡ln~t,!., dar'rMD 
of1e:1alde las: fu~'rzas :~e~,iv~ 8Up'uestamen:~e ·perpe
trÍldo en la Ull1v~rsidadde R{o:Piedrns en Mnt'z:9 de ... 
1971. ' ". "', ;, 

-Añade el Secretario General del Partid:o Socialista 
Puer'torr1queño que esa entidad s1em~e" ha otr,Go1do to
da su ayuda al joven Pag6n, que esta convencido que es 
inocente de los delitos que se .le imputen. 

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

http:lacUs.a.6Q
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20) 	DESPUES DE,'·PARTICIPAR EN NUMli1ROSAS AOTIVIDADES'EDUCATIVAS 
~egres6 a La Hñb~n la delegeci6n integrada por 20 maes
tros y profesores oubanos que durante un mes visit6 a Chi- -, 	 -, 
1e. 

El grupo de educad,ores cubanos estuvo Presidido por Jy.
lio Reyes, Secretario General en la provincia oriental del 
Sind~cato ,dE} Trabajadores de la- EduQaci6n y la Ciencia, - 
quiett e,sñelo su ~atisfa.cci6n, pO:J; haper visto y estudiado 
las J'eal~dnd88;"3ducatlvaJJfi, e(u;mómi~os y sociales de Chile. 

Los ~4~gOg08 CUb~9S participaron ea un Seminario q~e
impa:rtieron dir.tgentes ~l Ministerio chileno de Educncion 

o.y 	 de la Unl@Q: Pop\lla,1 en el Oent;rode Perfeccionamiento e 
Investigaciones Pedag6gicaS de Ohíle. 

. * * *,* * * * * .. * 

21) EL.SllLEOOIONADO<FEMEN'INO CUBANO DÉ VOLEIBOL QUE ALCANZO EL

:, se:xto lugar en los recientes Juegos Olímpicos de'Mlini ch po,);. 
.' ticipa'l.'n en un 'eventointern.acional que se celebrar& en L1

ma, la" cap~tal peruana. -. .' 
Cnrlos Mantecaea, Secretario de la Federaci6n de Volei

bol de L1ma,asegur6 que, además de l~s oubanas, pnrticipi!
r6n en el certamen equipos de MéjiCO y Brasil y, posiblemes. 
te, de la Uni6n Soviética. 

********* 22) 	EL DEPAR~AMEN'TO NORTEAMERIOAl'fO DE ESTADO' AMENAZO HOY CON 
aplicar repr'E!sall.as a 5 paísea latinoamericanos que' llevan 
a cabo el-'deearriollo de SUB respeotivas Marinas Mercantes. 

Los.armad.ores eEj\tadounidenses consideran, además, perj:g,. 
di cinles a sus int~reses los med1das protecc10n1stas s obre 
transporte marítimn que han adoptado Perú, Chilé, Colombia,
Venezuela Y.. Argentina. _. ,. 

Los pa~aes lat1noameri canoS' deben pagar por fletes cuag. 
ti osas ,sumas a las empresas nOl""teamericaD.as que controlan 
el,~tranéporte, de mercancías por vía marítima. 

===='-:;& = ="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============== 
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. J; ,"" 	 .. 

'!¡ ¿') NUESTRA,.AMEIqCA = Un breve analisis de la palpitante 0.,9. 
tualidad de un oontinente SIl. los 'albores de la lucha por su 
liberaci6n d~f1ni tiva. .,

.. Una Oomisi6.n, de -la 04mal'& de Representantes de los Est!}.
dos Unid-os aoaba de dar a la publicidad un extenso informe 
acerCa de las relaciones de este país con las dem&s nacio
nes de Am'rlca Lntina. 

El ,document,o contiene, entre otras, las...declarclci ones 
. sobre la :Allanza para el Prog,reso, formulnd~s ante eSa Comi
si6n por: el Se'creta't'io de Estado Adjunto par..l Asuntos In
teramerlcanos, Charle~ Meyers. Inexplicablemente Meyers dj,.. 
jo que la Alianza para el Progreso no ha muerto pero adm1ti6 
que existe una gran brech~ que ca11fico de potencialmente 
pe11irosa entre lo' dicho y lo hecho por los Estados Unidos 
con respElcto a América-Latina.'" ~ 

Es nec~s"~10, adv.irti6 Meyers, que las relac~~ones he- , 
misf4ricaa no;~egeneren en hostilidad y amargura. Y agrego 
a continuac16nt En térm1nos pr6cti cos nuestro fracas o en 
sos-tener un diálogo constructivo con las naciones lat1noa
mericnnas pOdría resultar muy oostoso para nosotros, tanto 
en término de d61ares y centavos como en nuestra capacidad 
de influir. en l¡os eventos que se' suceden en el Hemisferio 
y en el resto ,del mundo. .. ,. 
. Después-da afirmar que la Alianza l?ara el Progreso no 
solo goza.demucha vida sino q~ también es una de la bases 
de la poJ.!tioa esta~ounidense hacia. Amérfcc. Latina, expres6 
Oharles:,*eyers,'c De pOCD nos' sirle hablar sobre nuestros 
comprOmi8OS~l"a can la Américá Latina sl los reCUrsos que 
le Pl"oporciona.mos para acelerar el desa.rrollo no son suf1

http:nOl""teamericaD.as
http:repr'E!sall.as
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cientes. En realidad, ooncltiy6 el alto funcionario 
norteamericano, existe una brecha. entre la il;gportancia 
que nosotros le conoedemos a Amérioa Latina y nuestros 
hechos en eSa regi6n, y esa 'brecha,'conoluy6, est& si,
oavando el cr6dito en nuestros compromiSOS con nuestros 
reconocidm prop6sitos en el Hemisf'eri o. '" 

-'"':."Las deolaraciones de Meyers-'pr-evooan risas ouando 
afirma que la Alianza para el Progreso goza de mucha 
vida. La--realidad es que la Alianza, invento del Go
bierno Norteamericano en 1961, naci6 tarada y tuvo una 
vida efímera, tanto que 2 afios después ya hasta los 
funoionarios norteamerican:ós que teníán que ver con 
ella lambían dado por muerta. Y si conaérv6 aún su 
vigencia, aunque fuera s obre el papel, -háBta. 1968 fe
cha en que el Presidente N1xon se encarg6 de darle:d,g.
finitiva sepultura. - "- .. . 

La Alianza para el Progreso fue creada-con la in
t~nci6n de-'promoveren Améri ca Latina inverslones que
pusieran freno al auge revolucionario desat~ado ,con el 
triunfo de la Revolucimcubana. Prometleron enton
ces los Estados Unidos una substancial ayuda econ6mica 
o los países de nuestra Amérl·ca. .... 

La inevitabilidad de la revoluci6n en nuestr-o cO!}.
tinente provoo6 en el Gobierno., J1Ei: Wash1J;Lgt;:on la nS.ce
sldad de retardar, lo m&s pos1:b'le,', el a6sar,rollo ,<le 
esta revoluci6n~ Losimper1allstas norteamertcanos 
prometieron ap,ortar a. la. AJ.i811za .du'l'a;n~~, 10 afl,os un 
total de 20 MIL MtL.L<>.NIS ~e d61~1:~.. R~",.Q ,:t;odo,,qued.~ 
,en las promesas.· Los d61~reSAttllegllJrRb .nunca ni r§.
motamente-anla cuantía prQmeVlda. y los pocos recura os 
que llegarOn 'GB1taban comprometldq,ede--antemano. - ,De
bían de 8.s'r ,empleadoe elt obr~. detnfraestructur~ 
que, fundamentalmente, favo~~o!an ~los mQnopolios 
yanqu1:s "'asentados en los 'pa{B~ ,,)¡atinoamerioanos. 

En- la reuni6n de Punta--4e,1.·-Ea·te, donde e~ 1S-~1 
fue allrobada la Aliaiiza para' 'e:'l¡_ProgrE¡JS o, el Com~das. 
te Ernesto Oh' <:luevara, jefe-de la delegacl6n cuba
ba, denunoi'6. - La Alianza' para el P"ri0fn'le8·o:-~ea:t'· desti
nada a -sapfl.raral pue~lo ae C~ba de los otros pueblos 
de Am4rloá'Latina,'a eeterl1lsar el e~emplo.de la Re
voluci6n cubana 'y despu's :::-a domestl Cal' a 108 otros pu§. 
bl~s de ~oue!,do oon ~~.·,.1nd1,caci.~es. del imperiallsmo.

Los Eif'íos: q~e Sl'gut~~ón~,~l n~c!ml~to de ~'!- Alianza 
para el Progreso empé1)r~_.ctmsld~t:4blement~ ,la '.~~aoi6n 
econ6mica y social de nuestra Á~érlca. El tra'~¿de los 
Estado. Unidos hacia Amt$111oa .Latina" se fue ~dureclen
do y oon la llegada de lTix~ a_la Presidencia la crisis 
se agudlz6. ,,-. -,,'; .:-' 

De la-,Alianza para el Progre81)Jii.o~· GQOda t5&s~:g'l+e el 
mal recue~do' aunqu8"l'Merers. dlga ah-ora Q1J8. ti,eu.e mucha 
vida. La que sl ttcm8'1 ~ha. vl~a: ~I le.. Revo·l,\1Crl6n cu
bana. la que p~eci8 ..mente_¡,qu1&r_:,alLogal'c, Los i,~,riali§.. 
tas yanquis, la qüe qu181.ron-,~hogar eOl1_ S11. bloqueo e0.9
n,6mlco, oon sus agresi·oaes',mi·lltarf;l1J '1' con S1.1p planes 
de supuesta ayuda a los pa.lses latinoam~iounOlJ. 

=========_tfMIAMI RA»J:O, MONI~~NG~: ~VICEn;;:;::=.==== 
, ~ '" • \. ...:~ • ,- I ~. ,,' t.i'v~.J' ,., 
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24} DE LA PRENSA Y LA RADIO EI~'~ 
El peri6dloo' norviettiamlw·..Nan....dang" d'estao6· hoy 

la noticia de 'la-'parttotpa-ot6n iñdéJtrrra d8'"-108 periOdistas 
cubanos en la Jornada de &olidaridtfd ·oonVietnam. 
,.- "Nan-dang" inserta! ~ ctntilto qUe ,dicel "10 MIL p,g. 
riodistas cubanos 'participan en la Semal:¡.a de Solte(ari
dad con Vietnam". Mientras el sumario de la informaci6n 
señala, La Un1ál de Periodlstus d~ CUba dedica al dia
rio "N~ ...dang" su m~ alta distinct:6n. 
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SegÚn, la informaci6n. remi tlda por el corresponsal de la 
agencia de noticias vietnamita en 'Cuba se celebr6 en La Ha
banaun acto, solemne para entregar la Orden "Félix Elmuza" 
al dia.rio "Nnn-dang" y como culminaci6n de la Semana de So
lidaridad con Vletnam.·- _. 

El diario destaca algunos fragmentos del diSCUrSO pro
nunciado en el acto por Secundino Guerru, miembro del Comi
té Centr~l del Partido-Comunist~ de Cuba, y el informe lei 
do por Ernesto Vera, Presidente de la Uni6ñ de Periodistas
de Cuba. -. 

La informaci6n. señala finalmente que miles de periodis
tas 	en Cuba organt~arOll mítines, -'conversatorios o eScribie
ron 	é\1l'tlculóS expres~doel v1goroso apoyo a la lucha del 
pueblo vietttamita. 

. * ** * * * * * * 
25) (MAS SOBRE DENUNcIA 'DE JUAN HARIBRAS. Véase el 119) 

. Afirma Mar1bras q~e una maniob~a como ésta que dessrrs 
lla la crA no puede afect~r en lo mds mlnimo el prestigio 
que ante la clase obrera y el pueblo boricua así como ante 
todos 'los-'pueblos l! fuerzas revolucionarias del mundo tiene 
nuestra organlzac1 ón. ' , '. 

Ese prestigio lo hemos ganadO por la militancia'del Par
tido Socialista Puertorriqueño y su antecesor hist6rico, el 
MOVimiento-Pro-Independencia, en la lucha contra el enemigo 
oomún, subraya el d1rigente boricua. 


* * * * * * * * * 

26) EL, 28 POR CIÉNTO DE LAS FAMILIAS PUERTORRIQUEÑAS Y EL 20 POR 

ciento de las negras-tienen entradas fum11ia res inferiores 
al-'nivel oficial de pobreza, dice hoy un artículo publicado 
por el aiario estadounidense The New York Times. 

El rotativo señala que esos ingresos representan 2/'3 de 
los del resto de las familias que viven en la zona de - 
Manhattan y revela también que el nivel educacional de am
bos grüpos está por debajo de la media nacional. 

A~ega= Uno de caaa '3 estudiantes negros y uno ae cada 
5 puertorriqueños se gradú..",lil en las aseuelas secundarias de 
Estados Unidos. 

El NeW York Times señala que el problema se agrava en 
las universidades donde-'uno de-'cada 100 negros culmina sus 
es~udios .Y destac~ el proplo~'artículo que la situaci6n ~s 
m~sca6tlca entre los puertorriqueños para los cueles aun 
no se ofrecen cifras. 

===-_===I1MIAMI RADIO MONITORING SERVICEu ========= 

R/.DIO LIBERACION = (71'30 P.M. de AYER) 
, 	 , = = = = = = = = = = = = = = = = = === 

INFORHACION POLITICA = Dé los combatlentes de las- FuerzQS j ..'&. 
madas Revolucionarias y el Mlnisterl0 del Interior. 

27) EL VICE-PRESIDENTE DE LA CORPORACION DEL COBRE DE CHILE, -
Jorge Arrate, denunci6 hoy que un bloqueo silencioso contra 
su paté han emprendido los monopoliOS lntern~cionales. 

Arrate se refiri6 a la amenaza de embargo de bienes eh!. 
lenos esgrlm1(ia reclentemente por la compañía yanqui Kenne 
cot Cooper Corporatlon y" a ciertus dificultades en el abas 
tecimlento de plezas de repuesto 'que no existían untes de~ 
la nacionallzac16n de dichas empresas.

********** 
28) 	EN LA MAlANA DE HOY ARRIBO ANUEBTRO PAlS EL SEGUNDO GRUPO 

de deportistas cubanos'integrantes de la deleguci6n que re
present6 a nuestru patria en los XX Juegos Olimpicos de Mu
nich. 

********** 
29) 	UN GRUPO DE JOVENES HABANEROS SE MOVILIZARA MAÑANA PARA IN

corporarse como cuadros de mando y maestros en el destaca
menttf'ferrovlario de la"Columñu Juvenil del CentenariO, d0B. 
de darán su v~lioso aporte por espacio de 3 años. 

* * * * * * * * * * 
30) 	LOS COMITES DE DE~SA.DE .u" REVOLUCION CELEBRAItAN SU XII 

An1versari oaen mas 4e 4 MILLONES 200 MIL mlembros. En loa 
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últimos 10 aftas la organización cederista ha efectuado 
742 MIL 542 donaciones de sangre y en el 111timo año s,9. 
lamente fueron realizadas 280 MIL pruebas slto16gicas, 
se celebraron 544 MIL 548 audiencias sonitarias y se 
aplic6 la vacunaci6n anti-polio a 120 MIL niños. 

********** 31) 	A CONTlNUACION EL AFEREZ DE FRAGATA MIGUEL ANGEL HER
ndndez, Comandante de una de las lanchas coheteriles 
de la Unidad Militar 3331, de la Marina de Guerra Re
volucionaria, se refiere a la preparuci6n combativa 

, en este segundo período de 1972. 
HERNANDEZ = El desarrollo de--la preparaci 6n com

bativa en el primer semestre desarrollada por los com
batientes en nuestra Unidad ha tenido como base funda
mental un gran entusiasmo y ha llevado consigo un rel§..
vante •••• cuyo resultado ~e ha visto maj;erializado en 
los 	logros aloanzados. 

Hemos lograda alcanzar en las'primeras tareas una 
alta preparaci6n de nuestr'os cuadros"ymares, demostr~ 
da en las distintas maniobras y comprobaciones que he
mos 	 realizado. Ademds, hemos mantenido un alto nivel
dedisposici6n combativu.. .. -, -_. 

En este aspecto debemos destacar la gr~ labor reo. 
lizada por los tr;l.pulantes de los buques que con su di: 
dicaci6n y tes6n han logrado, obtener la técnica siempre
lista para combatir y para cumplir cualquier misi6n. 

En estos momentos desarrollamos en l~ clases de 
preparaci6n especial y general de pers,ana¡ can un nivel 
mayor y con laS perspectivos de alcanza~ mayores logros. 

=========="Ml:AMI RADIO MONITORING SERVIOE"======= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS' EMISORAS' = 1.00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas-Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

32) 	POCOS MINUTOS DESPUES DEJ, MEDI()DIA DE HOY ABRIBO AL AERg 
puerto Internacional JoS' Martí, de RanchoDoye~Oe, el 
avi6n que candujo a nuestro país de regraso al ultimo 
grupo de atletas miembroS de- la-'delegaci6:ñ deportiva cu
bana que tan dign~mente nos representara en. la XX; Olim
piada celebrada en Munich. -

En la Terminal Aér~a~ colmada por un jupiloso públi 
co, 	 reoibieran a los deportistas, oubanos el Presidente 
de la Repl1blic~ y miembro del B!lr6 p.t>lítico.del Pa~tido,
Dr. 	OsvaldoDQrtic6s·s1 Comandante Guillermo Garcla 
tniembro del Bur6 Politico; el Dr. Carlos Ralas'l Rodrt
gq.ez, miembro del s.ecretariado, -y los miembros del Comi
té Central Je~l1e Montané y Belarmino Castilla, Ministro 
de Educaci6n., 

Los primeros atletas en aparecer en la puerta del 
avi6n fueran el" baloncetista Pedro Chapé, el boxeador y
medallista de Oro Te6filo Stevensan y la velocista-Sil 
via Chibás. Detrás bajar~ Jorge García Bango1. Direc
tor del INDER; Manuel Ganzalez Guerra, Presidente del -
Comité Olímpico Cubano, y el ~sto de los deportistas.

El acto de-recibimiento de este ultimo grupo de - 
nuestJ:os viotoriosos dep¡ot'.tistas, caracterizado por la 
alegria y el entusiasmo populares, fué transmitido pOr
radio y teleTiisi6n. --	 ' ... 

En el aeropuerto internacional José Martí, Manuel 
González Guerra, Preside~te del Comité Olímpico de Cu
ba, ··hubla para Informacl6n política sobre lo que han 
representado para nuestro país 10s·IX Jueg{)s Olímpicos • 

.. - GONZALEZ == Estas Olimpiadas para nosotros han sido 
maravillosas. Nos sentimos muy orgullosos del paie1 
que ba desempeñado· Ouba. Cuba ha qUédado en el decimo 
cuarto lugar por arriba de país'Ss mucho m~s des...l.rroll!}. 
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dos que Cuba "y con una grü.ll cantidad de población; sin em
bargo, nos otros, él pesar de este nuevo--f.:lllo que tuVim'oB en 
atletismo, hemos llegildo 31 décimo cuarto. lugar, por arriba 
de todo lo que es América, exceptuando los Estados UnidOS, 
pobla·cIón de 230 MILLONES de habitantes, nos otros estamos 
por arriba de todd. nuestra América; incluyendo después paí
ses de EUropa, como :Francia, Dinamarca, --Sueoia, España, paí
ses desarrollados, y nosotros, sin embúrgo, estamos por en
oima de ellos. _. - -

Esta ha sido una prueba del desdrrollo deportivo de Cu
ba y de la ayuda que le prestu nuestro Gobierno Revoluoiona
rio al deporte. 

Esta es una de las cosas que alab~ron allí, la discipli 
n<.l y"el espíritu combativo de nuestros atletas. Tan es así 
que reunida la AlBA, la :Federaoi6n Internacional de Boxeo, 
el Presidente dij o que había ning,m--"equipo més disciplinu.do 
q~e el equipo cubano, ni con m&s coraje, ni m&a oombatiente. 

Prueba de ello es que la Copa al mejor Jtleta se la en
tregó a Cuba. 

* * * * * * * * * 
33) LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL' INSTITUTO POLIT~CNICO "AMIS

tad Cubano~Chilena" serán inaugurados mañana en el yaoimien
to salit~ero La Victoria, el MIL rOO kilómetros de Santiago
de Chile. 

El proyecto es auspioiado por el-Gobierno de Cuba de - 
acuerdo con un ofrecimiento hecho por el Primer Ministro, Cs 

• mandunte Fidel Castro, durante su visita a Chile a fines del 
pasado año. 

* * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió, J. Ramírez 
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, "EOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA',' === (Transmiten en cad.§. 
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 

= = = = = == = = = = - - = 	 -- -- -- -
1) 	 TODOS LOS ORGANISMOS DE: ORIENTE DEBEN II1PULSAR LA CREACION 

de brigadas de alta productivida d, expresó Armando Hart Dá
valos, miembro del BUró -Político' del Partido, al resumir AS
tivo Proviricial de Méivili:zaci'ón para L.1 Zafra Azucarera de 
1973. Igualmenteseña:ló la necesidad de incorporar a los 
'campos cdñeros 'de la provinci a 'a 115 MIL ma ch.e'teros. A la 
vez exhortó a: luchar por el incremén.tode la pr oductividad, 
t anto en los cor'tes como en el alza y tranapor.tación de la 

~ caña. I ... ' 


, TomaIJ-d? e:x;perienciJJ.~ ,d~ z~frás ,anteri ores f~P. el Acti~o 

s e a cord,o , 1 r ·a la cr.e~Cl on de,l Frente d_e l'uerza .-d~ TrabaJ o 
en l a Industria Az,-,!carera, dEl 10sC,onse,ji 110s de la Produc
tividad y del-Colectivo -de Álza ,y Tiro. Ji.demás se puntual,!.. 
zó la nécesidad -de ' cl'ear en la provincia oriental bri,gadas 
de ma cheteros que ' corten sus integr:;¡ntes m:'s de MIL arrobas 
de cañas diarias. 

* * * * * *, * * * * * 
2) 	EL PRIMER CHEQUEO DE LA EMULACION ESPECIAL' QUÉ SOBRE LA MAR

cha de laa reparaciones sostienen lo~ inge~ios azuc~reros c~ 
"ya horma potencial de molida s obrep~sa las 800 MIL arrob2.s 
se celebrL.rú mañana, SábadO, día 16, en el central "Antonio 
Guiteras", en Oriente. 

De a cuerdo a lo estribl~cido por l~ Comisión de Emulación 
de ese f'r'ente los -índices se computa rán en el análisis, que 
son: el cump'lfmlento d'el plan de rspª-ruciones p'Y'ogramado P§.. 
'r' a l a s fáb.ric us, repar.:.1ciones de transporte y otros. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	 LA FUERZA. DE ' LA COLUMNA , OBRERA. "JESUS SUAREZ -GALLOL", EN CA

ma gUey, que ugru~::"'i:'& esteañ?'~a in<is" d?, 5 IYIIL 800 ~rabajado
!"es, des u.rrollé:..,..a una emula clon ef3pe,clal denominuda "Centen§. 
ri o de Ignaci o Ag-r::tmonte y Loyna z". A ese respec,to se han 
estahl,ecldo 13-on.osp-ara los 4 pasos del millón. 
" El primero es "Rescate-de San,gully"; el seg:undo "El Ma

chete de Agrnmonte-" ;.' tercero "Lñ Vergüenza de Agramonte"; y, 
,el cuarto paso "B~nderaCentenaria dEi Ignacio Agramonte y -
Loynaz" • ' 

, ~ * * * * * * * * * * 
4)PRES,IDIDO POR JORGE LEZCANO-, S;ECRETARIO ORGÁNIZADOR DEL PAR

tido--en Cnmngüey, -quedó- constituido en ese pr'ovincio. el Coro,!.. 
té Provincial Prep¡uratóri o a:el X 'Festiv~l Mund-i ñl de In. Ju

. ventud y. los Es.tudinnte's ,que seefectunrn. en Berlín el pró
ximonño. . - 1, 	 ' 

En el -c.ct 'o de ', consti'tub'ión 'Lezc0Ilo preciSÓ que los obje 
tivos de l'os ré,gi onalef? agrnmontinos en torno a ese evento"' 
mUndial estar<ln c 6ncretedos en progrnma caracterizado por 
unn intenSa activida d ideológipo~poiítlco y productiva. 

. , '*' * * * * * * * * * * 
5) DESDE ORIENTE SE 'REPORTA QUE" UN CURSO PARA CALIFICAR A 250 

jóvenes opere.dDr~s a~ trn.é::t ores se inicidrD. hoy, Viernes, 
-- en_1& EsCuela .'IJucoro 11", ubica dc. en ln región de Puerto 
Padre. . 

- btr.os 150 operadores de e~ os equipos se formarán en un 
' CUrSO quacomenznrv. Jambiéri hp y en lo. Escuela Provincic.l de 
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Maquinario "Protesta de Bo.ragu6", ·en el regional Palma 
Soriano. 


* * * * * * * * * * * 

6) 	EN EL MARCO DE'·LA JORNADA NACIONAL DEL XXVIII ANlVERSt\.. 

rio de lu Liberación de Bulgn!'ia se llevó n cabo un e!}. 
cuentro entre k .ons omoles búlgaros y estudiantes cubn
nos en la secundurin búsica IIJorge Dimitrovll 

, del Plnn 
Ceiba, - en .Ln Hubo.na. . -, . - . 

Duréillte la reunión Iria Kulov, Secreturi·o del Comi 
té de la Unión de ln Juventud Dimftrovinnu, expresó l~ 
satisfncción de los jóvenes bÚlgaros por. estar con los 
primeros nluIDnos · que estudlenen , eSa es cueJ..n; símbolo 
de ln s ·olidnridnd internnci onéll. , . 

Al resumir el acto- ·Luís Fernández, del Comité Pro
'. vincinl de lnUJC, ufirmó que la splidnridnd y el esp1.. 

ri tu internnci onalista del pueblo búlg~r.o ' se hu mani
fe·stado en su 'e..poyo cons.tnnt.e · ,u Vi.etnam y en su ayuda
al pueblo cubano. _. 
. Con. éllo, dij,o·, el pueblo búlgaro pone en pr<lctic,a 
las ideas de Dimitrov. 


* * * * * * * *, * , 

7) 	 DANDO CUM1?·tn1rENTO A UNO DE LOS A0UERDOS DEL 11 CONGRE 

s o'·'de la Juventud se ha creauo en cOriente el Estado M;
yor de ·la Columna, Juvenil Ferrovinrin en coordinnc1ón-
con el Comité ProvJnci-nl de la UJC, el MPrRANS y el Sin 
di cat'o de Tréillsp'or'te. ' . ..' _ --

Lu 	c~ención de eso. Columna responde él la necesidad 
.ae cr~br unn f~~rzn jUv~!l;l . c~wacttadg t'écnioa y cult:!;! 
ralmente par.n su éspecinllza clon en los distintos tra
1:)ajós del de·sarr,ollo ferroVin~io. . 

* * * * * '* * * * * 
e) 	MAS DE MIL COLUMNISTAS Y CUADROS : DE MANDO DE LA CJC EN 

ln provincia oriental Ei"e hu-n movi lizado h G- cia distintl).s 
zonDs del Regiona l 11 Frente, donde participan en la 
recogido. del grano de café. 

Es os movili zadoa, c onjuntatñénte- 'con integrantes : de 
la Columna "100 AñoS de Luchalt y otras fuerzGS internas 
d.e 	 la región, llevan a caho una emulación denomin<::.dn == 
"Opera ci6n Victoria". '. 


* * * * * * * * * * 

9) 	EN HORAS DE LA TARDE DE HOY, VIERNES, CONTINUARAN- LAS 

opera ciones del s-oplado en ln plc.ntn de Tallnpiedrn . -
Ayer se suspendió est0 pruebe debido él difi~ult9d técn1,. 
·ca. 

·'LD. salid?. de vapor de agua n lo: ntmósfera origin2. 
un ruidn intenso que se escucha a gran. distancin de l o. 
pl~ta. Esta intensidad del ruido hace neces a~ia la 
eva cuación moment2.nea por- la Defens a Cifil de las fami
li~ts próximas a--Tnllapiedra en evi tac! ón de c.lccidentes 
por posibles derrumbes de viviendas enmalestud.o o - 
a fectaci 'ón' ü· personas consensibilidad en los oiaos. 

Estas pruebas de soplado tienen duración aproxima da 
. - -- - , 	 -mente de 3 horas y medin pero la maxima intensidad de 

l D. 	 operaci ón ocurre solo en 30 minutos. .. 
Se mantiene lo.. orientación de desconectar el servi

cio eléctrico en a ,quell q,s viviendas situedas en un ~rea 
de 200 metros a 'ra vedonda.- . . 


J 	 * * * * * * * * * * *. __ 

10) 	 LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION JCONTINUAN DESA
r , rrollando,-'su-c8; lendario de ac.tividades pllra snludar el 

XII Aniversario. Hoy comienza la jornada de limpieza y 
embellecim~ento e~ ciuda des de ln p,rovinci~ de Lci Habn
n~ . Tambien el dla de ~oy .será de agitacion y ~ropagBn 
da en saludo él ln fecha del 28 déSepti~mb~e~ ~, -

Igua lmente seguirán hoy los,encuentros entre las Z~ 
nns y los CDR, los que culmina ran 'el día 22. 

. 	 . . * * * * * * * * * * * 
11) 	UN TOTAL DE 850 CEDERISTAS DESTACADOS ESTARAN EN LA TRI 

buna el próximo día 28 en le Plnza de la Revolución. -
Del total de ü.Blstentes a la tribuna~· 15b serán seleccio 
nndos eh las obrns de cOIlstrucci ón pri ori zndns pOr los
CDR. 

http:denomin<::.dn
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Este <1ñ'O lntribunn de l e. PlazO. c'Ontnrá ,c,'On In presen
cia de un núcle'O destacad'O de In pr'Ovinci ~ en el Plan de -
Emulnción "Mi Fnmilin". 

*********** 12)' 	EN CHILE' E~ PRESIDENTE ~ SALVAD9.R A:LLENDE~: DENU~CIO QUE ELE
ment'Os ultrr.-derechistns pretenden lnnznr as'Onndc.s c c:.lleje
rns. montar provocaciones contro. lns Fuerzas Arma das e in
tentnr fugns en lns cárce les, c om o pnrte de 1 Plnn de Sep
tiembre.' " 

_ Dijo el Presidente_ Allende que esos elementos- 'se propo
n{<m, igunlment~, p.s.rnlizc.r el trc.nsporte por cn~~~tera y 
cortnr a l país en 8 pnrtes, medinnte In acUmUlo.clon de ve
hículos en diversos puntos, Q fin de impedir ~ el·.n'Qrmal su
ministro-'de alimentos d ' la poblnci6n.- -, . ~ 

EIPresidepte- ahilen,o 'entreg'ó n la p1:'ensc, unn aeclarn
Gión paré'." expli-cnr porqué el Gobierno modifioó el - recorrido 
de unn mn!.cnp ~~JEí-OP'OEdci6n que debí~ efectuarse élyer. 
,Esn concentrhclon ~r'OgramA.da en un oomi.enzn pera el día 12 
y_,s(3-'d'e~-e~minó l~ rut p" que de,bía segu~r'~ ' Cuon~o ~o~ or9é'.ll';' 
zé1dores le. pOi3tergaron para el día 14 se les expllco cuales 
ernn las r 6 Z0neEi de 'Orden p'O líti c o por lns 'qu,e se dispus o el 
cambio (le tecti'Í:'rído" dij'o, el 'Presidente chileno. " 

, ;f.. pes ar- 'de-ello, 'subr:nYÓ",rtlédi os informntiiTos dieron nI 
,rei3pe'cto v8r-sionesantuj'cdiz;ns- gu'e no guardábnn--relnción al 
gunacon tos hechos-. "Ln op'osicj,ón califico de restrictiva 
la aecisión ael 'Gobie'rnn -y mlllD:c-i6 su determinación-de ce
lebro.r 1'2 marcha una vez terminado'S' los festej os por el 162 
anivers ari o Cíe 'la independenci a de Chi le. ' 
, El Gobierrio~ expresó Allende,tiéne otr,os ÜIltecedentes 
que no puede dar a conocer -pue,s ello contriburrí2~ a fnclli 
tal' la l abOr corispirativa O bien la hnrín nbort'ar en forma 
Dlltici:po.dn~ impidiendo la capturo. de ~Ddos los i'mp~ic o.dos. 

Explico, no obstnnte, que los complótados prDyectaban 
detener los buques que conducen un c~rgnment5> de trigo hn
ciD. Chile. Añadi6 qué ' se pretendía rett' -.3so.t' la llegnda [l 

ln capítal de las troJ;>ns que'd.esfilarcln el próximo dí o. 19, 
en- 'Dcasi6n-de las fest.ividades patrias. ' Dijo Allende que 
para ev.i:tñr In; llegn.dEl; d~ lna tropns los complot éi.dos iban 
a destruir las v!ns ferrens as! como n mont nr prDvocacio
nes c ontr <.l lE'.S Fuerz~s A rmf'.daS Chi len[.;s • " 

01;r'o" de lDS propósitos, diJ'o el Presidente Allende, se
r! o. el regres o n Chi le del Mayo,!, Arturo MarshE'.l, quien huy 6' 
éJ. Bo'!ivi éJ.'al sersor'p~endido - en nct'iv~_dC:l d~s s~qi ci OS aS. MnJ;. 
shéü ' te~drí {l como misi 6n coordinnr la fuga de algunos ele
mentos detenidos, entre ellos el Generü.l-'retirado-Roberto 
Viaux r1arandio, condenado él. 20 años de priSi6n por el Fl.se
sinuto en Octubre de 1970 del Jefe del Ej'rcito chileno, Ge 
nerC:.l , Rel\l.é 'Schnider. "' - 

El Gobierno, explic6 Allanqe, - comunicó pers'Onalmente 
1 .os' det Ul. lles del pL:m conspirativ'o él los dirigentes de los 
partidos ae ' oposición, " orgim,iz éld,ore-s de In mé:l:rch:..¡. -'Debido 
~ ello, precis6, se decidió cambiar el lugc r de su re~ lizc-. ,
Clon. --

Por s11 parte, el Pnrtido Comunist t:i. de- C'b,11e llam6 a la 
iñmediata ' consti tuci 6n de defensas y de protecci 6n de indus
trIns f~ente a l denomin.::l. do Plnn Septiembre, que ~1menaZo. c 'On 
derrocar [11 Gobierno -de Uni dCl d Popula r .. .. 

El Purt1dD Comunista chileno di6 una declara ción denun
ciando las actividades áediciosas de elementos- 'da la oposi
ción derechist .:. l. y reiteró el - llnmn.Clo n miriltener l as fuerZaS 
del pueblo en actitud' de vigilnn.ci n y' alert e: . 

Lndeclnrucio:o. séñnlp. que est é'.s 2: ctividades sedicios ns aún::c ontinúu.n pero que-'tú clns~ obrerC:._ ,y e l- 'pueb 1 'O tienen 
fuerzas suficientes_parn gnr<mtiznr el de,sarrollo del proce
so revolucionario chileno y PQrn evitnr el bnño de sangre 
que buscan los adversarios. 

También la CentrC:. l Uhica de Trabajadores de Chile llam6 
a sus b""ses é? permnilecer en' estp.do de alert[':, especinlmente-' 
durante losdíná defiestns patrias, paro. frustr nr cUf'.lquier
intento fascistn. 
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L~ decle.rnción de lu Central Unicu de Trab n jndores 
califica también como muy graves los intentos golpia
tns y sedi c.i os os ~n" .que se encue!l:trun empeñndos los _ aeE
t ores fns cistns y ultrc.-re<1cci onari os de Chi le. 

_. LaCentrul Obrern C."b.i'lena agrega que es os sectores 
pretenden el enfrentamiento-'entre chi lenoe", la g1.!.erra 
civil, con el objeto de derribar nI Gobi&rno legítima

- mente constituido. . 	 - . 
-, Finnlmente el ComUnicado de la Central Uni"ca de -:..:

Trab.ajadores de Chi1e in.dicn que] en cnso de produCir
se un ,intento golpista, .sin necesidad de esperar un 

'. 	 nuevo llnmD.ªo · y operendo de acuerdo con , lD.S fnatrucci.9
1 '	 n!7s .de .ese . Drg0ID-i,smo 8~ndic~1, !08. tra"b~jé1dores . chi1e

nosdebe!l: proceder él. ' l p o.cupnci on lnmedlf<;lto. de , lo.s fn
bri cas, ;i.ndustri as, s er:vi cJ 08_ y n • . • , a fin d~ hacer 
abortar rúpidnmente los . ip.ten_tos s_edici080S., 

* * * * ~ * * * ~* * 
13) 	DIVERSAS"lYlAN):FESTACIONES, DE REPUDIO ~At IMl?ERIALISMO 

nortenmericmo y n In empresa cupr~fe!'a 'Kennecot Coo
per expr~aqron numerosos' sectores chilenos ;y esp ecial
mente los trabc.jgdores del cob~e~ nacionalizG"do. . 

La. ~~nñ.c.~c·ot nmeÍwz-a cpn- ~mbn!,gnr el cobre j chi leno 
en_ :cunlquier puer-t-O munaipr l~ .1;hc.:l~~ se teme q~e 10_ 
h~ga en alta mar, como represalia po!, In Qecisiqn gu
bernamental"constitu-cionnl y sQbern:nu ,de n<:lcionnlizar 
ln-·grc.n (ñinerí.n ¡d·el cobre .que ·incl~&e a ~esps empresas 

,norteam6:I',ícnnas... _. '._. _. - _.. , 	 , 

También -la Eederaci ón-'In'ternaci onal-··de Tr.abaj ado
res Ind1.l,.8t:rtules" y Met n l,J.rgi c os -,- que ¿;,grupa n. mns de 

. 60.0 NIL obre-ros" ,expresó su eiiérgica condene. a las 
amenaZélS de ln Kennec,ot. Coopar contJ;:'v. Chi le. 

=~========="NIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 

RADIO ,REBELÍm, CADENA N;ACI'ONAL ==- (6:30 A.·M.) 
= = 	= =r= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMAcrON POLITICA = De los combatientes de las - 
Fu'erzas-'Armadéls Revolucionar1asy fel Ministerio del 
Interi Or. I 	 

14) 	 (MAS SOBRE LA LLEGADA DE tos ATLETAS QU~ 'FUERON A MU 

NICH. Véase el #32 'del Boletín de ayer) -'- 


¡ • T,eóf~lo ~tevens~, gan<;~or_.de Medalla de Oro y 
seleccionado el ,b~eador mas completo de la Olimpia
da de Munich, declar9 asu re~reso a Cuba, 

STEVENSON = y'o quis'ieta, antes de-tOdO, enviar '
un saludo a nuestro puebI:o y agradecerle el grato rg 
cibimiento que nos han hecho ymnndarle un saludo 
tambIén n nuestro Primer-Ministro, Comnndoiite Fidel 
Castro, - y al Comité Central y b todo nuestro pueblo. 
y de pa~te ae toda ln delegcción, no de mí solamen
te. ' 

(locutorn) Desde el mismo aeropuerto, donde mi
les de estudin:ri.tes y obreros dieron·, le. bienvenidn- 'u 
los triunfuntes atletas cubanos, ho.bló pa.r.s. "Informa
ci6n política" Silvie. ~hibÉÍ.s, In estelar velociatG. 
que ganó Medall&Ei de Bronce en los 100 metros plunos 
y en relevo 4 por· 100i 

SIL'lIA:=: . I•• .,. ~ ·me . ho. Significado bastante ya que 
he c~rnp~tido en otras comp~tencias impo!tant~s ~er? 
la mas lmport~te es como esta' l~s Mundlales, no, y 
me. siento b<:\stnnie contenté'. ya que lo puedo regalnr él 

nuestro pueblo, que es' un pueblo que tanto se secrff.! 
ca por ver el porvenir de su Po.{s, 2 Medall~s de Bro~ 
ce. 

* * * * * * * * * * * 
15) 	 UN GRUPO DE DESTACADOS CIENTIFICOS DE DISTINTAS NACIO 


nnlidndes emiti6 une: decle:reción en que é'..CUSa a. los' ::

Estados Unidos de transformnr Q Vietn2..men un labor::1to 
rio de muerte. -
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El documento expresa que el GobIerno y- -l<:l.s Fuerzas Arm,9. 
dns yanquis han cogido e. Vietnam parn experimentar todo ti 
po de nr~as y medi os mortíferos--Y__finQlmente_B~_ñnlé'. la de
cl[irr.ci6n: en vista de este hOrror preguntnmos el pueblo 
norteamericnno: Hnsta cu6.ndo h~br6. que tole-rar esta mn.t ;;.n
zn? 

* * * * * ** * * * * 
EN COLOMBIA 4 MILITARES ' MUERTOS Y-OTROS 7 HERIDOS HUBIERON 
en Un encuentro n--tiros entre fuet-zns--del régimen y guerr!.. 
lleros en el Departamento de Sffiltander.. Entre los mi li tü
res muertos se encuentre,n un -capi t&1 y un sargento. 

* ** * * ** * * *~ , -
EN UN DOCUMENTO TITULADO "BALANCE DE UN AÑO DE TERROR EN BO 
livia" e-l Frente--Revóluc_i onéiri o Anti-impe'riallsta BOlivicno 

--denun(}i p. que el régimen mi lite'r de Hugo Bánzer ae mantiene 
en el poder sostenido por el impe'rialismo yanqui y los gori 
lc.s b'ré".sileños, que ' son quienes lo dirigen .. y mómejnn ['. su 
élIltOjO. --- 

La denuncia expresa que con el-golpe fascista de BD.nze'r 
en Bolivia des aparecie'ron las uñiversidndes, la Asamblea 
de~_ P!leblo,lus M1liciila Pop1;1:!nres y cl1o're. solo quedn el 
trl-s'ce puno'rE>ma de la represlon y la fnlsa p!'opagnnda de un 
desa'r'rollo que no existe. 

* * * * * * * * * * 
EN TODO EL' PAIS CONTINUA DESARROLLANDOSE -EL TRABAJO DE ORGA 
nizaci6n de contingentes de macheteros que--pnrti ciparán en""
laboreS decort'e decD.ña en la p'r6xima zaf'rD. azucarero. 

--En l a provirtcio. or-iental sé ' Sigue desplegando UIlD, inten 
s a. nctividEld enc ;;~minnda a esa tarea, bajo 1.:: consigrlD. de =....
"HGcer le:. zafra y todo lo demús con el máximo de producti 
vidad". 

* * * * * * * * * * * 
_	EN HORAS DE LA. TARDE DEL DOMINGO PROXIMO SERA INAUGURADb EN 
el--Inst1tuto "Juan Pedro Carb6 Serviá"~- de Wajay, el curso 
pnrD. los D.lumnos de , In Escuela- -de Cur.,dro~- de Mnndo y Mnes
tros que--posteri ormente prestnrnn su nporte en el Departa
mento Ferroviario de la Columna Juvenil del Centenario. 

-- Lé'..S conclusiones del ucto inaugural lns--hc.rá el Minis
t'ro deT'rD,Ilsp:ort~s, miembro del Comité Central, Antoni o En
rique Luz6n. 

* * * * * * * * * * -* * 
- EL ESFUERZO EDUCACIONAL DE LA REVOLUCI(NCUBANA HA LOGRADO 

llevar l~ escuela ,a los m6.s apartados rincones del país, ha 
er'rad~_cado -el analfabetismo y hu incorpor.ado 9: lus grandes 
mas c.s_ .n los estudios, n los distintos niveles _, aumenté:':.ndo, 
en- formn__ continua, el_Jndic~ de es colarid D.d promedi o de - 
nuestro pueblo. 

- Contrc.st_a estn hermosn--'reulidnd de- -nuestrn Revoluci 6n 
con el sombrío cuadro del 'resto de Américn Latina, donde el 
sub-desnrrollo en que In -mciltiene sumidi,1 ln explotnci ón im
periali::;¡ta se muest'rao,onbrutnles Í.ndices en el campo de ln .,.-	 - - -educncion. 

En el continente lo.tinonmer1cnno el 24 por ciento de su 
poblaci§ri, 38- -MILLON~ 600 MIL pe¡S_Dnns~ _es .:¡rw.lf[).beto; y 
mucho ~o.so.,larm8!lte es ,In situo.cion~_en el DJlulisis de nlgu
nos pnlses latinonmericé:'..llos en particular. 

En Hai tI, po~ eJemplo, e.l __?O por c_~ento de_- -ln poblnci ón 
no snbe leer ni escribir; en Colombin el 63 por ciento de In 
poblnciÓll escolar _no eát6 estudipndo; en Venezueln el 37 
por ciento de - los menOref? entre '7 y 14 añDS permnnece al 
margen del s -is,tama, eduCf.1.9ionnl; ...en Bresil el número de ni 
ños que no usiste n la escueln a lcanzD. 1['. escnlofriante c1
f'ra de 4 MILLOtmS 698MIL; - -en Méjico lD. mit nd de 1;::: pobla 
c!óninfantil c~mpesin'n ca rece ,de escuelo.~.- - 

y u -estE". terribla ,realidad hn~ que: sumur ln mortnlidad ES 
t1..d1.mt11 como' sG :denomina nI fen·ómeno_.de 1,os gue_D.b~donr:il""
l~s e~_tudios, como en el c:::\SO de Venezueln, donde el 85 por 
ciento -de l n población no llego. n pns a.r del tercer grado de 
primnri n . 

El impetuos-o aumento de l r..~ poblnci 6n,- en los países lé'..ti 
nonmeric :::rios produce que cadaMo In cifre, de annl'fabetos ::
crezca, irremisiblemente, pO'rque se mnntienen las mismé1s 
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condiclones de c.bé?:lld-ono, de explot¡:>ción, . de miseri f", 
que marginé:Il a lns, grnndes mu.f;Jds del proceso educacio
nnl, suma do ,-:>1 hecho de qu~ la- desnutrición -provocr, r!?
tr 2.sos mentales que impiden ln corr~ct.[\ nsimill).ci6n de 
los estudios. -- r - - '.' . • 

y estro doloroS i.l realidQ,d-'edücacional de 10s-'p E', íses 
latinou.mericnn08 no p·odré. variar hasto. que se produz' 
cen profundé'.s trciisform",~cion~s ec'onómice-"sJ po,;I.ít,ic:as y
sociales que liberen a los, ,pueblos del yugo explotndor 
i!l!perialist~ y;J.nqu~_ y lerr-permi t~ inicie.r_.1a cruentc. 
lucha. contra el sub-:odesnrrolloen ' l.a que ~dqu,iere -
trc,scendental importnncia rescatG.r ~l hombre de ln es
clavi tud. 'de la 19no't'<:W.cia ' Y ns,egura:r-_-su ,proces o educa..  ci onal pos'teri o't',--'que n o oapú,(i}fte ,para p Q.rt t ci p~r a ctt 
vament'e en las -tareas del desarro1lo, .. como oc~rr~' en 
los países del campo S'ocLaa.lsta !ldQnde se éLeva const;:Üi

. temente eL . índice de esc01iaridad de le pobluci6n, por 
el esfuerzo consciente de las mesaS y la preocupación 
del estado socialistu por el desarrollo pleno del ser 
humnno. , 

.. 1 C" r t , r, 
'-=====::::==="MIAMI RkDIO ... MONITORING SEl1V1CE"'======= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. - d¿ AYÉR) 
- ~ = = 	;; .= :;::: -- -- - .~ - -- --- -~ -- -- -- -- -~ F ::% .=. = = 

$ J 	 .. _ 

2.1-) - CON EXCEPCION DEL' PRO-NORTEAMEEICANO DIARIO "LA :PREN
snJl todos 1 os- periódicos de Lime. destD.can en :primern 
plnnn titulnres relntivos Q. le. Declüt'uci6n Conjuntn -
Peruano-CubrulD.... dudo. u conoce!' ayer. -, -, 

Delegc.ciones del Perú y Cuba suscriben D~claTu.ción 
Conjunte:. en- Lu.- 'Hnbnn:t:., dice el diario oficinl "El Pe
!'ucnoo' que reproduce ínt'egramente el documento. LB
Declarc. ciÓn tnmbién ' fue publlcndn textüDlmeiite por · lI~ 
preso" bo.jo el título de "Perú y Cuba. re p.firm¿m la -
Dmistnd". 

* * * * * * * * * * 
22) 	EL SOCIALISMO ES LA CONQUISTA DE LA LIBERTAn PARA TODO 

el pueblo, señala el C'-ompositor- -griego The-odoraky, en 
unn. entrevistLl concedidn nl dinrio venezotrmo "El Glo 
bo" • Theodorüky'c .de!3tf1cñ;; 'que los jóvenes griegos pue=
den es'tar S¡l:ertcsl y ser -responsables de toao en su. 
uiliversiat6.d y ag'regb. que no hay que esperar lD tomn 
d'el poder, es-'preciso ir tomando concienc'L7_ del__prese!),. 
te y del f:ut~rp. "" _ _ . 

Señalo después que c<.l da pals debe-- ha cer l(,~ re'Volu
c1ón de acuerdo n sus condiciones y 'el' respecto hizo 
mención de los prOcesos revolucionarios en ln Unión i s'C>viéticn, ' CUBA y--tn Repúblicé:- 'Populor Chin~ • 

. L~ego (lid ref'eriJ'se a l desar'rollb de!, lt'.,,-·m~i-cD, 
y sus apli'bo.ciones en lo. luchn contrn le. dominncion 
hltlerinna, la intervención inglesn y m6starde con
tre. e'l yugo del neofnscismo Theodorcky plnht~a q'\le en 
su"c..ctividü.d creadora el objetivo fundéimente.l es bus
car el diúlogo' entre el poeta y el pueblo~ 

- -	 - - - _.- = - - - -- -- -- -	 - - - - - - = = 
"EL R,APIDO DE LAS 7 EN PUNTO'" == (Tr-nnsmiten en cc.
derle les e¡:nis orc.8 == 7: 00 P~-M. l de - AYER) l 

= = ; = = ,=' = = = ' ~ = = = = = = __ =b - = = = = = 
23) 	SE CONOCIO EN SANTIAGO DE CHILE QUEEt J"EFE DE LA 

Fuerzc.. Aérea de le. Unión Soviética arribnr,f--a Chile 
el snbndo ' próximo. - El Je-fe de- la Fuerza-Aérec, viaja' 
invitndo por lo. Fuerzc. Aéren de Chile para- pa'i'ticlpor 
en las BctiV-idades de lo. celebÍ'.lJ.ci6n d"el' dIliversnri o 
162 d~ la i~depéndenciri chilerln~ . ' 

+ + + + + + + \ '+ + + Wl-t ' + '+ + + + + + +' + + + + + + 
l' ~ 	 ,. 

.. . ' 
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RADIO LIBERACION (7: 30 P .M" de AYER) 
- - - - - - - - . - -- -- -- -- -- - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combr.:tlentes de lnÉiFuernzns 
Armndas Revolucionúria.s y el Ministerio del Interior. 

MAÑANA SE ESPERA QUE INI CE SUS LABORES Tul DRAGA "REVOLUCI ON" 
la cuel nrribñ el pnsado Martes D. In Bnhía de Mut·arlZGS. E~ 
tn drngn lnbor~r~ ene1 Muelle José Lu-ís DUbrocq, -de la bn
hío matmlCer0~- donde movern 'unos 300 MIL metros cúbicos de 
sediment os marinos. 

Luego trubnjQrD. en el dragado del muelle lf:Reinold Gnr
Cí:?:lI. Ennmbos- ce.sos hnrn un- drCl.gndo a-'ll metros, lo que 
permi tirn el ntl'e.quey maniobl'? de embnl'caciones de 9.80 mg 
tros de cnlndQ. 

, * * ** * * * * * 
EL CaMITE INDEPENDIENTE DE DEFENSA DE LAS RIQUEZAS BASICAS 
de Chile ' c~lif1có hoy ded:e'clar~ción de 'guerrc. al pueblo 
chi leno lc.s nmennzás de ' l~ emprese. cuprí.fel'u yanqui Kennecot 
Cooper d'e embo.rgn.r el cobre chileno en' cunlquíer puerto del 
mundo. ' " 

En le. denuncia que hnce el ci tndo Comite s 'e 8eñnh~ que 
el impel'ialismo esta vez no h t" uS0.do el gert'ote trndici on.?l 
sino ha emplendosus recurSOS, finfillcieros, lo ounlefecté'. 
hondnmente aunnh2..ción que hé'. vivido en el s1s'temr-: de de
pendenc1~i • 

* * .* * ~ * * * * 
EL VICE-PRESIDENTE DE' LA CORPORACION DE FO~TTO DE CHILE, 
Pedro Buscovich, informó hoy 'en t'uedm; ' de prens'a que lé~- Rep~ 
blicn Democrñtica. Alemune otorgó a Chile un crédito por 22 
MILLONES de dólcres. ' , 

* * '* ,* ** * * * ,
EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y .COMERCIO DE PERU, CONTRA-ALMIRiili 

- . , _. -, .-. - ."... 

te Albet'to Jimenez, declnr.o a lu prensé1 en Limo que el in
terés de Cubn. en ü.dquirir'S2 bé'.t'cos pesqueros es 1Llla inyec
ción 'positiva n la industrié:' de los cstilleros peruanos. 

===========IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ============ 

RADIO Hl-i.BANA-CUBA - ,ONDA CORTA = (5·:30 P.M. :de' ÁYER) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = .= = = = = = == 

ACONTECER MUNDIAL = Escuchn.rtín-un comenturio sobre los 
más importl:'.ntes temas del ncontecer mundial. 

, > 

Paré-=:' ,los gObernnntes- -nertearaericnnos todos los -erImenes 
estan justificado~ siempre que coincidan con sus intereses. 
Eso expliCa el veto nórte é,";.mericano el la Resclución del Con
sejo de SegurIdad de Nacione's Unid¿'.8.· que conden2.ba é\ I8ro.el 
por los bi1.rbnros bombnrdeos contra- -Ios ' c,,~mpamentos de refu
gindos ' pnles.tinoá, si tundos en tierr [~s de Siria y LíbLUlo. 

Pare. el imperi ,nlismo y.Jnqui Isr2.e1 es un puntnl de su 
polític0 mundir:.J, respnldc:ll :t odc,s lp.s C'.c'ci one~ de 1.os gobe~ 
n?lltes de Te l-Ayiy.1. les fn,9i lit,.-m lns0rmas ma.s modernnf3 p~ 
1'[1, hé1cer 11). guerra y mnnt:ener 'en sus mé-n os los terri t ori os 
nr¿,~bes ocupados por le. fuerz ;:-.; le.s entregen cuc.ntios os re
cursos e91:>nómicos Y les prestnne-l mns 2.mplio resp~ldo di
plomático. 

-- Lns rc~zones snltf-in n In vistü. Ln zon2, del Cercnno -
Oriente, ricf'.- en petrolEro', - ~s un pf'~r ¿j,iso t~trD.yente pura los 
grf1ld~scons orci os ,imperiD..1istu~ ·~ Aún hoy los f9on-opo li os 
yc-nquls control.:m_ el 100 por 100 de, ~c producc! on petrolí
fern de Arnbié~ Snudi te:., cero<'; del 50' 'por cient o de ID. de -
Huwny y del 40 por ciento de le de Irnk. 

En los últimos tiempos h c:-.n l?9rdido sus int-ereses direc
tos o lridi~ec_tos en lós países 6rnbes de esn región que -
np li Cé'.r on niédi dds _de_ re,s cnte de sus ' 'ri que ZnS naturnles. 

, Los márgene,s _.de. uti lid0d de lbS monopolios yQ!lquf~ en 
eSaZonn son superiores n los de cunlq'uier otro luge,r 'del 
mund'ó. No' es sorpresü, por-ejemplo', ' que l p. emprese. Arnnco, 
controladn' corripJ:et'p~meiite por ' comp'nñías estadounidenses, es
té en víc.s de dU]21icé'.r s'U producción ['ntes de 1975. 

El 'Sh'n de Irnn y el Rey de Arü.bia Saudi te son 2 hombres 
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de confié\P:zc-pnra el Gobierno de Wnshington. Geranti 
zan los intereses ynnquls y el cnr6cter de sus regíme
nes nsegur¿ill mD..l1O de op'ra pnrntn y bnjos costos ep In 
explotación, _. 

Los consorcios petroleros ynnguis tienen 'un grnn 
pes o en l·n_oriente.ci·ón de In polfti ca internc:ci o:r;al de 
los Estndos U:r;idos .. EJ, "Cercc.no Oriente es,_.c.demns, unn 
region estrntegica en 1-n que se Unen 3 continentes ~ Los 
imperinllstns nortenmericüllos no est&l interesados en 
el desnrrollQ económico de los pueblos érnbes ni en su 
~iaad. Sélben que esos pueblos significnn una enorme 
fuerzn potencinl y que su cvnnce D.Begura el flnnl de una 
lnrga ~Jtopñ .de Iniquél. expolicción_~op1icnd2. por los monE
polios nOrteamericanos. 

Israel juego. su papel en efie. -reg:t ón del mundo. Es 
une. pieza importüllte de la estrntegla globn.l,de Washington. 
Fese al, Acuerdo de'l , Co~sej· o de SegUridad de Naci ones Unl
~a~. lns tropas siontsta~ !p1:i#tien~I!. e~ sus-'II)QIlOS territorios 
nrabe}3 invadidos en 10. ~guert'.a: de 19.68 y proceden a coloni
zarlos mediante la expulsión de loS he.bitantes de, esos te
rr:lt Ql?l o.s.: _ l' - _. 

Peri ódi cament.e g,olpean en forma brut.<:\l D. las né'lci ones 
limítrolJes y muy especLclmente nI t>ueblo-'palestino: y o 
sus· c'ílmnndos, lél fuerzo. m6s; c ombatlve Y- revoluci ooo.'!'i e. 
del mundo 6r nbe. En esta última tarea cuentan con la coo
pernci ón de regímenes ' como el del Rey Hussein, de Joruo..
nía. -- r -- -- I 

Los- 'servidot'es de 10's imper1c.listas se enCD.rgüll de 
fomentD.r lQ d8E'unipn, de. imp.edir, por todos lo~. medios, 
In puesta en pie de esos puebloa. 
- Lo.. política norteameriéano tiene much.,s vertientes: 
respaldo pleno, mnterinl, . olItico y diplomático' a Is 
rael; apoyo D. los regímenes ~rabes más retrógrados y 
su uti lfznci ón en las mnni obrns de des~i Ó:l; D.lient o :. 
al ex~~rminio de los comtindos pnlestinos y 'de l~s fue~ 
zaS mes nVélIlz[,das de cada pnís. _. _ 

PerO 8S8. políticn solo tiene un objetivo perfecta
mente definido: la defensa de los intereses imperialis 
tes, objetivo que hsce de los E,st&dos Unidos un enemigo 
de los pueblos ár.abes. = . 

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

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

29) NUESTRA AMERICA = Un b"reve é'.D,nlists de-·le. pnlpi ton
te Q.ctuD.lidad de un conttnente en los albores de lél lu

cha por su libe'raci-ón definitiva. 


En forrrin inesperada se 8Ilun'ci ó recientemente que en 
fechJ." pr6xima se reurrLnñn lOEi Fresl.d.entes p'e los pníses 
centronmeric<Jllos-: Eso. Conferenéic. fue ¿-.nUnciada poco 
después del sorpresivo ericuentro que seprouujo en le. 
cnpi t'nl salvadoreño. entre .los Jefes . de los regímenes de 
Nl.co.ragua~' Anastasio Somoú':; Guntemalr~~' Gener;:::l Cnrlos 
Armw. Osorio; y El Snlvndor, Coronel ArturoJl.rmand,o Mo
linn. -- ,-' _. - ...r 

- SegÚn t'r (~s ce-ndi ó ";:1 ln -reuni 6n de Presi.dente Centro
americn.nos. ª,sistirnn} Q.d~mn8 de 10f;! ya mencionados, el 

. , Fre8iden~e . de_.Oosta Rirca, Jo~é Fi_gue~es, y el cie H"ondu
"ras, ]Jnmon Ernes t-o rCruz.. :- . 

_.··_,Se ha afirmado gU.e_.el cónclnve presiden~ial se lle
Vo.ra a cabo .estemes en ,Guntemala, en oce:.sion de cele
brnrse el 151 rmiversf'¡rio de la independencio. de los 
p¿:-,íses de_ Ce;ntronmerica tie1 Yl1gQ colonial es·pr.ñol. 

El, pr:et~xt o parn la reuni on e8 In ce lebraci ón de 
esa efemérides y se mencionan ofi,cinlmente también - 
cuestiones rel.:~cronado.s con la actué\l'agudización de 
la crisis del Meréndo Común CentroC'.meriCéill.O~' _. 

_. Pero lo. motivncion ~ás r~.al del' encuentro parece 
ser la intención de revitaltznr y modificar el llamo.do 
Consejo de Defensa Centroamericano, con vista o. una -

http:llamo.do
http:gU.e_.el
http:Cercc.no
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coordine.cion de, lns acci ones . r~.presivas contre los movimien
tos populares., ' 
, Desde hace tiempo los imperinlistns norteamericD.Il.oá pre
tenden, l.c~grnr, medi~te ln_.Organl~nci ón de Estnd os Ameri C<:IlOS 
que sen:~. c1ieé'.do w;¡ npn~['oto mil~tnr .. regionnl ysupré:'.Ilacionnl 
que tendrin n su cnrgo ln rept'esi~n de los m~irnien:tos revo
luci onari os lntinop.meri canos. 
. Ante ln oposición que en contra de ~se prop-ó.sito hnp. roe
ni feste.d o vL\ri oa paíse,s -:miembr-os de le. ORAl os Estados Uni
dos s'e h ,,--l.n ·dndo n ln tn'ree de conE1tituir bloques militares 
sub-regi onnles que cumplnn su com~tido-. _, '-' 

.- Un bloque de ese tipo en CéIitroaméricn es proyecto que 
los EÉdiC}dos Unidoa vi.enen _,c ons.idérnndo, -'s obre 'todo .después 
del fracaso. del ConseJo ,de DeJ:ensu. Cep;-l;rodmerlceno durnnte 
la guerra CIé 1969 'entre Hop.du,rns Y El Salve.dor. 

~ En ci:ertn :medida ya se hizo un ensayo de ese posible 
b 1 Oqu.e duronte -e l-'levúIltamient o ñ:d, li ter de Marz o de este ~ 
nñoq~e t1,1.vo lU9a~ enEl_~Sulv,,-d~r~·_.poc~0.ntes de que el Pre
siden,t-e _. Fíd-el Sanche-z le· trnspaSnru lns riendas del Gobierno 
al nctunl . mD.Il.d~tario, Coronel Artüro Armando Molina. 

En üquellu. oCMión los militares- gnlpi.Btns habícn llega
:C!.0 ü tener ~h~jD. :su"control v~r1os- ' cen1;ro6 de ~oder y parecía 
que llegarlaIl a derroce.r ü.1G.obierno, del General Fidel Sñn
ehez,. -Sin embargo el Ninistro de Defensn,-·Corpnel. ,Fidel To - - , .-- ~.. - . , 	 ...,,
rres, solicito nyud(\ mllitü!' del ,Jefe del regimen gunteme.l 
teco, Gene'ral -:Carlos A;';roia Os ori o, quien inmedintamente en
viósus nvlones militares en apoyo de su colegn en peligro. 

El Cunrtel-'San Cnrlos, ubicado en . SanSnlvndor, y gue 
estaba en poder de los rebel-ndos ,. fue bombardendopor los 
avIones guntemnltecos. Nümeros os mi li tores y clvi les resul
taron muertos y los insurrectos depusieron las armas. 

Reinstalado en el Gobierno del cual hnbía sido desplaza
do momentaneamente el Prosidente Fidel S~noheZí deBélt.6 una :.; 
brutnl ola- ·represivnque costó la:vidD. u 200 pera on~. Otrns 
muchas fueron encnr,celüdas o tuvieron que exIliarse. . 
- ,Jil hüQe~se cargo-·d~l Go~ie~no er-'nuevo ;Rresidente, Artu
ro Armondo !101in0, Pt'osiguio ln ~ln ~~pr8s~.va iniciedn por 
su antecesor. Los cuerpos represivos ocuparon los edificios 
de_.1n Universidad__de Sc.If $,nlvador~' arrestnro~ al-Rector y. [:. 
numerosos c[1.t-edr~!ticps y funcionar.ios y. los deportaron n Ni
caragua, donde permnnecieron algunoS ,drnS virtu¿lmente pre
sos ho.stn- 'que mnrcha roh <;l Cost tl ' Ricn y-'otros países vecinos. 

Mientras tonto en Guatemala y Nicnragun se hcn intensifi 
cado también- ,en los últimos"mese13 lns accionés' revolucionn----
rIns y Vis protest-ns populares contre los corrompidos y re
presivos Gobiernos de esos estados. Vnric.s huelg2.s obreres' 
han Orendo t6.mbiéninqu1etud entre los dirigentes de esos re
gímenes. ' - '.' ~' 	 .- .....---

Es nnte eStasttuc.ción,- 'en que.han cobrado nuge las pr"o
'testé:s populnres, que ,tos Presidentes de : lns nnciones " centro 
nmericanas nnuncian su-'reunión y-'se intensificcm los -'rumo- -
res acerce-'dal v-iejo proyecto norteamerLcnno de Crear un blo 

-gue militar represivo ~n América Centra l. . 

S.,-::..:..VICE"------------ ====:::;:======="MIAMI. RI-illIO 110NITORING l!a..t\. . -----------. ' . ' . 

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

30) 	EFEMERIDES 
A principios ae siglo fue establecido en las 'cercanías 

de La Hab8.l1n el--·principnl-'campamento militar de la Isl[:;. de 
Cuba"cre9;do por el Gobiern~.Interventor ~nnqui y dedióc::.do 
despues por los gObiernos de 1<-: seudo-republica 3. albergar
la Jefatura del llamndo Ejércl to Consti tucionnl. -.-. 

Aquel Ejército, qu~_ se decía 119mado tl._,s;:ll.vaguardnr la 
ley y el b~den,_,a de,fender L-: patria, fue precisamente el 
instrumento que ' emPlearon l~s g01;>iernos burgUeÉies y los-' 
yanqu~s . pa r':1 opr.i~ir p.l pueblo de Ouba y ahogar en a'angre-' 
las lu~has . de 10s trabnjn.dores y los estug,iantesper crear 
una 	sO.ciedad me j 01'. 

Paré: nuestro pueblo el Campam~nto de Columbia, ubicado 

http:dedi�c::.do
http:pr8s~.va
http:sen:~.c1ie�'.do
http:norteamericD.Il.o�
http:coordine.ci
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en e~ vecino térmIno munic~_~nl de Mnri p.Ilno-; junto P. la 
capita.l, eré.'. el principnl s1mbolo de lnopresTón; d~ allí 

sa lieron muchas veces las tropns para d.esplegarae por to
do. la ciudad y--golpen,r y nsesin.... r .. -nl pueblo en nombre de 
una ~ey y un ordén que no ' eran otros que lé'.. ley y el or
dende los explota.dorés. -

.El ún~_co enemigo qu~ aquel Ejérci to comb~~,t16 fUe a 
su propio pueblo..... . ' , __ . 

La vergonzo~él. historia del Cnmpamento de Columlüa es 
tuvo sfempre estrecht\mente ligadn a la biogrL':. fía del mna 
sin,iestro de tos' gobérnantes qUé pndeci 6 este país: ' Ful
genc'ro Bati.st ~ . E:nnquel enclave surgi6--a la vidn públi

L. 	 cn dur,ffiÍte ' 108" su6es os 'del 4 de Séptlembl e )de 1933 cuan:
do se pus o él. le.s 6rdenesl del Gobierno yünqui y -'desde - 
aquel Camp.'.1mento ejerci6 éll ' Podél:' en los ' 'oifos 40 .. 

' . JI • f · 1 - - -~ 	 _ . - 

... ~e t9:~bien ,en. elCo.mpa~e~to ,de ,O'Olt;Úlb:ta donde Bat~§. 
ta d10 el golpe de estndo con'tr'n'Jel Gob1e r no de Oarlos -
Prfo S ocarr1ls el 1:0 de Marz é de 1952' y fu'e desde al nerO 
pu~rto-'de 'es'te Cumpnmento qUE! el tirnno húy6-' impunemen1;e 

' n I' extrcmjero cuand!o la mar-e jada r'evoíuci onarie s9ncer
c n:bn á l as puertas de La Habé'.lla . -- 

El: C é\mpam~n-tu de '001umb h í fu 'e ,sTempre . paTa el pueblo 
de Cuba el odiado rboélsti,6n der S'l!lS' opres orea:, el siniestro 
cubil- ~dé un.? soldadesoa' que no supo honrar el legoao de 
nuestrosb-p :vos mambises. --. l 

r FUe tamblén en el mes d'e Septiembre, ::un 14 de Sep
tiembre, como hoy, que- 'ca mbi6 pura siempre 'el--destino de 
ague'llD. fortaleza. Pord~spos i c,i 6n del Gob1ern~ Revolu
cIonario el C.'.1mpamentode Columbia fue convertiao en una 
gr~n escuela donde más de 10 ,MIL niños cubanos reciben 
enseñanza gratui tD.~ -- -

--De nntro de soldados asesinos - y opresoresColumbin, 
ahorE'.. llnmado Ciudc.d Libertad, "-fue . c:onvertido en un bas
ti6n de ln-'cultura, una gran fr agun de donde surge unn 
nueva. generaci 6n de cubanos · qué fierlin tnmbien soldados 
pero verda.dero~ soldn9:0s 9ue snbrán ' ~ef~der tl su pa
tri a socialista hnsta el ultimo hombre. 

El i4 de Septiembre de 1959, n I entregar el Campa
mento de Columbia a ¡aS autoriahdes édueativas eubanus, 
el Comandante Fldei Cast~ g ~xp'resó: En sus manos pon~ 
mos esta fortaleza Y desde elln iz~mos nuestrh bander~ 
de In educnci6~ ~ de fa cultura como ejemplo de ln.a •• 

===========11 MIAMI ~R.APIO MONITQRING" -.SERVICE" ======== 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P~M.) . 
------ ~ = = = = - ~ = ~ -- -- -- -- -- -- -- -- --
INFORMAcION POLITICA e - De los combatientes ,de lc.s Fue~ 
zaá - Armada.s Revolucionarias Y el Ministerio del Inte
rior. 

31) 	A LA LLEGA])A A NUESTRO PAIS DE tA-'DELEGACION CUBANA DE 
Munich "Informnción Políticc." entrevist6 él. los Medallis 
tns cubnnos que tan dignamente , nos representaron en - -
las Olimpiadas de Munich. --Emilio Corren, joven pugi
listn de 19 MOS, Y ganador de Medalla de Oro, nos di 
jo: 

-, 

CORREA = •••• 5 peleas Y••• e en l a primera pelea 
siempre pensaba en el pueblo de Cuba, •••• --en el pueblo 
cubano Y en Finel Custro y--,me siento muy ol"gulloso~ muy 
feliz, de h abe rr ganadO Y triunfado l é'~ Medi..'.. lla de Oro 
para el pueblo de Cuba . 

(locutorn) Orlando Mnrtínez, quien t ambién obtuvo 
Mede11a de Or o. 

-:- MARTlNEZ = tuve que pelea r - 5 veces y las 5 fueron 
duras-; duras porque los contra:ri os eran buenos, - yen In 
primera pelen fue b astante, bastante fuerte, porque me 
énvi aron 2 vé ces ' h la lonn y es o; Y me repuse', pOrque, 
figúrate, 9stabD. mirando el escudo de nosotros Y l a brol. 
dera y hábíe que echar pa 'lr.:nte, muerto me tení c. que ti 
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vnnt d.r, entonces me levanté, y entonces gané mi pelen, con 
el corazón en l.?l bOc,... , pero lo g[l.né~ -, 

Entonc63 In segundu. •• '~'. y l a tercera y fue un fen6meno, 
entonces Inri 5 peleas fueron buenísim:lsoo~ •• con el espíritu 
revoluciona~io también peleando, eso es lo esenci ~ l. 

(locutor) Douglas ROdríguez, gAnador de Mednlln de Bro~ 
ce •• Ol) 

RODRIGUEZ =_,Lo principa l en el-'deportistn e~, tener-'va
lor, el corc.. je J , Y cuando uno va a representar a su pat't'~,~J. eD 
solamente pensar en 4 letras, que son las 4 letras que es 
Cuba, no pensar en más nadie, nade más que en es u 4 letras. 

- _(locutor;;;} Compañero Eddy Martín, quien tuviera él su 
cargo las narraciones p~rn Cuba de los eventos en que parti
cipar(~ nuestros atletas. 

MARTIN = .~' . en nuestra-opinión es que ha si~oJ, si ho
jec;mos la_histori~~, lp más grande que hu hec!J:o uno. delega
cion cubana en una Olimpiada Mundial. Porque lograr 3 Meda
llas de Oro, en primer lijgar, esto no je lograba desae 1904, 
ni una sola Medalla de Oro; se obtuvieron las 3 de Oro, una 
de Plata más en boxeo, y una de Bronce. son 5, la Meualla de 
Bronce de baloncesto y l éls 2 Medallns de Bronce del relevo 
4 Por 100 femenino y de los 100 metros- 'femeninos de Si lvia 
Chibás. Ese total-de Medallas es superior en 2 n todas lns 
que Cubn. había logr~tdo desde el--Mo 1904 hc;st a 1972 n-e e 

y los periodistas latinoameric ~mos a quienes entrevista
mos- e!l: el último ~!a de J.:a 01imp1nda decían que ellos consi
der i.\ban que Cuba nnb!n sn.cado lo. cara por Am9rica Latina y 
es verdad, es cierto, pOrque Cuba hél qued~do como pals en el 
XIV puesto en unn Olimpiada Mundial en 326 competidores •••• 

Sin lugar n dudas hemos tenido lél más grande actuación 
de una delegación deportiva cubana en toda In historia del 
olimpismo cub~o. 

* * * * * * * * * * * 
32) EL REVERENDO RICARDO GIIJET, BASANDOSE ElIJ' DOCUME...1IITOS QUE OB

tuvo de la ComIsión (fe Energía Atómica de Estados Unidos, 
revel~ que el reactor nuclenT. que o~eró en el Municipio de 
El Rincon, en Puerto Rico, contendra radioélctividad peligro
Sn pare los seres humanos por espucio de 140 nños. 

-- * * * * * * * * *--* * 
Tr~scribió y mecnnografió: J. Ro.mírez 
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vantar, entonces me levant~, y entonces gan~ mi pelea, con 
el coraz6n en la boca, pero lo gan~: -, 

Entonces la segund~ •• ~. y la tercera y fue un fen6meno, 
entonces luS' 5 peleas fueron buenísimas. oo •• con el espíritu
revolucionario tambi~n peleando, eso es lo esencial. 

(locutor) Douglns ROdríguez, gronador de Medalla de Bro~ 
ce ••• o 

~. RODRIGÜEZ = Lo principal en el-·deportistó: es tener-'va
lor, el corajeJ .'y cuando Uno va a representar a -'su patria es 
s o lamente pensar en 4 letras, que s on las 4 letras que es 
Cuba, no pensar en mós nadie, nade mds que en eSa 4 letras • 

.. {locutora} CompañerO Eddy Martin, quien tuviera a. su 
cargo las narraciones pura Cuba de los eventos en que parti
ciparan nuestros atletas. 

MARTIN = .:'. en nuestra--opini6n es que ha sido si ho
jeamos la._histori.?l, lC? ml1s grande que ha necho una !elega
ci6n cubana en una Olimpiada Mundial. Porque lograr 3 Medn
llas de Oro, en primer lugar, esto no se lograba desde 1904,
ni una sola Medalla de Oro; se obtuvieron las 3 de Oro, una 
de P1ata mñs en boxeo, y una de Br~ce. son 5, la Meaalla de 
Bronce de baloncesto y las 2 Medallas de Bronce del relevo 
4 por 100 femenino y de los 100 metros·-femeninos de Silvia: 
Chibás. Ese total·-de Medallas es superior en 2 a todas las 
que Cuba ha.bla logradO desde el··año 1904 hasta 1972 .ViI • 

y los ~eriodistas latinoamericanos a quienes entrevista
mos en el ultimo día de la Olimpiada decIan qüe ellos consi
deraban que Cuba nabía sacado la cara por Amár1ca Latina y 
es verdad, es cierto, porque Cuba ha quedado como país en el 
XIV puesto en una Olimpiada Mundial en 326 competidores •••• 

Sin lugar a dudas liemos tenido la m&e grande actuaci6n 
de una delegaci6n deportiva cubana en toda la historia del 
olimpismo cubano. 

I *********** 
32) EL REVERENDO RICARDO GlLET, BASANDOSE EN' DOCUMENTOS QUE OB

~uvo de la ComIsi6n ae Energta At6mica de Estados Unidos, 
reve16 que el reactor nuclear que 0~er6 en el Municipio de 
El Rincón, en Puerto Rico, cOntendra radioactividad peligro~ Sa para los seres humanos por espacio de 140 años. 

.. *:¡¡: * * * * * * *--* *I Trp~scribi6 y mecanografi6. J. Ramírez 
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1) 	EL CONSEJO DE MIn'~TROS PBO.MtJLOO HOY'LA.LEY 1238 SOBRE LA LI 
cenoi~ de Oonduoc10n, que ~stablece un nuevo' sistema de eva
luaoion 4e lqs,cdndu~tores qe vehíoulos de motor terrestre, 
que oomen~ara a regir el proxlmo primero de Octubre. 

El Artiouló 4 especifica que solamente se expedirá la Lj 
c~nctaa las personas mayol1es dé 18 afIos de edad. Se exct¡P
túan la ••••• 4 Y la Especial Militar, para cuya expedicion
el l{m!~e ,mínimo de edad seft j·a en, ,loe 1:6 af1os. , 

El :Ministerio del· 	Interior podra autorizar la expedicion
de Licencias para 	conducir motocicletas o vehículos simila
res a los menores de 18 af1as y mayoDes de 16 en aquellos ca
sos,que existan razones que así lo aconse4en. 

No se expedirán Lioenolasde Cóndueoion, entre otros ca
sos, a los habituales al USo de éubstanclas tóxicas o de efec 
tos 	similares. ':. 

La Ley 1238 en su Artículo 6 establece que todo aspirante 
a la obt'ención a una Licencia de Conducnión será sometido 
previamente a un examen médico a oargo del Miniat,erio de Sa
lud 	Públlca.. ' 

En' cuanto a la Licencia de Con~ucc1ón Especial Militar el 
Artículo 8 sef1ala que se éxpedirá un1camente a los miembros 
de los Institutos ArmadOs..' en activo servicio. Esta será vá
lida a que el titular 'cumpla los 18 afios de edad. En esa 
ocasión s~ le proveerá de la lJiaencia, Ordina.ria correspon
di ente.. ' . ~ " 

La e~edición de la nueva Licenoia a loa que anteriormen 
te poseían la,de Conducción Especial Militar se otorgará - 
pr~io 108 cumplimientos 'de los trámites de rigor, que de
bera ser gestionada oportunamente por el Jefe de la Unidad 
o Director 	del organismo o centro. . 

, I'nfracciones'del Tránsito = La nuéva Ley sobre la Licen 
cia dérConducción'contempla que cualquier Juzgado o Tribu- 
nal podrásúspender por un termino del a 3 meses la Licen
c;a a los conductores que cometan en un períOdO de 6 meses 
mas 	 de 2 11jfracciones del tránsito. 

Las suspensiones pOcb1án también ser' impuestas adminis~~ 
tivamente por el Jefe Nacional de la Licencia de Conduccion 
del ~Min1Bt'erio del Interior.· " 

El titular de una Licenoia de Conduccion esta obligado a 
comunicar al Ministerio arel Interior, todo cambio de domici
lio en el término de 10 días de '~realizado. ' 

La infracción de lo dispuest.oen ,el párrafO anterior, 
que sef1ala el Artículo'19, será sancionado por el Tribunal 
competente del domicilio del infractor con multa de 25 cuo
tasde a un peso cada una.· ,

El Artículo 20 de la L~y 1238 seffala que sera sancionado 
con :tIJulta'de 60 a 180 cuotas'de (a un peso cada,. una o con pri 
vacion de libertad de 50 a 180 días, o ambas, a la vez, a los 
siguiente$ Infractores: " '. 

ln 	'lúe condujere un vehículo sin haber obtenido la Li
cencia. de Condt1cciónó sin autor1sac1ón, o fuera de las con
diclones eXigidas par6\ el· aprendizaje;,:t~bién figura el que
permitiere que un vehículo de su propied.ad sea conducido por 

http:propied.ad
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guien no esté debid8.mel1te , aut,or1zado para hacerlo. 
Esas infracciones darap lugar, como sanción accesoria, 
al decomiso de los vehículos cuando sean'de propiedad 
privada. Los vehículos gue resulten decomisados, con
forme al Artículo 21, serán destinados a un fondo úni
co estatal para los fines sociales que el Gobierno es
time convenientes. . 

El) cuanto a la aplicación de la nueva L~y de Oon
duccion el Ministerio del interior dispondra el esta
blecimiento de un sistema que permita conocer en el ex 
pediente de cada conductor el número "1: clases ,de las :
in~racciones que haya cometido para hacer su.evalua
cion. 

A ese respecto se ~ijará,la puntuación correspon
diente a c~da infraccion,segun,el grupo ague correspon 
da y, adema.s,se seftª-lara el numero total de puntos acy
mulados durante un ailQ, ., 

. igualmente se: archivaran definitivamente lQ:a mismos 
y causas incoadas con motivo de contravenciones del - 
~ 	 , " ,,,~'}t1si to o infracciOll ·de·. los 4,rtJ.culos del Oodigo de ... 
Transito. 

* * * * *.* *,* * * 
2) 	EN HANOi LA DELEGAOiON EOONÓJ.t¡Q47:00BA;NA PRESiDiDA POR 

el Vlce·M\nistro de Oomercio, ,Herminio García Lazo, se 
en~evisto oon el¡.,MiXli$,tJJ.o\ de 0()1lle~o10 Exte:ri~: de la 
~Republlca'AemQoratlca de ¡V1etnam, Tan-l)a.jI . ' 

Tambieu oomeutsaron,e:glaoap1tal llQrl1et"r;la,rnlta la~ 
reun1oneeetl'bre:'la pat'te ,c\lpanfl Y la- Rf¡)publj¡ca Democr! 
t:1ca _de V1etnam para ,d19c~:t1r ',lQ$ detall.tils aC~I'ºa d~ 
los 1nterc~bloe entre los dos países d~ante el proxi 
mo afto. . '.: r' ~~; ,[" 

~El M1n1stro,de Oomft:r,e1qE:xle~lq:l'norvietnam1ta ofr~ 
c10 una reeepc10D,aloshpespedes CUb~DQS, en,la q~~ eg 
tuvo presente el Embajador de Ouba, ~ul,¡aldes V1vo, y
algunos oficiales y trlplll$.1)tes-d~ las moto-naves cuba
nas "El JlgÜe'~ ..e '¡imías", surta$>en ',el pu~to de Ha1
potlg. ";'., ,,' ¡ 

E1,d1ar,10 "Dan-dan,.g", de la capital n.orv1:etnam1ta, 
1nserto ,ÚIlB.!tJforms.'oi Oll aeer9a:del~.aeto of~·ec1do en la 

.' :,Bnbajad~: cllban8. para ag$RJ$jar a los' trabajadq.r~'S, de eg 
te per;tod:~cotqu1etlesrec~~ter.c)Jl la O¡rden ".'a].;l1t iamu
za>"; la mas alta d1s.tlncU1'l que cOllcede la, l1Dr1oIl de P~ 
r1odi8tasJde~;Cuba. y .qliale.: :tuéotp:r-gada a1- 'c~'lpl1nar en 
nuestro país una jornada. de una semana - de ~o11dari ... 
dad con "Vietnam. 'e' .. ). ; 

,. * ,* **,*..+ .,. * * 	 .' 
3)' EN :s~¡A.OO DiE OHILli; ,El, ~oo~EJu¡()r c~:(~A U!qDAD .*,~ULAR 

em1tio anQche una deol~~aotpn! f~d& po~ 10$ Mlnistl'os 
del inter10r y de Defensa, que A~o~ tex~;m.,t1:t:e1 

,Anta 1nftmma.c10nea):d-e, radio ,Y; tel.(nr1st~ ..{,pbre al 
~.gunos·,'8IÍte.a.er:iente$ gue ba:J, s1do ,recOB-1q.p$,~~¡o~8SD1s

mo's· de; seguri.1dad lo:s-M-1Iliabo81. del In:tf3~1orl:,.de l)efe:g 
sa NantoDal estiman neoesario p~~~~~ lO s1g111.eljte:

Primero: El Presidemt,~ .:de·l,:1 Repu~¡~ca denunc10 
. 	l~ exis~nc1ai!e un pla~,~~1entado :a aLteX"aJ: el orden 

pub11có 'y el reg1mén '1nst1tu-c10nal. Un,~ de los aspec
tos ,de este plan contelllPlaba1.~ 1nten.g1..q:Qi1.e, ,promover
désordenes': y d.esatar aotos~de pr;ovQCac:1'Q~ ;~rS8nt1ago 
y, erípoblac1ones,del [tn1p~lrio~ )CQn~a.las lu.e~zas ArIIl§ 
das, con.el ~Opo.sit~ d$'atr!bu~rselos ~ elementos de 
'extr-ema ',izquterda ,1 pro4u~.ir rentrel'l~ie.ntos. , 

;{ Segundoc ":El Gobi:er.nQt' con cºn()o1t;lle~to de tales 
antecedentes f.,<ba adoptadó *o<l~s :l~s me9.1<taa. necesa
r~as para ev1tar la cons~()10nde tales·hechos. 

¡ Tercerol' 13artsle~'~az<;)De~ el Gob1er'q() r,~1 tera 
" ~) que gárantl.~ la tranqu1lidad y la se~1,,~dde la 

c1údadan!a.' : , "J~ . 
Ouarto: El Gob1erno de~taca 1a.1JSoon~en1énc1a de 

1nformarsobre estos: hechos en un lEmguaje ,desmesura
do gue pudiera contribu1r a ere~ alarma pub1.1ca • 

. , .....,' 	 ,
Poco antes de ser em1t1da .la dec1arac10n del Go

b1erno chi1eno'él Mov1m1ento'de Izqu1erda Revoluciona-

, 

" 

'~ 

el 

, 
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{ 	 ria había denunciado a grupos~ascistas que se disponen a 

intentar ent;e hoy y maftana una aventura go~ista en Chile. 
La declaracion del MIR fue difundida a trv es del Canal 7 
de la ~elavisiónEstatal'Ch:11eDa. 

*********** 
4) OOMENeARA EL LUNES ENCUESTA SOBRE ESTRUCTURA DEL BEISOOL 

A partir del ijróx~mo LUDes, día 18, comenzará a publi 
carse en los periodicos de todo el país una planilla en la 
que se somete al parecer de los aficionados las modifica
ciones en la estructura del beisbol Dacional. 

En esa planilla el pueblo podrá expresar sus opiniones
en,relacióD qOD el~wnento de los equipos a 14, la reduc
cloD de la nomina 	-década conjunto a 25 ··peloteros, el au
meDto ge juegos en ~s ~tá~e.de base y provincial y la - 
creacion 9.e las Academias de Beiabol. 

Para respoilder a~irmativa o negativamente las corres
pondieDtes preguntas en las planill;as se disponen los es
paoios adecuados y se provee, adamas, de un espac10 de ob
ser~oiones. ' 

En esas observaciones se po~n escribir las ~ugeren
cias q inconformidaQ..es de ,los, afIcionados y deberan enviar
las firmadas a la 	d1reccion'que' se indica en la planilla. 

------------_tlMIAV'T RADIO MONITORING SERVICE"============------------- 1;1.1.-",-,," 
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5) DIVERSOS ACTOS DE PBOTESTA SE INICIARAN EN CUBA A PARTIR DE 
hoy a fin de denunciar el criminal bombardeo yanqui que des
tru~ó el pasado ~omingo - l~ Escuela de Arquitegtura de la 
Republica Demopratica de Vietnam. La informacion fue ofre
cida'por Secundino G.ue~,. mie~bro del qomité Central del 
Parti,do Comunista de Cuba, y Jlelba Hernandez, Presidenta del 
ComJ..té deSoll.darj.d~d; con Vie:tpam, Cambodia y Laos, durante

4

una conferencia de prensa efectuada en la sede de la orga
nización política 	cubana., . ,

As f.mismo se dio a conocer que los trabajadores y tecni
cos cubaflos, especia;l.men,te los del sector de la Construc
c!ón, junto'~ los estudiantes utl1versi tarios de Arqui tectu
ra, celebraran actos de protesta en sus respectivos cen
tr~ labol)~lesy doceIJtes. , 

, Tambien den~nctaran ant~ los organ;smos internaciona
l,as el "ataque aereq yanqui que destruyo esa escuela norviet
namita y solicitaran de todas las Uniones de Estudiantes -
Universitarios que realicen actos siml~ares. 

, Durante eso,s ,actos que se efectuaran en Cuba se expon
dra la disposic10n departir hacia Vietnam para reconstruir 
la Escuela de Arquitectos o para combatir si fuese necesa
rio. 

Estos y gtras manifes~aclones de solidaridad ;nternagi,g
nal culminaran en un acto central que se e~ectuara el pro
ximo Martes en la Ciudad Universitaria Jose Antonio Echeve
rría, aquí en La Habana_ 

* * * * * * * * -------------- = ------ ------------ ----- 
RADIO ,HABANA-CUBA 	 - ONDA COMA = (6:00 P.M. de AYER) 

6) 	VARIOS POLITICOS EN' SANTIAGO SALUDABON EL ESTABLECIMIENTO 
de relaciones diplomátióa's entre Chile y el Gobierno Revo
lucionario Provisional de la República de Vietnam del Sur. 

El Senador del Partido Comunista Chileno Volodia Tei
telboin expresó que BU organización i la Unidad Popular se 
sienten satisfechos de la deteDinacion que comijlementa los 
vínculos ya existentes con la República Democratica de Viet
nam. 

Por su parte Radomiro Tomic, 'candidato presidencial del 
PartIdo opositor Demócrata Cristiano" aplaudió la decisión 
del Gob,ierno que preside Salvador Allende. 
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7) NUESTRA AMEBICA =Un breve análisis de la palpitan 
te actualidad de un continente en los albores de la lu 
cha por su liberación definitiva. -

Un grupo de parlamenta;ios colombianos y la Proc~ 
raqoría General de la nacion denunciaron el pasado - 
Miercoles las torturas que los cuerpos represivos han 
aplicado a por lo menos 80 de las personas arrestadas 
recientemente en Colombia, bajo la acusaoión de cola
borar con el Ejército de Liberaoión Nacional. 

El pasado mes de Agosto los abogados defensores 
de esos detenidos políticos habían,elevado al Sen~do 
y al Procurador General de la nacion sendas denuncias 
acerca de los maltratos de que son víctimas sus defe~ 
didos. 

En esta denuncia se relataban algunos de los ca
sos de suplicios físicos y morales infligidos a los 
presos políticos oolonb1..anos. '. 

Tanto la Procuradoría General como el Senado de
signaron Comisiones para investigar los hechos. Es
tas Conisiones visitaron a los encarcelados en dive~ 
sas dependencias militares y posteriornente elaboraron 
infornes en los. cuales· .se confirman las deFUIlcias 1,1
bradas por l;os ~bogados defenaores., . , 

Este Miercoles el Senado interpela en Bogota a 
los Ministros de Gobierno,.. y de De·fensa, quien.es tu
vieron que responder,las preguntas que les' tórmuláron 
los congresistas acerca del trato que se de. en Colom.
bia a los presos políticos. ,

Pocas horas antes de ¡ainterpelacion se babia 
producido un enfrentamiento entre la Procurador!a Ge 
neral de la nación y la just1;.cia .militar, ,deé,pués - 
que el Jefe del Ministerio Público censUTO publica
mente a los Ser~icios de Intell.ge~oiap,e los Cuerpos
Armados porque estos han vIolado elementales normas 
procesales. . 

El pasado mes de A.gos~ e.l Go~ierno dél, Praslae:g 
te Misael Pastrana Barrero arrecio su pol!t;ca r.epr~
siva y en medio de una al}aratosa movilil?iacion m~ll
tar fueron encarceladas· mas .de2DO personas, ~ las 
cuales se les ·acusa ,de servir. d.e enlace urbanos con 
los guerrilleros del Ejército de, L1beraciónNacIonal 
de Colombia. ' 

!l realizar estas detenciones las fuerzas milita 
res ~iolaron preceptos cO,nstltllclonales' elementales; 
ad~mas, los detenidos han .s'ido puestos bajo jurisdig 
cion militar. ,,,

El Procurador General de la nacionadv1rtl0 a 
108 altos mandos,mllttares que la. ConstituclAn.les, 
prohibe pronunciarse acerca de la. culpabilidaq o no 
de las personas encarceladas. 

Las denuncias sobre tórt~as a los presos polít,1 
cos colombianos recuerdan ~os prgcedimient,os eIn.:elea
dos por ~os inperialistas yanquis en Vietnam as! co
mo los bárbaros supliciQS que los nazis aplicaron en 
Europa a los presos durante la II Guerra Mundial. 

Uno de lo~ abogados defensores, Ricardo Pita Sal 
cedo, denunoio que lo~ presos políticos han s~do so... 
metidos a tratamielltos con:..drogas a fin de arrancar
les confesiones y que; a "otros i;le leS han aplicado 

. descargas' eléctricas, golpe~duras y otros crUeles 
tormeDtosf~Bicos. ,. . 

Denuncio tamb1~n Pita Salc'edo que a los detenidos 
que se niegan a deolarar se les encierra en estrechas 
celdas llenas de excrementos humanos donde son mante
nidos durante largos períOdOS.

Las Fuerzas ArmadaaColQmbianas se han visto invo
lucradas también en estos diaá en un esoandaloso pro
ceso de peculado y malversación de dineros qel Esta
do. Precisamente en esta semana se reinicio en Bogo

'1. 

ti 
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tá, la capital, el juicio contr$.l52 pe:psonas, civiles y mil,! 
tares, a quienes se acusa de estar involucradas en turbios 
negocios que" se~ las actuacione..e,t permitieron el ilícito 
ef.!:;"iquecitliento a~.' a~tos je:t-es mil!ta~es. Entre 1;os deli 
tos que se imputan a' esosproeeead'Ós figura tambien el con
trabando'de tejidos y otros artículos de importación.

OrganizaoiQnes '1 dirigentes: pOllticos,y revolucionariq,s
colombian.os es:t.fJna.n que la ola represiva desatada en las ul

" 	 timas Semallas ~los cuerpE'S armados del (pals tien~, entre 
otros objetivos, el tratar de lanzar una oortina de humo so 
Pr~'el e&candaloso P~9A~sp'por ~~~ersación en que se ha- 
llan ipvolucradoe;·-alttp~··~efes ml1i~es •. 

~anto.~ste,pr~~!como l~ ~enun9i~ formulada~ por los 
parlamentarios·Y'l~.~o~ador.:[a,General' de la nao1on demue§
traD clararmeD1i'i ~l deeqredi to de los grandes mili tares de C,g 

; lomb.18 y del re&1m~:lD¡ gue preside ·)tisael Pastrana Borrero. 
, . 
• 4'. .. 
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8) ,- LOS DlAS, ~ y. 39~ ,DEL PRESENTE _ ,y PlUMERO DE OGTUBRE SE Dj 

sarrolle.ra, ,en el' Anfiteatro del Hospital Fajardo ·un, evento 
científico de gran 1~~_tancia. Y para que n~s e~lique de 
gue se trata ~ntrev1~~i! al llzr. Humber-to Suarez Harnos, Pr!i 
sidente de la Oomision Orsanizadora. . 

SUARE~, =IA' Dii"ecc!ón Provincial de Salud PÚbl:f.ca y el 
~po Provincial desalud;Me~tá.l·d:e_La Habana han organizado 
esta Primera Jornada l'rovineie.1 de Salud Mental teniendo en 
cuenta el concepto moderno de la sa1~d mélltal con un canpo
de trabajo 1nterdiec1pl~Dar10. . 

..' J. " 	 ' 
La Jornada pretQn~', b:r,ilJ.d~,l~ dportun~dad a eompaf1eros

de distintas dieoiplina.s,· eooiologos, sicologos, siquia
tras, ',-enfermeras , tra~jad:~es eoci,ales educadores, conpa
.fieros· de distilltoa-;or.ganiemos, de la c!r6, el Ministerio del 
!l!rabajo, el ~~n1sterio d~ ~ucac1ón, de reunirse y de en~o
car y en.fr~n:tar .1,os d1s1i:1ntos ~óblemas y soluciones en el 
campo de la salud mental, y tener conocimientos cada cual de 
lo que los demás· 'están realizaudo en sus campos respectivos. 

tlocutora) = y es 'ahora la Dra. Leyva quien nos habla de 
lá temática de' la 30rnáda.. . ',""" 

, 	 I " 

i LEYVA. = En esta _pr~mera, jo;nada se val} a presentar dis
.tintos tema~,libpes y. cQlminara cada sesion de trabajo con 
un seminario. 

Los seminarios gue sé han preparado~ son: salud mental y
trabajo, salud mental humanitaria, tra.tamientos en siquia
tría, educación y salud mental; retraso mental, sicoterapia 
y salud integral.' . .; '" " 

- En c'Q,anto a tecas libres se refieren se ,han presentado
DumeroSOs. !renemos ya 70 temas libres entre los cuales se 
des'tacan ~os siguientes. títulos I Una experiencia sobre la 
orientacion de padres, U~ programa de salud mental para la 
cOI:lUDidad., Ausentismo y e~~ermedad, \Hig1en,e'men~al del niño 
tartamudoj ¡tlportancia de una adecuada adaptaclon del honbre 
a las actividades labora;t.es, Adole~c.encia •••• ;. 

SUAREe = La Oonis-lótl Organlsadora. se encuentra extraor
dinariamente satisfecha :dela 8oogl'da Y"la colaboración de 
los distintos cornpaf1eros 'que hán brindado a la Jornada y es
tamos convencidos de que el producto de esta Jornada servirá 
para encausarlae proye,coiones'fl1~as d,el.trabajo de salud 
mental en la pr{)v:inc1a. " . 

'.' 
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INFOBMAOION POLITIOA = De los combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte-
rior. 	 .' 

9) 	EL OOMITE INTERNACIONAL PREPARATORIO DEL X FESTIVAL -
Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que se efec
tuará en Berlín el próxi~ afio, ha. 'hecho un lla.m.amien
to a todos los jóvenes dél mundo para que desarrollen 
actividades en saludo al even,~! que será una gran in,!
ciativa de la lucha por. ,la solidaridad, 'la paz y la 
a.mistád, y' una gran IlB.nii'estaciqn d,e la upldad de la j.l!
ventud :en el cOmbate aiJtl~impert,a11s:ta. ' 

En una <le sus partes el dooUI!lento"sefiala: Llama
mos a los ;lovenas y a los estudiantes del mundo, diri 
gentes políticos e ideológi.cos diversos" a sus organi
zaciones, a pr~arar y 'participar en el X Festival, 
que signifi,cara una nueva e importante etapa por el 
fortalecifu1ento ,dé su cohesión, de su-combate por la 
solidaridad,la paz, el progreso ~ unporvenlr mejor.

* * * * * .*.* * * 
19) EN UN ACTO CELEB~, EN LA ESCUELA DE CUADBOS DEL DES

tacamento camagüey, 'de la ColUmnB del Oentenarl0, se 
ef'ectuó la graduá'clón de '25,4 ofioiales, los cualee 

, otlrsaron' 'estudios de ·recallfió8.olón X en los' que" se 
.'i'1mnarteiY materlas ~a mej~~ar TOE! .m~t~d.oS de dirao

cion. . • 	 1.',l ~ '.'." 

, ,* * *,* *r;~ :tt,,-:t-r ~*. "t:, ,
lO) ,,·AL RmUMIR LA r', a?~UIA.·lilijQYt;UQt·AL, l>i';WBA.!BNA:JX) 

'Mtlián, m1embro 'del Oom.l~t~ :,~~al Y' ,Prlmer :Secr~ta
trio del Partido 'en ~,s Vl1las, sefi~l.~ ,que, cada obre
ro que se Ilov1llce para cor~r cafia,. en ¡,~ta pr,ovln
cia durante la próxlma zafra no debe téner un pro~t
dl0 Denor de MIL a.~obas seI:l8lóe.¡es';' 

"*r* * * • * *~. * * 
+, 

J,'J
11) MAS DE MIL ~RA:BAJA:OORES DEL' (JÓE.INA1Xl' SIDERO-DOAN:

co "F~bJ;i~ ·,Agul1ar~ori.~plt, 'd~"'S~1:a :Ola.ra, reaf'l:.-

. maró]'l. ~u d~sPoslQ~~~,:de lfa:t:'~lQipar ,It1aS~V8l!lelílte en ,~a


pró%lna za,:t¡.a y preparar cóncl!ciones para"la de :. 
19íf'4. ' ' " , l,,' .. > " " ' ., 

", 	 ' * * * ¡*, * * * *~ * * '" 
12) 	EL. CQMlT;E OU"BA,NO, Di.: SO:L~~DJU).., ~A~mVERSI,DAl) D~ 

La Haba.na y la Federaclon .Ja~1ant11,U:n1ve:rs1 tar,a 

,., exhorta~on ~n un lla.rga.ol~~to ~on~v.~to a lqs arqulie,g

"'tos de, "todp~ el mundo,·'par$' ¡;tue condenen energlc8.IIlE".lte 

, 'él crimlne.:!.: ataque :levád.'6 j S/'csbo por la, ávlao1ó)~ de 

Est~dos Un!dos,c.on~~ la Escuela de A;~id teotura. de 

H~t)l ,;,,"~~p~ya:J.: ~et1'-~, R~pÚbl1caDenocrat~ca: da, Vllt

:. nan.' ' "" • J d .' ':' ¡j " ~' , ,". ,: ¡ . 

• . !':' 

'j." 

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

13) HOY SE, GRADUA.RAli, 107 ESPECI~ISTA.s ÉN CONTROL SAJ.U~A 


rioVeterlrJar!b~ e,n:!.e. lseuele. !racional de 'Superac1ó"ií 

. deCuad~os del '!nstituto de Medlclna Veterinaria, ... 

ubl cado en San Antotilode:'1o:é BaRcs.' ,
, ' 	 ** *'.••,'* * * * * 

14) 	PRESID!DAPoR VrLMA. ESP!N, i MI1MBRO DEL· OOMITE OENTRAL 
Y Presldenta: .:de -l-a(1ederacitón ae,Mujere~ pubanas,se
llevó 'a cabó u~ l('fon~eren01a::r¡de prensa" pá.í)e. -in:f'<>rt:ar 

~' los" tr&'ba~.os. 'l~ "eoat~ ~f.t~lJ~~np.9 ,~l Comlte Na'olonal 
; ~: 	 Prepl;l.r~tMt:lq eon' viet~ J!lJ(,~~f{par10 ,La.tlno~er.lcan::> 

de :Hujerea que ;'~,e O!elebllara en Chlle, del 23- al." 28 de 
Octubre..', r.,., , 

'En :·la \eonf~re~Cla.d~~~~$~,. e:tec~~ ,~n eL le... 
cal de la Dlrecclon NaclotaLd~ la F~derao10n'de Mu
jeres Cubanas, con la asis~encla de 'los representan
tes de casl todas ,las organizaclones polítlcas y de 
oosa:s'del pñíf3', la compaY.era' Vilina. Espín dl~o: 

Nosotros queremos decir que estamos mUY,satlsfe
chas con el trabajo preparatorio que se esta desarrg
llando. Creemos, dljo Vllrna, que el Semlnarl0 va a 
ser muy exltoso. 

http:tr&'ba~.os
http:Un!dos,c.on
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y agregÓ ·18Pres1dentQ¡·Naq~onal de la .Federación de Mu
jeres Cubanas: TanliJtén ténemo~:noticia.s de que en los dif.§1 
rentes países de America Latina. el Seqinario es ¡a.cb.t~BrgBao
noc1ido. Se han QOtlstl,tuído los Oop.;1:tes y se estan !~i'.'UDs 
en todos loa países pall'a llevar d~le~c1ones representati
va.s. .,"','

Vilma seílalo que el proposito del Seqinario de Mujeres
Lat1noanericanas en Chile es haQer un analisis con las DU
jeres asistentes y orga.nizac~OAEt$, fen,u;minas y demás organi
zaClones de cada ~{s, de cu~+,es 'j80n los problemas Clue con
frontan las mujeres, para. lopf11'csu;ple~ particpacion den
'tro ,de la,., s.ociedad.. ( , ."'.: , , ',' ,

Luego r~~ ~~ur€f~lr10 a ,las .p..et~'v,:!d.ades que esta desa
rrollando la BeGe:»ac:l.OIl .deMújees Cubanas en apoyo de las 
tareas del Ooeité Nacional Preij8rato,rl0' del SeIlinar·io, las 
que :Be r,b4ul j¡(io eump~iendo con exito como el' seminario ya 
realtzado QO,n l,"B., ,qompafieraa,. di~:t.6en~e~hI:\sta nivel munici
pal en la.s,3 provl~ias occiaent~!e,~. . ,

Anuncio VilDa q~e :~ d-elegaciQn.· cubana qlle asistira al;
Seminario La~1noaoer1QabO d~ Muj~es,enChl1e y que saldra 
el 19 del prQ~ino Des estara.pr~s~~laá:porrDora Carcaílo, S.§1
cretaria G~neral de la Fede~~qio~,(a.é Mujeres Cubanas. 

EKpreso V1;ma que e~ el paso hácia Chile la Presidenta 
de la Federacion Democratica Internacional de Mujeres y la 
Secretaria de esa Organización Internadcinal visitarán a 

. .nuestro país.' 

------=---"MIAVT 'DA'n¡'O' MONImI'\'DTUG" SER'TTCE"------------------ ~-- ~~ ~ 4v~a .Y4 -----------

RADIO HAlÚ\NA-CUB! .. ONDA CORTA. ': (7:00 P.M. de AYER) 
.============~=~======= -- - -

15) EFEMEBIDES .. .' , .. ,
Se .cUIllplen hoy:: 151 afios que se declararon independientes

de la colonia de -Eepafia las 5 provi~cias centroamericanas 
que entonces se bal~aban.. agrupad~. bajo la Capitanía Gene
ral da. Guatemala. . 

Luego de una breve.incorporaQión a.~ imperio cejical}o 
las priti±ti-vas provincias pas8.l'on a ocm.etituir las Republi
oas de Gua!temala, Eli Salvador, Costa Rica, Honduras y Ni

" 

caragua. . 
. 

" , 
Pese a las aspiraciones de sus pueblos las Republicas

de Centroamérica, co~o ha ocurrido a otros pa!se~ de nues
tro cont1nel'l;te, quedaron sotletldas ;a, :l,.~,rdoI:linacion de los 
imperialis~as yanquis que, con la cooplicidad de gobiernos
lacayos, aun e~lotan,.Y ·oprioen a .eus pueblos. 

, ••••• patriotico y combativo de,los pueblos de Centro
americ,a no ha permanecido indiferente ante los opresores 
e.~tranjerds;y sue sirvientes nativos. La epopeya de Nica
ragua, dondé los invasores yanquiS sintieron el tl"onar de 
los fusiles de Sandino, así como la actitud de permanente

,lucha que mantienen los trabajadores y e~tudiantes centro
americano~ marcan el camino que conducira inexorableoente 
hacia la unica, verdadera t definitiva independencia de 
esos pueblos de;nuestra Aceircs. 

== == === ='=~= ==== ==~I= c= = = == == = = 
RADIO RELOJ NAOIONAL = (11:00 A.M.) 
= = =~~= = = = = == = =.# = = = = =, = == 

.

16) C0LOCAli LA PRIMEBA. PIEDllA J:J LA ESCUJ;,A. IICIJILE-CUBA" 
La p1"iIlera piedrt; de la Escuela· Tecnologica "Chile-Cu

ba", que se levantara en el establecioiento salitrero Vic
torla~. alllor'be de,Ohile, fue colocada al cunplirse 10 me
ses del compromiso hecho por el Coca.ndante Fidel Castro 
,conlos obreros de ese lugar.·

La ceremoIlia SI3 efectuó cpn la presencia del Consejero
Cult1mal de la Em1::iajada de O\:lba ep .,Chi,le, .,Lisandro Otero, 
quien,hizoentrega anta nuneroso P'Ub1ic() del cheque por 43 
~L dólares p~rafinanc1.~i~ o~ra. 

El d1plonatico cubano qfie eso' era solo un modesto apor
, J ' 



---
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te de Cuba y gue esa actitud del puebl~ cubano correspon
día a los deberes del interm¡cional;soo proletario. -

Lisandro otero se'refirio tambien a los grandes sa
crificios del pueblo vietn~ita enf~entándose al iIlperi~
lisoo y COIlO su sacrificio es una muestra de 10 gue el 
pueblo de ese país asiático hace en función de los prin
cipios revolucionarios. 


********** 

17) DISMINUlRAN LAS LLUVIAS 

En su nota sobre el estado del tieopo para hoy, sá
bado, el Instituto de'Meteorología anuncia poca nubosj. 
dad en 10 g~e resta de la maffana!, don algunas turbona
das en la Costa sUr y zonas dél nterior. 


********** 

18) NUEVA BUTJ) AÉRllA ' 

El proxino,día.4 de,Noviembre la AERoFlPT extenderá 
sus vuelos hasta Sur Acerica, uni~ndo Moscu-Santiago de 
Chile en una línea con escalas intercedias en Rabat, ca 
pital de MarI"liecos , y La Ha1i8:~'" . 

La dietanc1aque cubrira esta nue~ ruta de AEBOFLOT 
será de ),8 MIL;~·9'O~~1d.lómetros ~n unvueld áenanal; uti 
lizando los;~t1odernd8 ··sv!.·onee "IL;.;,62". - De' Moscú a San
tiago'de Ohile el viaje d~ará 25 horas y el regreso 23 
horas 15 tlinutos. . 

. . ': .* * * * * *1t:** * , . 'r~., .. 

19) A.RlUBA A CUBA DELEGACION DEL SECTOR DE. LA OONSfmIOOION 
DE CHEOO.SLOVAQUIA . 

Encabezada:' p~ el M1nietr·o deLla Obns'truceión. de la 
República Social~sta O;heca se. ~ncuentra en nuestro país 
una delegación delaector dEFla OOÍlsltrqcólón de,,: /Checos
lovaquia~ AdeIlás integran la delega~ion el Ministro y
Vice-Ministro de Oonstrucción y Técnica de la República
Socialista ~eEslovaquia, respec.tivamente. · ':.. \ 

Dirigente~ d~l Partido, del gector de ,la Construc
ción, del Ot-'gE\n1.sIlo para el Des~ollo Agro,pecuario del 
País, DAP, as!cotlo el Emba3-ador de la Republica Socia
lista de Checoslovaquia acudieron al recibimiento de la 
deiega,cion,g\teno:s visita..' .' ..: " " 

La cOIlft!vadel sectorde-la:Oonstrucción de Checos 
:tova.guia d~hte su v;:táita.!fm OUbSt suscrd:bll.rá 'un'lcuer: 
·do de C.olaboración Cient!fico-Técn'1ca en la rama: .de Ce
rámica ~el sector ,de la Construcción. ' 

____.:...___;..."u-r;AVT ''DAnIO 'MOV'rml'\DTNG S~'Dv:rOE"--=----
----------, ~.L,.....",,'.I.4.LVt..L1 I.'.;'&'V~ ~ ~y..,., -----
(TRANSMITlIf 'Jm- ~fDEN'A:,L~S' mhSORAS==~:'OO ~.M.)'
= = = = = = -=:.~'::!: =' = :11 = =" =, =., = = = = = ::¡~::;.= 

.' ••: .: • 4 •• , : • • ; • , " •• ~ > : •• ,," • 

INFORMA,CION POLI!C.tCA = De losoombatientes d.~_,:¡s.s 'Fuer
zas A.rlllG4a.a·Rev.;ol;uc.1onari~~ 1 el. ¡Mints'terl0 'del I1;l,te.

, . ~,r1or.; . .:' ';. -.' '.' 


20) CON nSTA. A.LA PROXIHA ,ettrRJ\ LA'PRoVINOIA DE OAMA.GuEY 

", está inipul"ándo actualmetfte las reparaciones de sus 21 

.cen~ales 'y dando' atenc~ón"preferente á.;las caffas,gue 
seran cortadas en la proxiI!l4'.'·60seoha. " 

Asímismo en los 30 días del presente mes los caca
gÜeyanos desarrollan una movilización especial para 
sembrar MIL 281 caballerías de caffa de trío. , '~*.. * *.* df * * * *,

21) HO~.1 SABAOO,~ A LAS 15 HORASj SE· EFECTUABA ·O~RA OPERA
ciQl1 de.,sopla<;lo comop~t~ de las:pruebas tecnIcas gu~

'. estan re~li~doee en 1~ e~tlma Ul'lf.dad de la ··tenoeles 
trioa de Tallap1edra.. ".,1 ',' '...'i 

,~ ,',."',.: * * *, *: * .* * * * '!f' , ':' ,. 
22)' EN EL MAR9Q, DE LAS ,ACTIVI~. PBOGRAMADAS ENeSALUDO AL 

XII' Aniversario de los. Oomitas' de Defensa, de ,,1a Revolu
." ",cion hoy, Sabado, se celebra el D~a del fránsito de los 

QDR, desarrollándose, al efecto~ un acplll.o trabajo qe
los ceder1stas'actIvistas de tra.nsito en coordinacion 
con la Sec-ción de Segurida,d del Tránsito. 

Paralelamen'te hoy ee inic;arán en todo el,; país las 
audiencias nasivas de educacIon en los Comites de ~o-

http:suscrd:bll.r�
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nas de los ODR conla participación de ~rofesores, alumnos y
trabajadores del Ministerio de Educacion. 

Maftana, Doaingo, los CDR, en coordinación con los Pione
ros, or~nizarán planes gigantes de la calleo También se 
efectuarán movilizaciones hacia las tareas del agro y las 
obras de construcciones sociales. 

********** 23) HOY SE CONM.J.i.H)RA EL 74 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE RAMON EME
terio Betances, patriota puertorriqueño que mantuviera una 
incansable lucha por la ;ndependencia de Cuba y Puerto Rico. 

Betances nunca separo la causa de Puerto Rico de la de 
Cuba. El cons;deraba que trabajar por una era trabajar por
la otra. Muria sin poder ver su hermoso sueño: la libertad 
de las 2 islas antillanas. 

Ranón Emeterio B~tances, incansable promotor de la re
beldía boricua, lucho tesoneramente contra los 2 males pri
mordiales que agobiaban a su patria: la esclavitud y la de
pendencia colonial. 

A'pesar de pertenecer a la clase acomodada de Puerto Ri
co dio la libertad a sus propios esclavos e invirtió el ca
pital heredado de su fanilia para comprar otros esclavos y
eca.nciparlos.

A Be~ances le corresponde el honor de haber geetado y 
ser el maximo dirigente del alzaoiento conocido como Grito 
de Lares, hermano por su coincidencia histórica y objetivos
similares al Giro de Yara. 

Fue un ferviente amigo de Martí y colaboro" con el en la 
causa revolucionaria cubana. Igualmente a Betances se le 
considera ~l primer di~lomático de la manigua po~ su activi
dad diplomatica en Paris en favor de la revolucion cubana. 

, Trece aftas hace que Cuba logró su total independencia y 
aun Puerto Rico sigue siendo colonia. Respondiendo a nues
tro deber solidario con el hermano pueblo puertorriquefio la 
Revolución cubana no ha cesado ni un instante de exigir la 
liberación de Puerto Rico. 

Ya en 1965 Cuba solicitó la inclusión del caso de Puerto 
Rico en la agenda del Comité de los 24, el cual al finalizar 
su períOdO de sesiones decidió estudiar la petición al afta s! 
guiente.

Cuba, considerando que el Comité no había cuoplido con su 
cometido, solicitó el 24 de Septiembre de 1971 que se inclu
yera el caso colonial de Puerto en la agenda del XXVI Perío
do de Sesiones de la Asaoblea General de las Naciones Unidas. 
En esta oportunidad la moción cubana fue rechazada pero en 
ella se demostró que ya Estados Unidos no tenía el control 
del grupo latinoanericano. 

El 9 de Febrero de este año Cuba solicitó nuevanente que
el estudio de la situación del pueblo boricua se incluyera 
en el temario del Conité de los 24 y el pasado 28 de Agosto
el Comité de Descolonización de la ONU reconoció a Puerto R~ 
ca como colonia de los Estados Unidos, merecedora de su in
dependencia. ,

En esta ocasion el Eobajador cubano en Naciones Unidas, 
Ricardo Alarcón, calificó la votación de expresión de soli
daridad con el pueblo de Puerto Rico, que por muchos años ha 
luchado por su independencia nacional. 

El pueblo boricua, heredero de los sentimientos patrios
de Betances y de Albizu Campos, lucha denodadanente por ex
tirpar el engendro impuesto por el imperialismo yanqui de es
tado libre asoqiadq, mediante el cual se ha pretendido ocul
tar a la opinion publica mundial la dependencia de Puerto Ri
co a los Estados Unidos y cuyo establecimiento no fue más que
la reafirmación del estatus-qua colonial que conlleva una re
nuncia virtual del poder con una falta absoluta de soberanía 
para confrontar los problemas políticos, económicos y socia
les de Puerto Rico. , í ' Pero no esta lejano el d a en que el sueño de Raoon Ene
terio Betances, cuya muerte se conmemora hoy, sea una reali
dad. Esta victoria alcanzada en la ONU significa un gran pa 
so en la causa independentista puertorriqueña, es una victoria 
de los pueblos del mundo frente al imperialismo yanqui y, 
por ende, una victoria del pueblo cubano que durante más de 
un siglo ha permanecido unido a la causa del pueblo de Puer
to Rico. T-M:J •Ramírez 
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1) 	EN UNA. DECLA.RA.CION EMITIDA. POR LA. gENTRAL DETRABA,JADORES DE 
Cuba se expresa~, que esa ,organttz~ciQD, y sus ~indica:tos nacio
nales colJdenancjy protestan· oontra la -agresion criminal y @ 
nocida ~ue los imperialistas yanguis y lacayos llevan a cabo 
contra. el pueblo heroico de Vietnam. 

A.fiadee,el documento que hoy, ante el avance impetuoso y
vi,ctorioso en todos los frentes de los combatientes vietna
mitas, los imIlerialistas yanguis, a.nte el fracaso de su gu~ 
rra de agtoesion ,tratan', desesperadamente, de detener ese 
avance. 

Por ello en esta" ocasión, sigue la, declaración de la,- 
CTC, él edlf1pJ:o de la Fac~1;ad de ~quitect\,lra de la Repu
blica·Democratica..de V1etn~; recien concluido, ha sido - 
arrasado en menos de 10 minutos. 

En el ataquaaereó,fmiriuc:f.os'ámente calculado, murieron 
prof~sores, estudiantes, niffos y trabajadores de ese centro 
docente. 	 ' . 

En el documento emitido por nuestro máximo organismo - 
obrero, con motivo del bombardeo a l~ Escuela de Arquitectu
radé'HEl-noi, afiada que la Central de~abajadores de Cuba y 

. sus sindicatos nacionªles, al.. denunciar este nuevo crimen 
del imperialism.o yángli1, exhorta 'a ;la movilización y a la 
condena de todos los; pue"b~os., , , 

y muy esp.ecialmente. continua expresando la declaracion, 
de aQ;u~lla parte del 19isID,O enfrascada en .la tarea de la con.§.
truccion y la educacion. ,

En su parte final el documento de la CTC hace mencion a 
un pensamie.nto del fallecido Pres~dente vietnamita Jo-~hi
minh, quien dijo: La, guerra podra durar 5, 10, 20 o mas - 
añ~s; Hanoi- Ha1pong y algunas otras ciudades y empresas P,.9 
dran ser destruidas pero el pueblo vietnamita no se dejara
acobardar. . 

Cuando llegue, el día de la victoria, ,conqluye el pensa
miepto d,e Ho-shi-mil!h, ,nuestro puebl;o volvera a construir 
mejorer pats y sera mas grande y mas hermoso. 

********** 2) 	EL COMAlIDANTE RDGELIO ACEVEDO... ~ELEGADO DEL BURO POLITlCO 
en CamagÜey t presidió.él ~cto d~e:..bienvenida. ofrecido a los 
Seguido;res de C~il-o y Clle, procedentes de todo el país, 
que con~~rár.isecurida.r1as básicas,en el campo en la pro
vincia agramontl'na. ' 

,La. actividad tuvo lu~r en la secundaria '~Ceballos Uno",
de Ciego de A.yila, y conto con la participacion de estudia.n 
tes del mencionado centro, al igua:lque familiares y ~cinos 
de la zona. • 

. Las palabras de conclusiones d~ este acto de recibimie.n 
to de Seguidores de Oamilo y ~l Che estuvieron a cargo de 
Noel'sánch~z, miemlir~ del Euro Provipcial del Partido t - 
qu1endeseo grandes exitos a los columnistas en esta lmpor
tante tarea c.onstr1,lctiva. , , ,

El acto de bienvenida estqvo presidido, ademas, por G! 
raldo Mazola, miembl:o.del.Buro y Secretario de la Cor del 
Pa.;rtido en Ca,magüey. ' 

http:presidi�.�l
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3) 	UNA FRATERNAL Ef,1Q"LA.groNOOlJOENTBOS DE O~(JTER[STrOAS
simil,ares de la Unto!} Sovietica sostendran en breve el 
Oombinado Sidero-mecanico "Fabrid Aguilar Noriega, de 
Las Villas, y la fábrica de laminados "Antillana de A
cero", de La Habana. ' 

Asímismo el Sindicato Nacional de la Industria Bá
s;ca informó gue mafiana,Martes, partirá por la vía - 
aerea a la URSS una delegación obrera de nuestro país,
invitada por el ~indica~o de la Construcción de Maqui
narias de la Union Sovietica. 


* * * * * * * * * * 

4) 	 CON OONVERSATOBIOS y OTBAS ,.ACTIVIDADES LOS TBABAJADORES 

del Sindicato Naoional de la Marina Mercante 'y de Puer
tos conmemorarán el 17 de Ootubre el XIV Aniversario 
del asesinato del líder portuario Araoelio Iglesias.

El 	programa de los aotos incluye la entrega de la -
Orden que lleva el nombre del dirigente asesinado en 
1948 a los trabajadores portuarios con '5 afias de ser
vicios. 


* * * * * * * * * * 

5) 	EL INSTITUTO DE METIDBOLOGIA EN SU PBONOSTICO DEL TIJ!:!.i 

po para hoy, Lunes, fnfo~ gue habrán algunos nubla
dos en la matlana, gue 1ran en aumento en horas de la 
tarde, oon turbonadas en la Costa Sur e interior. 

* * * *, * *, * * *,*, , .'. 
6) 	CON GRAN ENTUSIASMO:WS OEDERI~A.S DE LOS REGIONALES 

Plaza 'de la Revolución y 10 de Ootubre prepára~'sus as 
tos re~:tonales ·:en saludo' :al XII Aniversario de lá :oons 
ti tuoion de 1'0s , Comités de .Defensa de ;8 .•evolución. 

El a.ctivo cederista de Plaza tendra lugar mauana, 
Martes, $D la. 'calle N entre '~' y 25 ~ Vedado, y el de 
10 	de'Octubre se desarrollara el Miercoles 20 en la 
Plaza aoja de la Víbo~a, trente alPre-Univers1tario. 

Entre tanto maftana, M$rtes, en horas 'de la tarde,
llegará a Marianao,la O~ávapa de la ,Emulación Cede
rista la oual sera esperada frente a\ Oine Arenal. 
Ese ataba sido declarado e~ esa region Día de Fiesta 
delPu,blo. " 	 ' 

La: 	 OarataDa estara acompa~~da ,:por los " ¡ ,,; de Rt:;
t. gla e irán en ella ce<leris~a~ destaoados, que'~staran 

en·l~ tri'PB-n,a el 28 dé:esté,~~I:!. Posteriormente' se
guira el reoorrido de l~ C$ravana por· otros regiona
les de L$,Habana metr9poli tatlfh 

, -* *' * * '*, * '*, .,. * * * 
7) 	 TRES AVIllpRES NORTE~Btc~S Pxq:S;¡:C>lf.ElIDS DÉ, G~RBA 


en la Republica Dem,ocrati c(l~, de :V1,~trJam. fuerorf 1ibera

dos y en-n-egados>a' los m1e~b:rp.e de la Oomision,Paoi

fista,tilr.1gidlf. p,QrDav~4- »11;Linger y Ooral. Wa"1. 


A. las 7:10 de la noéhé.b.1'cleron, su entrada. en la 
Sa~a de,l campp~m1li tar' !1éJ 'HaboiloÍll :~ p~lotos recién 
liberados, segun la Orden '165 dei E~erc1~o Popular 
de Vietnam. feoha 2 de 5ept:l.em'bre. ,,' 

Los , iib erad:o s ,piloto's oY'~roil la decisión. del -
Depaitálnento Pol!t;co de,l ,ij'érQ1-co l'opular de 'Vietnam 
por boca del capitan Ho-turig, jefe de la: unidad mili 
tar. ' 

El capitán 'norvietna;¡nita ::a.gr,egó: Se tomó esta 
1tlic1a:tiva de cq~(JrU11dad :'eQtl l~ pol{:tiq!i h~ni tarit; 
y ol~ente de l.8af\~tor1~de,'s ,4e.1a '.~up,li;oa Demoor!! 
tioa de Vietnam y del Départa.m.entp: rpilt1:Q,p' tie las 
Fuerzas"Armadas Popul.a.rea... ., " 

Oora1Way,in1~:t;l~0 a~,,;~, ComiSión, gue -via'jó a Ha
" noi para condue;ir, de re~eso, los avia.dq~es .liberados 

a Estados Unidos r declaro, :' ". 'Tres :QilotoE! norteameri
canos han sido l~berados,pe11() la unioa ;t'orma ele evi
tar gue otros ooupen SU' lugar' es suspender los bom
bardeos contra el Norte de ,Vietnam. . 

La Dra.Wui-si~kan, miembro de la Comisión vietn! 
mita de solidaridad oon e~ pueblo norteamerioano, ha
bló en el acto y agradecio la presenoia de la Oomisión 
estadounidense. 

Esperamos, dijo, gue puedan conducir oon seguridad 
a Estados Unidos a los , pilotos liberados y gue el Gg 

... 
... 
u· 
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bierno de Nix.On no trate de sacar ventaja de esta acción 
con objetivos militares. · 

, Los pI1átos·rllberados y 'sus famill'sres se dIrigieron 
posteriormente al Ho~.el "La Paz tl , d~ Hanoi, donde están a19
3ados. .~.' .. ' 

=:..__======IIMtAMl RADIO MONtTOlUNG SERVICE"=========== 

RADIO RELOJ NAOIONAL (7:00'A.M•.·del DOM¡NGO) 
= = = = = == = = = = == = = = ~ === = =' == 

8) SE BEALleARA. HO! LA: UL!tMA. PRúE:BA EN TALLAPIEDRÁ 
La Defensa Qitild1ó a conoéer,qqe l~pruebas técnicas 

que se ~n venido realIzando en la septima unIda4.de la 
termoe1eo~ioa de 9ialll¡l.piedra cesar~~ hOY,. ·Doming'ó, al efes 
tuarse el ulti~o sqpla40•· . ,I 

Afiade la tnformacion gu~._ ~pt$. .:le."fjor se'·desa.rrollara en
tre 

r 

las 2 y las 5 de la tar~e, de aoue~do con lo dispuesto 
por los técnicos gue tienen'a 8~ eargo esa tarea. 

"símismo la Defensa clv11 d1ó a: 'Qonooer gue el traslado 
de los vecinos de 'los 200 metl"os" a-9.réd'éaor de Tallapiedra
hacia el estadié.ta~in6smericano ~e realizará hoy, Domingo, 
a partir de la una de la tarde l: . 

, Como, se ha vel;lldo efectuapdo en estos días en gue los 
t~~nicos han realizado las l~b~~s de soplado ~n la termo
el;ectricade Tallapiedra esta tarde se,ofrecera un espec
taculo art!st.1co-mu,s1cal para r.e~:t"'ea·cion de los vecinos 
trasladados al ·Lat1n~. 

********* 9) PREsENTARAN PONENCIA SOBRE ,CONTROL SANITARIO VETERINARIO 
Entre los temas a debatir en la próxima. reunión nacio

nal de balance de 5 aftq~ .de tr~ba3o del Instituto de Medi
cina v'eterinarla se encuentr~ ¡ . .el ):,elaoion~do con el con
trol sanitario de las' cárriés (f-' próduetos d"estinados al coy 
sumo humano. . 

E,n entrevista conce.didiii'g Radio l}eloj Nacional,el Dr. 
Alberto Bawer Legaffoa, ponente del Porum, manifesto gue en 
el trabajo se recogen las clef1ciencias existentes y se pro
ponen medidas gue puedan me~or~ aún más la calidad sanita
ria (le los alimentos. '." 

, En la ponf1noia, precfsó,. tratamos de vinoular progresi
'vamente los medicos-veter1narios'al trabajo de 'control sa
n;tario ya gue dada la escasez ~e ,estos profesionales los 
tecnicos 'de n~vel medio tienen queirea.lizar una parte de 
las labores .de ilJ.speC91ón.

Esto, en union de ótro~ fa~~ores de tipg organizativo,
daría una mejor organizacion en la fuerza teQnica con que 
contamos para desarrollar el traQ~jo sanItario, añadió. 

En la ponencia sobre el control sanitario gue presenta
rá el Dr. Bawer se hace un recuento del trabajó realizado 
en este frente a partir de la. '. creación del Instituto de Me
dicina Veterinaria en 1967 hasta el momento • 

. . Al~especto explicó gUé el análisis abarca todas las ... 
reglas que reguiere 'el controlveterfnario, o sea, matade
ros 'de bovinos 'o toros, de cerdos y aves, así como la ins
pección de centros procesaclol)ee dé pescados y mariscos~ 

.Uno de los factores d~ ma~ peso' en la ponencia esta r~ 
lacionado con la superación te~nica y cultural de todo el 
personal que trabaje e~ inspeccclón d~ntro del frente de ... 
control sanitario veterinario,- a traves de cursos internos 
y dirigidos y la asi'!3:te~~~~ "Jecnica de especialistas de paJ, 
ses amigos. ' 

, Oomo se sabe,. la reunión nacIonal de ,balance del Insti
tuto de Medicina Veterinaria se celebrara en Da ·Habana del 
22 al 27 del presente mes.' \: 

* * * * * * * *.~ 
l. 

* * 
10) D~.!3~NUYERDN ,LOS AC~IDENTES DURANTE EL MES DE AGOSTO 

En el pasadó mes' de Agosto ocurrieron,en todo el país
la. eantidP.d dEl 2 MIL 25 acqi'de.ntes, del transl to, gue repre
sen1¡an142 'Aenos- f1n relaoion con el mes de ~ulio. 

Una éUsmlnucion dé accidentes ee re.gl:s"tro. en todas las 
provincias y en especial en las de La Habana y Camagüey, 

http:unIda4.de
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con 56 menos la·pr~mera y Wl8,disminuc1ón de 35c la pr,g
vincia agramontina, mientras que en Pl~ar del Río y 
Las Villas se registraron 18 accidentes menos en cada 
una. 

La cantidad de muertes ocurridas por accidentes de 
tránsito durante Agosto se elevó a 110 y un incr~mento 
de un 55 por ciento por' encima del promedio historico 
mensual. 

La ocurrenc~a de muertes por accidentes en el mes 
de Agosto se ha inc;ementado cualitativamente a partir
del afio 67; en los ultimos 6 afios las víctimas durante 
este mes han aumentado en un,a4,por ciento • 

• , r * * * * *.* *' * * * 
11) EN~~AN D¡S~¡NCtON,POST-MO~EN DJL.~EBIODISTA OARLOS 

.'ERNA.NDE~ R. ' .. 
El Certificado Post-Morten y Medalla de Oro otor

gada por,la Organización lnternacional de Periodistas 
y la Union de Periodistas de Cuba a. nombre del traba
jador de la premi'a: ,1 dirigente $fndfcal Ca;los Ferná,!! 
dez R. :f1,1.e.~;t;I~~.~gt.J.5L8 ~Y',er a su viuda, Haydee Wash. 

La act;1vtQ.$~; ~\.Wo lugar el} la'Cent;al 'Sindical 
dODde ·la delegac;~o.1} de la UP.c.í;+iel' periodico "Los Tra
bajadores" procedio a, cumplimentar esas entre~s. 

~ el acto miembros del c~rpo de redaccion de ese 
pe».to~1co, 9rge.no. 9t'-:Qft,.al ~ez~ J.a PTC, re,cib1eron 'd1plo
JQaQ 'por ,.~~ :f~c~ -A~ Dla I~~a.c!oDal del Periodista. 
Fueron ,ellos, los ~9~m~~-e;'0A-"carni~tf ~ldíV'at', ~10 Ca.§
tillo, Rolandg, Kontalvan, ltOqol.;to Amia.mas, ,~tíg~l, Lazo, 
Leonardo Fernandez e ¡smae1 ~!az. " 

. Re~'bi~pp.: $~e OE)rtif~~os",(lal,11 ,Salan ¡facio~~l 
'F..oit;o~a:f1:co "sq Ae J'uliq'¡, Ar~ndo 1'ernandez, Lazo Mon
talvan y Fernandez~ .. , 

, t· * ~ * * *' * *, * * * * 
12) MOVILI-éA:OOS.MILES. DE, 'CEDEltÍSTAS HA.ciA EL "TR4.BAJO PBO

DUCTIVO ,. 
"Con m,otivo .~~ cel~lm~ee ~oyel ¡teroe;r Domin'go de 

la lt~1!P~i~", e.n .~lud~ ~ ~I. ;¡4l:liversario de" 'los ODR, 
. m.1~Ejt¡S",t-y ~~iles .'d~,:.,()ep.erlst~B ·s~ JD,ovilizaXl !ha.y hacia 
. l:alf' Q,01;:urtr~oci'9nes_ so~i~le$, y; tar~~s Ef-gJ)!colas.

En La Habana las movilfzaé:lones seran a las Q;ons
: trq:~~o:Q-es prio~:ftZt;das f," comQ:.~~ de Ta.l'l;,ap,~e4l:a,. donde 

.;" tambien partic~a un grupo 'de d:lploma:ticos', extJ;anj! 
~OSA' "'""' .'¡'w"" , • +~. .1:';: I .. . 

T~bie~ he.-bra.n. movi~1~c1~ne~ desd~ .,las pr~meras
horas hacia el nuevo Parg~E;l,,~qplogioo, el ,Hospital 
Ce:qii1'o,..Haba"a" !rer~oeléc,b!oa .á~i~B.egla, ~ l;á. ',vez ,que
unoa:.:ItUL.. 4QQ.r¡q.eQ.~rista~ Ida BpyeJ:os ~~pogeran ·Q~:fe • 

. ,.:¡:p..+me~t~; el) .~+ resta de-,las pro,1:Qc1as :~e "-le
v~~ a·Q~1p.tm~v~¡l.~c~oneá ,~c1a la agricultl.P:'a,·de 

, " , ,acij~Jt~9 .. 00J;J .1.a~j.Deo~s;d~~eá, del f'reJJte~ in P1n~ del 
lUOj. JO~'J@jeUlp¡o, ';;'o@,lcederlstas ~ea11za.tán tareas 
del tliL~Qq,.·, ..:!;;,~ :: " t; '.. ~ , , 

'~amb1en,hQY, DoitUngp,. ;lq.~,Ql)R ~ran 1Jlicto nacio
,nalmente'a la J9r.pal~ d~ ~;~11eci.miePto ,y Adorno de 
O~udadéS. y l'uepl.ps., oen~o:J R-.e, ~abajo, cuadraé y Com! 
tes así opmo se celebrara al D,{a del las Flores. 
, .~ J.n, e,se s-en1ii~ la ,Direcc.~on Provinci~l de loé CDR 
de La.Habat~a ha) or4enado " ¡a aiembr~de Di~lee de plan
t$sl-·tl~l~r en tod$B,~f3- ~t~don,s dé la' prov.1il.cia 

;' 'o~ ,e~ ~oP~:t:~:::: ;Ol;~~~;~~: :n*~ ~ard:!n flo:rido. 
13) FINALI~A. HOY mJ ENCUEN~BO NA.C):ONAL EQUINO " 

., Con presentap.1q~ «'~ \ID rQ4..leo. en la,: p1..eta'l del Cen
tro d~ RecrttJ. CIiltP~llar: ,~~; ~~gua ,en; ~1Rabana,. cul
minara hoy, Domingo, el~~m~ Encuentro Nac.ional Equj, 
no, que ha contadG con, la asistencia de un centenar de 
delegados e invitado~. , 

Ayer se ini9ió e.ste enC\lell.tro presidido por' el -
miembro del BurO"Político del Par~tdo Guille~o García, 

, quien hizo un analisis sobre, la cr-!a ca·ballar. fin Cuba 
y su utilidad para el desarrollo, de la ganadería cuba
na. 

http:presentap.1q
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Al iniciarse la reunión el Director del referido centro 
destacó que era uno de los objetivos conocer el desarrollo 
de la especie caballar en nuestro pais y el intercambio de 
experiencias entre los que se dedican a esa especialidad. 

Se refirió a la coordinación que debe existir entre to
dos los factores que intervienen en estas labores a fin de 
obtener los mejores resultados en la recria equina.

* * * * * * * * * 
SOLIDARIDAD CON CUBA Y CHILE 

Solidarizándose con la Revolución cubana y el Gobierno 
chileno del Presidente Salvador Allende finalizó en San Jo
sé de Costa Rica el Congreso de Escritores Independientes 
que sesionó en esa capital, auspiciado por el Centro Demo
crático de Estudios Latinoamericanos. 

Los asistentes a la reunión elogiaron el Gobierno Revo
lucionario de la Fuerza Armada del Per'li, que preside el Ge
neral Juan Velasco Alvn.rado, y felicitaron al Gobierno pan§: 
meño por sus esfuerzos en la recuperación de la~ona del C,9: 
nal, arbitrariamente ocupada por Estados Unidos. 

Finalmente repudiaron la política del régimen salvado
reño contra los altos centros de estudios y la represión a 
profesores universitarios luego de la ocupación de la Uni
versidad de San Salvador hace 3 meses. 

En el Congres·o de Escritores Independientes, celebrado 
en San José de Costa Rica, se denuncia también a la XIA y 
a la derecha chilena por sus maniobras para derrocar al Go
bierno de Salvador Allende. 

* * * * * * * * * 
CHUBASCOS Y TURBONADAS SOBRE LAS PROVINCIAS ORIENTALES 

Nublados en la mañana, con aumento de nubosidad desde 
mediodia además de lluvias, chubascos y turbonadas, princi
palmente sobre Camagüey y Oriente, pronostica para hoy, Do
mingo, el Instituto de Meteorolog{a.

* * * * *. * * * * 
SE CONOCIO EN SANTIAGO DE CHILE QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA 
nación sudamericana, invitados por el Partido Socialista, 
altos dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviéti
ca.• 

Los visitantes manifestaron su apoyo a las medidas so
cio-económicas del Gobierno de la Unidad Popular y condens
ron, además, las presiones ejercidas sobre Chile por el im
perialismo. 

============"MI AMI RADIO MONI TO RING SERVI CE" ============ 
RADIO RELOJ NACIONAL -- (11:00 AoM.) 
------- = = = = = = = = = = = = = 
VISITA EL COMITE CENTRAL DELEGACION DEL SECTOR DE CONSTRUC
CION CHECOSLOVACA 

El Comandante Ramiro Valdés, miembro del Buró Politico 
de nuestro Partido, recibió en la sede del Comité CEntral a 
la delegación del sector de la Construcción de la R pública
Socialista de Checoslovaquia. 

Esta delegación está encabezada por el Ministro de la -
Construcción de la República Socialista Checa. Durante las 
conversaciones la parte cubana hizo un detallado informe de 
la sit~ación actual de nuestro pais en la rama de la Cons
truccion y de sus proyecciones futuras. Posteriormente la 
delegación checoslovaca hizo un amplio informe de su país. 

Junto al Comandante Ramiro Valdés participaron Ramón Da 
rias, Jefe-Técnico del se-ctor de la Construcción; José Va-
lle, Jefe de la Industria de Materiales; Levi F.arach, Direc 
tor del DESA" y otros compañeros. --

Estanísla Svovoda, Embajador de la República Socialista 
de Checoslovaqui.;l en Cuba, ofreció una recepción en honor 
de la delegación del sector . 9.e la Construgci.ón de su país 
que se encuentra en Cuba, a la que asistio el Comandante Ra
miro Valdés. Se hallaba presente la delegación presidida _ 
por el Ministro de la Construcción de Checoslovaquia, y fUD 
cionarios. d.e la. Embajada de ese país hermano. También asis
tieron a la recepción Francisco García Vals, Vice-Presidente 
de la Comisión Nacional para la Ecolaboración Económica y _ 

http:Construgci.�n
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Cient{fico-;Técnica; Ramón Darias,'efe Técnico del seg 
tor, y Jose Valle, Jefe de .la ¡ndustria de Materiales. 

Los funcionarios checoslovacos del .sector de la - 
CDnstrucción hiceron un amplio re09rrido por la provin 
cla de La Habana, observando y recibiendo informes so~ 
bre edificaciones de secundarias básicas y de vivien
das. 

* * * ,* * * * * * * 
REUNlONES HOY EN LOS CDR CON VISTA AL GRAN ,ACTO DEL 28 

En más de 17 rUL Cemi tés de Defel1sa de la Revolu
ción de las ' 3 regiones de la 'provinc-ia de La Habana se 
efectuarán reuniones esta noche ipara , a~ustar las medi
das a adoptar para lagrqn concent~acion del 2,8 d,e Se]
tiembre en la Plaza ,de la Revolucion. . . 

El Boletín d€r Prensa de la Dirección Provincial de 
, . , , , ' ,

los gDR info,rmo, aSlmismo, que tambien para ho~ se- prg 
gramo el comienzo de la jornada de incorporacion de 
los estudiantes mayores de 14 años a los Comités. 

Esta ,actividad es aus~iciada por la Secretar{a de 

O~~anizg.ción de los Comités de Defe!lsa de l~ Revolu

cion, conjuntamente con la Federacion de Estudiantes 

de l~ Ensefanza Media. " 


* * * * ** * * * * 
COMEN~ARA HOY EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS LA RIDRGANI~A 

CIÓ~H~~, L~u~~, I comenzará en -toda~' las escuelas prim; 
rias de La liabana el proceso de re-organización de la 
Unión de Pior.eros de Cuba, que se extenderá hasta el 
30 de Septiemb:ce. , ~ , 

Durante este per10do re-organizativo de la UFC 
los,niños elegidos en s'l;l Consejo de Destacamentos es
taran integrados por el jefe de grupo., ,el de la Uni
dad,y el Sanitario; pqsteriormente los pequeños proc~ 
deran a la constitucion de los Consejos Pioneriles de 
la Escuela, compuestos por el jefe del centro, el sa
nitario y los demás jefes de aulas. 

* * * * * * * * * * 
NI EL MISMO SE LO CF~E 

, En ColDmbia 'no hay presos politicos, declaró el -
Ministro de Jus'ticia de ese país, Miguel Escobar Mén
dez , quien hizo una breve escalíl en Caracas de paso 
hacia Brasil. ' 

La declaración de Escobar causó sorpresa en los 
medios politicos y jurídicos de Venezuela pues se prg
dujo en momentos en que el Gobierno de Colombia escu
cha denuncias sobre torturas- aplicadas a detenidos cg 
mo presun~os enlaces urbanos de la guerrilla.

El Ministro colombiano de Justicia también se re
firió en sus declaraciones a la situación de los pre
sos por delitos comunes y al respecto indicó que en 
los penales de su pats hay ahora 30 MlL de'esos pre
sos. 

Sin embargo más adelante dijo que de e8'QS 30 MIL 
solo 6 MIL cumplen condena y los demás estál'l " en proc~ 
so de juicio o en espera'de la aplicación de la cond~ 
na. 

* * * * * * * * * * 
COMEN~ARA A COMPRAR HOY EL GRUPO 8, 

Hoy, Lunes, comenzarán a hacer sus compras 'los 
consumidores del grupo 8 en todaS' las tiendas mino
ristas de, productos industriales en La Habana-metro
politana, segÚn dió' a conocer la delegacióri prov1.n
cial de Comerci~ Interior~ , , ~ 

El prüner día ' de venta solo pOdrán r 'ealizar sus 
,.c ompras las ínujere:s trabajadoras ' q.ue corr'éspondan a 
este , grupo mediante la pr,esent,acion del Carnet CTC
Cometcfó ' Tnterior," a Oexcepción 'de las trabajadoras 
del ' MINFAR. 

= - - ~ = - = - = = = = = = = = = ~ = = = = . ~ 
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INFORMAC¡ON POLITICA ~ De' los combát1entes de las Fuerzas A.r 
madas ¡tevol:uc10na.rt~s.1·81 ~lrif~:!t.ét!10 'de1 Interior. 

.. ,~,' . ) • }. , ; 1 

22) HOY SE CUMPLEN 23 -dos DEL .ASESJ;ltA.~ DE LOS DIBlGENTES SIND! 
'oales del ant1~o central "Fran.ci~eo"·, en CamagÜey, Amancio 
ROdríguez ,1 Jose Ov~edo, milita~t~s co~1stas, gue lucharon 
contra la eXplotsc1-on hasta el, -ultimo 1,llomento de sus vidas. 

Amancio Rodr:Cguez l}ab:Ca si~o -:€\l.eI§1do en 1945 Secretario 
Agrario de le. ..P.eder.ao~oll lfaqiQ.tl"~4e !Erabajadorf1s A.zucare
ros, _.di:r:i¡1da. pOl:' Jeeus .Kenend4!\z t/ ,*' ~'l947 e* regimen de -:. 
turno, eerlidor de r-10:8JliCtte.408: t6e,'/WeshiDgton, intensifico 
la represion contra el mo-v1m1ellto sindical en· nombre del 8n
ti~comunlsm.o.,. , ~_ ,;. ,. i' 

,El l?1~:Q :ee lni,Qio con 'el aseslt1t:Jto del:,llaer a~ucarero,
Jesus Menendelí•. 'En·-·la larga llsta de 'crímenes estan tembien 
incluidos los dirigentes sindicales del central "Francisco" 
Amancio lfodl'!guez y José 'Ovi~do4l' 1 ' • " , 

El reg1men lacayo utilizo comoLpr~texto~la celebracion 
de una asamolea para,tratar sQb~e '1~lra~ En esta asamblea 
un,mu~alista calumnio a Ama~c10; la,mess, enardecida, pi
dio a Amancio Rodríguez gue hablara. Entonces otro muja
lista, Oscar F$ez, sacó un revólver y,qisparó contra José 
Oviedo mientras. el s-~ster Avilio,Hern~ndez se encargaba de 
asesinar con BU arma de fuego a ~ncl0,Ro~!guez. 

Inmediatamente los trabajadores salleron en busca de los 
asesinos gu-e- t;ataron de huir, ;pro~eg1~os por la Guardia Ru
ral, en UD av1~n que los aguardaba, prOpiedad del cabecilla 
anti-eomun1sta! Sur! Castillo. -:, ~ . 

Los asesinos fueron apreeadoe por ~os obreros pero el Gg
bierno lacayo,dellimperlf1.11~o protegio a los criminales.,

Amanc10 Roar!gu.ez y Jos,e ()v:l~do v:1ven hoy en el corazon 
de los -trabaja.dores cu.banos 4l.le J~;oDstruyen la patria socia
lista par la que ellos ~nto l~·haron. 

* * * *~* * * * * 
23) LA SECCION DE SJGUlUDA9 DEL TRAN~,fO, ¡NFORMO QUE EL PASADO 

mes de Julio _~o~tl tuyo un JP.e~ :fecord' 'iD muertos por acci
dentes del trap.ito eD relacion a 10B'ultimQs 10 afios. En 
ese mes se prbdtt~ierOrt 112 muertes ppr acciden~es viales, 
MIL 44l personas r.esul~on. leslanadas~_ El numero de muer
tes ocurridas en Jul;io ha sobrepasado en casi un 50 por cien 
to su promedio h1storico mensual. _ 

En los pr1m.eros 7.meses de. éste afto OCurrieron en el país
14 MIL 629 ~Q:Cidentes, con, unl>alance de 571 mu~rtos, 9 MIL 
heridos y perdidas materiales por un valor de mas de 2 MILLO
NES 800 MIL pesos. ' 

* * * * * * * * * .* 
24) EL MINISTERIO DE EDUCACION OFRECIO UN ACTO DE RECONOCIMIENTO 

a los. lcombatietl,tes de Seguridad P~X"sonal del Minist~rio del 
Interior por el esfuerzo realizadO' en la construccion de la 
secundaria básioa en elcB.nlpo"Bernardo O'Higgin~", ubicada 
en el Plan de Vegetal:es. "19 :de Abri1 tr 

, de Quivioan., 
El acto :f'l.Jepreaid1do-por Belarmino Cast~lla Mas, miem

bro del Comite Oentral y Mlnlstro'4e Educac!..:on, y las con
clusiones estu1l'1eron ~ cargo, de Jorge,Sar Dávalos, Direc~or 
Provincial d.e lI-ducacion, gulen destaco gue la construccion 
de la sequndarla en 5 meses Y 5 días fue po~ible por la or
ganizacion, discipl.l11a y responsab1lldad de la brigada del 
Ministerio del Interlor. . 

, * * * * * * .* * * * ,
25) EL 18 DE S~TiJtmRE DJ 1810,_ HACE 00; 162, Allos, LA PRES¡ON

ejeroida por 'el pueblo chileno obligo al Gobernador español 
en Chile,lIateo d~!roro y'~ambrano" a convooar un Cabildo -
abierto gue pr0dujQ' la conetitueian de una Junta de Gobier
no en la que por-pr~-lI'l9J.1a vez;+os chi~e,nos tuvieron voz y 
voto y ,ellgieron (a,~US Dip~ta.dos:. , '. 

Por tratarse: de· la pri~ra conq~1s~ ~acional impuesta 
a la Corona Espa~ola; en virtud de la-firme voluntad del pue
blo chilenot\e\,00ltq~is,ta.rsu soberanía, desde entonces se -
conmemora el 18 de Septiembre cqmo "Día de.la Independencia
Nac10l'l,al de Ch11~t'.. " ¡ 

"\, 
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Los .pronunclairi:f:entos:.populár.elj· de·.Qui to ,Oaracas y
Buenos Aires habían repercutldo favorablemente en Chl
le.El 16 de Jql10 de 1810 el GO.bernador colonlal Gal: 
cía Carrasco. s'e vló obligado a renunclar SU 'cargo debl 
do al repudl0 del pueblo, entr~~ndo eltnando al Bri~ 
,dlar Mateo de Toro y -eambrano, . cambloque,no pudo va
rlar en nada elourso de los aconteclmlentos en favor 
de la lndependencla anhelada po~ el pueblo chl1eno. 

Los restanteS ,días de JulIo y'todo el mes de A.gos 
to fueron de lntensa activldadpor pártede los crlo~ 
llos. La propaganaa révoluclonar1a recorría las clu
dades y en Santlago:ae Chl1e se efectuaban reunlones 
seoretas pdti:·oE)orclinar un,'plan de acclón mlentras se 

.preparaban ~upós armados •. 
Los revoluclonarlos de Bue~os A.lres entablaron co

munlcaclón con los de Chl1e al ·tlemPo que. el Brlgadler
Toro y~ambrano se reconocía lncapaz de controlar la 
sltuaclon. ' , 

Los espaffoles, en previslón de un alzamlento popu
'lar, inlolaron·una. colecta. destinada a cóstear los ga.§. 
tos de la orgaldilac1ón dé nUéva~ tropa.s. Slmultanea
mente fue eonvocgdo un Oabildo abierto para el 18 de -
Septlembre de HilO. "Los 6 días que medlaron entre la 
óonvocatorla. y la,~reún16n 'de ·la ,asamblea transcurrleron 
en medio 'de fls'"üyor 'l-mtranqu.tl:f.dad. 

ErJ' 'él '.Qabl1dt) abtetrto; ':antes la presencla de 350 
'personas" el ':OObel'tlador,!fo::ro ~brano rel'lunc1ó y se - 
acordó" :la C~~Ql~D'- det láíJJunta de-GoHezol3o " ;qué dtó al 
tratJlte .oon l ~n:,l.,0Q.er,~ibDm1~tente del,vCJoberedor eepafiol 
y permitló la partIclpación" dél pu~lo' chileno en las 
decUJ10nes .d~ ·~'blét'hc)'. 1:'1. ~'.:'[1· 

":La 'ltldépenllenc1a ao.clnta, de' C:J:il1e ee' proclamó el 
día 12 de Fellrero d~ '1818,' 1ueg0' dEf' '\ra.'rIoe afios de gue
rra total en la que loe ejérCitos 11hertadores argentl 
nos, dlrlgidcspor José de·san' Mart:ln.,)y'los reglmientos
chilenos, al mando de ~rnardo O'HIgg1ns, cruzaron los 
A:nde$· y,.Jan1gul1a:rÓ'J!l· a las'·;lti~¡~J~af101á.!S. 

; l'!t>-Y," 'cuar.tdb· e1:'t>u.eblO-~ch11~M·~emora el 162 anl
.:' yersart-():t~eí I Día' de lai Ina~~EJl'le~8íJ(''la ÍJa'elónJ hermana, 


, . orl~nták por el' (Ja,bférl'ló Ü' l'8¡:11Il/:JJd.iMt< Popular, luoha 
; por lograr el reefN1te'a.Ef(Wtlr~qozas y el et}ero1c10 de 


'sU plena 'so'bara'rifa. ,'~ <", i i; ,;, l'1. 

E~te camlno, empreIJ41.do'''tr-as eil' trl'unfo del Presi
denote A.lletJd,e, en".1.os ,Co'Dilot0s' de SeJ>lt1embre de 1970, en 
frenta hoy don Cleoí'sloD' lCUJ.' obsttÍcul()8J;que todo proceso 
revoluclona.!t'10 se "'le obl~:~o' a" stll....ar' ante1:a obstlna
clón y agreslvl~ad del enemIgo Imperiallsta y la reacclón 
de ,qll~~8:s y "'fas~lstas ep de~esperada lucha por salva

. guardar sus lnteres$s. ' ,11' -, tT 

. i"~' ,,;, El Impe!tw~alt.sme y·:la. der,éoha cb11ena, ante las medI
, dEis' ~evol~d1'onart~ 'Y1?oPU1~&s del ~b1erno,..tle1 Preslde:g
-te A.l1ende, entl:'~: ella;gr·l.a recuperaclon l de "!Las rlQl.1ezas 
m1neráles 'del 'paf~f·m~lA~te!l~yes denacionallzaolón, ha 
e~rendIdo una campafi~ ~bt~'~~lena que en el plano eco
nom1-co,. por 'ejemplo·, b'af:ae~8Ido loé' crédltos de bancos 
nol!teamerlcanosB. Ohilé ¡,"ha, filritm,rgaau í blenes chl1enos en 
bancos de Estado'~' :J1nIdOé y JW. tra1db .de ·orear ,d1flcul~ 
des, ~al Gq:t>ierrlO .de!: la Un1dad Po~1:ar pEtra' ,1:a adqulslclon 
dél(ina.qulne.rlaé,!.fp:[~s· de: :rJ3P~eSt'd; ,~q~:LtroSt materlas 
primas y alImentos. ~ ·,;:OJ.·' !'" . , .> • 

~p_tern.,8JI!enf~ ).~ ct:er~~luf ~ '~~<~:V:ld? su mayo~ía parl!!
m~ntar1a ,~ YeJ.t~al!)' '0bn~~:dteDJente 31f.t1'cultacles al Go";' 
b:lértilO de' AlléJiété. y o'bs"tiSc&11~r';me<í1da.s revdlO'clonarlas 
d'e ~'etie:t'í1cl0 p6p~~e,r'/ lEt1ñUeml() ~lé. gJ:UpOs fasolstas han 
aseslnáqo'Q db~erG§ y. ·da.tnpélB:lN~$i [,..,~1An 'dampafias de 
d'lfamao1ón conia la :d'81 1nexi!&Wff1Je ''Cllésa/bB,'etec1tttlento. 

~ este nuevo .a'f)·lversa~l()',~ ~ltl' 'independencla de Oh! 
le,del colqnia¡lsmo espáfiol el pueblo de la hermana na
cion sudamerIcana conmemora la feoha y rlnde tr'lbuto a 
los próceres de ayer luchando p'or oonsolidar la defIni
tiva independencla. 

Transcrlbló y meóanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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'fMlAMI RADIO MONITOlUNG SÉRVICE" 
========= ------------ = = = = 

( Tra.nov.l.·tpo:1ón literal y objetiva de las mas 1mportantés radio
noticias del día, tal éomo son transmit1das,de Ouba Comunista) 

=----- == = = = = = = = = = == = = = = = = = = = == = ------
AÑo Xl 	 #224 

Suscripciones al: P.O.Box #253, B1scayne Annex 
, M1ami, Fla. 33152 

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

MARTES, 19 de S EP T '1 E M B R E de 1972 
::::=:::::1=:: ============= = === 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAJAlJA" (Transmiten en cad~ 
na 	las emisoras == 5:30 A.M.) 
3': = = = = = = = = = = = ~.= = = = = =------ - - - 

1) EN EL ANFITEATBO DE LA 1M.CULTA» DE IrECNOLOGIA DE LA UNIVER
sidad de La Habana se realizarár-hoy, a las 6 de la tarde, 
él acto central de condena por el bo.bardeo y destrucciÓn 
de l~ Escuela de Arquiteotura de Katloi, en la República De
mocratica de Vietnam • 

.. En ;"rotesta con.tra el ealvajé hecho perpetrado por la 
av1aoiO'ri yanqq.:I,!'loeestud1ántes dé arquitectura y los obre
ros de los centros de trabajo donde .e~ desarrolla la docen
cia-Producción ~~ectuaron mIt1n'es relampagos de condena a 
la cr1m1n~l aoc1on. 

Tambien los alumnos y profesores d~ la Escuela de Arqu! 
·tectura han cursado mensajes a sus homologosde todo el mun 
do 	 de repÚd10 a los genocidas bombardeos estadounidenses a
la Universidad de Hano1. 

Igualmente la Revlsta iftArquitecturaCuba" ha emitiqo un 
Comunicado en el que repudia ,el .. bombardeo de la aviacion 
norteamericana a la escuela vietnamita. 
-. 	 * * * * * * • ** * * 

2) 	EL PRESIDER'TE DE LA BEPUBLICA Y,MIEKBBO DEL BUBO l!0LITIOO 
~el Partidq,Dr. Osvaldo Dorticos Torrado, asistio anoche a 
la recepcionofrecida por el Embajador de Ohile en Cuba, 
Juan Enrique Vega, con motivo de la fecha patria de ese he~ 
mano pals. 

o Se encontraban presen~es Carlo~ Rafael Rodrígqez, miem
bro del Secretariado; Jesus Montane, Harce10 Fernandez, Ju
l~o Gare!aOl1vera, José Bamírez, Hanqel Piffeiro, Osear Fe~ 
nandez :Mel y otros miembros del Com1te Central. 

Entre loe asistentes f1~aban, igualmente, Heliodoro 
MartínezJu.nco y Serafín Fern1Índez, Ministros de Salud Pú
blica y de Comercio Interior, respectivamente.

Además, se hallaban en la recepción por la primera in
dependencia de Chile directores de organismo~, dirigentes
de las organi~ac1oneB de masas, una delegac10n de obreros 
de la mina chilena de Chuqu1camata, así como representan
tes del cuerpo diplomático acreditados en Cuba. 

*********** 3) 	PBOOEDENTE DE LIMA. ARRIBO A. NUESTRA PA.TRIA. EL COMPOSITOR 
peruano César Bolaffos, autor de"Ñanc~huazú", obra dedica
da a; la memorla del guerrillero heroico Comandante Ernesto 
Ché Guevara. 

i'fo "".1-.ancahuazu" sera 1nterpr~tada por primera vez en nues
tro país por la Orquesta Sf~foIílca Nacional como parte del 
programa del Etlcuentro de Muslca Latinoamericana que se ce
lebrará en La Habana desde el próximo día 24 hasta el 11 de 
Octubre. 

La penetraoión imperialista en la música de,América La
tina, la 1mportanci~ 80c1al de esta man1festac1on artísti 
ca así como los fenomenos del colonialismo cultura~ de la 
comercial1mación serán puntos centrales de discusion del 
evento. 

********** 4) 	EN SA.N!rIAGO DE CHILE· MILES DE PERSONAS. AOLAMABON AL PRESI-
c:lente &;üvador Al1~I;l~e :a su pasó haci,a la Oatedral para - 
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asistir a un .solemne Te-Deum," en commemoración del 162 
aniversario de la independencia de Chile. ,.

Bajo una tenaz lluvia, inusual en esta epoca del 
afto, el pueblo grito: "Allende, Allende, el pueblo te 
defiende", "La izquierda unidad jamás será vencida" y 
otras consignas mientras el Presidente chileno se dir! 
gía a la Catedral. 

El Presidente Allende, acompaffado de todos los - 
miembros de su Gabinete, salió del Palacio de la ~one
da, sede del Poder Ejecutivo chileno, en un automovil 
descubierto, y en el trayecto de 6 cuadras hasta la C! 
tedral destacamentos de los Regimientos Tagna y de la 
Escuela de Sub-Oficiales del Ejército le rindieron ho
nores militares. 

A la entrada del templo católico el Presidente ch! 
leno fue recibido por el Cardenal Raul Silva Enríguez 
y representantes de todos los credos religiosos gue se 
profesan en Chile. 

La tradicional ceremonia sirvió para evidenciar el 
apoyo popular al Gobierno gu.,e preside Salvador Allende,
el cual enfrenta en estoe momentos una escalada sedi
ciosa de la ultra-derecha, enmarcada en el llamado Plan 
de Septiembre.

Terminada la sole~e ceremonia religosa el Jefe del 
Estado Chileno reg,eso alPala.,cio "d~ la Mo~da.,. ¡frente
al cual se co~.ego .un~. gr:a.n ~lti1;q4, a pe~~ de la 
lluvia, para vitorear a Allende, guiensall0 ~epetidas 
veces a uno de los balcones des~edonde saludo al pue
blo. ,. ;

Poco despues el Presidente chileno ht.zo su.tr~dici.s 
nal saludoa.·l¡as Fuerzas,Arma.das, a través de la radio 
y la te1evis~on. Expreso Allende I . Las Fuer-zae Armadas 
chilenas s eran siempre nU~8tJ:opueblo, etl:sus·horas de 
inquietud~ trabajo~ dolor,~ alegría.

Despues réS"alto el carácter eminentemente profesio
nal de los institutos armados chilenos y como se han in
tegrado sus Fuerzas' Armadas a lae labQres en favor del 
desarrollo eoonómico de Chile. ." 

Af1ad:tó el Presidente de Chile:: En la conduot~ res
ponsable y seve;a del ejército reside U'QO df¡','los. ~leme!! 
tos que dan autentica solidez a lá patria, o~ilen~. 

Por su parte el Ministro de Defe»sa, José Tohás, de 
claró gue las glorias del ejéroito ohilen·o se: funden - 
con 'la historia .independentista d'e la patr1&~ 

~l Jefe dei"Ejército, Géne,ral Carlq~ ~~t8,' también 
hablo ell el acto pa;t"a,expres~r: El ~j,~;c1to s.~ mantie
ne activO;l severo y cohe810na~0 ~ pose.e·· pese a los es
fuerzos.· y presionef¡i,.,cada día ~~, pe~:.lstentes, que se 
.ejercitan externamexrte, para débliL1ta;:r sp.a cimientos d1§
clplinarios. ' .... , 
, * * ** ** * * * * ' 5) CON LA. PRESENCIA DE 540['JJ.rG,Üx)BEs, 390 HOlmQS y 150 MY 

jeres, se deolararOJlinaugura~ot¡J la. XX Oltmpfada Mun
d1al de A.jedr.ez en mascul.tno y VI de la rama.,.femenina, 
en Yugoeslavia.· , . " ,,' " 

Breves d1sc~sos del· ~~tendente de la ciudad y del 
Pres1dente de la Federacion yugoeslava de A~~~rez sir 
v1.er,(Ul parada; la, bieuveA1da,a los partic1-pantes, en
tre .1'0s "que se encuent;-atl Wl ~'gu1po det .. 6, aje(lreq1stas 
cu~ilos, .y, d~larar l$~€;urada '~ c,QmP;etenc1~. 

=========="mAMI RADIOI«>NITORING SERUCE"====== . 
RADIO HABANA-cUBA - ONDA CJqllT4 = (5:00 P,.M. 'd'e AYER) 
========================== 


6) EL DIARIO CUBANO : GRANMA" PUBLICA HOY EN SU PAGINA IN
ternacional un artículo en el gue se denuncia la matan 
za efectuada por las fuer,zaa israelíes contra refqgia:
dos pa.lestinos en el Sur del Líbano así como el reg1
men de terror 1mp~antado en los terrttorios,ocupados 
de Gaza y la reg10n occ1dental del Río Jordan. 
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Estas med-idas depe~secuciQrl y, extermirlio, dice "Grarlma", 
l~evadas a cabo por Israel, COrl el ~eBpaldopolítico, eco
rlomico y militar de los Estados Unidos, pajo ~l pretexto de 
acoiones de rEWresa11as; sintetizan la ,de,º,i@~on de 1;os gobe~
rlantes,israe11es de continuar su~ p¡anesde expansion y -
agresion a costa de los pUeblos arabes~ 

El artículo subraya gue en esta hora difícil de los her
mqrlOS palestinos el pueblo cubano les ha reiterado, Urla vez 
mas, su militarlte,Y combativa solidaridad y expresarles la 
profurlda convicciOD de la justeza de l~ causa que defienden 
y su ulterior victorla. ' 

=====;;=====ltMlAMI RADIO, MONITOBING', SERV:tOE"============= 
.d ! 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA OOB!rA :;:, (ti,~OO ¡,P.M. de AYER) 

= ;::: = :iI: .' = :;: = = = = = == = =' ;:::',;::: = =, ;z = = = == = == 


7) COllENW SUS SESIONES m" SOFIA, LA CAPITAL BULGARA, EL II EN 
cuentro de represent8.l:ltetl de las Qrga:lílizaciorles juverliles :
de: 12 países socialistas. ,',' " 

Al evento asisten delegaciOrles d,e CUBA, Checoslovaquia,
HUrlgría, Mongol,ia, Polorl~a, Ale~Di~ Delnocrática, I}umania,
Vietnam Democrat:f:eo, Urliol] Sovlet~ca, ,Corea Democratica, Yy
goeslavia y Bu1;garia, el país &13f~trion. 

UrlOS 700 joverles participa~~~p este ,Encuentro de repre
serltarltes de orga~izaciorles juverliles de los paIses socia

'listas que llevara a cabo jorrladas para acrecerltar la soli
daridad con Vie~nam y en pro de la paz ., la democracia. 

La de1;egac1on cubana al Erlcuerltro que se celebra erl Bul 
garia esta presidida ~or el dirigente juvenil Orlando Ma
chante, que preserltara S películas de largo~traje, 2 do

, cumentales y pEU:t:icipara erl 1;as' Exposiciones de Afiches y
Cuadros confecciorlados lor jovenes creadores. 

= = = ::: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

lU.DXO HABANA - CUBA - ONDA CORTA == (6115 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

8) NUESTRA AMEBIOA = Un breve análisis c;e lapalpitante as 
tualidad de un cOrltirlerlte en los albores de .la lucha por su 
liberación deiiniti~.' ." 

El Barlco MUrldial informó la semana pasada en Washington 
que el ac~lerado ritmo de endeudamiento exterrlo de los paí
ses de America Latina pr~sagia graves di:f'icul~ades a menos 
que se pueda balancear rapidamente la ~ituacion. 

Para aliviar el prob1;ema, dice el informe del Banco Mun
dial, se requiere el rapido aumento de los ingresos por 
cOrlcepto de exportaciones y una mayor corriente de asis~n
cia financiera a largo plazo. 

D~staca a contirluació~ el irliorme que la deuda externa 
de America Latina se elevo en el afto 1970 a la cifra record 
de l~ MIL 372 MILLONES de dólares y aclara que no se dispo
ne aUrl de los datos del afto pasado aunque existe la convic
ción de que la situación ha empeorado.

Finalmente lrliorma el Banco MUrldial acerca del endeuda
miento externo de cada país latinoamericano. De acuerdo 
con sus datos, Brasil encabeza el dato con Urla deuda exter
na de 3 MIL 808 MILLONES de dólares. SegÚn las informacio
pes del Banco Mundial la deuda exterrla,de Bolivia, Colombia,
UrUguay y otras naciorles de nuestra America .es mayor de los 
presupuestos anuales de esos países. , 

El erldeudamiento externo 'de las naciones de Latinoameri 
9a es uno de los más'graves problema~ que afrontan en el 
area y constituye un factor de presion y de dominio por los 
imperialistas' norte~aricanos. ,

Las deudas que las naciones de nues~a America contraen 
con in.sti tucionea internacionales de cred1to, controladas 
por los Es~d,os Unidos y por el Gobiernor de Wash1",ngton, se 
convierten en fuertes 'cadenas que atan a esos países a la 
política de los imperialistas yanquis.

Estas deudas constituyen pesadas amerlazas que los impe
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rialistas norteamericanos emplean ~ra doblegar a los 
gobiernos o a censurar la••••• de estos a los desig
nios de Washington. 

A.cosadospor el sub,-deearrollo, el despilfarro y 
la falta de una política económica nacionalista la ma

yoría de los gobiernos de los países latinoamericanos 
acuden a 10e)2réátamos externos para compensar los - 
cuantiosos deficite que se producen en los presupuestos

nacionales y en ~as balanzas de pagos.


Pero esos prestamos ee convierten en bumerangs que 

a corto, mediano o largo plazo golpean aún má~ fuerte

mente las economías latinoamericanas. Los prestamos 
hay que llagarlos y con interees; las ,amortizaciones de 

los emprestitos y sus intereses, siempre elevados, au

mentan oonsiderablemente los egresos estatales y como 

no se adoptan medidas para incrementar los ingresos en 

la misma proporción el déficit crece de un afio para - 

otro. 

Se da frecuentemente el caso de que se contratan 
otros préstamos para pagar empréstitos recibidos ante
riormente y que ya han vencido. 

Además de qu~ ,se convierten en resortes político~ 

en manos de lps imperialistas norteamericanos los pre.§ 

tamos constituyen un fabuloso negoe,io para los Estados 

Unidos'ysus ins:tltuciones crediticias. Los imlleria

listas'ra~quis "pretenden hacer· creer' que los prestamos

otorgados a paises latinoamericaboB constituyen una 
ayud.a geb~rosa'para la soluci9n de problemas económi

cosgraves-;'sin em:t>a.rgo la realidad es otra, bien dis
tinta'. ' , 


'. ':Bnprimer lugar, el dinero prestado regresa a su 
punto de origen y engrosado considerablemente'por los 

intereses. Esos préstamos son empleados, fundamenta! 

mente, ycontribqyen muy poco o en nada al desarrollo 

económicó'del pa1s receptor.' En-todo caso esas obras 

benefician a las empresas imperialistas radicadas en 

naciones latinoamericanas y que explotan nuestras. ri 

quezas. 

, ~l,. pago ,de las deudas externas y sus inter~es co.!}

:tribuyen, ellgran medida, a la descapitalizacion de 
nues'tros países. Por cada dólar (rqe los imperialistas 

prestan reciben, por 10 menos, 2 dolares. 


, El BancQ, Mundial sefiala que para aliviar la situ~ 

cion los pa~a~s latinoamericanas 'deben aumentar sus 
ingresos Ror concepto de exportaciones pero la expe

riencta':lloe demuestra que el ingreso de divisas"por 
ese concepto d1~m1nu1'e ,.porque, ,aunque aumenta él VQ

l~en de lo exportado, dism1nuyen los precios y, al 
mismo tiempo, aume~tan el precio. de los artículos que

los imperialistas venden a ¡as 'naciones latinoameric~ 

nas. ' 

MONITORING ., 

"EL RAPIOO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Tran smi ten en ca

==========="MIAMI RADIO SER1TlCE"------------

dena las emisoras == 7:00 P.M. de .' A.YER) ., 
= = = = = =,= = = = = = = =.~ = = = = = = = = = = = = 

9)' MI'.~RAS IDS MI:DJBllbS :DE LA. OOMISION NORTEAMERIOU'A. 
que' los cO,nd12:C1ra a Estados Unidos tuvieron un dí~ 

. agitadode't"1eitas l' reunioll,es· los 3 pi~otos r.ecien 
liberados disfrut~on de una jornada placida, exenta 
de toda programaoioll. . •¡. , 

Los integrantes de laComision nor~eamericana tu
vieron en horas de la maffana una.reunion con los inte 
grantes del Comité vietnami~de Solidaridad'con el ~ 
pueblo estadounidense. 

En" horas de la tarde los mienibros de la Comitiva 

visitaron la ~osición montada po~ el Comité que In

vestiga los Crímenes de Guerra en Vietnam. A.quella

Sala de Exposiciones, que había si~o inaugurada 7 afios 

atrás, para mostrar los logros económicos de la Repú

blica Democrática de Vietnam, al celebrarse el XX An~ 
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varsario de la in,depelldél'lcia, ,constituye hoy un :índice acu
sadorcontra la Casa Blanca. 

* * * * * * * * * * * 
10) 


11) 

12) 

CON LA INTERPRmACIOlj DEL BALLJll! "OARMEN", EN UNA PREMIERE 
de gala donde aotqara la~ri~erísima,ba11arina cubana Ali
cia Alonso, el proximo dia 22 actuara el Ballet Nacional de 
Cuba. en el Teatro "Hercker", de Budapest, capital de Hun
gría.

Los integrantes del Ballet Nacional cubano actuarán tam 
bien" en ,"Conjugaciol}" y otros. , , -

Segun ,se informo, en las,l).:roxil:l1$s horas arribaran a la 
capi,tal hungara 'lofJ integrantes elel Ballet así como Alicia 
Alonso, Josefina ,Mendez y Aze,ris H$1seski; quienes se en
contraban en Jauon. " 

~a delegacton cubana, al frente de la cual viaja Manu~l 
Fm!tlandez Rodríguez", del 00n883o 'Na.cior¡al de ,Cultura" esta 
formada por 78 p~rsonas ,1 se p~esentara~l publico hungaro
los' días 22, S3, 2,4 y 26. , ,

,¡Se ,:conoc10 en Budapest que la funcion del día 26 sera 
telelisada en colores y el S7 el Vice-Mi~1stro para la Edu
cacl0D y la O'llltura 'otrecera una recepcion a los miembros 
del Ballet en el Club de Ar~istas de-la capit~l húngara. 

El conjunto cubano actuo ya con profundo exito en ciu
dades de Checoslovaquia y la República Democrática Alemana. 

* *' * * * * * * * 
DESDE SOFIA, LA CAPITAL BULGARA, SE INFORMO QUE ANGELA DA-
vis, miembro del Cgmité Central del Partido Comuni~ta de E§
tadqs Unidos, viajo hoya esta c1udaq por invitacion del C9 
miteCentraldel Partido Comunista Bulgaro. 

La joven afro-norteamerioana'fue recibida en el aero
puerto de Sofia por Sekov Takof,miembro del Buró Político 
del Partido Comunista de Bulgaria 1 V~~e-Presidente d~l COE 
sejo de Es,tado; ~ena Lagad1nova, Presidenta, del Comite de 
Mujeres Bulgaras; Grudi Atanakov, Presidente del Consejo de 
Defensa del Trabajo, y otrae personalidades.

Aqompaflan a" Angela ,Davis Kandra Ale:xander , miembro del 
Comite Central del Partido Comunista de Estados Unidos; y -
Franklyn A.le:xander, del, Consejo Nacional del propio Parti 
do. ," 

La dirigente comunista afro-no:x;-teamer,icana expreso a la 
prensa que se sentía I1}uy feliz de encontrarse en el país de 
Jorge Dimitrov, despues de haber visitado'la patria de Le
nin y la de Haz y ~gels. 

Angela Davis realiza un recgrrido por ~rios ¡;:aíses so
cialistas europeos que se inicio en la Un10n Sovietica y 
continuó en la República Democrática Alemana. 

Durante su estancia en Bulgaria Angela Davis se reunirá 
con el Comité de, Mujere's y recibirá el Premio Jorge Dim1
trov, que le fue concedido mientras se encontraba pendiente
del proceso judicial que se le siguió en Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * 
LA BEqIENTE VISITA DE UNA DELEGACION OFICIA,!. PERUANA A CUBA 
sirvio para que se identifiquen 2 pueblos que nunca debieron 
ro~errelaciones. Así lo precisó en su primera interven
c;on pública desde su retorno de La,Habana el Je~e del Comi
te Asesor de la Prusidencia Peru~na, General Jose Grahan Hu.; 
tado, en el local de la Asociacion Nacional de Escritores y
Artistas en Lima. 

Grahan, al abordar el; Pl.l.nto de la política exterior del 
Gobierno perll8Do, destaco que la m.,isII!R se caracteriza por el 
mantenimiento d~relac10~es diplomá~lcas con todqs los pue
blos del mundo, y preciso: Con la un1cacondicion de que 
respeten nuestra soberanía, nuestra dignidad, nuestra li 
bertad y nuestra independencia..

Por eso hemo~ téndidolaé ~no.s, al hermano pueblo de Cy
ba, con una accion con la que hemos creido reparar un error 
que cometimos, enfatizó el Gener~l' José Grahan Hurtado. 

Lqego de ::r;eferirse a. su recien.te viaje a Cuba, país que
visi to ~n union del Ministro de Pesqller:ía, General Javier 
Pant~lean ~Di~i. diJo que este pals y el suyo son 2 pue
blos que hoy publicamente manifiestan al mundo su respeto 
mutuo. 

http:recien.te
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13) LA UNION INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DEMANDO LA RET! 
rada de las fuerzas m~litares gue,ocupan la Universi
dad de San Salvador y la liberacion de todos los esty
diantes, profesores y dirigentes progresistas deteni
dos 	en este país centroamericano. 

En un Comunicado hecho público en Praga, sede de 
esta entidad estudiantil, se llama a las organizacio
nes progresistas a solidarizarse cgn la lucha del es
tudiantado salvadoreffo contra el regimen del Coronel 
Arturo Armando Molina. 	 ' 

********* 
13) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
Hasta el próximo Mártes, dia 19, el Comité Oubano 

de Solidaridad con Vietnam, Lao's y Cambodia está cele 
brando una Jornada de Condenación y Protesta con motl 
vo de la destrucción total por la aviación de los Es
tados Unidos del edificio de la E~cuela de Argqitecty 
ra de Hanoi, la capital dé la Republica Democratica 
de Vietnam. , ,

Esta jornada combativa culminara el Martes por la 
tarde con un acto en el Anfiteatro,de la Ciudad Univer 
sitaria "José Antonio Echév~~!~", en las afueras de, 
La Habana. .' :... !; 

Entre otras ,activIdades támbién Se bará una exhor
tación con~UIrta> sliscritapor, el Oomité Oubano ~e', 3gli
daridad, la Universidad'de La Habana y la Pederacton Es

• • • '"'o _, 	 .... ,.,.

tudiantil' Unlve;sitarla de q~~ '''dir~gida ti. 111 Union 
Internac~ona:J. de,Estudiantes asi:como a todas l~s Uni,g 
nes Universtt;arlªs del mundo pat!á guerealieen activi
dades de' dei:hinc1a có;ptra és~a nueva acción genocida del 
imperialismo, norteamericano. , , 

, I'~almentes~ acgrdófo~ularuna'prótésta en'la 
,r~union gue efec~ara la Un~on'¡nternaci6nal'de Argui
tectos en la Republica Popular de, ~u1garia y la Direc
c;ón del' Centro Técnico Cubano dé lá. Construcción'ped! 

,ra a to~as lasorganizacion~s de arguitectos que pro
testen an'te' el 'Go1)ierno de lol!' EStados Unidos y las N.§
ciones Un,idas. po~ el bombardeo a la Escuela de Arqui
tectura' d'é' Hanol 	 ", .",' '" . 	 ,

Para guienes estan atentoEt ,',al desarróllo de los 
acontec,imlentos en Vietpam el 'bb3etivo del imp~~ali§. 
mo yanqui al destruir la,Escuela d~ los estudiantes 
vietnamitas de Arguiteett1ra.llo puede sorprender. La 
brutal y el en~ffam.1ento de: eS,tá' guerra genocida de 
los ,Estados Unid9s se.mues~an di~riamente. 

Los .Estados Unidos han' ven1-do seleccionando todo 
aquello 'más necesario" Jp(e 'útil más 'querido, del 
heroic,() .pl,1eblo vietnam1'ta par~ Aestru~rlo, p'\llyeri"'!
zarlo." Es' le. guerra de la' 'tierra arrasada,' destrui:; 
lo todo" guemarlo todo. 	 ,

Las bombas yanquis, las bombas ql,úi Richárd Nixon 
ordena lanzar todqs ltu:;; ~{as, han heohÓ" manco en -
Jardines de l~ Infancia,en Escuelas Infantiles, en 
C!rculds para Nif1os; en hospitales ¡l.ara tuberc:ulosos, 
en aldeas ,ipde'ensas, donde viven' mUjeres, aoo1anos y 
,p~f1oe,¡" el'" pe.g()'daS .0 it~es1a~,., . ' . 

Las ,bomb~ ,~nq1l1íf lanzs:b substanc,1a.s ·qu:!ll\ice.s 
sOQ~a:tQdos ,lq~ )fu.l1;lvoB, que prop~citmatt ,el a11.men

.. to a la ,pobla.eion., . ' ' 
. Los nombres 'de los 'imperialistas ~~quis l' ~us 

principales ;~erdugos ocu~n para la'e'ternidad las 
,p~1nas de la'h~~to~ia, y eternamente se les Vincula
ra con, el salvaj,ismo y' la brutalidad. ' ' 

Los ~nqtiis ban lanzado sobre el territorio de 
Vietnam más del doble de las bombas gue fueron lanza 
das durante toda la 11 Guerra Mundial. Las genera-
ciones del futuro jamás perdonarán tamafi~ barbarie. 
Algunas de esas bombas destruyeron la Escuela de Ar
quitectura de Hanoi y, en contraste con esa brutali 
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dad yanqui, d:ebe' d~stJIocr• .B. Lla gen"rosidad Y' l.a bondad del 
púeblo"vtetu~ta. -, ", ...... ! . , 

Eti ?óas1o'Q,de b4berl.!e,·c.l~b:ra.do en La Habana el Prime;
EDeuentÍ'o .liacl~lIa:1 de','.Graduadoe, de Arqu:l.~ectura se expreso
eIl un documen1io .• ", Apl:'oveehUoe: est~.' oportunidad. para hacer 
llegar nuestra solidá.ridaél·a los m11ea. de hombres, mujeres 
y nUloe qUe:, en el oumplim1ento de s\iS labores diarias, son 
oapaces de-c~t:l.var lá b~llota baj9 la con~~ante amenaza de 
los' bomparde.oJ:, ,de ;sembrar ¡ floree ~n loscrateres que dejan
la"bombas, 4e conv~t1rtel odio en enersía y de vencer tam
pletl cotld1aD&Q1~t'P; ~ • ""'W '.. 

',' .-QuereQl9&J ade§l8s,,·~e,se.r~.~, Ql¡le su ejempl.o, ,uno de los 
,.me.srheJ"DltOsP8 del¡ te~.o~da.d i h~Qi$lJlQ ·en la h:lstox-ia de la 
humanidad, nos: ,$-ervl.;-a de",estimulo y de gu:!a en el ~abajo, 
oot1diano i. ,.1".,.:9u,f3 ,nu~tra. $.ol!.~~<Lad Ii~ DJatdfestara con mas 
:COJ)e:len4)'~1; .1)Oll mas 4is,c1p11_:;y. -. ~~ ~s'esfuerzo y tenaci
dad en el fortalecimiepto,4~ ~estra ecóIlom{a y el bienes
tar de nuestros traba-aadores. . 
. ':: ,Y declaramo~, a~ep~ fI+ men~aje d~ los. arquitectos cu
banos, baes~~'disposicion de ~tar ju~t~ a ustedes, los 
·v:l.~tna.m.:L~st,':en el co~P-ate. ~n$~~~la11sta, con las armas 
:enr ·las _'Ilos.t,:t() con ~ltr.bajo ",~~or ,en vuestra tierra, 
en la tarea herp.¡oS6¡ de; l~ ::IJ,~QohstDucc1on de ese hermano - 
país, c~ o1u~des;,. o8D;'~teras, puetltes, hospitales, es
cuela~. y obras .h1;~au11cas m1lellBr.1as ~n sido destruidos 
por los bombe.1'sleQ8 yan(}ut~. , " 

, " r ""... ~ . ~ 

==========="MIÁMt R.ADIÓ' ····MOlttromNG SERVICE"============= 
¡ ~ ::~~ ~ -.f. C', l',':, ~. "'. /.11' .' , 

aErbJ NAur0lJA.Ir. :== (lOtf,o, ·A.M.) . 
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1*" omaENtm. Etf!Jj4· ~O: E1J ;AlfOT1)EL BSmDIO POLITlCO 
, Obb":'}a píreeetló1a de .J;óS ::.~·egea: de destacamentos, seccio

nes .políticas y d-e ·~as fdtst1ntse espectaliaades del Estado 
,.Me,y.$)r.1f~~.ºJla~. )3.e~ la ~JC :.'gu~d~. ,1nicia~o, oficialmente el. Año 
d~.•~ o Poi{tí~o· en:la~ Odlumna JuV'~l ,del Centenario. 
~ ti ·Dt,lif{b8UeZ"~ jé-:te de· la Sección política del Esta

.~o· ~1ór ~ó~~.~l;,·Sé r:ef1r1¡).d~&llt\3 su intervención en la 
iéncilla ~ótt1a '9 loe -aoue%tdóe' y relldluc10nes adoptados 
en el ~II' 'dOíttrr'ef6'~é"W ,'0\14 cOtl ·r'.pecto a la educación po
l{-ti'oa d'e llós" )~'V'ertes ¡~. ." . . '~. : . 

. . "Hizo iél"eréntf.1~ 11 .~~CiÓD a la &f:nectiva #26 del 
Jefe d~ la ·'OJl'C ~en: ler qüe ~se ~fl;1pone el, desarrollo del Año 

. de la Educa6:fóti . 'PoI:! tica en ) toda la ',0oltt,mna del Centena
rio. 

Para ellQee utiliza~án 2 c~paffas ue estudios políti
cos orienvad~s por'el.Lgd!U.t~ Nacionál de la organización jy
venil;'la primera se ~lQvara acabo durante este mes hasta 
Diciemb~e del 72 y la segUnda de Enero a Junio del próximo
afio. r 

* *'. * * * * * * * 15) DENUNCIAN .FRAUDE ELECTORAL EN PUERTO RICO 
Las'pÓsib'1i:t-aades de"u.:p fraude el~ctoral en gran esca

la fueron denunciadas PQr varios dirigen~es de los partidos
políticos p~ertorriqueffos gue participaran en las eleccio
ne's,' que tendrán lugar en. este país 'el próximo 7 de Noviem
'bré· .. ··. , 

La denunoia ha sido 'formulada en relacio~ ,con el funcio
namiento anormal de la Junta Estatal de,~lecciones, organi§ 
mo encargado ·d.e efeotuar 'Y'supervisar todo el proceso elec
toral. ' " .' . 

Hasta.. el momento l.a Junftrfl no ha podido cumplir con una 
sola ae las dfspos'iciones" qUe es~ablece' la ley como condi
ciones previas para la celebracion de los comicios en Puer
to Rico., , , 

. La s-1tuacion se hs'sgravadotl.Wl mas por no contar este 
organismo con un Presidente, fungionario clave, para que -
pueda trabajar. Actualmente esta presidido interinamente 
por un funcion~rio a quien los representantes de los parti
dos de oposicion seffalan como incondicional del Partido del 
Gobernador Luls Ferré. 

http:hs'sgravadotl.Wl
http:NAur0lJA.Ir
http:bomparde.oJ
http:b4berl.!e,�c.l~b:ra.do
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16) RECUPERAN PIE~AS EN CARGA POR, CAMIONES 
Con el objeto de ~rantizar un mayor aprovechamien 

to de los reoursoS existentes la Empresa d~ Carga por
Camiones del Ministerio de Tratlspor~es esta realizando 
un importante traba~o de recuperacion de piezas de mo
tores y partes de ~ehíoulos. 

En el patio #3 de esa Empresa, ubicado en el Diez
mero, La Habana., se realiza una minuciosa labor de re
cuperación de piezas y partes de vehículos, abarcando 
desde su limpieza hasta el adecuado almacenamiento. 

Esta tarea se realiza mediante una detectación pr!
maria para compropar el éstado d.ela plerta, después se 
claei:f'ica por .~po'e y se coloca en·) '3au;la,~ ~a, ser t,g
talmente desp03adae de- todas 1.as·¡81lcliKla.4.ee.:· . 

Durante el primer f!eIgestre del: presen:té afio el pa
tio del Diezmero recupe;r:o cerca de 700 toneladas de 
piezas y partes de camiones. . 

* *, * * * * * * * * * 17) GUIABA D~ n~ R~ER IBGERIDO BEBIDAS ALCOHOLICAS 
En Rancho o, !!=1 entrada de la fábrioa de pre-fabr! 

c~do , ~n el Reparto :Pontanár, uIJa moto, gUiada pqr Jo
se Bamqn NoaGa~c{a, se,Proyecto con:tra. una. peaton que
recibio lesiones de caracter grave." . 

La lesionad~ ,se:n,om1F~Dalla ,ROque Hidalgo. El co.!}
ductor de la moto tambienreclbto'leeiónes leves y al 
ser asistido por el méd-fbO !cer.tfflOÓ',que se encontra
ba bajpclps efect.q~Jl~~.J:>e~i,~~s alcoho1lcas. 
, Grave un chofer'. "En aa'sa" Cerráa'a. y -De :Beche, en Gua 
nabacoa, ocurrió .qn aco.ld#3l'lt·~ en e~" Q\tEJ".!.,~ecibt-6 lesiones 
gra~es Angel Fernandez ·:Bnuna.El hilcho.. iJ,e .produjo cuando 
el omnibus,de la Ruta 71, que guiaba Jose Di~ Rodríguez 
se :ijroyecto aon:tre\:;:el.~18>g1.l!ST qomluc:!a=l'~~e~; arunaJ 
segun las investigaclo'Q~r, e¡ a;oold~n;te oou.rrio por' no 
ceder el paso el chofer del auto.. . '. 

* * * * * ** ** . ,.
18) BECUPEBAN 'PIEeAS DE REl?UESro; EN ClA.BQA pd\from

, 'La _rasa, de Carga :Mr, qam.~~~~,d,el: ~ BANS" está 
realizando' ,una ,o~pafla de.,..eo~p~~~pn,de .piez:a~;t moto
res, y '¡)artes. "d.~. veh:lQJ11'()13 ::gqe ,'r~~~~~ UIl lahQrro y.. 
unaprovecbam1,ento ela llfJlJ ~cul!'scH!: )¡Xl.~~tlte~. .' 

La tarea de recuperaciol!. ",.$,:,)~;&C~Q medi.an1fe una d~ 
tectac1ql!l primaria ~'o._.pl:O~,e'l ,estado; ,de las piezas 
y despuea ~ se. C14s1~t'can "po:r:gupQS, ,Rr;eySo tratam.iento 
qon agua7~osa caustioa para~despo)arla~ totalmente de 
oxido. '" 

La ,recupersO,lgn'y pre.EterVl!,q~ón,<}e (l()s 9if!ijéflal'eiJ lle
va una manipülao10n esp.Sl~l.' ,eleva~q.os,e, a ~2 el, numero 
de estaé 'QDf¡dadés qUE!' 'se v~,auperan :~~Qi&ll1ente. . 

A.otualmente·e1,nWZlEm~ .de 'piezas preservadas·., clasi 
ficadas en los almacenes de carga por camiones suma un 
promedio de 33 toneladas:,diuias. En esa labor, junto 
a 1;os trªbajador~a ·d~:.1~.C1tad.:a ,empr~sa,. colraboran tam
bien loscederistas ~n!',~ornadas vÓll;U)t~ias. 

l. c~~'t:,~ ,* *', *. .M..* * * *'*'*. I *. • 

19) BEPRESION SIN LIJqn!ES.• ~lsiiA~IL.. .' . . ' 
Noticlasrecien llegadas de:Bras.:11.1a informan que 

un tribunal milltar lnicia hOy juic~o"a 3q persot;las acy 
sada.tl~ de::'p,er~eJlecer ª" '1.$, 0¡:Plli~c1pn cato11ca de iz
qulerdAGlce40Jl Popul&X'.,Hr!... $': ' , , . 

EID 'SIl.' f1J8I1oría· los ¡ ep~ta9:9S son mec1~~o~. abogados,
dentistas y funcionarios pub1icos. Se ignora ,si. en el 
grupo hay mujeres o hp.~, s ido, to~tur~dos,' ,como ess"\ 
usual entre los' deten.t$loJ pol{~lcos de' Brasil. 

, , 

= = == = ': =~'= ~ =': =~= == =~,= == = = = = = 
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INFOBMACION POLI!l'ICA = De ,:1011 combat1entes de las Fuerzas 
'Arriladas Revoluc1onar1asy;el Ministerl0, del Interlor. 

20) EN LAS, 6 REgIONES l>E:"L4.,HA:BAliA ME!l'BOPOLI!i'ANA ,HOY Y MANANA 
se efectuaran asambleas maslva,s de los Comltes de Defensa 
de la Revolución para,ána11zar l~stareas realizadas duran
te ,el a1'1o y chequea..r' ;Lgs'p~epa.rá.tivos de la gran concentra
clon de la Plaza el ,prQttl111ó día 28. 

* * 	*, • *~* * * * * 21) 	BESPONDIENDO 4. Uli:LLAJ(!l)O,'DE·~ HAR!l'" MIEMBRQ DEL BURO 
POl,:!tlco de nuestro ~~;tldE), 108 inácheterbs orlentales que 
en las últimas zafras nan sobr~cumpl;do las normas de cor
tes vlenen ma.n1feQ~aJ.'ldo, su d,1~,pb.~cion, de lncorporarse a la 
zafra de 1973: m.ian,t-e.,~~ )fo,vlml:ento p:or la Alta Productl~ 
dad. ~, : 

* * * 
--. 

* * *'* * 	* *, 
- 22) COMO POSIT~VO FUE EV.u,UAIX) POR EL, OOMITE NACIONAL DE LA - -

Unlón de Jovenes Co~un1stas el'r.esu1tado d.e las,actlvidades 
y tareas cumplidas d:f::1%'ante- ,el.pr~ semestre de este afio 
por la Secretaría Y,1-Organ1sm()srde la UJC. 

* * 	* • * * * * * * 
23) 	EN UN LLAMOOENffO EMITIJX)· At'ER EL COMITE !!ACIONAL DE LA UJC 

llama a toda su m11lta~1a, &Itodos los jovenes, y mqy es
pecialmente a los gue co~ducen vehículos a ser los mas fie
les cumplidores de: la 'Ley 1238"" 1!I0bre 1.a Licencia de Conduc 
ción, I ,c~~ aplicación evi ta.rá ,lla.¡ltos en nuestros hogares 
y ahorrara riquezas, al país.' " 

********** 
24)- DESDE 1971 OUl3A ES pUS' ¡.¡:aRE DE DIFfERIA. EN ESE AÑo NO 

se produjg nf un solo caoo' de la, enfermedad gracias al tr~
bajo de medicos, espeCialistas, del Nin1sterio de Salud Pu
blica. 

* *' 	* ** *'* * ,* * 
25) 	 AYER QUEDO INAUGURADO EN LÁ.. ~CUELA. rtJ~S SUARE~ GALLOL",

del MIN4.~, e¡ Seminario dé "SuperacJ.ión Te'cnica para capaci t,§
dores de la lndustria.Azucarera. 

* * * ~ * * * * * *, 
26) 	L4. DELEGAOION DE W~~JÚ)()S '~CESES QUE 'VISITAN NqESTRO 

país, presidida 	por al Sr. 'd~ Pei!r1tes, recorrio ayer
las 	instalaciones del Instituto de Ciencia Animal y el Ce!! 
tro Nacional de 	Investigaciones.·

* * ~ * * *-~ * * * 
27) 	E[, DIARIO VIE!NA.MI!l'A 'tCUA.N~DOI-DAN-NANG", ORGANO DE[, EJER

cito Popular de Vietnam, destaca hoy que en Cuba se desarro 
lla una campafia para denunciar las con~ecuenclas del cre- 
ciente bombardeo contra la Escuela de Arguitectura de Ha
noL. 

* * * * * * * * 	*' * 
28) 	E[, PARTIDO SOCIALISTA DE PUERTO RICO ACORDO IN!l'ENSIFICAR LA 

campafia que nacional e internacionalmellt,e viene' desarrol1a,!l
do para conseguir la libertad de los :ijresos políticos puer
torriquefios gue cumplen condenas en carce1es de Estados Un! 

~ 	 dos y en la Isla. 
********** 

29) 	 EL COMANDANTE OMAR ISERN MOGENA) MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL 
y Jefe de"l Cuerpo de Ejército de Pinar del Río, 'tuvo a su 
cargo las palabras de apertura del Catnpeonato de Levanta
miento', de ,Pesas de nuestra.~' Fuerzas Armadas Revoluciona
rias. ' 

En ese Campeo~to par~iQipan representantes de los Ejé~
citos de Oriente, Centro y La H~b~na y la. DA~AR, Marina de 
Guerra Revo1uc10n~ia, la Dlrecc~on de. Escuelas y Academias 
y el Cuerpo de Ejercito dft ~~nar del RÍo. 

o -o o 
Al cumplirse hoy ·el primer an'1versario de la constitu

ción del Sindicato Nac1.onalde Trabajadores Civiles de las 
FAR se Qfreció una conferenc1a:a..e prensa en el Salón Inter
nac'ional,éle la CTC, ,presidida por el ,Sécretario General del 
menclona.doSindica.to,i com~f1ero Ju1~Ó ,Machado, y el Primer 

I 	 Teniente Eduardo Ramos, de la D1recc.ion política de las 
FAR. 	 ' , 

~ 
 .... 
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En la conferencia el compáfiero Machado expresó: Aun I 

,gue han habido dificultades y deftciencias en el primer 
afio nuestro trabajo ha sido fructífero. 

Hay una actividad, dijo el compafiero Julio Machado, 
en,la cual nos hemos adentrado bastante y es la constru,S 
cion de vi'1'1endas con micro-brigadas de plus trabajo. A.,S 
tualmente tenemos en todo el pafs 96 micro-brigadas, de 
ellas 54 en la provincia de La Habana. De las 96 micro
brigadas 87 construyen iii,áa'de,MIL 500 apartame:qtos.

A.l referirse a la emulacion de fechas historicas el 
Secretario General del Sinqi~ato Nacional de Trabajado
l-es Civiles de las FAR seffalo: El trabajo de nuestros 
organ1.smoe e1nQ.~cal~.e, d~ó ur} 'J1la.yor impulso a la emulación; 
prueba de'el+o es g~e en la etapa t1n~1 del pasado 26 de 
Julio obtuvimos 46 'nuevas 'banderas "Heroes del Moneada" 
y ratificada las :34 anteriores. 'Esto guiere decir gue 
contamos con 80 centros moncadistas y de ellos 15 son de 
tradic.1ón heroica~' 

Finalmenteiél compaf1ero, Machado expresó: En el nue
vo afio en gue' ,entr~os ahora, pues'b)o trabajq ha de te
ner saltos largos, ha de~ avanzar mas, con mas eficien
cia y con más conocimientof'uncional, con más entusias
roo. 

* * * * * * * * * * 
:30) 	 rpS SECTORES ,NAVlEBOS NO~lM.MERICA.NOS.. QUE DUR:ANTE CASI 
un siglo hal1 '~e1'J,~do 'el pion6¡:>oIiodel,,:traneporte maríti 
mo ep l~, AtlIe~1c~:t.e.;tina', pan 1t.l,1ciad~ una violenta cam
pafia dé 'prensa' ~éri Estado,at 11t11do:B· s eaala.n do 'que los pa:!
oes latinoamer~~nos ee~~ dtpcrf~lna.ndo~~f'loB barcos 

,,.d~. banderaf,e~~upiden~:ej pa,ta. El1: transporte de c~r~. 
, ;' ': Como.es:é:l:,aé1oo J!I,.' ~ ,;trnt' 'p,letodo$ imperialistas,ya.!l
qt!ls tras la abundante ~l.:\11iPa~ de lSrensa aí)arece la ame 

'naza oficial 'del Dej)artalrlento ,de Estado de apl~car re-
presalias a los ~afsesde ~uestro continente; que,desa
fiando los monopol+ps navieros yanguis, estan fomentan
do su, propia Már'ina. 'ftlercante. 

El Sub-Secretari'o' de Esta.do Ber Reims, en un mensa

je dirigido al.Inst1tu-tó Nortea.m~rice.no de la Marina 

_ . ,,;Mercan,ta, ,~reee. gue la,S m~d!das sobre transporte ,ma

',:1 ~'r{tImo; apJ:1~~dag' 'por::Perú, 'Q)rltie ,OQlo~bta, Venezuél:a y 
, . Ar'gentIn~ ,perj:udfca~ .,8. .1.aS~dorea norteamericanos en 
, S11 ruta de transporte ha:01á.esos,pa:!a~S'~

El clamor 4e,108 navter08 yanguis1contra el desarrg 
110. 	 de la Mar~riaMerc~nte P9r ¡OS p~:!S~8 latinoamerica
nos ll~~.~ ex~gir r,eprfJi!!Ja~1a~ fitconomlcas oontra·los 

. miáI;lqs,' ,q~t~d4nC!0,se,'pglt ,~uPú~sto, qué ,dt'árante oasi un 
,siglo ¡08~~afses ,de ~erloa ~tIna han tentdo que pagar
cuant10saé7 sumas a los monopolios d~ transporte maríti 
mo yangul, gue\~n flj~d9 los precIos de los fletes y 

....•~.. ,haZ¡ ut1~1~a~oi,su a'bsolu,to';i q.OtD.1I;1\0 sobre la transporta
.' . R10n 90m:o.\_Jm~ed10ntS:~ a~·. pres~on pOlítioa. , 


: '.\. ,En r$ep~est~'a los pat1$ros yanguis la Asociacion
f 

, Latinoamericana' de Artnadores ha seflalado gue los paí
ses de nuestro' continEmt'e hacen hoy lo gue Estados Uni
dos hizo hace muchos;.. ai1os: fomentar sus propias Marinas 
ltIe~cantes., porque ~le;rlen el. n.tiámo derecho a transportar 
su carga. gll¡t; ~·~cl~roti.. 198 Estados. Unidos entonoes. 

-". " Se exp:r~~~ :t~bi4n.; 'en 18, respues~a a la campaRa de 

, ";L~ ~a~,er~ei yatJqufégu~ .tedos Unido, protege su Ma.

rlbtt Merea.nte ,entre' otraS', razones, para a.li~lar su ba
lan~a d~tpag~sL caQ;!L .vfJ~ ~s d~.~lc~~~la; y ,que: 'ese mi,!! 
mp derech:P' ~'proteger;.'s.l11)8laXtn de pagos lo' ejercen 
ahora <loé pa!~~s J~~f!lo~érlc~noe.' . '. 

'El ejemp~~~' qttNl,prea¡.¡db .BU' ~ropla Marina Merca!l 
te, llevando 'edIl orgullb. Su carga a todos los mares con 
nuestra :Qt:l.nq~,~~~. es s~,.do hoy por otros países del c0!l 
t1n,ente •~ 9u~' comienzan a. a;E!im~lar la ens~fianz~ martiana 
de gué nueEltros pueblos del. AI!1erica son mas prosperos - 
mientras mas se al,ejan de los Estados Unidos. 

En cuanto a la protesta de los navieros yanguis y 
las amenazas del Departamento de Estado no puede ser más 
cínica esta postura.' Que se guejen de medidas protec

http:Nortea.m~rice.no
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cionistas los que para proteger su decadente dólar elimina
ron la convertibilidad oro del dólar, para proteger su co
mercio impusieron el pasado affo altas tasas a las importa
ciones y las redujeron en un alto por ciento, para proteger 
su balanza d~ pagos impusieron a otros países capitalista~
la revaluacion d~ su moneda, y para proteger su explotacion
inicua de los paises sub-desarrollados han recurrido a la' . , ,invas i on, al atentado, al soborno, a la represion economi
ca. 

Pero ni las campaffas de prensa de los navieros, ni las 
amenazas del Departamento de Estado pueden detener la rueda 
de,la historia y tendrán que resignarse a los productos de 
America Latina sean transportados, en mayor o menor medida, 
por barcos en que ondeen como una expresión más de sobera
nía los pabellones nacionales. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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·,1) -MIiLESDE CEDEBIST.A.S DEL REGI01f~1?L4~A PAR!rlOa,A.BON ANOCHE 
en el acto centJ:al de esaregl0n-gue se,efectuo en la call;e 

- N, entre 23 y 25, ,La.I'Bampa, como lmpulso a la concen~aclon 
multltudinarla del d~a 28 en laPlasa de la Revoluclon. 

Orlan~o Fundora, Responsable Na.c~onal de la Comlslón de 
Orientacion Revoluolonarla del-Comite Central del Partido, 
dijo al, re~umtr ,el acto que los ODR se hall- caraoterizado por
la: forma dialectica en que realizan sus tareas, de acuerdo 
con las necesidades de la Revolución. 

ComeZlzando cotl'la vigllancia revoluc~onaria, e~ezó, co,!!
tinuando luego con las tarea~ de educac10n,aalud publica,
recogida de materias primas, 'las construcciones, como el Pa~ 
que Lati1'l·oamerlcano, Tallapledra, Hospltal Centro-Habana y 
otros. , " , 

, Sef1alo' F~o;-a ,de un modo muy esp~clal la tarea de los 
ODR en la superacion política e ideologica de nuestros pue
blo, mediante los Círculos de Estudios, con discursos de Fj
del y otros dirigentes. , 

En otra partEf de su discurso Orl~do Fundora se re~irio 
a la partic1paclon ,de los ,c,ederietas en la concentracion del 
28, XII de,esa organiza~ioD, con los casoos blancos, símbolo 
de, las construociones y etl solidaridad con la lucha del pue
blo vietn~ita. 

Destaco el hecho de que los CDR en Bolo 10 meses cumpli~ 
ron su pIan anual y podran decir co~ orgullo en este aniver
sario: honor cumplido eS.ta tarea mas y tener nuevas tareas 
más seguros que'Ilunea de la viotoria final. 

* * * * * * * • * * 
2) 	PARA LAS 9 DE LA. MAiM.NA DE HOY, MIERCOLES, ESTA sEÑALAJ)() EL 

sepelio dél valioso y estimado compañero Joaquín Hernández 
Armas, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Cuba 
ante el Gobierno de los Estados Unidos Mejicanos.

El cortejo fúnebre partlrá desde la Funeraria Rivero, 
Calzad~ y K, Vedado, La Habana, donde se encuentra tendido 

.. el cadaver del a~reciado compañero ~evolucionario • 
Joaquín Hernandez Armas fallecio en la mañana de ayer,

Martes, víctima de un infarto cardiaco. 
Entre las ~imeras coronas que llegaron al recinto mor

tuorio figuran las del Primer Ministro y Primer Secretario 
d~l Partido Comandante;Fidel Castro; el Presidente de la Re
publica Osva1do Dorticos Torrado; el Ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias Comandante Raul Castro, as! como de 
otros dirigentes 	del Partido y del Gobierno Revolucionario. 

* * * * * * * * * * 
3) 	LA FEDERACION CUBANA DE ,BEISBOL DIO A CONOCER EL EQUIPO JUVE

nil gue nos repres~ntara en la VII Serie Mundial de esa cat~ 
gor!a que qomenzara en Caracas, la capital venezolana, el 
Vi,ernes proximo., 

. Los r~ceptores,son,N'elson D[az y Lázaro Abreu; cqmo ,jugg 
dor~s ,de ,Quadro, actuaran Ricardo Ben, Bonifaciq Hernanq,ez, -
Joée Rodr:r.gUe~, .,Manue1 Barrueta, Fernando Hernand~z, ~elix 
Iglesias y Eduardo Casueo. En los jardines estaran Lazaro 
Rodríguez Mario Dome,g, Heriber~ Corvea y Mario Pedroso. 
Los 1anzaAores, 7 en total, seran: Juan E. Ferrer, Bruno - 
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Oouto, Miguel ROdríguez, Rober~o Ramqs, Manuel Jesús -

Alvarez, Juan Oarlos Oliva y Oesar Perez. Oomo Direc

tor dél conjunto irá Pedro Ohávez, gqe tendrá de auxi

liares a,Arnaldo Hasack y Daniel Menendez. 


Al frente de la delegación viajará Mo~sés Ot~ro, 
Director del INDER en,Las Villas, y t~bien los arbi

tros,cubanos Juan Jose Izquierdo e Ivan Davis, que ac
tuaran como tales en las competencias. 

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

RADIO REBELDE, OADENA NAOIONAL == (6: 30 A.M.) 
= = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMAOION POLITIOA = De los combatientes de las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias y el MinIsterio del Inte
rior. 

4) 	EL DIARIO "LA NUEVA ORONIOA.", DE PERU, DENUNOIO QUE LOS 
elementos contrarrevoluclonarios tratan de agudizar la 
escasez de alimentos en el agro sembrando el desconten

'to y la alarma. El diario seffala gue la falta de 'pro

ductos del agro es originada por la deficiente estructu 

ra agraria del~aís, heredada de los regímene~ anterio~ 

res y por el rapido creoimiento de la poblacion.


* * * * * * * * * * 
5) 	EL PRESIDENTE DE CHILE, SALVAOOR ALLENDE, PRESIDIO ,AYER

las actividades por el Día de las t}lorIas del Ejéroito 
chil~no. Entre los invitados especiales a esta conmems 
racton Sé encontraba 'el ,Mariscal Pavel Shupakov, Jefe 
de la Fuerza Aérea de la URSS. ' 

* * * ** * * * * * 
6) 	LA SEORET-ARIA GENERAL DE NAOIONES UNIDAS REOIBIO LA DE

nuncia del Senado de Ohile contra la compaffía,norteame
ricana Kennecot Oooper Oorporatlon, 'qu.e intenta reali 
zar up boycot a las ventas de cobre procedentesde'la

nacionalizada Mina "El Teniente". ' 


* * * * * * * * * * 

7) 	UNA BASE DE LA FUERf2:A AEBEA. YANQUI ENCLAVADA EN LA OIU 

dae} de Laredo, en Texas,,~e escenario de una demostr¡; 
cion de protesta por parte 'de unatreIn~ena de solda
dos negros, víctimas de la'd1scrimlnacion racial. 

Lo~ manifestantes se apoderaron detlcomedor de,la
Base Aerea y no lo abandonaron hasta 8 horas despues,

al recibir la promesa del Oomandante' de discutir y re

solver sus planteamIentos.


********** 
8) 	GOBDON DAVIS Y HOWARD BUNT, ros DE LOS PRINOIPALES IM


plicados en el escándalo de espiona.je pol:!t;co contra 

las oficinas del aspirante presidencial Demoor.ata, George 

McGoVern, se declararon inocentes de las acusaciones 
que se les imputan. . 


Los 2 encartados Gran Asesores del Presidente Ni, , 
xon y que fueron cesanteados cuando estallo el escan
dalo,están acusados de colocar micrófonos' >: cámaras fg .
tograficas en las of·icinas 'del Partido~ Dem.ocrata. 

* * * * * * * * * 
9) 	 A. TRAVES DE "INFORMAOION POLITIOA"· HABLA EL PRIMER TE 

niente Leonardo Sasvedra Cruz, Jefe del Buró Provin-
cial de Instrucción de Ouadros del Ministerio del In
terior en la provincia de Pin~r del Río. 

! ... " 	 t .• ,

SAAVEJ)R4,·;:: Haciendo ul}analisis de nues:tr(:L provi:g
cia, el plan de instrucc1on, consideramos que el mis
mo 	 se ha estacto cumplieudo 'por parte de diferentes 
centros con UD mayor1nteres y, ~ntusiasmó. ,_

Para poder tener una idea mas clara y s1 C9~para

mos el año 71 con el 72 podemos apreciar ~ue en. su d~ 

sarrollo· ha existido una'mejor organlzacion de su••• 

consideramos que este affo en nuestra provincia, con 
la 	organizac10n anteriormente seffaladaj se ha logrado 
un 	 gran ••• en la superación técnica' de sus integran
tes. 	 ,

Podemos afirmar que la preparac10n de nuestros 
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oficIales, clases y soldados ha aloanzado un nivel superior,
teniendo en cuenta que los conocimientos adquirido!} en,este
período de tiempo los ha ayudado a desarrollarse aun mas en 
su trabajo específico.

Todo esto ha sido posible-por la labor conjunta de mando 
y Partido. 

********** OON MOTIVO DE CONMEMORARSE EL 8 DE OOTUBBE EL V ANIVERSABIO 
de la cQida en Bolivia del guerrillero heroico, Oomandante 
Ernesto ohé Guevara, y en hgmenaje a esta fecha, el Oomité 
Nacional de la UJO realizara del 6al 10 de Octubre la as
cenolón a Caballete de Oaza, en un, marcha que se denomina
rá "Columna por los Caminos del Ohe". 

A tal efecto la UJOen el Ministerio del Interior se en
cuentra seleccionando a los 20 compafferos que representarán 
a dicho organismo en esta actividád patriótico-militar. Los 
que partioipel'J en la marcha por el KININT tienen que haber 
obtenido'sellos "Primero de Enero" y "26 de Julio" durante 
1971 y 1972d . 

********** EL PRESIDENTE DE LA BEPUBLIOA, DR.OSVALDO DOB.!rlOOS TORRA-
do, recibió ayer al Dr. Gabriel Valdés, Director Adjunto 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quien 
se encuentra en nuestro país para examimar los problemas r~ 
lacionados del Llamado Programa Nacional de Ouba. 

Durante la entrevista, a la q'ue asistió también Oarlos 
Rafael Rodrígqez, Ministro y Pres:l,.dente €}e la Oomisión para
la,Oolaboración Económica y Oientífico-Tecnica, se trataron 
tópioos acerca del desarrollo económico de Ouba Y,otros as
pectos relacionados con las activiqades que en America Latl 
na desenvuelve el Dr. Gabriel Valdes desde su alto cargo en 

: la ONU., 
********** EN ORI~E LOS TRABAJA.DOBES QUE SERAN J;EFES DE BATALLONES 

de 'contingentes de macheteros en la proxima z,f'ra cañera 
concluyeron un intenso. ,p:rograma de -oa.pa.oitaoioll. Este adi e,!! 
tramiento forma parte de las actividades de pre-molida que
se;llevari a eabo en la provlncla oriental con vista a la 
proxima zafra. 

********** HOY SE 'EFECTUARAN ASAMBLEAS MASIVAS DE LOS OOMITES DE DEFEN 
sa de la Revoluclon, en las reglones de Boyeros, 10 de Octu-
bre y Guanabacoa y Marianao, en las qu~ se trat~rán sobre 
los preparativos-de la gran movilizac;on del proximo día 28, 
XII Aniversario de los ODIj., qlle tendra como consigna "Todos 
a la Plaza de la Revolucion con cascos blancos". 

********** CON LA PARTIOIPAOION DE OEN!rEN~ ,DE ESTUDIANTES, PBDFESO-
res y trabajadores ayer se celebro el acto cen~al de clau
sura de la Jornada de Oondena por la destruccion de la Es

cuela de Arqu~teetura de Hanoi, bombardeada criminalmente 

por la aviacion de Estados Unidos. 


Durante el acto, efectuado en la Oiudad Universitaria 

José Antonio ECheverría, el Presidente de la FEU en la Fa

cultad de Teonología, Osear Lucia, d1ó lectura a un Oomuni
cado de la Escuela de Arquitectura en el que se señala la 
disposlción de profesores de esa Escuela de sustituir a los 
profesores muertos en el ataque yanqui, así como el deseo 
de estudiantes, profesores y trabajadores cubanos de ir a 
reconstruir la Escuela de Arquitectura de Hanoi y realizar 
allí los traba~os que sean necesarios. 

También en "Alamar" loe construotores de las micro-bri 
gadas qu~ con~truyen vivlenda~ con plus-trabajo patentlza
ron su mas energica condenaqion al reclente bombardeo de la 
aviación yanqui gue destruy~ la Escuela de Arquitectura de 
Hanoi. 

********* EL INSTITUTO DEL LIBBD PREPARA LA EDIOION DE :3 NUEVOS TOMOS 
d.9 escritos y discursos del gqerrillero heroico, Oomandante 

"

Ernesto Ohe
, 

Guevara, en ocasion
, 

de conmemorara;¡ el V Anivers§: 
rl0 de su caida en tierra bol"iviana. 

********* 

http:oa.pa.oi
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, 16) EL PROXIMO PRIMERO DE OOTUBRE mJTRARA EN VIGOR LA LEY 
1238 sobre LicenciadeConduccion. En uno de los Por 
Ouanto de la Ley se especifica la necesidad de,tomar 
medidas prev~ntivas, tales como,elre-examen medico y 
de a~titud tecnica, la suspension,temporal o la cance
lacion de la Licencia de Conduccion, sin perjuicio de 
aplicar las sanciones penales que proc~dan, ante la 
frecuencia de graves acctdentes del transito imputables 
a los conductorés de vehículos de motor terrestre, cqn 
su dolorosa secuela de muertos, daftos corporales y peI
dida de bienes sociales y materiales. 

Basta examinar las estadísticas de los primeros 7 
meses del presente afto para entender la urgente ~eces! 
dad de medidas preventivas que encierran los Artículos 
de la Ley 1238. 

De Enero a fines de Julio se produj,eron en nuestro 
país 14 MIL 629 accidentes, qon un balance de 571 mueI 
tos, 9 MIL 22 lesionados y perdidas materiales ascen
dentes a 2 MILLONES 800 MIL 300 pesos. 

y solo en el mes de Julio los accidentes del trán
sito causaron la muerte a 112 personas, cifra q,ue sobrji 
pasa casi en'un 50 por c1ento e1 promedio hietorioo 
del mes,de Julio, representando, además, la cifra más 
alta de muertes por accidentes del tránsito en los úl
timos 10 afios. 

y a estas trágioas estadísticas ,debemos afiadir las 
de los que quedan parcial o totalmente 1tlcapa.oitados 
para toda la vida como consecuencia de accidentes pro
vooa.dos po; la irresponsabilidad del que viol~ las nOI 
mas del transito.' - ',,; 

La Ley 1238 debe ser oOIJ,oc1da por todos, pare., que 
sea colectiva la preocupacion por el cumpliJnisnto'- de 
la misma, como un medio más de proteger la vida humana 
y los bienes del Estado e incrementar el esfuerzo por
disminuir los índices de accidentes y su dramática c0E. 
secuencia de muertos y lesionados" de todo lo cual es 
aleccionador ~jemplo la cifra de 112 muertes en·acci
dentes del transito solo en el mes de Julio del preseE. 
te afio. 

===-=-==="MIAMI RADIO _H)N!TOBING SERVIClrt ===== 

RADIO HAJM.NA.-CUBA - ONDA OOM.'A = (5:00 P.M., de AYER) 
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17) (MAS so:BRE LA MUER!rE DEL ,EMBAJA.OORDE CUBA EN KEJICO. 
Véase el #2)

•••'.. quien se encolltraba en esta cap!tal desde 
hacíavar1as semanas en '7vis1ta de oonsultas. ' 

, Hernáljdez Armas er~" el. más antiguo de loé -'Embaja
dores acreditados en Me3ico, donde prestaba. servicios 
desde el 8 de I~yo de 1963. Anteriormente ~l func~o
nario eubaIJ,o fue Embajador en '. Bras il' y ocupo.tambien
la Direcolon de Organismo$' Internaoionalel!l, del M1nis
t~rio de ~elaciones ExteriOres y la de/0:»gan1emoB Ec,g
nomicos del Ministerio de' Comercio Exterior. 

* * 	* * * * * * ** * 
18) CUBA ~TAl}A REPRESENTADA EN EL CI}MPEONATO CENTBOAMEIq 

cano de Fútbol Juvenil queltendra lugar en Diciembre 
, i"proximo en N qaragUa.,. , ,~' ' , " , 

,Se congcio" adema'., qu.e equipo~ de fútboL de, la -
Uniqn Soviet1ca y BepuDllca Democratica Ale~na visi
taran a Cuba a fines de' este afio. 

* * 	* * * * * * * * * 
19) 	EN ENTREVISTA CONCEDIDA, Ar, PRENSA LATINA LOS INTEGRAN

tes del Grupo Experimental de Cine Panamefto dicen que
aspiran a hacer un, cin~ que refleje ~l proceso ~olit1 
co y cultural de Panama. La D,irecclon del Grupo Exp§ 
rimental de Cine Panamefto esta integrada por Carlos -
Wong, escritor y ensayista, a cargo ahora de la Cine
mateca Universitaria; Pedro Bive;a, Senato Ferreira, 
Berta Alicia Peralta, Griselda Lopez y otros intelec
tuales del país istmefto. 
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'o, Por lo pronto él 9l;'llpO traba!'" ya en un documental sobre 
la Asambl,ea'de loé 5q9 Repltestntantes.de,los Oorregimientos
dé'Panama, gue inicio sua lábaros el pasado día ll~ 

El Grupo cdneidera qué~él ~OilÍe,que sE}' puede y se debe 
hacer en este momento historico en Panamá es aguel gue se 
insertaab~erta.mente en Sl'::prOC~B~i gu~'coadyuve a la con
ciencizaciotli g1.te abandone los.Joem"tros urbanos.y vara al 
campo donde vfvéla gran ttiayoría de los panameff.os. 

* * • *,* * * * * 
20) 	EL DIARIO POLACO "TRIBUNA LUlX)" ELOGIA EN UN OOMEN~ARIO DE 

declaración de la Asamblea Po~ular Panameffa gue eXigió la 
sob-eHnía plena iéb2!'e"la ~oni., ae'1 08.nal., usurpada arbi tra. 
(~1EW1ente pO::r;" ~9s Estad,C?~ .J1n~g9s. "'0 . 

El rotativo destaca: la. rea\t1za.c101!-4e una reforma agra
ria acelerada. el1---PsnamEl ~ue limita·:la influencia de la oli 
garquía .naci.ona~ .. ~liada de l,?s monopolios estadounidenses y
affade gue el' GO"l,~'c/) Bevol~OIla.rio ·l'Bilámeflo. lleva. a cabo 
camb1ó8 :pr-ogrés1e,tie:~t.J ·lb ¡QJob!JÓUl.:Lco '7 lo' político. 

"TributJa Ludo" comentar- &1 :ei'ec1'"ente interés de Panamá en 
el .aesarro~lo de 1a:é 'rela~ioneso-ootl los pa.íses.. socialistas 
y seffala gue -ese' p;ís latinoamericano es ~ muestra de los 
cambios que se están l~ndo a cabo en AmerIca LatIna. 

'.' '* 	* * * * * * * * * 
21,) LA DI~ORIMIlrAOI()N CONTRA. LA. :MUJER PtJEBm(¡)RRIQUEÑA ADQUIEBE 

. las mas engaffosé.s y 'sutIles apariencIas, dice un estudio da 
do 'a la pUblicidad por la OomisIÓDpa.ra los Derechos CIvi-
le& en ~erto Rioo. : : 

El documento seffala que es obvia la ausencia de la mu
jer en los nIveles superiores :de..'todae laei,:8~tivida.des de 
trabajo", 1l'ldufrtr:ia, comercio,. profeslona¡e~ y técnicas. 

En otra p~~e' afiad e ~1< aocUmébto que aun en los casos 
de IntJjeres en -puestos es,t~.lé~' ~e 1-es' n~ega los beneficios 
econom:lco;~ de~ ~et1.~!,.. '. ol • , 

La Cqm1.sion rec-omienda' gua- Sé' -revIse. la política gue si 
gue la Oficina de Personal eticárgada de reclutar a los tra
bajadores ~~ernam~ntales y los funcIqnarIos gue,asesoran al 
PresIdente cuando eet{3 det(l~a a lose~laados. publlcos.

Lúego afirma que esa política debía estar estructurada 
sobre la base de aatitudas ,mérI tos' y'" dIsposición de los 
trabajadores,. independIentemetífe':de su sexo. 

Por último la Oomisión insiste en gue debe reconocerse 
públIcamente la partId:~J:i~ción creci~nt.e de la mujer puerto
rr1queffa en la activ1dad socIo-eoonomioa del país. 

. .* * * * * * * ** ''''.. ,
22) 	 (MAS SOBRE AOTITI'DADES DELA.UJEh VéaSé el #22 del Boletín

d.e 	 AYER) ., '.::. ,,' , 
En una reunión gue se efectuó el pasado fIn de semana 

la organlzaoión juvenIl comunista snbrayó la ~mportancia gue 
para su desttrrollo y fortalecimiento signifIco el 11 Congre
so 	efectuadO, el pasado 10 de heril. 

Para cumplir las directrices emanadas del 11 ,Con~eso Na . I , , 	 ~ 

cional la Union de Jo~enes Oomunistas de Cuba se dispone a 
elevar e~ nivel ide~logicode l~ milItancIa, acelerar la mo
vi11zacion para Integrar,la Col~'P~ J1;1ye:r)il, del Cent~narI0 
e impulear la' construccion dé'~eecuela8" &écundarIas bEisicas 
en el campo. ; '.' 

* * * * ** * * * .

23) UNA DELEGAOIOB DE AR!ts~A.S MEJICANOS PARTIO HACIA LA. UNION 

SovIética para part1cipar ~!f la Primera Semana de Cine Me
jicano gue se de'sarrol1ará" a ':partir del próximo 30 de Sep
tiembre en la Unión Soviétiéa. 

La Primera Semana del, Oine Me'jléano se desarrollará si 
,mul~aneamentf3 en c1udadessoviétlC'a:é y Moscú. En el evento 
seran.proyec~adas pelíCUlas y cortos-metrajes mejicanos.

'. ,~ ** * * * * * * * 
24) 	 (MAS SOBRE RECORRIDO DE DELEGAOION FRANCESA. véase el #26 

del 	Boletín de AYER) , 
Loe Diputados fueron reo!bl'do.s 'pOl!' 'el Rector de la Uni

versIdad de La Ba:bS.pa, José HIya'r'B8.rrueoos, guien manifestó 
que la colaboraci6'tl~prestada a Cuba por investigadores fran 
ceses' ha sidó altarnétlte favorable. 

. La 	represen.tación fraDc8ea"se traslad'ó des.pués al Cen
o f' 

http:Ba:bS.pa
http:es,t~.l�
http:OomisI�Dpa.ra
http:panameff.os
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tro de Inveetigac1ó~"Vege~l, de ,la U'tl1versidad de La -
Habana donde obsérvo ,·el· funcionamiento de mini-compu~ 
doras oonstruidas en Cuba 'Y. 'poster10rment~ se dirigio 
a instalaciones del Instituto de Ciencia Animal en Ca
talina de Güines. ' ,e , ',' 

Los parl~entarios "franceses asistieron tambien a 
una exhibic:1on del documental cubano "No tenemos dere
cho a esperar", en el'oual se ofrece una pa~orámica de 
construcciones en nuestro país durante los ultimos 2 
afias. 

:: ((;" 	 '. 
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25) EL DIARIO Itcu,AN-DOI-NA.N:.-DAÑG" PUBLICA: UNA' FOTO DEL MO
mento en que el Mini,s,tro (l.e las Fuerzas Ar1Jladas RevolE: 
cionaria~ de Cub~f O~maD~fite Raul Castro, saluda a 
los pioneros vietnam1tas",qu,e participar,on recieIltemen 
te en la8'actividades del: Campamento, Internacional en 
Varadero. ' 

SegÚn el pie de grabado el dirigente cubano conver 
só con los pIoneros vietnamitas, y 'les dijo: AlgÚn d,ra 
pienso saludarles otra, vez: p:ero eIt ,una vis,i tI.} a Hano! Y 
Sf}igon cu~ndo., V1aimam sea l:1b~~dO'.p),~ esa epoca" agr.,g 
go, tambien los pioneros cubanos, lran 8,¡·r'V:tetna.m., 

, J... \ , '- _ ~e.• ' ~ ",.1..,,1 ' l "," .¡ í! * *" * ,* * *' * * * 
26) LA: m;RLG:JitW~ ,OOMOlU~T4,:J()~EAMERIOtUfA, ÁNGELA. :PAVIS, 
,. 'fue ;gal~onada .h:.qy. ~n\ _~f.;1~ ,?on, ~l;Pr~:Lo Illternf1cio

nal Jorge D1~! trqv, ,R.tcwmao ,po;r: el4Jqbiern?~ 'Bulgaria.
" Lo acepto.. , gODlQ un, ~loLt~~~q, ~onpr, man.i;festo. la de.§

tacada luchadora afro-norteam~r.1,oaJJa al rec~b1r ,la Con
d~c01:'ación deman,oQ'.: de~,. Se~,e1iar~o ;,dJ~;t P~tjdo Oomunista 
Bulgaro Y Presidente delOoDSe;jo de Estada, Todor Shi
kov. . ",., < 	 ,. ,. , 

"'~ 	 "",', ,'1

En el ,a.,eto _ de la ,ell'~~ga- ~xpreSo -Sh1kov que el- pu~ 
blo si-guio con .emocion el des~:r;ollo ,del ·proQ.eso judi
cial en que ADgela Davi~~sal~o airo~a gracias a la in
tensa cqpafia ~Ae solid/¡lrldad desarrollada en. todo el 

,mundo. ' 	 ',¡' 

. 	 , . * * *, :~,¡:* ~~ "** * *' t 
27) 	GABRIEL VALlllBS" DIREC~OR:~AJ)JlJ'Ñro DEL ,pRóGRAMA. DE ,NACIg 

nes Unidas para el Desarrollo, arribo a La Habana para 
ex:a.m1nar ¡COD las ~~tQlr~qa~ttS _.ou~n~~ ~()rrespo,nd~~ntes
el programa nacional de Cuba en aquel organiámó" l'nter
na.clonal~ "', ',rj 1" , ,,', '", ,,' .' •• 

Á 811 ll~g~ ~'Ouqa. el tunOiQDa:r1~¡~de·~ ,ONU fue 
recib140 ietJl el·;~erCJPufilrto' ~:n~érnacio~ál' Jose.;M$rtí por
Carlos Rafael Bqdr;~ezJ ~~nl,tro ,d,l Q~b~,~Q y,Presi
dente de ,la. 'Oomision, ¡lfaej,o~l. pqa ,1~ Oolapqracion Cie:g
tíflco-Tec~lca;.y otrog q1r~g~utes c~banosl as! como 
por JUfJ.n, Enr1q'Q.~ Vega. ;,Embajador de Chile· en ',lAa Habana. 

V 	 .. * ,,* * * * * * ... *, * ' '. ',._ ) ')' ' ..i 	 '.'L.. / . , ¡.' t,,' , 

28) 	BeS4l}IfLli'jiUj;' HIJA,])E]4 GOBD.lt4J)O¡ DE;,PUi~ BlOC. PBg 

clamo en San Juan el derecho de ese país a independizar


, , 	 se de los Estados Unidos,. ' .,(- . 
, ,Coment~. la",age¡n\)~~. :nR~,~1.9 estas9:.~ Frap,Q~;r;ess que

deolaraql~n.e4il .~ ~PlloV~~S4g,-~"tef¡f :tmp~ctos en .lo~ - 
c,íroulos· ,0J.,!ji<09& P9r•.)tra~r§.G':,ae '~a hija de ¡la mas al 
t~ autoridad colonial '''LJl1.em.9;o.:d~Alntl de l~ familias 
mas rieae de ,~f)~to lU.O'O. r ' ",., :~.- n: 

Rosario l'~:é:,de': 'Tr,tgO ~~~,só" .e: l8. prensa, la ra
d1.o y la,:telev:isli)D q~e Pu~~o Ri.co ttene ,Q.~r~cho ina
lienable a buscar su' Propio destino como nácion indepe:g
diente.,~', ' ". . \; ,¡,~ 	 . 

~grego que los puertorriquefioa no han logrado en 
los· ultimos ,afio s ' ,la, nue~ vida prometida por su padre, 
el Gobernador Luís Farre, como tampoco la han logrado 
en ningÚn' momento de su historia. 

Desde hace varios meses diversos medios noticiosos 
han;' publioado informaoiones sobre f.}1 d1stanci~iento 
entre Rosario y el Gobernador Ferre. Recient~mente la. . , 
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joven envió una carta al diario "El¡~pa.rcial", en la que
re-afirma SUS ideas independentistas y resalta que el hom
bre nuevo no puede naoer de una sociedad .regida arbitrari,g 
mente por los incentivos mat~~iales. 

* * * * ~ * * * * 29) 	LA DELEGAO;O~ CHEcOSLOVAOA QUE,PRES¡~E EL MINISTRq DE LA -
Oonstruccion "<le ese pa!svisitó la fa'9rica de cera.n¡ica - 
It Adalberto Vidal", ubiQ~da en la region de San Jose de las 

~ . Lajas, en las afueral3,de la capital cubana. 
La representación checa también recorrió el Oentro de 

Investi¡g8.ciQnesde la Construcoión donde conoció de las ex
perienc*(is~:técnicas. queallí.,se. realizan. Posteriormente 
l3e. traslad~ona;la$ termoelectl!icas de ~gla y Tallapiedra
donde observaron los tr~bajqs de ampliaoio~ que se llevan a 
cabo en am1;lps opentros energeticos cubanos. 

==-===~"MIAMI_, RADIO MONI~B:tNG SERvioE""'--========== 
RADIO·HAlMBA-CUBA - OKD4,rOORJ;eA =. (6:1.5"P.M. de AYER) 
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30) NUESTlU.· A.ME!tlCA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad,de un continente 'en .los albores de la lucha por su 
liberacion d~finitiva. 

Una 	nuva concesión altamente lesiva para los intereses 
del pueblo de Nicaragua acaba de hacer Anastasio Somoza a un 
consorcio petrolero norteamericano. Se trata en esta oca
sión de la instalación en territorio nicaragüense de una re 
finería de petroleo, la oonstrucción d~ un oleoducto y la ~ 
entrega,de un puer~o para la exportacio~ del producto. , 

Segun las informaqiones se- 1.nvertiran 300 MILLONES de d,g
lares en la rea11zacion de este proyectq que incluye una pl~ 
ta prooesadora, un oleoducto d,e200 kilometros de largo Y,el
acondicionamiento del puerto de San Juan del Sur, que sera 
el punto de embarque del ~etrole~ p~ocesado.

La ~mpresa que cUQrira,l~ ~partencia nacional de todo e§r .' 	 to tiene un nombre espafiol: OOIllpafi!a Mar:!tima Mund ial, S. A. , 
pero tiene duefto norteamericano y s~ Presidente el mismo - 
Anastasio .Somoza, el, d1,cte.dqr niQarágiiensC? que en estqs mo
mentos se 'baya marginado teoricamente de la gobernacion del 
país. 	 .', : . 

Hace unos meses Somoza renunció a la. Presidencia como 
parte de une. burda maniobra encaminada a la elección del úl
timo here.derode la familia para otro período presidencial.
Como Gobierno ha quedado integrado un tri;unvirato que en re~ 
lidad nada tiene que ver con la conduocion del Gobierno del 
p~{s~ El poder sigue en manos de Anastasio Somoza,que con
servo para sí la Jefatura de la Guardia Nacional, unico - 
cuerpo armado del país y que responde absolutamente al mando 
de la familia somocista. 

De acuerdo con los términos del .contrato firmado con mas 
nat,s petroleros norteamerioanos la refiner!a,de petroleo 
Sera instalada en Monqui Point, a unos 50 kilometros de la 
front~ra de,Nicaragua con Costa Rica, y su capacidad de pr,g 

~ duccio~ sera de un MlLLON de barriles de refino por d!~Du
rante su primera etapa está preVisto que: produzca 250 MIL b~ 
rriles de-petroleo diarios. 

Por cada barril producidO Eor la titulat!a compafí!a Mar1
tima,Mundial el estado nicara~ense recib;ra medio oentavo 
de dolar; por su parte la empresa obten<lra un benefigio sin 
precedentes porque el costo de produccion se reducira a la 
mitad de lo que actualmente se paga en otros países, es de
cir, que el;pueb¡o nicaragüense recibirá diariamente solo 
unos MIL dólar~'por la p:t;oducción inicial· de la refinería 
norteamericana esta ganara cada 24 horas decenas de miles de 
dólares solo por concepto de refinación. 

Pero la concesión tiene otros negativos.aspectos para la 
economía nicaragüense porque l~ empre~a beneficiaria está 
exenta d~l pago de tributqs, dispondra de un puerto propio y 
no tendra que realizar tramites aduaneros p~ra importar los 
equipos que necesite. La refinería recibira ];lara su refina

::1 ción combustible cru~q;prooedeDte de:otros países del área 
del Caribe. .~ 
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Hay aún otra grave c'onsecuencia de esta concesión 

de Anastasio Somoza a magnates petroleros yanquis: el 

peligro que para la riqueza p~squera de los mares del 

Caribe significa la insta1acion de una refinería de 
tal magnitud. Los desechos de esa planta y los derra

mes de petroleo que se produéen normalment~ durante la 

carga y descarga de buques-tanques afectaran, inevita

blemente, la fauna marina, con lo cual se perjudicarán,

sensiblemente, las industrias pesqueras de Nicaragua y

de otros países vecinos. 


J!!l hijo de.1 asesino del patriota gu~rri'l;lero AuéPl:s 

to Cesar Sandino consuma así una traicion mas al pueb10

nicaragüense. Desde hace más de 35 afios la familia Ss 

moza detenta el poder en Nioaragua, pod·sr que obtuvie

ron con el apoyo de los imperialistas norteamericanos 

y como pago por el asesinato de S~ndino, perpetrado 
por Anastasio Somosa, padre, por ordenes del Gobierno 

de WaShington. 

Durante estas 3 décadas y media la familia Somoza f 
se ha turnado en el poder, ha entregado a los ~mperi! flistas yanqu.is las principales riquezalJ del país, se 
ha cqnvertido en una de las familias mas adineradas 
del area y ha perseguido a sangre Y- fuego al -- pue
blo, que se opone a todos estos cr!menes de lesa pa
tria. . 

______·___If1vrT AUT 'DllT\IO U't'\:t.TTmnBI:t.'I'1'I ~'D'U'TCE"---
------------ .1.....J..4. tU,.l.4 ¿"l.lt....I,I: l·A.l4:'.......v ""'\1" o~.... -----
"EL BAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" :::: (!rallS1'lliten en cadena 
las amis'oras \::' 7::00 P.M. de AYÉR) . 
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31) : LA DELEG4CION PROVINO! AL .DEL MINISTERIO DE LA INDUS
tria Ligera en Camagüey·oqenta cOll,64 unidades, de las 
cuales 62 son de produccio~ y 2 de Servicios, en las 
que se agrupan 3 MIL obreros, de ellos 900 mujeres.

El Ministerio de 1~ Industria Ligera está dividido 
en las empresas Artes Gra:ticas, Oonfecciones·Textiles, 
:T~ner!as, Ca1z~do, Muebles"y EI:lvases, Text1ly Ouba-~ 
tes8.l'l!a. Ad.amas, p~see 2 únidades especia.les de tran,!! 
porte y servicios tecnicos. ,

El volumen de producción de est~ de1egacion minis
terial en el primer Semestre de 1972 fue de 6 MILL01~S 
depeeos!', para d.e esa forma., éump1iral 102 por ciento 
su plan de 5 MILLONES 900 MIL pesos. .. 

Es naoesa.riQ destacar q~é en; el primer semeetre de 
1971 el volumen de p~oduccion 'de la·Industria .. L1gara 
en Ca.I:lá.güey fue inferior en 500 MIL 'pesos "al logrado 
en el primer semestre del afié aotual, a 'pesar da que 
en ~que11a ocasión la prodactivldadpor trabajador fue 
de un 1l2'-pór ciento. '. 

La. Industria Ligera en la provincia agr~O;ttina,
mediante el esfuerzo de sus obreros, cump1io en' el se 
mestre pasado las normas ~e ·trabe;jo en un 106 por -- 
c1ent()~ De los 64 centros de: 'ésta rama-de la econo
mía oamagüeyana el 50 por ciento.,. o sea, 32, son Mon
cadistas y 9 de ellos de Tradlcion Héi-oica. 

Eritr~ las unidades camagÜeyanas pertenecientes a 
la Industria 'Lige:ra;, .. ganaéioraé de la Distinción de 

_Más· Destacadas, se: -en'ó1ientran' 'lf1'~Tenería Abel Santa
rilaría, el I Talliér de OonfeO'clotlesTexti1es de Ciego 
de Avila,· la fábr'iga de cúnas "tteyne.ldo León 'Iet'as" 
y la' Talabartería Candidó Gotlzález, Guái~o.· 

Para tener Una idea-aé lalabo~ desplegada por
todos los -ob:r~ros de-la Industria Liger~'en la pro
vincia agr~ontina basta decir que ocupo a nivel n!! 
cfonal el primer lugar en fuerza de trabajo, mante
ni1!1iento, produgción, divulgación y capacitación, 
aunque en este ultimo frente deben redoblar sus es

fuerzos. 


* * * * * *.* * * * 
32) NO HUBO NINGUNA TENTATIVA DE FUGA OOMO PRETENDE EL 

Gobierno, fue una masacre alevosa y premeditada, 

I 
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denunciaron ante el juez 3 sobrevivientes de los 19 guerri 
lleros argentinos ametrallados en la Base Aeronaval de Tre
lew. La masacre se produjo a las 3 y media de la madrugada
del 22 de Agosto y fuero~ asesinados 16 hombres y mujeres 
entre las ouales ADa Maria Villareal tenía un embarazo de 8 
meses. 

Los sobrevivientes explicaron que los militares gusta
ban escarmen~ar y satisfacer su orgullo profesional herido 
por la fuga de 25 presos'políticos de la oárcel de Rawson 
el 15 de Agosto. 

Los 19 gue~illeros, l4 hombres y 5 mujeres, fueron cOE 
ducidos a la ca~cel de,Rawaon don4e fueron aloja~os en,lO 
celdas ¡ 4 horas despues el b~en tr~to gue siguio a la ne
gociacion previa a la rendicion oeso. 

Una vez en nuestras ce~daá~ dice María Antonio Vergel,
bajo el pretexto,de revision médica, s~ procede a realizar 
una requisa por ordenes de Qticiales medicos que nos hacen 
quitarnos las ropas hasta quedar totalmente desnudas. 

Los 3 so~evlvientes de la masacre de Trelew relataron 
al juez y sus familiares los simulaoros de fusilamientos" 
los maltratos y $1 tablet~o de las ametralladoras que sego
la vida de los preso~ pollticos argentinos.

Un decreto del regimen argentino emItido el mismo día 
22 de Agosto p~ohibe publicar o difundir algo sobre el tema 
bajo pena de carcel que va desde los 6 meses a 3 afios de cOE 
de~a. Losargen~inos tuvieron que oonformar~e con una ver
sion oficial segun la cual la muer~e se debio a un intento 
de fuga. 

Cuand~ leo los diarios, concluye. la deola.ra~ión de Ri
cardo Rene Aidar al juez, me entero de la version oficial 
daña por el Almirante Hermes Quijada que es completamente
talsa. No hubo ninguna tentativa de fuga, fue una masacre 
alevosa y premeditada. 

¡ 
 ********** 
33) (MAS SOBRE EL 	 EMBAJADOR: DE CUBA EN MEJICO. Véanse los Nos. 
2 y 17) r' 

El Dr. Hernández Armas nació en Pinar del RÍo ~l 23 de 
Junio de 1914 y se graduó de Bachiller en el Instituto de 
Segunda Ensefianza de esa ciudad.. ~ la Facultad de Derecho 
de la ciudad de La Habana se graduo en Leyes, es autor de 
distintos artículos y ensayos de gran valor literario y po
lítico. 

* * * * * * * * * 

I 
34) NOTICIAS PBOCBDENiES DE ROMA INDICABON QUE CqN 2 JORNADAS 

dedicadas al Cine Latinoamericano se concluyo el Festival 
Internacional de Pettaro, dedicado al cine. 

:El] 'esta Jornada fueron proyectados filmes de los cuba
[ 	 nos Santiago Alvarez y Humberto Sol~z, y otros. De San

tiago Alvarez fue presentado "De America soy hijo y a ella 
me debo", documental de largo metraje que trata sobre la vi 
sita del Primer Ministro cubano, Comandante Fidel Castro, 
en Chile, mientras de Humberto Solaz fue presentado "Un díaI de Noviembre". 

===========IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICEII=============~ 	 RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = == = = = == = == 

~ INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

35) 	 RECLAMA EL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL LA SO
lidaridad internacional para lograr la excarcelación de los 
revolucionarios nicaragÜenses presos, cuyas vidas se encuen 
tran en peligro de nuerte. . -

Agrega el documento del Frente Sandinista de Liberación 
que la dictadura somocista viene cometiendo en el país nu
merosos crímenes desde hace 30 affos. 

- --	 - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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36) 	 A PARTIR DE HOY LA EMPRESA CUBANA DE AVIACION UTILIeABA. 
en sU,ruta regular Habana-Praga aero~aves de retropr~
pulsion "IL-62", de fabricacion sovietica. 

********** 
31) NOEL COLON MARTlNEe, DIRIGENTE DEL PARTIDO INDEPEN'DENTIS 

ta Pu~rtorriqueffo~ calificó de muy peligroso para la s~
lud publica el trafico de sangre que tiene lugar en ese 
país latinoamericano y los Estados Unidos. 

El tráficommenzó luego que la Corporación Norteame
ricana "Hilland" publicó en la prensa un anUllcio que ex
horta a los puertorriqueHos, a vender su sangre á 4 dóla
res el medio litro. 

Infinidad de personas sin trabajo o carentes de re
cursos venden a ese ínfimo precio su propia sangre, que
luego es revendida a 10 dólares por litro a los hospita
les puertorriqueffos y norteamericanos. 

Al denunciar el hecho el dirigente del Partido Inde
pendentista Puertorriqueffo sefiala que reponer el plasna
de un donante no demora solo 2 o 3 días como dice el 
anuncio sino unos 3 meses. 

La Corporación norteamericana "Hilland" estableció 
su centro de donaciones en la barriada capi,talina de San 
José, donde la tasa de desempleo es una de las más al 
tas de todo Puerto Rico y donde la ',mayor!á de los pobla
dores presentan enfermedades endémicas debido a la falta 
de atención médioa.' 

* * * * * * * * * * 
38) 	CON MOTIVO DE CELEBRARSE HOY EN SAN JaSE DE COSTA RICA 

un mitin de solidaridad con las Universidades de El Sal
vador la Organización Oontinental Latinoamerioana de Es
tudiantes emitió en La Habana un Comunicadq en el que d~ 
nuncia las agresiones perpetradas por el reg1men salvadg
refio contra los centros universitarios de ese país.

Al cumplirse hoy 60 días de la vandálica agresión mi 
litar contra las,Universidades de san Salvador, Santa 
Ana y san Mi~el, seffala el mensaje, muchos estudiantes 
sufren prlsion, se encuentran perseguidos o han sido ex
pulsados de El Salvádor.' 

Tales ensaffamientos contra profesores y e~tudiantes 
salvadoreffos, agrega la nota de la o~~nizacion estudiaD 
til, forman parte de la estrategia imperialista yanqui 
que trata de aplastar la lucha de los pueblos por su de
fini tiva independencia. . 

La Organización Continental Latinoamericaqa de Estu
diantes finali~a su mensaje con una exhortacion a fin de 
que se manifieste la más combativa y m111tantesolida;i 
dad con el estudiantado salvadoreffo y se exprese la mas 
enérgica protesta por la presencia de las fuerzas repre
sivas del Coronel Arturo A-~ndo Molina en los predios
universitarios. 	 . 

========="MIAMI ltADIO MON'ITOBING SERVICE11 ======== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= == = = = =' = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLtTICA =De los combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

39) 	 (MAS SOBRE EL ACTO EN LA UNlVERSIDAD.· Véase el #14)
,En el acto ;u~aron de la palabra el Embajador de la 

Republi~a D~mocratica de Vietnam en ,Cuba y el Secreta
rio de Estudiantes de la UJC, Raimundo Espinosa, qu~en 
tuvo a su cargo las conclusiones. ~ 

* * * * * * * * * * * 
40) 	 OON UN ACRO EN EL TEATRO JI AManEO ROLDAN", DE LA HAJ~!J-TA, 

fue conmemorado anoche el 162 aniversario de la indenen
dencia de Chile. ~ el mismo usaron de la palabra ei 
compañero,Jorge Risquet, Ministro del Trabajo y miembro 
del Comite Central del Partido, y Juan Enrique Vega, ~ 
bajador de Chile en Cuba. 



-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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43) 

44) 

45) 
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REALIeAN EN ESTOS MOMENTOS UN EXTRAORDINARIO ESFUEROO LOS 
obreros de la Quinta Brigada de Construcción Industrial a 
fin de culminar este mes la construcción de la últ'1na. línea 
de la fábrica de cemento de Si~a.ney, en Sancti Sp{ritus. ,

Al finalizar la construccion de esa línea de produccion
la fábrica. de cemento Siguaney completará su capacidad de 
proyecto gue es de unas 665 MIL toneladas de cemento al año. 

# , 

Igu~lmente se inic1.ara e~ 25 de este mes la construccion 
de la fabrica de e~vases metalicos del Combin~do Alimenticio 
eaza, en,sancti Spírit~s, y en 19s primeros días de Octubre 
comenzara la edificacion de la fabrica de leche condensada. 

********** AL HABLAR ~A.NTE CIENTOS ':DE PERSONAS QUE LO ACLAMABON ANTE EL 
Palacio qe la Moneda el Presidente de Chile, Salvador Allen
de, pidio al pueblo que acepte y afronte los sacrificios de 
la hora presente para que las generaciones futuras puedan te
Íler una patria mejor.. 

El mandatario chileno reiteró, una vez más, su confianza 
en las Fuerzas Armadas, los Cuerpos de Carabineros y de In
vestigaciones y, sobre todo, en la conciencia nacional. 

*********** JORGE BAR!OOS, PRESIDENTE DE L~ FEDEBACION INTERAMERICANA DE 
la Industria d~ la Construccion, dijo ante el Congreso de 
esa organizacion en un informe que el continente americano 
sufre un déf~cit de 20 MILLONES de viviendas. 

En el analisis de Bartos presentado ante el Congreso que 
se realiza en la capital panameña se llega a la conclusión 
de que dentro del actual marco social del continente ameri
cano la so~ución relativa del problema habitacional exigirá
la inversion del 20 por ciento de producto nacional bruto de 
todos los países. 

*********** EL DIARIO MEJICANO "EXCELSIOR" CALIFICO DE LA.MENTAB~E LA RE
velación de la Organización Internacional del Trabajo de que 
más de 43 MILLONES de niños, con edades que oscilan entre 
los 6 y los 14 affos, trabajan en el mundo para ayudar a SQS
tener a sus padres.

El rotativo destaca que ese fenómeno de la explotación
del trabajo infantil no se encuentra en 19s países soci~lis
tas pu~s e~ ellos se garantiza la educacion, alimentacion y
atencion medica de los menores al igual que del resto de la 
población. 

********** LA DELEGACION DE CATOLICOS NORTEAMERICANOS QUE VISITA LA RE
pública Democrática de Vietnam ha declarado que el coraje y 
1~ paciencia del pueblo vietnamita son los 2 aspectos gue 
mas ha impresionado a la comitiva. 

La delegación de católicos norteamericanos visitó la ciu 
dad de Dan-din, destruida en un 70 por ciento a causa. de los 
bombardeos. Los integrantes de la de1e~ción señalaron que
los habían impresionado los crueles y barbaros ataques con
tra Dan-din. 

~ * * * * * * * * * * * 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 
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1) 	HACE EXAÓTAMENTE 14 dos QUE ENTRE LAS MONTdAS DE SOLEDAD.. 
en Mayarí A.rr1~; te~itorio del ¡IFrente Oriental Frank - 
País, se celebro el Congreso Campesino et Armas. Este his
tórioo Congreso estuvo presidido por el Oomandante Baul Cas
tro ,que comandaba lae fUerzas' d'el II Prente Oriental. 

All! se bal1abatl las pribleraemanos gue prestaron deci
siva. ayuda's.,loe heroes que d.esembarcaron en el Yate "Gran
mau : 108 campéa:1nQs. " , 

La 	colaborae16n así iniciada, expresion de absoluta iden 
tificación dei movimiento re1"oluclonario con el campesinado
humilde,Y eXplotado, llegó a sus más altos niveles con la c~ 
lebracion del Congreso Ca.m~esino en, Armas. , 

Ese Congreso repr~eeDto é1 -inicio ae'la aplic~cion en - 
gran escala de la politica agraria de la Revolucion en los 
territortos liberados. En 'el' Congre'so Campesino en Armas 
partictparon delegadoade unas 90 organizaciones de base y
sesiono el 21 de Sept1e~bred~ 1958 en Soledad. 

Bajo la presidencia de ~ul todos los participantes ana
lizaron profundamente,las causas que originaban aquellas cOE 
diciones de explotac10n y ~iseria de los campesinos~ de los 
obreros y de todo el pueblo, lle~ndo a la conclusion de que
el,mal principal era la dom1nacion impe:t'lalista y la explot!!
cion latifundista. 

Pepe Ramírez,Pres1dente de la U'AP, al referirse a este 
Congreso Campesino b8 dicho que allí no Bolo se planteaba la 
unidad de obreros, campeeinQs y estudiantes para derrocar la 
tiranía sino que estaban conscientes de que una vez el pue
blo en el poder tendría qúe' enfrentarse a duras tareas. 

A 14 affos de aquel histórico episodio nuestro campesina
do, en alianza estrecha con los obreros y estudiantes, cons
tituye afanosamente la sociedad socialista en nuestro, con 
entusiasmo y decisión. 

********** 
2) 	UN COMUNlC4DO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE AGRICULTORES PE
guefios, ~irmado por José Ram{re~ Cruz, Presidente de la or
ganizacion, saluda la celebrac1qn del Seminario Latinoameri
cano de Mujeres que se efectuara en Chile del 23 al 28 de Os 
tubre. 

Destaca el documento de la ANAP gue las campesinas cuba
nas están plenamente identificadas con la lucha de la mujer
latinoamericana que, ;igada a la lucha de sus respectivos 
pueblos, no descan~a.ra para alcanzar nuevas victorias. 

********* 3) POR OTRA PARTE L4 PRESIDENTA DE LA FEDERACION DE MUJERES CU 
banas, Vilma Espín, hizo entrega de los premios correspon-
dientes al Concurso convocado con motivo del XII Aniversa
rio de la organización femenina. 

Al relacionar la actividad Vilma Espín, miembro del Comi 
té Central del Partido, destacó el entusia~mo demostrado por
los concursantes y, al mismo tiempo, elogio la labor del ju
rado. 

********* 4) 	EL PRIMER SEcRETARIO DE LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS.. JAI-
me 	 Orombet, tendrá a su oargo el discurso de apertura del - 
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Fórum Nacional UJC-MINSAP, que se inaugurará hoy, Jue
ves, en,el Salón "Camilo Cienfuegos", del Ministerio de 
Salud Publica. , " 

, La actividad sesionara hasta el prqximo Sabado y s~ 
ra clausqrada por,el miembro del Comite Central del Pa~ 
tido Jesus Montané. 

El Fórum UJq-MINSAP discutirá los problema~ esenci~ 
les a la atencion al pueblo por parte de los jovenes 
trabajadores de Salud Pública en los diferentes aspec
tos 	de los servicios que presta ese sector. 

Más de 800 delegados de todo el país trabajarán en 
3 Comisiones para definir la forma en que los organis
mos 	 de masas y Dirección de la Unión de Jóvenes Comunis 
ta.s deben proyeotar sus horas de trabajo a fin de impu! 
sar y ayudar en las tareas del MINSAP en los distintos 
niveles. 

* * * * * * * * * * 
5) 	EN HORAS DE LA MAN:ANA DE AYER LLEGO AL A.EBDPUE~O DE -

Maiquetía el equipo cubano de beiabol juvenil que os
tenta ~l Campeonato Mundial de esa categoría que lo d~ 
fendera en la serie que se inicia maffana en Caracas, 
la 	capital venezolana. 

Los cubanos, que recibieron lós aplausos de un gran
número de aficionados que los esperaban, fueron cumpl!
mentados por e~ Director NEjoional de Depprtes de Vene
zuela y miembros del Comite Orga~izador del ~e~tamen. 

Como se ha anunciado , Guba, por, su cond;cion de t! 
tular juvenil mundial' o.e 'geisbol,. encabezara el desfi 
le inaugural y participara en el primer programa.. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6:'0 A.M.) , 
= = = = = = = = = = = = =,= = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITIOA = Dfi los combatientes de la's Fue~ 
zas 	Armadas Revolucionarlas y el Ministerio del Inte
rior. 	 J 

6) 	EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE, 1953 'doMENOO EN LAAUDIEN
oia de Sa:r.liílago dé Oub~ ,~l juicio. por el asalto al - -
Cuartel Moneada. :Entre la soldadesca armada, hasta .los,., . 

dientes Pidel Oastro y los d~s dovenes de la genera
ción del oentenario se convtrtieron de acusados e~. acu 
sadores, denunciaron los 'Cm~lÍ1eli'es .de .latiranía. con' l'Os 
asaltantea heridos o pr:1~10neros, laa torturas sufri 
das por los que es~abap presentes en el juicio.•. 

En 	 vano. 1...nt.ento la tiran.ía acallar l~, denuncia. S,9
parando al líder de los atacatrf;es.·iy juzgandolo,.... En 
la sal;a de· .Er;lfermeras del Hospital Saturnl~o ¡¡ora pro
nuncio Fidel su alegato de defe~sa conocido con el no~ 
bre de "La Historia me Abaolvera". 

Las sen.tenoias dio~~,as no, mell8.l!'on el, ,espíri tu r~ 
volucionar10 de los combatientes del Mon.cada, gue libe 
rados más -tarde por la pr~~1ón ·de la.~: masa.s. :sededica: 

. ro-n con renovadO' ahinco a o.rear las. condlc.1.ones para 
la lucha armada, desembarcaron en el "Granma" y lleva
ron adelante la guerra 'hasta el legro de la libertad 
para nuestro pueblo, 

-	 * * * * * * *,* * 
7) 	EL PRESIDEBTl$~E LA REPUBLIOA-~ 'MIEMBRO D;:L BUlID POLI-


t~ce del Oe1l}ite Central del .Par~1do, Dr. DSValdo Dert! 

cos, rec1b1o~ ayer a la delegapiQn de Diputados -france.. 

ses que se encuentra de visitae~ Cuba y que pres~de 
el seffor Allan Feurosick, Presidente de la Comis10n de 
Asuntos Culturales, Familiares y Sociales de la Asam
blea Nacional y Seoretario General del Partido Unión -
Demecrática por la Qu1nta República.

* * * * * * * * * * 
8) 	EN REUNION DEL COMITE NACIONAL DÉ LA FEDERA.CION DE MU

jeres Oubanas, presidida por Vilma ~spín, se acordó 
que ~a X Plenaria de esa ergani~acion femenina se cel~ 
brara en el mes de Diciembre proximo en la provincia 
de La Habana. 

http:tiran.�a
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En 	s8.reuniotl se informara del ouiDpllm1ento de las ta

reas desarrolladas durante' el afi'o y se analizará y discuti 
rá 	el plan a ejecutar en 1973. 

* * * * * * * * * * 9) 	PARA TRATAR SOBBE LA PA.ll!P!OIPACION' DE LA MASA OEDERlSTA EN 
la gran ~oncen.trac1ón del '28 d.e S~ptiembre en la P:I;aza de la 
Revolqcion esta noche s,eefectuaran asambleas en mas de MIL 
Comites de eonas de las 13 regiones de La Habana. 

También está señalado para esta. noche el inicio de la S~ 
mana de Cine ICAlO en saludo al XII Aniversario de los CDR. 

********** 10) 	EN CONFERENCIA DE ~RENSA ·ErBCTUADA EN LA. OTC POR AGAPITO FI
gueroa, Secrem:f:o 'rGeneral'.dél Sindicato Nacional de Traba
~adores de la Industria B'eica, 'y Roberto Cabezas, Director 
de le ,Bnpr~sa 'Qon8'dlic!~d~ de Recupers,Qlón de Materias Pri 
mas, ee informó. qUe'l~ meta a alca.nzár en la Jornada Octu
bre Mes ¡ae Beeúperac1ón de Materiae Primas es la recogida
de no menos de 8 ~L toneladas de-Chatarra de acero y un ;n
cretnento importante en loe aotuales -·n1ve1es de recuperac10n
de vidrio, papel y otros bb3etos. 

********** 11) DEL '25 AL 27 DEn l'RESENTE MES SE lilJJlOTt1A.RA POR EL SINDICATO 
Naefonalde Trabajádores de la Eduoación y la Ciencia su Pl~ 

. no Naeiéna~, en el bual se chequerá el desarrollo del traba
jo del 'seétor. 

, La¡rovinó1a de La Habana será'sede de ese evento. 
. . * * * * * * *.* *:* 

12) 	HOY CONCLUIRA EN JOVELLANOS Y-COLoN EL CHEQlT.EO DE LA MARCHA 
de la~ repsracio~es y la situación actual de las diferentes 
obras en e~ecucion en los 20 centrales de Matanzas, con vi§ 
ta a la proxima zafra. 

* * * * * * * * * * 13) EL M::naS!Jllb DE RELAOIONES EnElÚOBES y MIEMBRO D:EL COMITE 
CeDtral'd~1. Partido', Dr. Baul' Roa, despidió el duelo del - 
compañero Joaquín Hernández Armas, Embajador de Cuba en Mé
~ico, quien f"al¡ec,iera el pasado ...tes en La Habana. 

El Canciller cubano 'hizo un bosquejo bIográfico de la 
trayectoria política del desapa.:rec1do revo·lucionario. 

* * * * * * * * ~ * 14) 	CUBA Y LA REPUBLICA. DEMOCRATICA DE VIETNAM FIBMABON EN HANOI 
el Protocolo para el Intet-c8lbbi'o Oomercial entre ambos paí
ses dúrante el próximo atlo. Durat}te la ceremonia el Vice
Primer Ministro y miembro del Euro PolítIco del Partido de 
los Trabajadores de "Vietnam, Le-tan-hi, agradeció al Parti 
do y pueblo cu~no la ayuda prestada. 

********** 15) EN ESTE AÑO DE LA EMl1LACION SOCIALISTA NUESTROS COMBATIENTES 
emulan a través de compromisos,que se establecen a partir de 
4 puntos como mínimo, determinandose su cum~limiento por ha
berse alc~zado o sobrepasado la calificac10n por la cual se 
establecio el compromiso.

El control de la emulación se lleva a través del sistema 
de registros, evaluación y comprobación de la preparación 
combativa en sus distintas fases y ~eríodos. 

El desarrollo de la'emulación as1 como los resultE!dos que 
se van obteniendo, tanto individual como colectivamente, se 
reflejan en murales de emulación a nivel de compañía, bata
llones o unidades equivalentes.

Los chequeos emula tivos se efectúan al finalizar las ba 
ses de preparación combat~va y pol{ttca o por etapas def1-
nidas de una tarea o mision, por períodos efectivos de ins
cripción 'y al finalizar el Afio de Instrucción. ,

Un soldado, oficial o unidad gana el galardon de desta
,cado cuando cumple o sobrecumple su compromiso, a partir de 
un mínimo de bien: 4 puntos; yde vanguardia el soldado, - 
oficial o la Unidad que obtiene el primer lugar entre los 
d.estacados del,grupo en que emula. 

La emulacion en las Fuerzas Armadas ~evolucionarias tie
ne como ob,jetivo contribuir a laeducac~_Oll de nuestros sol
dados, q.1ases y o.fipial~s en formas comunistas de tr~bajo,
contribuir a ¡a elevacion perma~ente de la dispos1cion com
bativa, cqntribuir a la elevacion del dOl9inio de cada sold§:
do o pequeña Unidad que posee sobre su tecnica, impulsando 
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la correcta explotación y mantenimiento de la misma y
estimular la iniciativa creadora Y LOS MEJORES RESULT~ 
dos en la preparación política, técnica y combativa. 

* * * * * * * * * * 
16) EN SOLEDAD DE MARAYI ARRIBA EN UN RUSTICO SALON DE B.q

le se llevó a cabo el 21 de Septiembre de 1958 el Con
greso Campesino del II .Frente Oriental F;ank País, con 
160 delegaqos de los Mupicipios de Guantanamo, Mayar!,
Sagua de Tanamo, Baracoa, San Luís y Yateras, que re
presentaban a 83 Asociaciones Ca~esinas, constituidas 
por pequeffos agricultores de cafe y frutos menores, en 
su mayor pa;te precaristas. , 

La region montaf1osa de Oriente, don.de se e:fectuo 
aquel Congreso, había s'ido ·es.cenariq_;de ·cr\lerita~ lu
ch~s de los campesinos ,enfrentando e,l despojo de loe 
geofagoe que, .con la complicidad de las autoridades y
el apoyo de la Guardia Rural, pretendían arrebatarles 
sus pocas tierr~s.· ;. . 

y en Caujer:!, El :vínculo, Realengo 18, se escri
bieron páginas de heroismo de los campesinos y de cr1 
menes y abusos de los terratenientes que cuando no 
los pOdían desalojar 10sesquilma9an con s~~ p;ecios
de miseria por los productos, robandoles," ademas. a 
los campesinos en el peso de los ~ismos o oobrando 
las mercancías que les vendían a ,camb+o,: de "~usprodu.9 
tosa un 40: o lltl 50 por, c1ento mas cara~.·, i 

Aqual historieo Congreso Oampesino fue presidido 
por: el. pmandantfi· Baul~O~etro, Je~e del"Il F;,~te 0- . 
riental Frt¡lJllf:'PIl1s, junto a oficiales del Eje~~ito R~ , 
belde y qi;!gente~ c~peei~~~ de la vasta r~gion! ac
tuando Jose Ramírez como Presidente de·l~.se~ipn~s
del Oongreso.·, .l' 

En la Declare.eion '4.e PriJlo~p1os."del ~1j)1tg.r,eso .ee.m.. 
pesino efectuado en Soledad de ~ya~! Ar;oU,lB se pro
clamaba a la clase ob:J:.·er~ cOJllO':, Erl mejor·,am.igQ y. alia
do d~ los campefJ.!l.Jlos,para consega..1:r;''-sus de~nd~s, y 
apoyo plenamente la lucb,á.; qu~; lib~abe.r el :ajerpl·to Re
b~lde por la conquista de la soberallla pol~t1ca y ec"g
nomica y se sentaron las baees para la unidad de todo 
el: campesinado. ,: .J ..... . d., e 'c-' " ,. , 

A. los 14 afios. de:·e.querl, ,hietorico Congresp",1-as ma
eas oampesinas part1cipans,ot1vam.ente en la ~cha por
el¡.desa.rrollo de nuestra' economía, por la cqn:fltrpC... 
ciob'dela nueva sooiedad que ha dejado atraa, para 
siempre, los tiempos de la. ~xplotao'ión y de~alojos~, 
d~ la miseria, el ~alfabettsmo y las enfermedades en 
demioasJ"que,sn:fr\o nuee,trb caapesinadu hasta 'el ~iun 
fode la: Revolucion. '. 

1~.t :.r. ~ 

===.:.:~=~"MIAKI RADIO, MONlTORING aERVICE'~é:== = 
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17)' '(MAS SOBRE U) DICHO. POROBLANi:i1 -FtmnoRA.. V~áse el #1 
del Boletín' de AYER). ".,~~. 

La sú:peración po:¡;'Ítfca de 108 di:ni.gentes de los -
Comités de Defensa de la Revo'luc1ón yde todo el pue

. bl:o e~ fundame.nta~ 'para enfrsntarel dlf,versiondsmo 
16,éolog1co, '~2!preg()' Or18t.tdi<f~dora, Responsable Na
c'tonal ,d'e la Oóm1s1ón ~' ~1¡'Glltac1ón Revolucionaria 
del Oon1fté Central del Partido ~omtinista de Cuba. 

, * * * ,* ** * :* * * ' 
18) UlfADELEGAOION DELP~I~ COMUNISTA DE :FRANCIA: tEliT~ 

go a·la Ettl:'bajada' dél re$lmel1L m11itar;brasileffo en Pa
rís un documen~o 'étl el' que- é!~nuncia 1a miseria, las 
torturas f la represión a"qué es sometido él pueblo 
de ese pa s sudamericano desde hace 8 afias. 

Al publicar el texto del Comunicado y la visita a 
la sede di,plomática de Brasil en·Fre.nciael diario co 
munista "Le Humanité" sefialaque el, sistema de gobie; 
no brasileffo se basa en la represion anti-obrera y an 
ti-popular. 
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.Más adelante el dOCUJXletltadel Pe.rtid~ Oomunista Francés 
expresa: tlue el denom~nadp milagro .·economico, la carr~tera 
trans-e.mazondca y los ex1tos d.el Sur brasileño no podr~n e§
cander la miseria de las' masa~ y el sistema de represion, 
torturas' y asesf.llatos 1mperantes,·en ese país sudamericano. 

* * * * * * * * * * 
19) 	UN PBOroOOIt> SOB~ CON6T1IDCOIONES y UN ACUEROQ DE COLABORA

ción cd.etltíf1ca-tecnica. en la rama de la cerámica fueran 
suscr~tos' aquí, en La Haban,a, entl:e Ouba "ti Oh~coslovaquia. 

El: Min;stro checoslovaoo de la Oonstruccion y Ramon Da
riasc'Y Jose Valle, por la partem~nai firmaron los documen 
to.s. ,El Ministro checoslovaco se hal a de visita en Cuba 

-,al 'fl:ante h,.una ·de1~ga.o16~.. de su país. ,
Asistieron a la :(irma ae 10& dogumentos Ramiro valdes,

miembro del B~ ~olit1co del Oomdte Central del Partido Co 
. munlsta. de Ou;b8,"Y l!f8;'10 Oliva, miembrp .~l OQmité Central
. ,. Jefe Nacional del Desarrollo Agropecuario. 

=:;:::;c:: ==_")JlA.MI RADIO }«)NI!ÑRiNG' 'SDVICEII ===¡---========== 

R4l)lO H4J3ANA-~ - ONDA ao~ = (6:00 ,P.M. de AYER) 
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20) !OS 25 MINEROS OHILENQS. QUE SE .ENCUEIJTRAN EN CUBA VISITAroN 
, la Escuela de l3nseflan~a S'foqndaria l}ásica en el Campo Ceiba 
Uno, donde recibieron una exp~1caoion del e~tudio y trabajo 
gue se apllca en e~e oentro para la'formacion integral de la 
juventv.d. , , 

Posteriormente la delegacion ~~~lena se ~asladó a la aE 
;,igua forta.leza col-onia1.de La Oabaf1a, ubicada en la Bahía 
'de Da Habana, ,y atl~ visitaron l~ oasa en que vivió el Co
IDand$nte E::eneato Ohe Guev:ara•., Más tarde asistieron a una 
velada políticQ-oultural en :el'"Tea.tro "Amadeo Roldán", 'lon
de el Instituto Oubano de kmistad con los Pueblos rindio ho 
menaje a la República de eh~~e en el 162 aniversario de su

- independenoia. ,del yugo espafto1.· " 
Los m1nerof)·ohile13os fueron invitados a visitar nuestro 

país por el 'Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, duraE 
.. te su gira por ·Ohl1~ ... 

~ *!* * * * * * * * * 
21). SA:BEMOS Q~ L4. AYUDA rQlJE NOS BRIDA. ·EL· PUEBLO DE CUBA ES DE 

todo oorazon, .manifestQ en,Hanot ~l Vioe-~imer Ministro, 
Le-tan-hi, mie~bro del Buro Político del Partido de las Tr~ 

r bajtli.dores. (Vease el #14) . 
Rubricaron el documento el Vice-Ministro cubano de Co

mercio Exterior, Herm1nl0,Garoía Laao"y,el Ministro de Co
mercio Exterior ele la,Republioa Democr~tica d~ Vietnam. 

Le-tan-hi departio con,la de~egacion,economica cubana y 
con el Embajador Haul Valdes Vivo ypidio que se transmita 
al,Partido OomUl'lista y al pueblO de Cuba el agradecimiento
del pueblo vietnamita. 

"EL R4P.lDO DE LAS 7 EN" PUNTO-' = (Transmiten en cadena las 
·emisoras == 7:00 P.M. de AYER) 
~========::;================ -- -- - - -

22) (MAS SOBRE LADELEGAOION DE CATOI¡lCOS NORTEAMERICANOS EN 
VIETNAM.. Véaee ,el #45, del' :aolet!n de AYER)

La delegacion esta formada por el Revere~do Harri Lloyd 
y Harian Hamilton, quienes ·integran el Comite Organizador
de la 11 Asamblea Internacional de Cristianos en Solidaridad 
con loe Indochinos •. 

Este evento internacional se efectuará en Canadá entre 
lo,sdías 6 y 10 del próximo'tIles y contará con la asistencia 
de sectores progrE)s.1stas de. todo el mundo. 
" El rev~rendo dijo que part;cula~ente le había impresio
nado el"patriot'1smo de los C,atolicos viétnamitas, su volun-: 
tad de p~rmanefl~r ti1'\Gl,es junto ~l resto del pueblo en la 111 
ohapor la libertad, y la lndepéndencia. 

* * 	* * * ** * * 
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OAMAGUEY SE PREPARA PARA LAe;AFRA DEL 73 NO 'SOLAMENTE 
en lo que concle~ne exclusivamente al cultivo de la gr!
mInea sino tambien en el acondicionamiento de los cami
nos y terraplenes de sus regiones que como infinitasl! 
neas se dibujan entre los campos tipícos en los que la 
máquina susti~uirá al hombre. 

Como es facil apreciar el volumen de trabajo de la 
Brigada 19 de Viales del DAP, del frente de Morón, que 
es la que realiza esta tarea, es considerable, pero si 
se tiene en cuenta que el colectivo fue seleccionado • 
como el mejor ep el primer eeméstre de este afio al - 
transportar 63 MIL 965 metros cúbicos de rocoso, de un 
plr;n de 71 M:J;L 649 metros, que en esta' oportunidad t8!!l 
biE3n cumpliran la tarea encomendada., ',:...' 

* * * * * * * * ** 
(MAS SOBtm LO nICHO POR BOA EN EL SEBELlO DE HEBNANDEe; 
ARMAS. véase el #13)

El Dr. Roa,resaltó las cualidades humanas y polít! 
oas del revolucionario oabal, que desde muy joven mil! 
tara en las filas del primer Partido Comunista de Cu
ba y que a pártir de 1959 formara parte del Ministerio 
de Relaciones Exter;ores.

As!mismo destaco que Hernández Armas siempre ante
puso a todo el d~ber y fue un oomunlsta entero y verd~ 
dero. Hasta el ultimo minuto de su vida' se le v1ó tra 
bajando con gran alegría., ' . , 
, Revolucionarios eomo Joaquín R~ández !rmas son 
p~renne~, sigue~ al~brando después de muertos, concly 
yo d1cie~do el De•. Rda. '", , ' , 

Asistierot)' al sepelio dél Embá3ador Hernández ~s 
el Comandante Julio Garoía Olivera, miembro del Comite 
Central del PlFtido, .f~c1onar10s del,rSob1erno y del 
cuerpo d1plomatico acreditado en Ouba. 'J 

* ** * * ** * * *,* * 
EL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE PIDZO AL PUEBLO DE CHI
le que acepte y afronte los sacrificios de la hora pr,§ 
sente para que las generaciones futuras puedan teper 
una patria mejor. ' t 

El Jefe de Estado chileno habló 'ante cIentos de 
personas que lÓ,aclamaron, a éu~'llegada a la Casa de G.s 
bIerno luego de asistir a la Parada M1l1~r del 162 "; 
aniversario de la-independencia y las 'glorias del'eje~
cito. " '. 

Est~os se~os de que elmaftana será de esplendor 
y podra la bandera al~arse en los brazos robustos de 
la juventud, heredera de nuestros esfuerzos, para seffa 
lar a Ohile como un país digno de sü historia, resalto 
Allende. " 
. Luego de'reiterar una vez más .su conf1anza;en las 
Fuérzas Armadas ¡ el PreeIdénte8alta.dol.' Allende.: illd1.oó 
de que a pesar de que se levanten voces'agoreras pre
tendiendo lo imposible seguiremos adelante con fe en 
Chile y en el pueblo.

* * * * * * * * 
PBOCEDEN'~E DE JAPON LLEGO' A BU!>APEST;t OAPITAL DE HON
gría, la destacada bailarina Cubana Alicia Alonso. - 
Júnto con nuestra primera ballerina tambIén llegaron 
a la capital .. hún~a Josefina.. Méndez y Azaris Prishe.§ 
ley. Elr.esto de'1' Ballet. Nac,i'ó~1 do"Cub-. ll~ga.r.á h~y 
.!i ~udapes~ proc~dente' d,e' la. RepUblic.a Demo~ratt.ca Al,§
mana.··'·'·,,·,' 

Alreférlrse a su reciente vIaje a mokyo, donde 
actuó en 2 funct~nes, "Oarmen" y el segundo acto de 
"El ~go de 10.8 Oisnes", Alicia Alonso declaró: 'todo 
fue Inuy:a~da~le;' 'proli1'lmerave:zfu1al Japón', lu
gar desde ,bace afÍostenla muchos deseo's de aotuar.· 

Agrego la primera ballerina c~bana que'e~ Ballet 

de To}ryo trabajó muy duro y afi~o que ese es un es

tilo difíoil para ellos. Destaco Alicia ,Alonso la •, ,
exquisita sensibilidad del;publico jaijones y revelo 
que existe en ese,País asiatico interes porque el B! 
llet Naoional actúe allí. 

http:Demo~ratt.ca
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Indicó' Álicia AloIWo",s1n embargo,.L que por ,lo menos es
te' 8.JIo no po~á conore'tarse esa ide&¡ ,qeb1do la los múltiples
compromisos y r-eVe16 que solo ee poOzia pensar en una posibj. 
li~a~ en,1973. ' ,
" ln Ballet Nacional de Cuba. actuara 19s días 22, S3, 24 

1"26' én Hu~lÍatsiendo t~lev1sa.da esta ultima func10n a 
todo el- país.' 

********** 27)'MOSOU = La delegación de dirigentes del Partido Comunista 
de Ouba, eno~bezada por el>Seoretaria Ge esa organización
en-la provfnc1a de CamagÜey ,'Fréddy Arias García, que vi
sita la Unión Soviéti.C8 .. de~e ·elpa'Sado aía. 7, partió hoy
de r'égreso· a '~nue8t%lQ 'p8¡:!s'. 

========="MrA.:.Ml RABIO KlBl!!OORING SERVICE"========== 
L, 1, 

R4DIO l.r.BERAOIGN == (7,30P.:M. de A.YER) 
, , 

= = ==v= ~= = = = =.= = = = == = == === 
I~BMA.QION POLlTtC4 ~ne ios combat1ente~ de ¡as Fuerzas 
Armadas ~voluO~bn~ias y:el Minlsterio del In~er10r. 

28) ED P~MER' SEOB:&fWO DE LA UNION 'DE JOVENES'OOMUNlSTAS, JAI 
me Orombét, tuvó a su cargo el resumen del acto de culmina~ 
clón ,del proceso de crecimiento de Jltilitantes de la UJC en 
la'Facultad'de Ciencias Médioas celebradO anoc~e. 

En el,~oto:también fue presentado el Comlte Preparato
rio Pro-X leetl~l ~und1al de'1a Juventud de dicho Centro. 

,UtJ total' de "2- éstudian1;es,.,ing:l:eSaroll este affo en las 
f1~áS' de la Unió~'aé Jóvenes Comumlstas enla Facultad de -
Ciencias Médlcás 'de la Unlve~sidadde' La Habana. 

En suª p~la~ra~ Jaime Crombet seftaló que la Universl
dad, en sU_"6bn~unto, sé· enouentra en una etapa de trasce,!l 
der¡o1at, ee'btandó·lás bl'J,se$'de lo gl1e debe eer una educ~
clon n'et8inente revolu~1onar1a', y podemos decir, recalco, 
que loS resultados ~btenidos hasta el momento son altamen
te sat'1sfacto~ios; . r , 

===========:r::==~========:c ------
RADIO HABANA-CUBA. - ONDA. COR!r.A. ;:: (7:00 P.M. de AYER) 
= = ': ==' = = =' ~ = = =~= == = = = = = = = = = -- -- -

29) LAS'AUroBIDADEB POLICIACAS DE LA CIUDJID NORTEAMERICANA DE -
NewYork revelaron que 'una banda de 6 contrarrevoluciona
rios ouba-q,o's 'det'en,idoa. por jqegos ilegales y -tráfiCO de drg 
gas perclb!atl un MILLON de dolares, anuales de ~nanclas., , 

, Los detenidos fueron ,identificados comg Jose Cardenas y 
su esposa Mi2'1a.m; 'V~cent'e Oaiffas, Aramís Perez, Enr~ue 
'Ventura y Luís Milian. 

, nos: contt'arrevol:u'cionarios cubanos se dedicaban a jue
gos de at~r y al al¡anar el local donde se reunían la poI!
cías ocupq -2' on~'as de cocaina,una lis~a de apuntes ¡ 3 
grabadoras utili;zadas para tomar los numeros por telefono. m pasado 30 de Agosto fueron arrestados en Miami otros 
2 contrarrevoluclcinarios cubanos, Elpidio Herná~dez y Or
lanq,o ,Lamadrid, ;>ertenecientes a una organizacion que tra
ficaba con narcoticoeJ'. . 

Otros 2 contrarrevoluolonariOB oubanos, pertenecientes 
a otra organlzación, que te~!a ramificaciones en Venezuela,
fueron ar~estados en Caracas junto a otros 10 traficantes 
de dist~ntas nacionalidades. El cargamento de estupefacieE 
tes ocupado a eete grupo el·paeado dia 30 de Agosto tenía 
un valor en el mercado negro de casi 13 MILLONES de dóla
res. 

** * * * * * * * * 30) RAD¡9.~AB~A-OUBA COMENTA 
El prpxlmo,d!a 24 se inaugurará aquí1 en La Hab~na, el 

Encuentro·de Mustca Latinoamericana que se extendera hasta 
el 11 ~~:Octubre próximo y es auspiciado por la Casa de 
las AInericas. 
- . Temas centrales de la agenda de trabajo de ese evento 
son ia p~metrac16n·impertal:ista. en la músioa de América L~

http:MrA.:.Ml
http:Sovi�ti.C8
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, ,
tina, la importancia social de esa manifestacion art1s
tica, s~s connotaciones estéticas y políticas asícomo 
los fenomenos del colonialismo cultural, de la comercia-

'.",..: " ;t ,~ 

-."e .....) 

. ,lizacion y del facilismo. , 
, Al'Encuentro de Música Latinoamericana asistiran re . ,

pres'entaciones de Argentina, Ohile, Perq, Puerto Rico y 
Uruguay que J junto a compositores e interpretes cuba
nos, debatirán acerca de los mecanismo y el:control que
ejerce el imperialismo en la edición y di~1gacign de 
de la obra musical latino~ericana, ta~to la autentica
~ente popular como la de camara y sinfonica, de proyec
ciones sociales y progresistas.

Oomo integrantes d~ los 'pueblos latinoamericanos 
los compositores e interpretes musicales de nuestro cOD 
tinente tienen ante sí una destacada respo~sabilidad en 
el proceso liberador que tiene lugar en America Latina. 

Para los artistas musicales latinoamericanos no pu~ 
de~ ser ajenas las ~uc~s de los pueblos por su libera
cion definitiva. Mas aun cuando l.as Oligarquías y el 
imperialismo norteamericáno'tratande qesvirtuar, en su 
provecho, esas manifestaciones artísticas. 

Porque son fieles a esos compromisos con los pue
blos muchos compositores e intérpretes musicales lating
americanos son perseguidos y encarcelados en sus respec
tivos países. otros han tenido que ,exiliarse para es-
caFar á la persecución de que son obj~to.,

Pero no es solomediaulle, la ;J>ersecucion y ,el encarc~ 
lamiento gue 108 regímenes ollgarguicQs de 4m~rica Lat! 
na y los imperialistas yanquis tnatan de estran~ar 
las ~nifestac10nes popul~es del arte, Ellos apelan 
tambien a otros recursos~s sutilee .. 

Los compositores e interpretes mu.sicales latinoame
ricanos progresistas o revoluoionarios tienen mUy pocas
posibilidades de que sus o~ras" sean diyulgadas ent4'e los 
pueblos ~ cumplan,su funcion ~ocial. Las casas edito
ras de musica estan controladas, ~n su mayoría, por los 
imperial;stas y capitalistas, quienes pugnan por mante
ner '~l regimen de privilegios, discriml~cio¡nes y explg
tacion contra el cual se manifiestan los compositores 
populares latinoamericanos •. ,¡ '., ..' i 

;Lasemisoras de radio y television así comg .el c;n! 
mato~afo y otros medios masivos de comunicacion estan 
también' en poder qe.losexplotadores,' quie~es,,-cierran 
sus puertas, mIcrofonos, ypantallaB a,la,muBio~ r~V'oly
cIonarta y popular e.Inclusive a la musioa autoctona 
que confirma la cultura y.la ~aclonalidad ,latinoameric,§ 
na~ . 

En los Festivales Musl~les auspioia.dos po~, insti
tuciones norteamericanas o po,r entida~s de.la. p11ga.r
quía continental no tie.-nen ,~qab1da los campos 1 tores y 
cantantes guedefienden 'los lnteresesde sus pueblos.,

Por otra parte, ,mediante·, el soborno" la oOrrupcion 
y la comerclalizacion se .a.ta deqesvirtuar l desviar 
el movimiento artístico latinoamericano para ponerlo 
al servicio de los intereses ~xp1otador~s. de las clases 
dominantes. . 

Se exalta a los artistas ,que viven de ,espaldas a sqs
pueblos, se tienta a otros con,yentajosas ofertas econg
micas y oampaflas de pub11ctdad; se trata, en fin, de h! 
cer de' cad~ .compositor, 'de':cada cantante t. un, comercian
te de la musioa. ",., I!, . . '. • 
. , A todaq estas praoticas se·suma ,la. falta de protec
cion y estimulo a 19s compositores, a las manifestacio
nes artísticas, autenticamente populares. Ouantos com
positores y cantantes latinoamericanos no tienen posib!
lidades de proY,ectar su- arte hacia el puebJ,o porque se 
lo impide~ sus mengadas posibilidades economioas, la -
persecucion y el bloqueo ejercidos por las clases domi
nantes. ,

Pero de la misma forma en que la revo1ucion latinoa
mericana se ~bre paso en otros campos de la,8ctividad 
social tambien marcha hacia adelante en el ambito de la 
música. 
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Solo en una soo1e~adlibre de la explotación y del ánimo 
de lucro el art1sta puede maniféstarse plenamente y al ser
vici·o de la soc:f.edád. 'Lo~ar que se construya esa sqciedad 
en tod9s los países d~ Amerioa Latina es tarea tambien de 
los compositor~s e interpretes ,musicales latinoamericanos. 

Con ese esp1ritu se reuniran en Cuba en el Encuentro de 
Música Latinoamericana los artistas musicales de varias de 
nuestras ~ac10nes_ 

===========,"Ktoo·· RADIO MONITOBING' SERVICE"=======:::::::: 
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31) WESTRA ~CA -= Un' ,breve análisis de la. palpitante ac
tual19.ad de UD' con:t!Í':Iente en,..los albores de la lucha por su 
liberación def1nitiva. ,. . 

l'res1.0~dq po~ el repud10 1nterna,cional el :t;ég1men bras:f. 
lefio sanciono al,' ex-sargento a·e J,a polic~a Jose Albez Da sIl 
va a 19.afios y 11 meses de pr1s10n despues gue fue juzgado 
por haber pE;rticipe.do en varlos de los asesinatos del llama
do "Escuadron 'de la Muerte". 

Esa agrupación terrorista brasll.ef1a está integrada por 
agente!3 'polic1a1es y milftares ep. activo y én retiro, todos 
los cuales dedican horas de su tlempo libre a cazar y asesi
nar personas ~ las c~~es.han acusado de ser delincuentes • 

. Desde que comenzarOn sus actividades criminales en el país
"los i·nteg}:'antas' del Eseu8.dróh de la'ttuerte han asesinado a 

más de a MIn:pe~Sdnas,- en~é' ellas 'álgunos dirigentes revo
,lUciona.1'1os:, . , 

Seba denunoiado en más üe una 'ocasión gue el ideÓlogo y 
jefe máximo de ese cuerpo terror1sta para-militar es el jefe
polldUuyO 4el estado 'del, Sáio paulo;. Sergio Parafios, asesino 
de Carlos Ma~ignela'y otros diri~nte8 revolucionarios brasi 
lefios. 

En todo momento el Escuadrón de la Muerte disfruta de la 
más absoluta' impunidad. En ocasiones en gue algunos de sus 
integrantes fuaroon detenidos se .fúga.ron posteriormente, en 
forma misteriosa, sin qua las autoridades se atrevieran a 
~ar una eXijltcación al respecto. Resultó bien evidente gue 
se les babia faoilitado lá fuga.

Ahora. elrég1men bras·ilefto, que en .J.os últimos meses ha 
sido acusado internac-1onalmente por las torturas gue se -
aplica a los presos -políticos en Brasil y por la impunidad 
con que el Escuadrón ~é la Muerte perpetra sus crímenes, pa

"..rece gue quiere eohar un ms:nto sobre esas a.cusaciones y coE 
dena a uno de los elementos terroristas para hacer creer 
gue procede.contra ellos. 

Nadie puede esperar gue el ex-sa»génto policial brasile
Ho cumpla la sanción que le han impuesto. Nadie duda tampo
co de gue este integrante del Escuadrón de la Muerte disfru
tará en la prisión de toda una serie de priVilegios y gue en 
cua1guier momento sea puesto en libertad o se le facilite la 
fuga.

La diótadura militar brasilefta sabe perfectamente quienes 

~~~ !~:m~~r~~~0;::srn~~f:sp~:s~:ap6f!~1~~!~ng~~i~!~:tSue~~n

encarcelan y torturas a quienes se oponen a la tiranía y lu
chan por la j~stic1a. .' 

El escua.dron de la. Muerte tiene sus· similares en otros , ", , paf.~es de America Latina, donde tambien actúan con la mas 
, absoluta protección de los gob;érnos y ~us cuerpos represi

vos. En Uruguay la organ1zacion terrorlsta "Juventud Uruga§: 
ya de Pte'"ha cometido numerosos ases1natos de estudiantes; 
la~ autoridades conocen a los jetes e integrantes de esa ban
da y hasta algunos funcionarios del Go,bierno los han felici
tado públicamente por esos crímenes~ 

En Guatemala la Nueva Organizacion Anti-Comunista y el Mg
vimiento Anti-Comunlsta Naoional Organizado, dirigidos por
jefes polioiales, han asesinado a millares de personas opo
sitoras a las dictaduras que han gobernado en ese país cen
troamericano. 

http:pE;rticipe.do
http:tual19.ad
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En República Domi~icana ha perpetrado asesinatos si 
milares la organizacion denominada "La Banda", la cual,
segÚn se pudo demostrar públicamente, está integrada 
por 	agentes policiales en activo. 

El régimen de. Joaquín Balaguer se vió obligado a. dj 
tener a algu~os de esos criminales cuyas acciones moti
varon un escandalo de grandes proporciones.

En Arg~ntina, Bolivia, Colombia y ot-ros países de 
nuestra America se han organizado tambien agruijaciones
terroristas de esa índole. Los regímenes oligarquicos 
e imperialistas del continente utilizan a esos grupos 
terroristas como auxiliares de sus cuerpqs represivos 
en sus sanguinarias'politicas de represion contra el mg
vimieuto revolucionario lattnoameric~no. 

De todos esos crímenes" cometidos {contra los pueblos
tendrán que responder lo's asesinos y to:;turadores de mi 
llares de revolucionarios de nuestra America. 

==========;:;;:"MIil.MI RADIO MONITOBING. SERVICE"========= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M~) 

INFORMACION POLI~ICA = De los combatientes delas Fuer
zas Armadas Revolucipnaias y el Minia~erio del Inte
rior., >." •" . 

32) 	EN LA MA.ÍlANADE HOY QUEDO INA.UGU,RAJ)Q' EN LA. SEDE DE LA 
Sección de H1stQr.1a. de .1'a D1rec('.;ión "PoI!tloa de' las- -
Fuerzas; Armadas"~Revoluc1~ty en ,el' ~n:t1guo~.a.l~Q-Jo
Presidencial la Prime:;a Reunion de Histo;t'-J.~~efJ: ,~~:,
las FAR. qua aesionara desde hpy Ua~ el pro~i~o Sa
bado, dla .2,. . 	 >l.. > 	 • ' 

En la presiden.oia de lfl ~nión¡>.de ~peI:'tUra del 
evento se encontraban el Cap1t~nManqel 2e~ad~ Oasang 
va, Segundo Jefe de la Direccion Politica de las FAR; 
la Sub-capitán Telma Bornot, Jefe de la Seoción de His 
toria; el Primer Teniellte.serafín Soto caballero, Se.
gundn Jefe de la Seccion .de. ,lItator;a, y el Primer ~e
niente Edu~dq Ba.mos, po~ la"Seocion. de Organ1zacion
de la :DirecoioJ3Política.. 	 ;. 

,Las palabras inau~ales es~vieron~ oargo del c§
pi~n' Manuel Penado, quien ;sefilAlo gue' ee~ Primera Rey
nion de Historiador.es de lrae PlR analizara ·la labor . 
rea11zaqa hasta.. Mora "por 'la :S~o1ón-.de His'toria de la 
Direccion Polí1J.1oaasi como W!la" ser1$< de ouestion,es 
teóricas, metodolqg1.~as ~. pr.áctioas,~acte~~stic8rs 
de la i~vest1gacion histor1oa, la documentacion y la 
redaccion. " , 

Des~có··el Segundo ,Je~e, de la Sección POl!t,ca que
los. temas a tratar ser~n seleocionados ~e acuerdo con 
la 'naturaleza y el oarao~er dé las principales mi~io
neé 8E!igtJadas a la Secc1¡on·a(e Historia. 

Mas adelante preoiso que la ~xperiencia acumulada 
hasta el presente por todos los historiadores 4e las 
FAR debe contrastarse, intercambiarse·, servir de ve
hículo crítico, para lograr métodos de tra~ajo'unifo~
'mes '. 	 ,. " 	 ,

Subrayo t~bien el cap~tanPenado Casanova q~e 
los historiadores de las FAR deben atribar a oonclusio 
nes prácticas:1r realistas"que permi~n el desár;ollo 
firme'y cotlsecu~nte del trabajo,histol'leo, que!debe 
concretarse en la 'elaboración de una historia militar 
de Cuba, en la· instalación del Museo de la Revo;Lución 
y en e1 de las FAR de historia combativa. . 

Posteriormente, tras UD breve receso,: la ~a~ A.le! 
da Plasencia, de la Escuela" neHistoria de la U~ivers 
dad de La Habana, ofreció una ·conferencia sobre' recop : 
lación y organización qe la i~formación dentro del prg 
ceso de la investigacion historica. ,, 	 ,

Más tarde se inauguro una Exposicion relacionada 
con aspectos del trabajo de la. Sección de Historia y 
se constituyeron,las 4 Comisiones en que sesionará es
ta ~rimera Reunion de Historiadores de las FAR. 

http:S~o1�n-.de
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~as Comisiones son: las de Arohivo y Conservaoión de Co 
lecoiones; Investtgaciones Históricas, ~dacción y Publica: 
ciones y Museología. El evento continara sus labores en hg 
ras de la tarde. 

* * * * * * * * * * 
33) EL DIARIO NORVIETNAMITA "DAN-NANG" COMENTA HOY LOS ACUERDOS 

firmados entre Cuba y Vietnam y seffala: Nuestro Gobierno y
el de Cuba firman los acuernos sobre la ayuda y el interca~ 
bio de mercancías para 1973. 

En su comentario se refiere a la preciosa y ardiente 
asistencia gue constantemente ofrecen a Vietnam,el Partido,
el Gobierno y pueblo de Cuba. Y agrega el periodico: Los 
pueblos de Vietnam y Cuba son hermanos de arcas y se encuen 
tran en la misma· trinchera frente a los imperialistas norts 
americanos. 

********* 
34) LA CONOCIDA LUCHADORA. POR LOS DERECHOS CIVILES EN ESTADOS -

Unidos Angela Davis, que recientemente fuá absuelta en un 
injusto proceso judicial, gracias a la solidaridad interna
cional, llegó hoya Praga, la capital checoslovaca, conti
nuando así su visita de amistad por países socialistas. 

* * * * * * * * * 
35) ORGANI~ACIONES DE LA. COMUNIDAD PUEBroRRIQUEÑA. DE NUEVA. YORK 

demandaron a la Junta de Educación ante la Corte Federal 
por no aplicar los pro~amas de enseffanza bilingÜe en los 
idiomas espaffol e ingles.

En la acusación se seffala, además, gue la mayoría de 
los niffos y jóvenes puertorrique~os no termin~n sus ~stu
dios en Estados Unidos dada ~a pesima situacion economica 
de sus familias ya que tambien son discriminados en sus 
empleos. 

* * * * * * * * * * * , , f
Transcribio y mecanografio: J. Ram~rez 
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1) 	CON MO~¡VO DE: COlDlEMORA.iSE EL Pl1qXXMO 28 DE SEP~IEMBRE EL 
XII An1ver8arto.d9~la const1tuc10D de los Comites de Defen
s&,de1a B8vQlue10D la Direcoión Nacional de ,esa organiza
CiOD de mas~s h& enviado un men~aje a la familia cubana. 

SefIala el, doeumen.to, entre. otras, que a lo largo de sus 
12 afIos de existencia los cederistas han sabido cumplir con 
espíritu de lucha,~ntusias~o y combatividad, todas aque
llas tareas qu~ la Revolucio~ les ha situado. 

Expresa el mensaje que'los CDR han mantenido una acti 
tud combattva;y OQn8tante ~ente a las manifestaciones di
vers~oDistás ~ .~·lfp,~ndo en cada momeDto la batalla ideoló
gica necesaria gontra aquellos que pretenden sembrar la du
da y la confusio~,en el pueblo.

Destaca tamblen las tare~s oumplidas en el oampo de la 
salud como son la erradlcacion tótal de la poliomielitis, 
+a... donación t\e sal'lgre que, ',como eipresara Fldel, es una de 
las tareas mas hermosas, mas nobles y generosas impulsadas 
por los ·ODR. 

Expresa el m.nsa~e de 10Q Com~tés que en el marco de 
las distintas t~eas encomendadas 'a la familia cederista 
siempre respondSóp~es~ntéa; llamado de' la, Revolución para
impblsar el:des~ollo economico y sqcial,del país.

Ejemplo de elle ,fue la culminacion v.ictoriosa ,de la unj.
dad 7 en la temoel.ectrica de ~allapiedra. Ta.mbien entre 
esas obra~ emprendi~a~ está el ~oheo. de calles así como la 
term~nacion del nuevo' hospital de Centro-Habana y el Parque
eoologico.

Destaca el documelltO:.ceder1eta que esa masa del pueblo, 
que ha librado las más hermosas batallas, están preparadas 
para enfrentar con el mismo entusiasmo y espíritu de lucha 
las nuevas tareas que demanda el proceso revolucionario. 

* * * * * * * * * 
2) 	 OON LA LECTURA DE UN INFORME SOBRE EL TRABAJO REALleAOO POR 

el Instituto de Medicina Veterinaria en sus 5 anos de exis
tencia dará comienzo hoy en el Anfiteatrq Manuel Sanguily,
de la Universidad de La Habana, la Reunion Nacional de Ba
lan'ce de este organismo.

El informe central estará a cargo del Dr. Elio Pe:r;ón Mi 
rabal;, Direc~r Nacional del Instituto, quien ofrecera una 
vis ion panoramica del desarrollo alcanzado en esta importan 
te actividad tan estrechamente ligada a nuestra economía. 

El 	encuentro deearrollará sus sesiones de trabajo en 
los Salones de la Academia de C;encias a pa:r;tir de las 2 de 
la tarde en que el Dr. Pablo Chávez sometera a la conside
ración de los 160 delegados al evento el tema titulado "Lu
cha contra la brucela y la tuberculosis". 

* * * * * * * * ** 
3) 	LOS ALUMNOS Y PROFESORES DE LA ESCUELA DE OONSTRUOOION DE LA 

Repúbl1'ca Democrática de Vietnam agradecieron al Comité Cu
bano de Solidaridad con los Pueblos Indochinos la reciente 
campafIa realizada ,en Ouba para denunciar el bomba;deo con
tra ~l Centro Docente de Construcciones en la RePublica De
mocratica de Vietnam. 

http:doeumen.to
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El texto del mensaje, firmado por el Director de 
la Escuela, Hui-can-dan, es el siguiente: Nosotros, 

todos los profesores, cuadrgs, estudiantes y empleado's

de la Escuela de Construcc10n de Hanoi nos sentimos 
muy impresionados y agradecidos ante el apoyo entusia§ 

ta y el espíritu internacionalista del puebló cubano. 


* * * * * * * * * * 

4) 	LA DELEGACION ECONOMICA CUBANA, QUE PRESIDE EL VICE-Iq 

ni~tro de Comercio,Exterior, Herminio García Lazo, pa¡
tio de Hanoi despues de firmar el Protocolo gue regira
el intercambio entre los 2 países durante el próximo 
afto. 


* * * * * * * * * * 

5) 	EN SANTIAGO DE CH;LE EL JEFE DEL EJERCITO, GENERAL CAS 

los Prats; anuncio oficialmente el llamado a retiro 
del General de Brigada Alfredo Canales Márguez, Jefe 
de Instrucción Militar del Ejército de Chile. 


La Jefatura del Ejercito chileno informó en un 
breve ,Comunicado el llamado a retiro del General Cana.

les Márguez, el cual fue,solicitado al Supremo Gobier
no por convenir al interes institucional. 


Extraoficialmente se dijo que el General Canales 
sería una de las cabezas sediciosas que, presumiblemeD 

te, estaría conectado con grupos civiles ultra-dere

chistas involucrados en el llamado Plan Septiembre.


El Jefe del Ejéroito chileno, General Carlos Prats, 

se ref1rió concretamente,a fuertes presiones sob;e la 

instituoionalidad y abogo po.r la unidad y cohesion de 

las Fuerzas Armadas Chilenas durante. su disourso del 
pa~ado Martes 19 con motivo del D!a1de las Glorias del 

Ejercito. 	 ' 

* * * * * * * * * . 
6) 	AYER PAMIERON DE REGRESO A. SUS ~ECT~VOS PAISES LAS 

delegaciones militares de la Union Sovietica, Francia 

y Ecuador gue asistieron a los actos con motivo del 
162 Aniversario de la Independencia de Onile.' 

La delegación de la Fuerza Aérea de'laUnión Sovié 

tica, encabezada po; su Jefe, fúe,de~pédida :eor el Je-:' 

fe d'e la,s ,Fuerzas Aereas Chi~enas, ,?-eneral Cesar Buiz, 

y otros 'al1;os oficiales del; arma. " , , 


El Jefe de la Fuerza Aerea de la Union Sovietica 
se ~ncuentra en Lima, capital de¡Perú, donde pe:r;mane

cera de visita 24 horas antes de': regresar a Moscu. En 

Lima el Mariscal s()viético fue recibido por el Minis

tro de Aeronáutica. 


_____ttVT II'U'T RADIO 'Un'l.1ITmnRING' SERWTCE"------
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zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte

rior. 


7) 	EL COMANDANTE PIDEL CASTBO, PRIMER MINISTRO DEL GOBIER 

no Revolucion~io y Primer Secretario del Comité Cen-

tral del Partido,sgstuvo una entrevista' cQn los miem

b:r;os de la delegacion parlamentaria ':r:;-ancesa que visi 
to 	np.6stro país. ' " . . 
.. Durante la, entreviste. $l'.~upo de Diputaaos, 'pres!

dido.por Allan ~eirosic, Presl(f~nte'de la Oomision de 

Asuntos'Culturales~ Familiares y SocialeS de la Asam

blea Naci,onal, e'xpresaron sus'im:presiones sobre su e.§

tancia en CUba y valoraron los esfúel'~os' de nuestro 
pueblo en el campo cultural, educacignal, de salud py

blica y los progr~s d~ investigacion,y desarrollo 
científicg y econom~co. ' 


Tambien se trato sobre las relaciones bilaterales 

entre Cuba y Francia. 


* * * * * * * * * * 
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8) 	EN LA MAÑANA DE AYER OOMEN~O A SESIONA.R ~ ~ SALaN "C,!
milo Cienfuegos~, del Ministerio de Salud Publica, en 
La Habana, el For~ Nacio~al UJC-MINSAP,: el cual cuenta 
con la participacion de ~s de 200 dele~dos y 100 inv! 
tados de. to~o el país. i 

Las palabrasde apertura del evento fheron pronuncia
d~ por Jaime Cr~mbet, Primer Secretar10 ~e la Unión de
Jove·nes Comun1stas. 	 . 

* * * * * * * * * * 9) 	 "DEL CENTBO DE ffRABAJO A LA PLA~A" ES LA~CONSIGNA DE 
los ha.~eros para el gran acto ~el día 8:, que tendrá 
lugar eJ'l la Plaf?ia de la Revoluc10n,. en e te 12 aniver
sario de 108 ODR. ' 
. Esta consigna tue qads á. conocer ~n ttna reunión 
e.;fec,tuada ,el,) .la Comision d.e Orielltacio~) 1levolucionaria 
d~l' Qom1te.. Celltral del Partid() • 
. 	 ' . ********* i

10) 	EIi MI¡P:STBO DE HACIENDA DE ~LEJ QRLAN:Dq.l MILL~, DE-
nuncio gue Estados Unidos e.stá ejerC1endi pres10n en 
organismos 1nternac10na1es que tienen in luencia 'para 
obstaculiza~ el cumplimiento de la PQlít oa economica 

. de 	Chile. ' : . 
- '. ***~***~. 

11) 	CON MOTIVO .DE ESTAJlSE DESaRBqLLANDO EN LA HABANA EL 
11¡ Encuentro de Ba~as de Mus~ca de las Fuerzas Arma
das Revoluc10narias "Informacion pOlít1ca" entrev1sta 
al; Ten1ente S~lvador AlarCón, Director de la Banda de 
Mus1ca del EJerc1to de Oriente. . 

ALAROON = Para nosotros siempre es una gran expe
r1enc~a este~cuentro Nac10nal de Bandas. y" a la vez,
la oportun1dad de 'una estrecha 1nte~-relacion de los 
compafferos de todas las Bandas de Musica de las FAR. 

Eh esta oportunidad, después de realizar loS ensa
yos sistemáticos, con vista a obtener,un correcto mon
taje, de acuerdo con la posibilidad tecn1ca de los coro 
patleros, contamos con la colaborac.ión del Coro Brigadl§ 
ta de Santia~o de Cuba y los solistas ~yra Castaffeda,
Edmundo Gonzalez y :E;elipe Trujillo. " 

Esp~amos ,el proximo afio lograr un mayor avance ya 
que en .este Be ha 1Qgradoun salto de calidad en las 
obras interpretadas y de esta. forma brindar nuestro - 
aporte al desarrollo de la cultura de nuestras Fuerzas 
Armadas Revolucionarias. 

* * * En días pasadose~a Escuela Mil¡i·tar "Camilo Cienfue
gos", de La Haban~, se desarrollo el Seminario Nac10
nal de Jefes de Catedras y Primeros Expositores de Ma
temáticas, FíSica y Química.

A el;3te Seminario asistie;on compafferos de las Es
cuelas de todo el pa~s. En el fueron analizados los 
programas para el proximo curso. 
, En ~lSem1nario se dieron clases demostrativas y 

. m:~todologicas y conferencias sobre varia.dos temas ped~ 
,gogicos. 

o o o 
En la Unidad Militar 3540 de la Jefatura de Servi

cios de la. Marina. de Guerra Revolucionaria se efectuó 
el 14 de este mes un Pleno Ideológ1co y clases sobre 
la cuarta y quinta jornada de Preparación pOlítica, 
con 	vista a la tarcera prueba evaluativa. 

********** 12) UN INFOBME, DE LA ORG~I·eACION INTERNACIONAL DEL TRABA
jo ha seffalado que mas de.40 MILLONES de n1ffos en el 
mundó actual se ven obligados a trabajar para ganar su 
sustento o e~ de su familia. ,

En el analis1s de la situaa10n se ha determinado 
que el 90 por ciento de los 40 MILLONES de niffos forj~
dos a tra.bajar para sobrevivir se halla en los países 
sub-desarrollados. . 

La Organ1zación Internacional del Tr~bajoha calcy. 
~lado que el 3.3 po; ciento de la poblacio~ mundial me
nor de lf afios esta clasificada como economicamente as 
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tiva, co~ lo que se expresa que recibe algÚn tipo de r~ 
muneraciol} por una labor. 

En America Latina se estima que 3 MILLONES de niffos 
trabajan en la agricultura; en Asia Meridional más de 
25 MILLONES de trabajadores en 1970 tenían menos de 14 
affos. , 

y no se trata solo de que esa enorme porc10n de po
blación menor de 14 años esté obligada a trabajar por 
el hambre, quedando al margen de la posibilidad de qn 
mayor desarrollo de su inteligencia. Tan grave o mas 
que 	eso es ,el hecho de que estos niffos se ven someti
40s a un regimen discriminatorio en cuanto a salarios,
condiciones de trabajo y sanitarias. . ¡ 

En muchos países sub-desarrollados las 
. 

'empresas i,m
perialistas y las de la. burguesía nacional no p~~p ~l 
salario mínimo a los niffos qH-! explotan enpro1ongé.das
jornadas de trabajo; tampoco les consi.deran l¡.os bene-. 
ficios de seguridad social y se mantiene un regimen de 
abuso como el que exlst!Ó€ll los países desarrollados 
al inicio de la revolución' industrial. 

Con 	 el uso de niffos en sus fábricas y ta.l1eres man
tienen los capitalistas un alto por ciento de ganancias,
frenan el desarrollo de la lucha por reivindicaciones y
sostienen sobre los obreros adultos laoonstante amena
za del despido p~ra sustituirlos con metror~ de li aifos 
que, agobiados por la miseria, aceptan traba3ar mas tie!!! 
po por menos salario. 

De esta pesadilla que sufren los países' sub-desarro
11ados,eomet:tdos al impe~i~lismo Y,a sus secuaces,de 
las burguesías nacionales, se liberoQuba cQmo topos 'los 
pa{sessooialis~as, donde el hombre ha deja.do de Ber obj~ 
to de ~xpl,otacion'.. . '~. , . ' 

Mientras en muchos países d~ America Latina, Atrica 
y Asia los niños se ~en ~mpujados por el hambre de su f~ 
milia a la explotacion mas inicua nuest+'os ll;lñoa pueden 
.desarrollar su inteligencIa". alcanzar los mas a.ltosnive
les educaclon~le~, libres de los fantasmas a.e :Ira ~lseria, 
de la desnutricion, del d~sempleo, que agobia á mas de 
40 MILLONES· de niños en el mundo actual. . .,

Paraqti8 'ÓUba fuera 11b~ada de esa pesadilla. se cul
minó la Revolución que ~i 26' ~eJulio de 1953 reInIció, 
con el asalto al Cuartel Moneada, la lucha armada por -
nuestra total IndependencIá. 	 . 

==========="MIAMIRADIO ,MONITORING. SERVICE":==;:;;:====== 
I "~ • 

RADIO HAB.A.NA-CUB! -- ONDA COMA. = (5:00 P.M. de 'AYER) 
= = = = = = = === = = = = = = = = =====,= =~ = 

13) P.A.RTIO DE RE.G- A SU PAlS },JCDELEGACION CHECOSLOV4CA 
del sector de- la Oonstruccio,n, que desde el pasadO día 16 
se encontral?& de vI~ita en Cuba.- ~ 

La representacIon cl}ecoslovaca" presidida, por el MI
nistro de la Construcclon, recorrio dIversas In~~lecio
nes de la provIncIa de La Habana y fIrmó un Convenio so
bre gonstruccIones y un Acuerdo,de Colaboraoión Cient!fi 
co-Tecnlca en ,la rama de la Cer8!llica. 

Los visItarites fueron desfi~~doS en la.Termlnal Aé
rea de la capital.cubana po~: ' 'on D~ias, "Jefe.,Técnico 
del Sector de la OonstruccIon1 ,·,y Jose ,Valle,. Jefe de la 
IndustrIa de Materiales de OonstruccIon. 

. ,* *, ~ * * * * * * . 
14) SE INFORMO EN BOGOTA,' QUE COLOMBIA PARTICIPARA.:F,!N LA SE

rIe del Caribe de 'BeIsbol Aficiona.do gu~ tendrá,lp.ga.r 
en La Habana del 13 al 25 de Octubre proximo." ,

El torneo prec~derá a la Serie Mundial de ese depo~ 
te que se realizara dentro de 2 meses en Nicaragua. 

* * * * * * * * * * 15) 	LA D:;BIGENTE oorroNISTA NORTEAMERICANA (ANGELA D;}VIS) El 
preso gue su vi~ita a Checoslovaquia fortalecera los l~ 
zos de amIstad entre ambos pueblos, PartIdos, las muje
res y la juventud y brIndó por la amIstad entre los re
volucionarios norteamericanos y checoslovacos. 

http:Aficiona.do


- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
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La visita de Angela Davis a Oheooslovaquia forma parte
de la gira quevlene realizando por distintos ~a!ses ~ocia
listas~Anterio~e~te había visitado a la Union Sovietica,
la Republica Demoeratica Alemana y Bulgaria. 

********** 16) (MAS SOBRE,EL lIORIJ'H NAOIONAL UJg-MINSAP. Véase el #8),
Expreso Orombet que es proposito de la organizacion ju

venil comunista alcanzar niveles organizativos mucho más 
profu~dos en el sector de la Salud, donde labqran más de 30 
MIL 	 jovenes y hay oonstituidas 542 brigadas tecnicas. 

Orombet ije refirió tatnbién áa..~esar~ollo del Fórum don
de se tra.tara el oontenido espec{fiOo 'lel trabajo de la ju
ventud en la rama.· c;e la·salud y exhorto a los delegados para 
que re&J.teen.. un analisis profundo de las proposiciones y re
comendaciones fOrDl\11adas e.n los .organismos de base. 

* .~** * * * * .'.17) 	COlfUN REOORRIOO PG~ EL OEN9!BO DE PALCULOS DE LA JUNTA,.OEN
tral de PlanificaoiOTl y la. AC$d~ia de Oiencias culmino su 
programa-de actividades ~n Ouba. .la delegación de parlament!!
rios tTallceses ql1e partiode La Habana con rumbo a Ohile. 

=========="MI.AMI llADIO MON'¡!OORING SERVIOE"---------- 

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

18) LOS 25mNEBo:S CHiLENOS' QUE SE ENCUENTRAN DE VISITA EN CUBA 
recorrieron el Plan de Construcciones de Viviendas del Re
parto Alamar, en el Este de esta capital, donde apreciaron
el notable avance logrado por los constructores cubanos. 

Posteriormente los 'trabaj~ores del oobre de las minas 
deChuquicamata fueron homenajeados por los becarios chile
nos que curea:rl estudios en el Instituto Cubano de Ciencias 
Básioas y Pre-Cl{nicas Victoria de Girón. 

= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =.= = -- -- -- -- -
"EL 	RAPIDO DE LAS T EN PUNTO" = (9!ransmiten en cadena las 
emisoras == 7:00 P.M. de AYER) 

========= ----- 
19) 	MOMENTOS ANTES DE PAR!rIR RUMBO A SANT¡AGO DE CHILE EL SEÑOR 

Allan ~ersik" quien visitó nuestro país enca1:ezando una de
legacion de parlamentarios franceses, ofrecio las siguien
tes decláracionm para este noticiero: 

ENTREVISTADORp. La delegación que usted preside ha per
manecido alrededor de una semana en nuestro país. Pudiera 
eXpresar las impresiones obtenidas, a través de las visitas 
realizadás a diferentes centros y las conversaciones soste
nidas con autoridades y pueblo en general. 

INTERBOGADO = (habla en francés - traducen) La primera
de nuestras impresiones a la que me voy a referir para co
menzar es que hemos recibido una acogida magnífica por par
te de las autoridades cubanas, que se han ingeniado pa~a h~ 
cer nuestra estancia no solamente agradable sino tambien 
útil. 

Rodeados de atenciones, las cuales' agradece~os infinit~ 
mente, nos ha permitido tener muchos contactos utiles, hemos 
visto varios miembros del Gobierno', seftor Raul Roa García, 
Ministr~ de Relaciones Exterio~es, Comandante Belarmino Ca§
tilla Más, Ministro de Educacion, con el que hubimos .qe re~ 
nirnos en varias ocasiones, incluyendo una larga sesion de 
estudios, varios Vice-Ministros, Rector de la Universidad 
de La Habana, rodeado de sus Vice-Rectores, y los Responsa
bles de varias empresas.

Para .terminar, ayer, como una apoteosis, hu1:imos de ver 
d~ante.2 ho~as y media al Presidente de la Republica, el 
señor Dorticos, y por la noche, durante 3 horas, al Primer 
Ministro, Fidel Castro. 

Es decir, gue nosotros hemos sido recibidos magnífica
mentsy qué nuestra m1.sión ha cumplido plenamente sus obje
tivos, .que eran, primeramente, conocer mejor las realidades 
cubanas Y" desde luego, una misión de buena voluntad y ami.§!
tad 	en Cuoa. 
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, i'Mi segunda impresion, Y,considero tam9 en la de
mis colegas, es una' expresion de admiracion, ante los 
esfuerzos quehace el pueblo cubano, ante los sacrifi
cios que soporta para,el desarrollo, para el despegue
de su industrializacion, para la lucha contra la mis~ 
ria y la ignorancia, y lo logrado con respecto a pro
gresos importantes.

Debemos saludar el esfuerzo visible del pueblo cy
bano. 

Mi tercera io~resión es que en el campo social y 
cult~al que es mas precisamente el qbjeto de nuest;a
mision puesto que somos una delegacion de la Comision 
de Asuntos Sociales y Culturales de la Asamblea Naci9 
nt;l Francesa, en este campo'soc1al'~ cultural.Cuba, e§ 
ta desarrollando, perfeccionando, formulas origina
les, extremadamente interesantes. 

Por ejemplo las Escuelas en él Campo, fórmula que
cqnsiste en hacer trabajar a los estudiantes en las 
fabricas al.mismo tiempo que se les permi~e a los 
obreros convertirse ~n estudiantes, son formulas ori
ginales de integracion del trabajo manual y el traba
jo intelectual y responden seguramente a una necesi
dad para un pats que se encuentra en el estado en que 
se encuentra Cuba. 

ENTREVISTADOR = Qué puede decirnos sobre las re
laciones entre Francia y Cuba ah~a, e~ecialmente en 
los dominios de la cultura, lae~uc.aci?n y deportes? 

INTERBOGAIX> = Las relaciones. entre'Prancia y Ouba 
no son malas, lejoade eso, son muy convenientes, en 
su defecto debían ser todavríame3ores .. Entendemos en 
cuenta }3untos comunes entre nuestros 2 países, ,como 
la pasion por la independencia' 'nacional, noso'tro'S pe!} 
samos que esas relaciones pueden y deben de desarro
llarse convenientemente•••• parece la misfón de buena 
voluntad que hemos realizado y sobre todo. las condi
ciones tan favorables en las cuales se ha desarrollado 
esta misión deben contribuir ~ mejorar estas relacio
nes, y apartar malos entendidos si han existido. 

ENTREVISTAIX>R = Quiere agregar algo más a esta en
trevista? 

INTERBqqADQ = Yo pienso que pára .el futuro en el 
plano ~conomico, en el plano cultural y e;¡ el plaJ;)o 
tecnologico y científico las relaciones deben poder de 
sarrollarse entre nuestros 2 "paíaes.' -

Nuestros 2 países ee encuentran en situaciones geo
gráficas en estos momentos de su desarrollo, se,hacen 
que sean complementarios y puedan, por·coDs1gp.lfimte, 
aportarse UDa ayuda uno al otro:.. 

P1.enso qU.e en eS.te campo grandes progresos pueden
todavía real\zarse y nos sent11"íamo¡~ m.uy contentos que 
nuestra mision haya podido contr1buira darle un· nuevo 
impulso a las relaciones franco-cubanas en ~us' distin
tos terrenos. . 

(Durante todo el tiempo el locutor-traductor tenía 
como fondo la voz del francés) 

* * * * * * * * * * 20) EN OCASION DEL XvI ANIVERSARIO ••DE LA ACCION EN qUE OFl}EJ
dando ~uvi~el heroe nicaraguense R1.goberto Lopez Pe
rez aju~ti,c~o $, Anastasio Somoza ~c!a el dirigente 
del Frente Sandinista de Lib.erac'ión Oarl'os Fonseca reme
mora tal acción,. 

López Pérez fue el autor del atentado ~ue costó la 
vida al Genert;l Somoza García ~n un acto publico al que
éste concurrio el 21 de Septiembre de 19.56 en Managua.

Al valorar la trascendencia del 21 de Septiembre de 
1956 el dirigente del Frente Sandinista destaca la impoI
tancia de las condiciones generales en gue realiza su ac 
ción Rigoberto López Pérez. 

y agrega que es un momentg en que la lucha organiza
da de las masas populares esta liquidada, como prolonga
ción de la catástrofe histórica provocada por la prolon
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,
gada imterveDcion armada de Estados Unidos en Nicaragua.

Luego' de s~alar gue la1ntervención estadounidense tu
vo su cu~1naCibnt en el asesinato del inmortal combatiente 
Au~sto Cesar Sandino, Carlos FOllseca recuerda la imposi
cion hasta la fecha de la dinastía somocista en Nicaragua. 

, La. r,eacción de Estados Unidos ante la acción de Rigo
berto López,Pérez se refleja en las palabras gue de inme
diato emitio el en1jonces Presidente nw'igth Eisenhower guien
calificó a López Perez de asesino de un amigo de Norte Amé
rica. 

El dirigente del Frente Sandinista de Liberación señala
" 	 ,gue 	el ejemplo de R1goberto Lopez Perez y. damas heroes n c~ 

:enses, .insp1J;a en la lUoM a los obreros" campesinoS, e§.
iantes y deme.&', 'pectores sojuzgados resu~J.tos a alcanzar 

la victoria final,. , " ,
Pl:evio aJla geeta R1goberto L9Pe~Perez dirigio a su ca

~e una car. gue cqJlstituve ,s,egun oalifi,ca el ,.propio Car
los Fonsaca, lln autentico testamento de profund1simo conte
nido revolucionario y humano. ' , 
. ~ la oarta-testamento Rigob~to ,s~ñala la aooion gue 
ejeouta~!a posteriormente y dice, entre otras cosas, gue 
cop e1]:0 QWQple UD deber así como que el,deber gue se cum... 
pIe oon la patria es la mayor satisfaccion que debe llevar
se. 


* * * * * * * * * ,
,
21) 	LA HABANA =Mafiana se dara lectura y discutira el material 

de estudio "La economía, importancia de su conocimiento ijor 
parte de los trabajadores", editado;por la COR del Comite 
Cen"traldel Partido Oomunista,enmas de 9 MIL centros la
borales en elma.rco sefialado paramafiana del Día del Estu
dio Político de los Traba,jadores de La Habana. 

, ' 	 , "MI IIU'T'-- ...======- .tU,... RADIO MONITORIl'fG SERVICE"============ 

RADIO LIBEBAOION ',.¡;;; (7: 30 P.M. de AYER) 
= = =~= = = = = == = = = = =.= =.~ = = 
INl'ORMACION POLITICi\. = De los comb~tientes de las: Fuerzas 

. Armadas' Revolucionarias y el Mirdsterio del Interior. 
22) EN UN ACTO CELEBRADO EN' EL SALON-TEATBO DEL MINISTEBlO DE 

la CQnstru:c.(tión. fue constituido y presentado el Comité Pre
paratorio del ~ Fea-tiVUl Mundial .de la Juventud y los Estu
diantes en lqs o:r~nismos centralecs. 

El Comite gu.edo integrado por Orlando MarChante, Presi
dente; Luís Enrique Serradet y Rosario General y otros 13 
miembros del Comité de la UJO de organismos centrales y de 
organismos del Estado. 

* * * * * * * * * * 
23) 	MAÑANA.. VIEBNES, COMO PARTE,DE LAS ACTIVIDADES EN' SALU"Dq AL 

12 aniversario de los Comites .de Defensa de la Revolucion 
se llevará acabo el Día qel Pionero ,en los CDR, durante el 
cual los niños se dedicaran a la recogida de envases de - 
cristal. 

También se inciará la Semana titulada De Día y De No
che de Fiesta con los CDR. 

********** 
24) 	LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS DIO A LA PUBLICIDAD UN SA

ludo de la organización a los cederistas en el que expresa 
gue las federadas marcharán a la Plaza junto conlos cederis
tas, con banderas vietnacitas y casos blancos de los cons
tructores. 

++++++++++++++~+++++++++++++++ 

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

25) CUBA PRESENTARA 14 PELICULAS DE CORTO.. MEDIO Y LARGO METRA 
je, ,?lgunos de el10~ en colores, en el VII Festival Cinem~ 
tografioo gue tendra lugar en Varsovia. 

El ~enienté Francisco Soto, Jefe de la Sección Fílgica
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, informo que 
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en la categoría de los~ cortos metraje se presentarán 
los 	filmes, "Proa al Infierno", "X Aniversario de, Girón",
"Todgs los días, todas las horas", "Visita de la Flota 
Sovietica" y otros. ,. 

En la gategoría de películas didácticas y técnicas 
se exhibiran "Lucha contra los medios incendiarios" y 
"Guerra b~ológica". , 

, Agrego el Teniente Soto gue Cuba tambien partici~a
ra en el Festival de Fotografías Militares gue tendra 
lugar simultaneamente en Varsovia. 

********** 2 G) 	 m"l!IMERIDES 
Hoy, 21 de Septiembre, se cumple el XVI Aniversario 

del ajusticiamiento del tirano nida.ra~en~e,Anasta.sio
Somoza, a manos del joven Rigober,to ~opez Perez; 

El hecho tuvo lugar en un acto publico gue se real! 
: zó el 21 de Septiembre de 1956. Anastasia Somoza, ase
sino de Sandino, asistió al acto en compaftía de numero
sos 	colaboradores y guarda-espaldas. ' ' 

Poco después de su lle~da fue atacado a tiros y 
mortalmente herido por el jóven López Pérez, quien fue 
asesinado inmediatamente por la Guardia Nacional. 

Así pagó sus deudas con el pueblo nicaragüense el 
fundador de la llamada dinastía Somoza, gue desde hace 
más 	 de 40 aftas detenta el poder en Nicaragua bajo la 
proteccIón del imperialismo norteamericano. 

~ este largo p$ríodo de opresión el pueblo de Nica . 	 ragua ha visto caerases1nados a miles 'de eus mejores
hijos por su oposición a la dictadura pro-imp~lalista
de,los Somoza,:nero la lucha ha qOlltinuado y no Be ,deten
dra 	hasta el diade la liberaciondefinltiva. 

=========t'MlAMl: RADIO HONITORrNG. SERV¡CE"====== 

(TRANSMITEN EN' OADENA LAS EMISORAS :' 1:00. P.M.) 
= = = = = = = =,C = = = = = = = = == = = =<= = 
INFOBMACION POLITICA = De loe conibatientes de las Fuer
za.s Armadas Revolucionarias y 'el Ministerio del Inte

., r10r. 
27) LÁPRIMERA BmNION'DE HISTORIADORES DE :LA.S 'PAR,..: INlüJGURA 

da ayer en el 'antIgúo Paladio ':Presidencial,'sede de la 
Sección de Historia. de la Dirección política de 'las - 
Fuerzas Armadáe Revolucionariás, entró'hoy'en'su segun
do día de labores. ;.' . 

La see~ónde hoy se inicio oon uru-¡ conferencia sobre 
l~ redacclon y el redactor gue ofrecio el pe;iodista JS 
se A. Ben!tez. Posteriormente el profesor Pelix Beltran 

'dictó una conferencia sO-bre el diseflo en los museos.' 
Luego lasOomis10nes ,de,este Encuentro, que son las 

de Ardhi~o v Ooneideradlón:~e Colecciones, lnvestigacio
, J, 	 í nes Historicss, Redaccion y Publ,;icacionee y Museolog a,

reanudaron la,lectura y dlscusi~de las ponencias~ tarea 
gue cgntinuaran en horas de la tarde en gue tambie~ re~ 
lizaran una visita dirigida a la Casa natal de Jase Mar 
tí y a una Exposición sobre los Museos en Cuba, en el :: 
Palacio de Bellas Artes. 

, 	 ********** 28) 	LA. ,PRENSA DE LA BEPUB~IOA~J)EMOCRA.TICA DE VIETNAM DEDICA 

hoy amplio espac~ó a la entrevista gUe sos!qvo el ~i

ner Ministro con los integr~ntes de la mislpneponomica

cubana gue hace 2 días firmo el Protocoló Comercial pa
ra 1973 entre ambos países. , 


********** 29) 	El;! MINI~~~ ~. D.EN'SA D;E CHILE" JOSE TOHAS. AN:UNCIO" AL 
termit)o d,e una en~~vlsta con el Presidente Allende, gue
el Gobierno decidio llamar a retiro al General Alfredo 
Canales, por haber perdido la confia.nza del Comandante 
en Jefe del EjérCito, Generar Carlos Prats, guien hizo 
la soliei tud d.el retiro. 

Un informe enviado al General ?rats por el Almiran
te Horacio Justiniano se expresa gue el Genera). Canales 



- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
Viernes, 22 de Septiembre de 1972 	 -9

criticó en el Puerto de Valparaiso la política del Gobierno 
de la Unidad Popular, agregando que en un plazo de 60 se d~ 
ría 	un golpe de estado. 

*********** 
30) 	TRES EMPREfjAS NORTEAMERICANAS INTEN~AN BEFOReAR SUS NEGO
cios de trafico de sangre en la Republica Dominicana reve
ló hoy en la ca~ital,dominicana el Secretario de Saluq Pú
blica de ese pa1s, Hec~or Pereira Ariza, quien admitio que 
ya existen en esa nacion otras organizaciones dedicadas a 
ese negOCio. 

* * * * * * * * * * * , 	 , íTranscribio 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= 
o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0 
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"BOLEI. iN.FOBMA¡~+:VO DE LA MAJANA" (Transmiten en ca
dena l~s emisor,as = 5:30 A.M.) 
==:;::======================= -- -- -- -

1) 	EL DR. GABRIEL vÁLDES.I DIRECTOR ADJUNTO DEL PROGRAMA DE NA
ciones Unidas para el Desarrollo, se entrevistó con el Co
mandante Fidel Castro, Primer Min1stro,del Gobierno Revolu
cIon~10 y.~mer Secretario del Comlte Central del Parti 
do. 

~ante 'la,e~trevista el alto funcionario de Naciones -
Unidas transmitió al Comandante Fidel Castro su Impresión
sob1"'e los es;f~r~os ree.:'1zados por Cuba enel camino de su 
desa~ollo economico. . 

El encui:lntro del ex-Ministro ,de. Relaciones Exteriores 
de,Chi1e con el Primer Ministro de nuestro pa(s dió oca
sion, asimismo, a un profundo Inte;oambio de impresiones 89
bre problemas del desarrollo de America Latina. 

En la entrevista es.tuvo presente el' Dr. Carlos Rafael 
Rodríguez, Ministro y miembro del, .Secretar1ado del Comité 
Oentra1 del Partido. " 

El Direotor Valdés se entrevis~ó también con el Dr. - -
Raul Roa, Ministro de Relaciones Exteriores y miembro del 
Comité Central del Partido. 


* * * * * * * * * * 

2) 	LAS .CONCLUSIONES'DE LA ASAMBLEA DE BAL4.NCE DEL CONTBOL y 
. 	 Ayuda efeotuada por el Ministerio de Transportes a la ~

presa Carga por Camiones y Camiones de La Habana ~ue reali 
zada por e-;Jh~itular del :r;amo, Antonio Enrique Luzon. 

,Al,hacer,su evaluacion del trabajo de las,Comisiones -
Luzol} destaco Que ese control y ayuda demostro la consoli 
dacion de la'actividad y el salto cualItativo gue se ha da
do en un corto ~eríodo. 

También Luzon expresó gue estaba gratamente impresiona
do del espíritu gue había visto en todos los delegados y 
los resultados del trabajo., , , 	 í ' Aclaro tambien Luzon gue cada vez se eXigir a mas cali 
dad en el cumplimientq de las tareas, lógica consecuencia 
del desarrollo gue ira teniendo cada actividad del sector 
del trans,porte.

Llamo finalmente L~lzón .a mejorar en l~ po1ític~ de cua
dros con un plan perspectivo de preparacion y busoandolos 
en la propia masa trabajadora para alcanzar un mejor traba
jo en la próxima Asamblea de Balance del Ministerio. 

* * * * * * * * * * 
3) 	EL MINISTBO DE 'RELACIONES EXTERIORES.. DR. RAUL ROA.. RECIBIO 

al 	Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino - 
Unido de Gran,Bretaffa, Excelentísimo Seffo:r; Stanley John. 

El diplomatico de Gran Bretaffa entrego al Dr. Raul Roa 
las copias de estilo de sus Cartas Credenciales que lo acr~ 
ditan oomo Embajador de su país en el nuestro. 

********** 
4) 	 LA DELEGAC¡ON DE LACOMISION IDOOLOGICA y DE PROPAGANDA. DEL 

Comité Central del Partido Obrero Unificado Polaco visitó 
la zona del Valle de Picaduras y el central "Camilo Cien
fuegos". ' , 

En el Valle de Picaduras la ~eleg.acion presidida por -
Guseck Mashav¡ "miembro del Comite Central del Partido Obr§ 
ro Unificado <al.laco, fue atendida por el Director del Plan, 
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Ramón Castro, quien le explicó los trabajos que sobre 
el 	desarrollo genético se realiza allí con ganado de al 
ta 	calidad. 

==========="MIAm RADIO MONITORlNG SERVICE"======== 

RADIO REBELDE~ CADENA NACIONAL (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. . 

5) SE CELEBRA HOY EL DIA DEL EJERCITO POPULAR DE BULGARlA,
fecha que se conmemora en homenaje al 23 de Septiembre
de 	1923 en que se produjO el primer levantamientoanti 
fascista del ~undo contra el régimen que derrocó al Go
bierno D~mocratioo de Alexande; Stambolinsky.

El regimen fascista~isoteo todas las conquistas de 
mocráticas del pueblo bu¡garo, medidas contra las que ~ 
se levantó el Partiqo Comunista de Bulgar~a, que llamó 
a formar un fren~e unico contra la.reaccion ya organi
zar el levantamiento armado. 

La insurrección estalló el 23 de Septiembre de 1923 
y aun~ue al cabo de 2 ~emanas de lucha fue aplastada de 
mostro que el pueblo bulgaro no estaba dispuesto a viv1r 
bajo el dominio fascista. 

Afios después el Partido Comuni'sta de Bulgaria guió 
al pueblo a nuevos combates contra el fascismo, organi
zando durante la resistenoia anti-hitleriana el movimien 
to,guerrillero qqe, con la ayuda de ;os combatientes so~ 
vieticos, puso. ·termino a la dominacion monarco-fascista 
en Bulgaria. 


********** 

6) 	DURANTE LAS PBOXIMAS 48 HORAS LOS CEDERlSTASIMPULS~RAN 

la limpieza y el adorno de todas las cuadras de las 6 r~ 
giones de La Habana Metropolitana, en el marco de las as 
tividades conmemorativas por el XII Aniversario de los -
CDR.Hoy se realizarán jornadas de trabajo., tanto en - 
obras o.,e construcción como en la agricultura, con la par
tic'ipación 'le cederistas 7 miembros de las FAR. ~. !Cambiéñ 
se efectuaran actos en unidades. del Minist'erio del Inte
rior. 	 . 

A partir de las 18 horas de hoy ca~rozas y comparsas
recorrerán las oalles habaneras y se ofreoerá'un Festival 
Artístico frente al an~iguo Capitolio. Mafiana esta Car§ 
vana Artística visitara el regional Plaza y en las inme

. " diaciones del Hotel "Nacional",en el Malecon, serapre
sentado el mismo Festival ArtístiCO. 

.* * * *'* * * * * *"* . 

7) 	HOY OONOLUIRA EL POBUM DE'Li) UNtON DE JOVENES COMUNISTAS 
. 	 en el Ministerio de Salud Pública. 

En la sesión de. ayer el :Qr. Mario Escalona, Director 
Nacional de Docencia. ofrecio una conferenoia sobre la , ", 	 iformaqion ysuperacion de jovenes en el Min sterio de S§
lud Publica. 

Por su parte el Dr. Angel García", Secretario General 
del Sindicato .de la Sal'qd, desarrollo el. tema del papel
del Sindlqato con l~s jovenes trabajadores de~ sector. 

, Tambtéh el, Dr. 4dolfo V~1divia, Jefe Naci,onal qe Hj.
giene'Y Epidemiología, hablo sobre el.papel de los tra

. ba3adores de la salud en el campo d~ la. solidaridad in
ternacional. 

* ~ * * * * *,* * * 
8) 	EN TOro EL PUS HA CONTINUADO DESARROLLANDQSE. EL PBOCE


so de selección de macheteros del movimiento obrero que

cortarán como permanentes en, la próxima zafra. En tal 
sentido se han reportado notables avanoes en Matanzas, 
Las Villas y Oriente. 

En C~gÜeyse anunció,que 5, MIL 800 TRABAJADORES .. 
integraran la Ocilumna "Jesus Suarez Gallol" que, junto 
a los jóvenes de la Columna del Centenario, llevarán el 
peso del corte y alza de la caffa en la provincia agra.. 
montina. 
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9) CON-VISTA A LA PBOxtM4eAFRA LA A.SOOIAOION DE AGRICULTORES 
Pequeffos, AN'AP,.1nic!.o un ciclo de Sem1nar10.s para capaci
tar 	a los jefes de brigadas y macheteros y dirigentes de 
bases o~pes1naB cafferas. . . 

,c * * * * * * * * * * * 
10) 	mr INFORME DE LA SECRETARIA' DE TRABAJO DE LOS ESTADOS UNI

dos revela que en menos de un affo l;a cifra de desempleados 
en la ciudad de Nueva York se elevo a unas 300 MIL perso
nas. Sia este dato se le affade las cifras reportadas por
el Gobierno del personal sin ocupación algüna los índices 
de desempleo en Nueva York se eleya.r~an a cerca del 10 por
ciento. 	 ., 

*********** Ir) (MA.S SOBRE ~IRO DELdJBNERAL ¡OANALES EN OHILE. Véase el 
#29 del Boletín de AYER) 

El ret1rojlel ,Qf3nQJ"al Catlales s~ prod1.J.ce dlE)s después
de gue el Gobierno de. lá., Unidad PQPu,w denuncio que se ha
llaba en marc~ un ;plan sedtc10"l0. .Es~te plan para derrocar 
al Gobierno de Allqnde se 1nl~4ó. coriman1~estac1ones de el~ 
mentes derechistas qu~ ;:Lueso de.embo~Qn ',en acciones fas
cfetasa cargo <le le. QJ1gan:LzaQ10n Patria y Libertad y el co
ma~o UJ"tl'a-derech:11Jta Rolando: . Matus , del Partido Nacional. 

: Segun se d1!~Q·.eIl Sa~t.1ago de Ohile, el General Canales 
.. 	 \fue·a.cusado por el A1m1rante ~ac10 Just1n1ano de conspi

rar. contra el ,G@b1e;l:"no demp~at1..cament~ establecido. Jus
tin1ano reve~o gue·canaleS,le man1te~to que existía males
tar en el Ejercito, cr1 11co la gest1o~ del Gob1ern~ de la 
Un1d~d Popular y an:u.nc10 la reallzacion de un golpe de es
tado en unplazo de 60 días. .~ 

. "* 	* * * * * * * * ** 
12) 	BOY SE COIMIMO~.EL·104 AN1VERSABIO DEL GRITO DE LARES, HE

cho de:sign;1($cat:tva trascéndencia histór'19a en la lucha 
del pueblo pue1"to~1quei1o oontra la opreston colonial. 
: El 23 de Septiembre de 1868, en el pueblecito de Lares,
lugar montaffoso de aa Cord.illara que a-w:av1esa 1;a Isla ca
ribeffa, un millar d~ hombres proclamaron la Republica de 
Puerto R1 co. 	 .... < 

Ese día losrevoluc10narlos·puertorr1gueffos emitieron 
una proclama en la que indicaron que había llegado el nODe!} 
to de tomar las armas, estar resueltos "'El¡ morir antes que con 
t1nuar bajo e\ dom~10 espaffol .~ crear una patria libre. 

~ Esta aco1on X'eV'Pluc1onar1.o, cuyo organizador fuera Ra
mon Emeter10 Betan.ce~, fue reprin:1da por la soldadesca colo
nial a los'pQcos,dla$ de su estallido•. Betances y sus com
paf1eros se vieron obligados a abandonar la. Isla iniciando e!} 
toncesun extenso rec~~o por las 4nt11las y Estados Uni
dos para proeagu:1r ~ulal)or revolucfonaria. 

Continuaron recogiendo armas, esta vez para Cuba, gue
había producido el alzamiento de La Demajagua. 

En 1898, aprove~hando la deca<!enc1á. de Espaffa, el na-; 
c1ente imperialismo yanqui declaro la guerra y se apodero
de Cuba, Puerto R1co, y Filipinas. Puerto Rico, convertido 
en colonia yanqui, i!uvo que soportar que, :en 1917 ,le fuera 
impuesta. la c1udadaxda l}orte~ericana a sus habitantes. En 
1950 Puerto Rico rec1b10 el estatus de Estado Libre Aso
ciado, mediante el. cual. se ha tratado .de encubrir la depe!}
denc1a colonial de Puerto Rico a los Estados Unidos. 

Cruenta ha sido la lucha que ha venido librando el pue
blo puertorriquefto en más de 100 aftos por lograr su verda
dera y total 1ndepeDdenoia. Hombres de la estirpe de Betan 
ces, Hostos y Pedro Alb1zu Oampos han ofrendado sus vidas 
en aras,de la libertad de su pUElblo. Sus ejemplos han sido 
recogidos por gener,ciones que han :tnantenido en alto la ban
dera de lucha enarbolada aquel 23 de Septiembre por los pa
triotas del 68. . '¡ 

En estos mOlientos el caso de Pljerto Rlco ha pasado a ser 
teI!l8 dediscuelol} en la Organlz~cion de Naciones qnidas - 
tras la aprobacion ¡or el Com1te de Descolon1zacion de la 
moción cubana gue planteaba el reconoc1m.1ento en ese orga
nismo internacional de Puerto Rico como colonia de Estados 
Un-idos. " . 

En este nJ1,ev:o aJ;1tver,s.ar.iQ del Grito de Lares, todos los 
pueblos progres1s'bJ,s ,·4el mlPldo expresan su solidaridad com

http:aJ;1tver,s.ar.iQ
http:Betan.ce
http:prod1.J.ce
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batiente con el pueblo puertorriqueffo al ser declarado 
este 	día cono Día de la Solidaridad Mundial con la Lucha 
del Pueblo de Puertq Rico. 

Cuba, una vez mas, une sus sentimientos revoluciona
rios e internacionalistas a los del pueblo boricua, en 
su constante y tesonera lucha por expulsar para siempre
de su patria al imperialismo yanqui. 

-----------"MIAM'T 'DAn¡o MONITOBING SERTI"¡CE"------------------- ~.~ ~ 	 .Y --------

RADIO HABANA-CUBA - ONDA OORTA = (5,00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = == = == = = = = = ='= = == 

13) (MAS SOBRE' ÉL RETIRO DEL¡GENEB.A;r, CABALES DE CHILE. Vé! 
se el #11) '. 

El General Alfredo Oanales, cuyo retiro fue iniciado 
anoche en San,tiago de .Chile, fue acusado por otro ~efe 
militar de in'vitarlo 13. participar en un golpe de estado 
que se produQir~a·der.itro de 60 días. 

La revela;cion' fue hecha -por el propio Canales a un 
reducido grupo de period'1stae-) a loe que I98nlfestó so~ 
p;esa por la medida de la .Jefa~a d~l E~ercito y agre
go que no repunciaría voluntariame~te. Canales dijo 
que en la mañana de ayer fue -·citadd I!,or el General 'Car 
loe, P;ats, .. CoJP.B.'n'~a.n:t.,e. eJj.-lef.e del Ejército,-quierr le :
mostro un Oomlilli'cadodEA·. Almirante BorBeio. Justiniano. 

" 1,' 	 , ...• * ... * '* '*** .*,(* * 	 , 
. 14) EL LABORATORIO DE' PBoroCtÓN .DEL' aS!l!ITUTO CUBAJ10·. DE Mj 

dicina V~terin~1a fa~i9a tod~s,llis vacunas-y produc
.' tos biolog1.cqs farma.peJit~qós que "aé~1:me:nte se apli 

can a la tn.asa. animal de ;~uestro pa:!s'J Este laborato
rio fue cr~ado'en 1961 cuando el'Gob1ernó imperialista
norteamericano impuso a eu~:: el bloqueo comercial, y 
en la actual1p.ad eue~ta ,pan 4'" planta.s, de produe~~on en 
las que laboran 700 trabajadores, 30 de los cuales son 
especialistas unlver'á1tarlOS y 80 técnicos de n.lvel m~ 
dio en medicina veterinaria. '~ , 

Este c~ntr0'- produjo el pasado aff<:,- Vacunas ., medic! 
m~ntos la0r \1~Vf;l.lo~, de 4't'1lLLO'NES de' pesos, e"QuIvalen
tes a ,qOlD'l't°s'

~~~ 
..'. , .' :. . . 

~ 	 '. 

. 	 '* ... * if.. * * * * * * * , .... , .. 

. 15) 	EL PRESIDENTE DEGUINEA·ECUAroBIAL, FRANC¡SCO MACIAS" 
reitere> hoy' que n,1;n~na l'reeión '~xterIol':logrará 'des
vIar e;: ava~9~ de ~ste ~a:!s átploano ~cia la total l! 
beraciQtl economica. .' . 

En ün~ et:l't~~:vista.,con~da a ,la Elgenc:ta noticiosa 
Prensa Lat'~pS::.di~o q~e.-<;t.a:li~.ítió&_ interna ~ BU país 
perIl9.tlece~a:. ~l?altera:bl:e; 'pese al ~loqueo econom~,co y 
prssiones 1trm'él,""a.l~·s.tás. '~a que Guinea Ecuatorl8.l. adoIl 

" te la '9'!~ q~~tal.l~~ de .d~~rql~o.
El .Pre.~~ente Mac!aEl r.esÉtlto",que, al· igual que Cu

'ba '1 Cli.11e 'enu Abérica iBtlna . Gúilf)'ea Ecuatorial es· ata 
cada. por '1.a prene~ ,OCOig.~~tat r," Elx:pres6 al respecto: Se 
escriben m~h4s falBéda~~qe ~u~stro país. Ello es 
prueba de que marcMntos '!)'or la 'V18, correcta. NOs preg
cuparía que esa prensa hablara bien de los esfuerzos 
que realizamos para saCar a Guinea Ecuatorial del sub
desarrollo. I 

~ = === = == == = =.= === === == = ~ = = = == 
~,'\ ~ 
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16) UNA DELEGACION :PE LA REPUB¡,ICA l;>ErJIOCRAT¡CA ALEMANA QUE 
se enc1,tentra.9nFeuba. •. frlv1taQ,s,'Q.'los festejos por el 
XII 4n1versarlq de 'los Comités"de Defetlsa de la Revo
lucion, realizo un recorridopur las minas cURr{feras 
de Matahambre, en la provincia de Pinar del Rio. 

El grupo, que preside el miembro Jorshev,del Fres! 
dium del Consejo Nacional de Alemania Democratica, par
ticipó tambiél} en diversos actos políticos y cultura-
les y departio ampliamente con,obreros que laboran en 
diferentes obras de construccion en la provincia pina
reffa. 

http:1~Vf;l.lo
http:actual1p.ad
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17) UEEPIDES DE llNA lJSTADIA: D~i 3 SEMAl!AS EN CU:aA REGRESO A SU 
país, ppr vía 'serea, "la 'deleg"i,\cionqe estudiantes, profeso
res ,.y;empleadoB. de la Unive~sidad Tecniaa de la ciudad chi
lena_de Punta Arenal!}, ,

La representacion universitaria chilena, invitada a vi
sitar nuestro país por el Primer Ministro cubano, Comandan
te Fidel Castro, realizó un amplio recorrido por distintas 
provinc1$s y Bostuvo~ouentros con profesores y estudian
tes de' las,Universidades de La Habana, Las Villas y Orien
·te. !rambien vtsitaron la Sierra del Escambray, pla.nes de 
desarrolJ,o agrícola y pecuarlo t 6errt:r;0f} de trabajo, luga
res histor!cos y otros sitios ne "id't"eres. 
, " 'En' elm:l.emo vuelo" ~ieron los c:t:ilé~&tas chilenos que
suscribieron la ratificación del Convenio existente entre 
Chile Film '1 e1 t:rlsti 'tu'toCuban'o --delA:rte y la Industria 
Cinematográficos. 

********** la) ASELQ MEli.OO~A, DELEGADO DE VENHUELl: ANTE EL IX CONGRESO
de,nanif:l.oa;c:l.Ón que se-celebra 'en la capital colombiana,
seftáló gue las riaciones'1~t1boaDeriOana8 no están en vías 
d~, dt3sarr.91.:L(), ~ sino ~n vías de sub-desarrollo, ya que la de
pau.p,ér~c;on,:ae esos países en vez de disminuir aumenta ca
da d':!a mas.' , 

El de1e~do venezolano agregó que 170 MILLONES de hab! 
tantes de,America Latina, o sea, el 60 por ciento de la po
blaoión, Obtiene, :l.ngrepoB promedio de 60 d=ola.res anuales 
mientras' que 260 MIL plrsonas de las clases ricas ~atinoa
mer+canas reciQen el 16 por ciento del ingreso total. 

=========="MIAMI RADIO-' 'M01lI!ORlNG SERVICE"============= 

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" \, == (Transmiten en cadena 
, las $Oisoras == 7:00 P.M. ds"AYER) 
=== = === = = = = ~ = = ==~ ==== =,= = == = = = 

19) EN' PRAGA LA MtLITANTE COMUNISTA AN'GELA DAVIS HI,eO USO DE LA 
pala_bra en un ntultitud:ltl8.1'ió mitin o,elebrado en el Teatro 
Guserna, de esa capital~¡ 

MI libertad, dijo la miembro del Comité Oentral del PaE 
t1do'Comunista norteamerioano, significa una victoria para
el mundo progresista, para darrotar al imperialismo en todas 
las' esferas. ' 

Angela Davis ~gradeció la'solidaridaQ ofrecida por los 
checoslovacos y los aemás países socialistas en la campaña
1nternaclqnal por su liberación. 

Afirmo que el p~ograma del Partido Comunista de los Es
tadosUnidos está destinado a terminar con la monstruosa 
guerra de Vietnam, retirar inmediatamente a decenas de mi
les de jóvenes norteamericanos de esa guerra y respaldar 
los Siete Puntos del Gobie~no Revolucionario Provisional 
de Vietnam, del Sur. , ,

En otra parte de su intervenoion la visitante solicito 
el apoyo internacional para. los, presos políticos norteame,
ricanos,Y a~ego:mi liberacion no significa. el fin de la 
represion en los Estados Unidos. 

La. militante n'egra fue saludada a su arribo al Teatro 
por la Presidenta de la Unión de Mujeres Checoslovacas y
el Presidente del Comité Central de la Unión Socialista de 
la Juventud. 	 . 

------- = ------ = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBEBACION == (7:30 P.M.. de, . AYER)' 
- -	 .- - - - - - - - - - - - 
INFORMAOION POLITICA =-De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

20) 	HOY SE INOIARA EL FESTIVAL DEl?ORTI'Vq DE LA COLUMNA JUVENlL 
del Oentenario, enel que participaran 700 atletas en depor
tes como be1sbol, voleibol, a.jedrez, tenis de mesa y atle
tismo. . ,

Esta aotividad deportiva de los columnistas esta dedi

http:de,nanif:l.oa;c:l.�n
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21) 

22) 

,,_23) 

cada al nuevb aniversario de los ODR y la inauguración 
se efectuará en el estadio "Juan Abrahantes"., de 'l;a Un.! 
versidad de La Habana, donde los atletas desfilaran por
tanda implementos que simbolizan las actividades produg
tivas de cada uno de los destacamentos de la Columna del 
Centenario. 

* * * * * * * * * * * 
A PARTIR DE HOY SE ESPERA LA LLEGADA A OAMAGUEY DE 4 MIL 
520 jóvenes de Or~ente que conjuntamente con 500 cama
gueyanos integraran el tercer relevo de la Columna Juve
nil del Oentenario. 

========UMIAMI RADIO MONITORING S:ERVICE":;:========== 

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

CON MAS DE :3 MESES DE ANTELAC¡ON CUMPLIO ESTE AÑo su PLAN 
de Producción el Combinado .Oosta Norte del Instituto Ou
bantl de la Pesca. Al sobrecumplir su meta de MIL 352 to
neladas de pescado el pasado 10 de Septiembre lo~ 396 tr~ 
bajadores de la Unidad Costa Norte dedicaron su exito prg
ductivo al heroico pueblo vietnamita y al XII aniversa
rio de los Comités de Defensa de la Revolución. 

Los 93 baroos con que cuenta esta.Unidad de la Flota 
de Plataforma están ded.1Qa.4.Qs a. 1", oaptura ae agu~as, eB! 
peradores y tiburones a$-:{, o.omQ ,ostioll,es, la mayor j¡>arte
de ,los oual~s:. se destilna}l ,a.l ~ consUJtlQ~: human,o., ¡. 

El afio pasado ~a captura total ae la Flota 'Oúbana de 
Plata~ aecatld1as;' :cercf\¿ Q~ 49 toneladas de pescado.
(así dijeron) 

* * * * *,* * * * * 
RADIO HABANA-CUBA COMENTA. ' -. ',."<,, ., 

Hace unos 8 affos un médioo sudamericano de visita 
en La Habana nos expresaba su agradable sorpresa porque
el Gob1~o Revoluoiona.r10 habílk:tnv,~'t1do alr'jp.edor de 
10 MIL dolares, infinidadi,dJLh~Erde L~arios Il~(iicos y
solíc~tos cuidados para sal.var.:16;V'1dade un ~~e~ino. 

Entre eBae~tenQiones' ft~ba laioportao~on desde 
Europa, oon'oaracter,urgente, .deij.n' oed1c~eJito _espeoial 
que se había agotado: :y. :el .bloClueo del ioperl~l~smo nor
teamericano iopedía figurar en cantidades s.~icientes 
en el stock df1'nuestros h()&pl,tfill.es, . 

~quelláooDsidereibl'8, lñ~s1ótr i. aquella .dedioación 
de oedicosy enfermer,s'wvo resultados positivos, El 
oampesino oubano salvolaí vlAa. " 

~esde luego que en la;8octe<Ia~,oapltalista d~ explg
taclon y mércalltt11sIlO -'aguol hechp no ,hubiera" QQurr;do. 
El caopeaiu1.) habría muerto irrel!u:~d1ablemente " ningun 
diar.lo í dela burguesía 8ethubi~ra atrevido a reflejar
el hecho. ,- ~ 

'El'ca~o'de ese campesino s§repetiría despues en n! 
les y oiles de trabajadore8,'oamp~sinos, nifio~ y nuje
res cubanos,' que el poder,. revpluc~ona.r10 pa logrado sal 
var, J:se es el gran.'papel "de la medicina sO.cia11sta 
d.onde 'todos los ciudadanos di-sfrutan de, la oiema aten
ción hospitalaria, donde la asistencia es gra:tuj:~a, do!}
de no hay que ser rico para ser atendido po~ un 'buen c! 
rujano o un clínico eminente. ',:. :' 

En la sociedad burguesa, amigo oyente, cónocen ust~ 
des, las d.esventuras y-los sinsabores que,sufren los que 
carecen de medios 1}asta p8J)a la extraccion de un molar 
o recibir un9.iagnost1co medico. ' 

El puebló'cubano rebasó'esa dol'brosa etapa.; Nues
tro país e,s: terrltorio li.:bre. de ppliomielitis desde ha
ce muchos afios; la difteria. ya n() es mal que afecte a 
nuestros nifios; la tugerculosia. registra cifras insign!
ficantes; la vacunacion intensiva y otras nedidas sani
tarias han reducido el núoero de enfernedades en forma 
considerable. , 

La cons~uccion de hospitales, policlínicos,Y dis
pensarios medicos asistenciales es un hecho comun hasta 

http:h()&pl,tfill.es
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e~ las zonas más apartadas de las ciudades de Cuba, en las 
mas intrincadas montaff.as de la Sierra Maestra y el Escan
bray. La medicina rural es un hecho en Cuba revoluciona
ria; la construcción qel Hospital Lenin, en una de las re
giones secularmente mas olvidadas del paí~, ha venido a cu
brir un~ sentida necesidaq. La,inportacion de equipos, la 
ayuda tecnica y la donacion de instrumentos y aparatos de 
los países socialistas ha, contribuido de manera qstensible 
a la lucha contra las enfermedades, a la salvacion efectiva 
de miles y ~iles de vidas humanas. 

En el numero ,de la revista habanera "Bohemia" ahora en 
ci~culación apareo;s'un repor~a-3e que con el título "Elec

,trontca contra l&puerte. i tetap,ia intensiva en C\1.ba", des
taca el trabajo abnegado d,sl personal profesional de nues
tros centros asistenciales, del ,esfuerzo que en tal sentido 
realiza el Gobie~no revolucionario. 

El. Dr. Nicol.as Pm:ís.López, J-efede Anestesiología del 
Hospital Calixto García, explica al periodista que una cama 
hosp1t~laria de ,una Unidad de Terapia intensiva, como la que
acabá de ser instalada en ese centro de La Habana, represen
ta un gastq diario que oscila entre 250 y 500 pesos, equiv~
lentes a dolares. 

En los países capitalistas, se preguri~a el médico, quii 
nes disponen de ese cargen de 250 a 500 dolares diarios pa
ra ocupar una cama en una Sala de Terapia intensiva? Es muy
frecuente, destaca el Dr. París López, cuando se visitan los 
países capitalistas qUr nos conduzcan a hospitalee ~T clíni
cas que sy.elen llamarse.de vitrinas donde tienen montados 
todos los elemel}tos, todos,~ºs, recursos, como si se tratara 
de una exposicion y, sin ecbargo, cuando podenos explorar
la perif~ria vemos que todo se reduc~ a la nada. 
, ,Quizas uno de los aspeotosque mas impresiona al extran 
jero que visita, &; Cuba es que las mi~mas,atenciones, los 
misnos re,cursos, l~ misma califtcacion tecnica, que uno se 
encuentra en La Habana la encuentra en Las Villas o las ha
lla en HOlguín o en Santiago de Cuba, y que cuando nuestro 
Gobierno Revoluciona.rio habla o proyecta instalar Unidades 
de Terapia intensiva lo hace pensando que inicialmente hay 
que crear bloques en el país que contemplen el Occidente" el 
Centro y Oriente y esto implica las 6 provincias del pars.

La terapia intensiva se aplica a prematuros o recién 
nacidos que t1enendific-.;ltad o agobio respiratorio o nacen 
cqn mal formaciones congenitas gue demandan operaciones qu!
rurgicas de urgencia, etc. 

Esta Unidad, c900 ouchos ot;os ~paratos de enorme uti 
lidad, traidos a Cuba en estos ultimos 13 años, caracteri 
zanuna etapa de ind~p~ndencia nacional, de poder revolucig
nario, y por eso taebien todos sus beneficios favorecen por
igual a todo el pueblo sin las privaciones o discriminacio
nes irritantes que aplastan moral y físicamente al hombre 
en la sociedaa burguesa. 


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

24) NUESTRA ENTREVISTA DE HOY 

RADIO HABANA-CUBA entrevistó por vía telefónica en San 
Juan de Puerto Rico al dirigente independentista Juan Mari
brás, Secretario General del Partido Socialista Puertorri 
queño, con motivo del 104 aniversario del Grito de Lares. 
Con ustedes las ~eclaraciooma Radio Habana-Cuba de Juan Ma 
ribrás desde Puerto lUco. " -

Maribrás = Con mucho gusto. Estanos en la víspera del 
104 aniversario del Grito de Lares. Ya desd~ hoy centenares 
de puertorriqueños empiezan ••••• donde nacio la prinera Re
pública de Puerto Rico. Mañana en todos los pueblos espera
rnos que decenas de miles de conpat;iotas volvamos a reunir
nos en Lares para reiterar el proposito de continuar nues
tra lucha en forma ascendente hasta coronarla conla victo
ria definitiva de la patria sobre el coloniaje del inperia
lismo. 

Estarnos muy.agradecidosde los pueblos del mundo y en 
particular del pueblo y el Gobierno Revolucionario de Cuba 
por la solidaridad que nos han prestado en esta lucha y en 
este momento en que el pueblo puertorriqqeffo recibe el es
paldarazo de la humanidad entera, a traves de portavoces 

,->-
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más ayanzados, •••• ., una más firme determinación de que 

esta lucha no cesara un solo minuto, de que el pueblo 
puertorriqueño tiene que alcanzar su inde~endenciaJ?ara 

terminar la obra libertadora que se inicio con In etica 

bolivariana en el siglo pasado, para hacer, pensar en 
serio en cqpstruir el socialismo en Puerto Rico, des
truir toda la estructura podrida del sistema capitalis

ta colonial y que Puerto Rico pueda incorporarse al con 

junto de pueblos que abre la alborada de la nueva soci~ 

dad y el hombre nuevo. 

Queremos aprovechar la oportunidad para recordar, a 
traves de Radio Habana, a todos los pueblos del mundo, 

que l~ lucha de independencta de Puerto Riootiene a 
los mas antiguos presos 'políticos de todo el HellJisterio 

Americano. Oinco patriotas puerton;iqueños estan enca~ 

celados desde los comienzos de la decada del 50 en pri 

siones de Estados Unidos. y otros 7 en prisiones coloni~ 


, les, aquí en la Isla de Pue;to Rioo. 
Entre ellos figura Andres Figuero~ Oorde;o, uno de 

los qqe, con un comando nacionalista, realizo la demos
tracion armada en el Congreso de Es~~dos Unidos en 1954, 
y este compañero preso en qna prision federal del Media
no Este norteamericano esta en estos momentos padeciendo 
de grave enfermedad maligna, que ~enaza con arrebatarle 
la vida. 

El pueblo puertorriqueño llama a todos los'pueblos
,del mundo para que ofrézcE su militante solid~r1dad con 
nuestra ca~affa dirigida a lograr la liberacion de estos 
presos póliticos y su' l~corporació~ a BU patria, a sus 
luchas de ~ indep~nClencla~ " , . 

Reiteramos nuestra gratitud a'tódos los pueblos que
ofreoen solidaridad oon nuestra lucha ~ enviamOs el re
cíprooo compromiso de los soclal:lsta$ puertorriquElf1os de 
estar siempre en contltlu~ solidaridad y apoyo a todas 
las causas anti-imperialistas y revolucionarias gue se 
levanten en...... ' 

INTERBOGADOR =Maribrás, g~lsiéramos ahora saber có

mo ha acogido el pueblo,boricua la victoria alcanzada rs 

qientement~ en el Comite de Naq10nes Unidas para. la Des

oolonizacion donde se reconocto el.· derecho de Puerto Ri
co a la independencia y donde se definió el estatus 

actual de colonia ~or~e~ericana~ 


MARIBRAS :: Esa victoria reoonocida por amigos y ene

migos aquí en >l:a. Isla ha 'lt+1T8.ntado grandemente el espírj. 

tu combativo y de ansias de las nasas independentistas.
Prec.isanénte lasaotlv:(dades de conmemoración del Grito 

de L~res 'a'ste. a~p Se "dedl~c,an a' cé'lebrar esta vi:oto,ria dj. 

plonatica tan.inportante para el pueblo borinqúetlo. , 


En saludo al" Grito de '''Lares en las noches del Mierco 

les y el Jueves de esta sanana. tránsoitimos a través de

una cadena de emisora~ a t9do 'el pueblo ~uertorriqueño 
el debate que s.e llevQ a qa.boenel Oomite~de los 24 el 

día 18 de Agosto pasado, qonde sediscutioel caso de 
Puerto Rico. -, 


Entre la.s ponencias gue se transoitieron por radio 
está el popular ,discurso d~l Embajáqor de Ouba en Nacio

nes Unidas, compafIero Rioardo Ala.rcon de Quesada. Esto 

fue difundidq a todo el país por él Partido Socialista la 

nochedQ-l Hierooles de esta s enana en que estanos. 


El pueblo 'puer.torrigueflo ha ,pod~do cgtlprobar ~scuchando 
la interv~ncion d~l compañero Alarcon cuan profunda es la 
solidaridad, Qubant:; con esta lucha y heoos recibido cente
nares de, lla.Dadas en las 0:t1cdI3B.s centrales del Part~do 
felicitando al compaflerq Alarcon por esta interv:encion 
oagnífica ante el Comite de los 24. 

INTERROGADOR = Algo más, Maribrás? 
MARIBRAS = Finalmente que esperaoos que los compañeros 

y amigos cubanos celebren ya, junto con nosotros allá, e§ 
ta jubilosa fecha del aniversario del Grito de L~res, fiesta 
nacional.de Puerto Rico, gue sabemos tiene tambien tanta 
significación para el hermano pueblo cubano. 

http:nacional.de
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25) BUESTBA 'AMEBLQ¡,~' Un breve ~~~ls de ~a palpitante ac
tualidad de UD" continente en los ~lbo~a~ de la lucha por su 
liberac.:1on aefllrl~iva. '" I 

Dos d'e los problétna:s que más fuerteoente ,:~fectan al pue
blo dooil1ict\no son" el a.Sr~Cota y el áe la ensetl'anza,. Se tr§: 
ta de v:l.',a'3qs pro't>l,eI!laB,' gua se ~'h agudizado' o~tensiblenente 
durante los 6 affos que lleva en' el poder el r,eglnen de J 0

q~!D~~:'tilt~á1r;la:~l~!'lÓ~ ·lIotl1.D,t~,,!, ea campe~ina
y es preJ01.s~~plt~~ 1:bf!' ~dtJ ~l'es du'ri(}le 'resulta nas 
gí'aV'e, ~~,A1.~~btptl; ~~ppoJ;l~a'i:i,el: país. Es en el canpo don
de ,se' ~~.tl,~B~ cQ.rl'i!J,Byor vi_olenci8" el régimen '-de exp10ta
cion tU! que son ~c:t:1nas tIl.l1onesde, doninIcanos. 

La desigual te~bta de la tierra en ese vecino país 
del Q~1,b~,", la explotaq.1ón9.e las ,t:;¡.ejores tierras por lati 
fundlsta.s'·tJacional~S''t' Gopre-sa.s extranjeras', el latifundio 
., el minj"tu.p410, son c~acter!stic,aa del campo dpninicano. 

, Algun~ da.~os resultan sUt1c1ente-s para que Be: conpren
da la I:lS.gñ1 tud del prdblema. 200 MIL pequefios duefios de 
tierra, que ,represe~~t~n ,el 76 por, QipntQ del total de pro
pie~des. PQ~éet'l' sdlá.tlente ellO por cí1'ento del total' de 
territorio de cultivo; mientras tanto 3QO'latIfundistas, 
que solo.rapres:entB.n lpo décloa 'parte, del uno por ciento de 
loe propietarios'., SOl't iC';¡uefios del 30 por ciento de l.as tie
rras eultlvablest, EiJ! cl-eo-ir, 1'300 grandes prQpíetar10s son 
duefios de ;" vecea masrt1"f)rras Que 200 MIL pequeflos propie
tarios.· ¿' , 

Oomo cODs9Cuenc:'14 ,de- e.e, _,ttJrrible 'd-ésnive,l el canpesina
do' doá1Jn1aano vive' en le. mayor miseria., Lospeq~effos propi,!;! 
tartos apenas-pueden cultivar p~r~ el auto-consuno y no di§ 
ponen de,recursos para otras cosas. ¡'os que n{)'~ienen tie
rras y aun para los que paseen ~equeftos.,~in1fundios son ex
plotados tnicuanenteen'las ~andes haci~nda$,de:los lati 
fundistas nacionales y las empresas extranjeras. ' 

. Una sola de estas eupresas, la empresa pr9pietaria del 
'J ~ 'central: ","La. -RomaDa"" obtuvo 'el afio- pasado 45 MILLONES de d,g

lares de ganancia,s. ' _ 
,Joaquín Balaguer,:~ué desde que 'asuoió,la presidenCia,

gracias a la invasión ni11tar yanqui a RepúDlca Doninicana 
en Abril de, 1965.,.. haprooetido"Vl1t"ias veces la ejecuci"Ón de 
una reforma agraria, en 6 affoe de po~er nada ha hecho pqr
resolver el grave problena canpesino. Millones de hectareas 
de latifundistas :-:éstánociosaS;tlillones de heotáreas de tie
rras' pertenecientes '. al Est~do.' son, usufructuadas por empre
sas privadas; 'ofllones de campesinos doointcallOs no tienen 
ni un aetro cuadrado d.e tierrF;t.. ,

Cuando acosados por, el haI:I.'1J.re y la deeeeperacion esos 
campesinos ocupan-tierras baldJas para asentar en ellas 
sus oodestas vivIe:1das y sus cultivos de auto-consUDo son 
reprimidos bruta1tlente'por los la.tlfundistas o por los gru
pos represivos oficiales. 

BaJ.aguer,y sus propagand:ts$a.s hablan ahora de la adop
oión de nedldas agraria~ que 8upuestameIlte belle,fician a los 
caopes1nos pero no es mas que parte de la catlpaña,re-elec
cionista del viejo discípulo del tirano Trujl110. 

La Diseria, el abuso de ,los latifundIstas, los primiti 
vos nétodos de cultivo, la falt~ de ~yuda oficial a los pe
quefios propietarios, la represiotl a los caJ;llleslnos que de
nandan justicia, si~en siendo las caraoter1s.t1cas fundanen
ta~es :de la situac10n en las zonáe rqrales de la República
Dominicana. 

otro, tanto oc~e en. al (c,~po 9.e',[a, educación. Casi la 
mi tad de la pOblaC1..on ,d,e Republlca Doninican~ es analfabe
ta. En todo el'pa.ís faltan millares de eecuelas. Las uni
versidades y centros de ensefl,an~a:;gecundaria son insuficien 
tes y están mal; atendidas. Y l()e'pr~upuestosde las uni-
vereidades estan muy par d~bajo de las ,nec~sidades de esos 
planteles de altoe estudio~'.: ' ' , 

Mientras tanto se 1nvI,erten Il1110nee de ,dolares en man
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tenimiento de gigantescqs aparatos represivos y gran - 
parte del presupuesto nacional es :malvers~do. 

Los estudiantes de la Universidad Autonoma de Santo 
Domingo, la capital, llevan á cabo desde afios una inteB 
sa lucha por el aumento del presupuesto anual de ese 
centro educativo, sumido en el abandono oficial. 

A las demandas de los estudiantes ha respondido el 
régimen balaguerista co~ la represión, el allananiento 
de los locales universitarios, el encarcelaniento de eg 
tudiantes y profesores y el asesinato de dirigentes y 
estudiantes. 

Igual que ~n los oed~os campeslpos' tanbién en el ses 
tor estudiantil ..se ~n~~ene l.luc~por reivindicacio
nes justas que'el reglnrn de ~la~ ,B.p. niega, sisten! 
'ticanente, a resolver. I Ta:mbien loS estu~1antes y los 
campesinos dooin1canos cuental} cp,n la solidaridad de tg
dos los pueblos de nue~tra Arlerica. 

========::;:=="MIAMI RADI~ . SERVICEtI=========~ MONITORING, 
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26) AqoWTECER MUNDIAL =: E~cucharán un o9mentario sobre 
·los nas importantes teoasdel acontecer:, tl~dial. 

'. ; El Diré~to~ de la r~v'!.sta norte~ericB:na "Foren 
Af.er" J. H8Ill11ton Arls~ong, ,afirca; Que ,elllrestl'gio de 

, los Estado's Unidos ha 11egad'Ó' ~ punto DSS bajo. de los 
últitlos 50 afias. En unl artf'cul-O publ:icado en el más 
reciente nÚIlero de la ~evista Anstrong subraya que los 
bárbaros tiétodos 'bél'!cQS utl11liad:osen la guerra de 
V1etnan, ,la "MS. larga ¡'catastrófica en la. l}18t~r1a de 
loS' Esta-dds Unidos, ha 1ndignado ala ·..·opinion 'publica
internacional. ' 	 . ' . 

. Esta desgraciada aventura, subraya Acstrong, ha di 
'tidideVnoral y polit1c~énte a la sociedad norteaoer1
cana frente a una gue~a que no .hemos.ganado t que no 
~naréooe jaoás. : •I 

El artteu11sta Cr1a'lea'otros. aspee tos "d~L la politi 
ca exterior norteaneri ana agreaa'que los gobernantes
está.dou.~ideilse'!3 deben1r1g1r.sus pasos para évi~a.r que
el país se vea envueltQ e~nuevas convulsiones belicas 
q~e, cono .:Úllico ¡ result4do, a.rroja~f la llérdida de v1das 
1nocentes 'y 'el'despresr1~10de la.nac10n..norteamerica
na. '. ". . l' . , ' 

En el cundo y en lOs m1smos Estad08 Unidos - - 
sigue creciendo la olaldé críticas contra'lapolítica
exte\!1br borteamerican.. La guerra .enV1etn8I!l consti 

,tuye ~;t. factor de de:N:t¡l:f.olón del elenento fundanental 
. 'de le. crisls de\eea"polítlcar;. . . 
. 	·'El,gendaroe de la éaoo1ól1 !!J.Ul1dia1 ouest%'a su impo

te116iá.¡ frente a un pue lo heroico', que brinda al mundo 
el'ejempl'O insuperable.tde vfetoriosa res-1stenc1a. 

En el recurso a. l;9f nétodos,cás brutales de guerra
,total y la utiliza~!otl de las mas mod~~nas y destructo
. ra~ ··é.rtlS.S no solo provom la indigl'lac10n del mun.do, con
1iripuye, además,; 'a"demb8tr~el ~uidoso fracaso de la 

.. poI!tilos. d.e· agt-eeióll )"1 cr1men'. 
:: . E~a 'c<>:stósa' y cr'1tllnal guerra agudiza los problemas 
r 1nterloresde 18 Etoc1eaadnorteamericana y establece _ 

cll:na:~í.bea .,dl"T1eor1a qUl.lleva en s1 una peligrosa carga
'de violencia. ., 	 '. 

La guerra de V1etn está presente en la crisis del 
dólar, en e1_ desnivel ,ae la balanza de pagos' n'orteaner,! 
cana, en el' tnoretlep-,tol del trá~i co de drogas, en la to~ 
nenta popular que exl~e solucion a los problemas de los 
,ghettos negros y de la!E:} zonas de pobreza, el desenpleo 
y la galoijante inflaci!on •. , 

y esta presente ~bie~,como afiroa el Direotor de 
la revista, 'en el desprest1gio de los Estados Unidos y 
en la aC,t1tud ascendente de sus aliados europeos de ate 
nuar los lazos tii11t~es que los unen a los Estados Unl 
dos. 
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La histérica agre,sividad de los ioperialistas yanquis 
en Vietnam perfila, en forma nítida y amena~adora, el peli
gro que entraffa marchar comp arria del Pentagono yanqui.

El Presidente Richard Nixon tuvo la gran oportunidad de 
poner fin a la guerra y cumplir así el conprooiso contra;do 
en el período electoral. Todo apuntaba hacia una solucion 
inmediata. Las derrotas sufridas en 1967 ~ 1968 por los in 
vasores yanquis y sus títeres,'la suspension incondicional 
de los bombardeos contra el Norte de Vietnan, el inicio de 
las Conversaciones de París.' 
, l!ero el ,Presidente Nixon 13isoteó sus' coc.pronisos e in-
v~nto la' llamada vietn~izacion del conflicto, maniobra de~ 
tinada a o012"t11'lqer,Je:.x:tendel:." e intensificar la guerra, uti
li zando a los ti tares ebrio oarne de caff·ón. 

Bajo Nixon el genocidio 'ha a.loanzadonuevas cinas de ho 
rror. La Casa Blanca percanece'sorda al clanor del nundo.
Los aviones y. buques de guerráyanquis bombardean día y
noche el Norté y el Sur de Vietná.I:l, atacan las ciudades y
las poblácl'onesj las fábricas y los diques, las escuelas y
hospitales.

Nixon no engaffa a nadie. Sus palabras sobre la necesi
dad de salvar el honor de los Estados Unidos, triste honor 
amasado con sangre de niffos vietnamitas, encubre una verdad 
que está a la vista: Nixon trata de salvar al títere Ngu
yen-van-thieu, con lo cual pretende inpo~er el neo-colonia
lisno en Vietnam del Sur, y esa pretension suena imposible 
que desenboque en la p(sadill~ de nuev~a y costosa~ d~rro
t~s y significa la continuacion de una guerra que janas se
ra ganada por los Estados Unidos. 

Tqdos los gestos de paz de Nixon, todos sus discursos 
denagogicos, pierden su fuer~a a la luz siniestra de la gu~ 
rra en Vietnam. El tena esta hoy en el centro de la inquie
tud del pueblo norteamericano. Es el rasero para oedir y
calificar la verdadera política de Nixon. 

===========ttMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============ 
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Arnadas Revolucionarias y el Ministerio delInterior. 

27) DAVID DELLINGER, QUIEN PRESIDE LA COMISION ESTADOUNIDENSE 
que se encuentra en Hanoi junto a los pilotos dejados en 
libertad y sus familiares, dijo a Prensa L~tina que el pue
blo norteamericano con sus acciones evitara que el gesto de 
los vietnami'tas de poner en libertad a :3 pilotos capturadcs
pueda ser mixtificado. 

Dellinger dijo que aún la Conisión no había recibido 
ninguna respuesta del Presidente norteamericano, Richard 
Nixon, acerca de un telegrana enviado ayer y en el que se 
planteaban algunas condiciones para realizar el viaje de r~ 
greso con los pilotos liberados. 

El Gobterno norteamericano planeaba interceptar el vue
lo de la línea soviética "Aeroflot" en Vientiane y obligar 
a los pilotos, bajo el pretexto de un chequeo nédico, a 
abandonar el viaje hacia Estados Unidos junto a la Coni
sión y los familiares. Eso motivó que la Conisión enviara 
un uensaje a Nixon en el que planteaba que los pilotos de
ben regresar a Estados Unidos aconpañados por la Conisión 
y sus familiares. Adecás el viaje debe realizarse en vuelo 
civil. 

Los otros planteamientos son que los pilotos, si lo de
s~an, deben disfru~ar de un perniso de 30 días. El che~ueo 
nedico se realizara en un hospital civil o nilitar, segun
los deseos de los nilitares puestos en libertad, y que los 
pilotos liberados no deben participar en el futuro en actos 
de guerra en Indochina. ,

El Presidente de la Conision, David Dellinger, señala 
que la cuestión es que el Gobierno norteamericano trata de 
escamotear el verdadero sentido de esta liberación de los 
pilotos y someterlos a prision nilitar. 
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28) HOY P ARTIO DE REGBESO A I NUESTRq PtiS LA DELEGACION DE 
periodist~s cubanos qUE¡,trabajo durante varias semanas 
en la Republica Denocratica de Vietnam. En un sencillo 
acto de d~spedida ofrectdo anoche el miembro suplente
del Ooeite Oentral del,iartido de los Trabajadores de 
Vietnam Guan-tun,elogio el trabajo desplegado por el 
grupo y significo gue e~to forna parte del apoyo cons
tante que brinda la Revolución cubana al pueblo vietna
oita. 

* * * * * * * * * * * 
29) EN LA OLAUSURA AYER DEL IX OONGRESO INTEBNAOIONAL DE -

Planificación efectuado, en Colombia fue aprobada unáni
memente la proposición ~e los delegados panameños de 
exigir el retiro de l~s! tropas norteamericanas, que ocy 
pan el Canal de Panana. . 

* * * * * * * * * * * ! , , I
Transcrlibio y oecanografio: J. Rac~rez 
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.1) 	UN ~cA:rio ~I~~ A roDOS: LOS ,JOVENES CTJ.BANOS DIO A 02 
nop~" el Camite ,Na-C1ona1 Fi'PtU'a.~r:[o, del x.,', ,FestIval MundIall 

t :d1l< la. Juventqd y .los EstJ.¡q., n·tea ,eflcuelltro:, gue se celebra
~ en la Repub~1ca:~ocra Ic~ AlemAna del 29 de JulIo al 5 
de A8os~. del Bao. PrpxImo. '. . 

. ~cE(m~ \Hl )l:~o ·a rec10Ql~ esfuer,zos, a reforzar el 
entusiasmo,. ~cernos merec;edoreS;'del alto 'honor que slgni
f10a I~te~ la de1egacIoa cubaAa al FestIval, expresa el 
documento. . , 

Agrega que s,erán ~leccl:onados los mejores jóvenes ya 
gue ¡oe CEI1oo$cia..tos '.se"alJ eleotos por la ma~a~. 

4.gr.~·I· ,-áfl,ms', 'e~ ll~1E;Jl1to.,gue el r ,1~efi'tIva.l en 

19'ZJ ;co1tjp d~~a eOIL ~e.. coIiiD.eíDorác:lci~ d,el xi Antver~arI0 de 

\Ul4 11, l+s ma.$ ~~dee feo.ha;s l~-t~caa r,e~J1Izaqa.s- por la 

juventud cubana: el asalto al MODca~a. 

, . El ·Comunlcado del qoml~é N:a.cI,onal .Pr~aratorI0 del X 
Festival destaca que la Repúbl!oa DemócratIc~'Alenana fue 
.escogida oomo seCLe de la activId.ad en regonodlmlento a la 
lucha d~ estepa{s por la plena l;b~acIon de la humanIdad. 

Sera una viforosa canifestaolon de eQl~darIdad antI-1m
perIallsta con os pueblos gue luchan pbr su IndependencIa 
y, 	en particular, con los combatIentes. de Vietnao, Laos y
Cambodia.· 	 '. 

¡,a\ldea de.ce1ebrar estos Fest1vale~ Juveniles surgIó 
en Ló~d.res en'1945, a raiz de la,1I Guerra MundIa.l, en una 
reunton en la que partIciparon jovenes delegados de 63 paI
ses. 	 . 

Nueve enOUentros oundlales de, este tIpo se han celebra
do desde 1947, fecha en que se efectuó el prImero de ellos, 
y SU objetivo es, canalIzar y re,forzar la paz y la aoIstad 
entre la , juventud de toaas las naciones. 

*********** 
;:2) MAÑANA.. "MAR1'ES, D¡A 2,6, SE INICIA EN TOn) EL PAlS EL NUEVO 
,curso de la Columna JuvenIl del ~i que cu~nta con una O!! 
tr:ícula de xq, 100 al~os,. sin Inc uIr a los que actualmey 
te estudIan a bordo de, nuestros barcos d~.. pesca.,

En estospomentos la cm cuenta cOIl4"MIL jovenes, la 
mI1jad de los cuales ,está navegando ya',en unIdades pesqueras.
Proxlma.mente se hara un nuevo llamado'"a fIlas para captar 
otros MI¡' QQ;I.tpllIlis~s. : ''''. 

El centr~. de pr~ctIcas mar~lleras .~e'·la Columna JuvenI 
del Mar se encuentra en Barlov6ntd, La Haban,a, y fue Inau
gurado en Mayo de 1971. La éscuela d1sponede 7 barcos de 
dIfereilt~s tIpos en los ,gue sa adIestran' los jóvenes gue 
en~qsaran las. Flotas déllnstl tu;to If~cIonal de la Pesca, 
como patrones, motorIstas, contramaestr,es y otras especia
lIdades. 

********** 3) 	E¡.PAlJAMA EL JEFE D~ LA .DEL]1GAdION ',~~ .VIETNAM DEL .SUR QUE 
vis1 t.Q, reclentetlen~e ese país decl~r.o a Prensa Latina que 
el forta1ecImIeDto'de los Dov1mlentos revolucIonarios de - 
J\m.~r,tc'1\,lla..~I1p~ es la JIllejor 'muestr~'. (1e solldarid!td. concreta 
para con el pueblo vletñamlta. ' ... 

..... 
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Dan.han encabeza la de1egaclon de la Asociacion Es

'tudianti1 pgr la Liberación de ,Vletnaq del Sur que estg 
vo 	 en Panama invitada por la F.ederacion de Estudiantes 
de Panamá durante la Semana de Solidaridad con los Pue
blos de Inqoehina. 	 ,

Refiriendose al motivo qe su viaje Dan-han subrayo 
que las juventudes de Panama y de Vietnam buscan estre
char los lazos de amistad. 

El joven vietnamita expresó su especial reconoci
miento al pueblo panameffo que apoya activamente la lu
cha del pueblo de Vietnam contra el imperialismo norte
americano agresor.

Más adelante subrayó, Los' vietnamitas consideramos 
que es una derrota definiti~ de1"imJ3eria1ismo. Los 
pueblos latinoamericanos desarrollaran un papel muy im

,portante en la historia de la hucanidad. 
- ********** 
4) 	 EN COLOMBIA EL COMITE EJECUTIVO CENTRAL DE LA JUVENTUD 

Comunista colombiana condenó la ocupación militar de la 
Universidad Nacional y la expulsión de 44 estudiantes. 

E~ Martes pasado fuerzas combi~adas de la pOlicía y
el ejercito co,lombianos invadieron las instalaciones de 
la Universidad Nacion~l en Bogotá a petición del Rector. 

El Comunicado de la Juventud Comunista colombiana 
subraya que. el. Gobier,no trat~ Cqhi ,:t.Et~es medidas de lmp~
dir -el. .J;troC:eSd de' .0rgan~za.clóIJ es~~~i1 y B:.ce1,e;ar
la pOfítlQa de :iuerte' '~~la~~on inter,n~¡ ,que cqmen~o con 
el cierre de la cat~ter!a universitaria la semana pasa
da. 	- . 

.. -	 * * * "* * * * * *' 
5) ,EN MEJICQ: ~ PARTIDO POFtnJAR SOCI~ISfA. DEMANDQ LA: NA-

ci,on~i,zaclon de. todas las emp~esas ta~qal~ra;8'. que oP.!i 
ran .en el país p.Ol: las escandalosas suinás de dinero que
obtienen medial'l~' eXpl.o.tacion.es infrahumana.s de los c8!Y 
-pesinos. - ·r. 	 ,,' . . 

El, Secretar.lp Ge'ñera1' del' Partido' Popq1arSocialis
taq.e ..Méjico, 1l'lg~~lero Jorge" s~tllan 'Garcla, dijq que 
.eesa -eIilpre~as, . -todas l'lorteamericatias, sacan de Me~ico 

;.... 	 más' de , ,.la~ MILLONES q.e peso,e mejicanos en ta~to que 
.las i~verétpnes que hacen son mínImas. , 

~ , J 	 • '" 

, . ,1", 	 . 
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.' zés', Armadas ReVolucionarias y,' el Minie,terio-.de1 Inte
·rior. ¡ 

6) ':EL' MIEMBRO D,EL. OOMI;!tC~~'DEJj 'PARTIOO Y¡·MINISTBO DE 
Comunicacioh~á, Jeeus Moptan'~, hizo el reeumen-'clausura 
·del- Primer" Porum Nacional de la UJO en el MINSAP. 
. n,Fór'~,Naclona1 UJC~MI~~ marcó,la detiril-ción de 

_	las .ta;'~~s eSpeC,~f~c~s que d.E!~~olla~a la U:,!O' en el 
sector l\e, lasaJ.ud,.,con 'loe 3ovenes 'trabaja~ol)es. 

la ,brum acordo establecer la programaciol'l'de acti 
v1dt;ídes y.me.d:f;das enca.rñ.inadas a ,lo~ 'UD eficiente y 
mejor trato '.$.1; pueblo en las unidades del MINSAP • 

• ' • .1 •. : '_ ,'* * * * * *' *. *, *. . 
1) 	~ qoM~~, MAlWE.L. P¡W~",:MIEMBBO ~~ OOMITE CEN~ 

tral del ¡tarUdbi'J:~c1bl0 al Pre'!Jidente de 'la Comis10n 
Po1{t1óa y m:4~m1:teo'4e1 Buró Pol!:t;ico del PartIdo Comu
l'lista qe Chil~ ,. :V:01od~.~ Tei~~lboi.n.; .. 

, Volodia ,,!N~1 telb01n, v.isi ta n~estro 'pale en compailía
de 	Samue1 Rt;quelUle, miembro del ft.ecretariado d'~l. Part! 
do 	 Comunista"d.e Chile. ¡

* * * * * * * * * 
.J 

; : :.' . . ,:
a) 	EL PROXIMO DIA 27,TENDRA LUGAR EL PRIMER CHEQum. NACIO

nal de la Emulecion sobre las reparaciones de los cen
trales; será aüsp1ciado por el Sindicato Azucarero y el 
Ministerio de la Industria Azucaréra~ . 

En 	 esta evaluación participan casi todoá los centr! 

1 
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les del país que se preparan para la zafra del 73. Los {n
dices que tomará en cuenta la emulación son: cumplimiento
del plan de,fábrieas, ,tran~porte y en costos y presentar el 
porciento mas bajo d,& aU,~entisl!lo. ,

A este Primer Chequeo Nacional de emulacion sobre las 
reparaciones no asistirán delegados de centrales incluidos 
en la relación de grandes, ya que no pudieron cumplir los 
requisitos exigidos en el chequeo especial efectuado en el 
"Antonio Guiteras". 

if if if", if if ~ if if if if 

9) CERCA DE 18 MIL CDR DE LA HABANA~ CELEBRARAN HOY EN SUS RES
pectivas ouadraeJ reun~olles para ,ulticar detalles cOll vista 
a la gran concentracion deld{a 28 de ~tiembre proximo.

if if if if* if if ~ if if 

10) EN LA CL4USURA DE LA PRIMERA. REUNIO:N DE HISTORIADORES DE 
las FAR, realizada én la seae del antiguo,palac1..o Preside.s 
cial, el Vice-Min;lstro-Jefe der la Direcci.on política ge las 
Fuerzas Armadas,Revolucionarias, Comandante Antonio Perez 
Herrero, expreso: . 

,El verdadero historiador no tr~~ja siguiendo ondas que 
estan en el ambiente sino que persl,gue el conocimiento del 
pasado como factor deteDminante de la creación histórica 
del present~, en el que él, tiene una participación activa 
y como guía de laque sera ~l futuro. " 

El Comandante Antonio Perez Herrero transmitio un salu
do del Ministro de las PAR, Oomandante BaulCastro, a los 
delegados al evento. 

ifififififififif*if 

11) EL OOMPAÑEBO ,LUIS GONeALEe MARTUBlXOOa.l CqOBDINADOR NACIONAL 
de los Comites de Defensa de la Revolucion, habla a Informa 
oión política con motivp,de celebrarse el próximo 28 de Seji 
,tiembre el XII Aniversario d,e los ODR. 

MARTURELOS ='Es,~~afio de t;aba40 en los Oomités de De
fensa de la Revoluolon que esta pro::x:imo a culminar se ha o§:
racterizado principalmente en el cumplimiento del plan del 
afio en 10 meses, que cumplimos como saludo al 19 aniversario 
del glorioso asalto al Cuartel Moneada. 

Tanbién este afio ha tenido la característica del enfren 
tamiento de nuestra or~nización de tareas importantes en el 
sector de la construcción, luego de la experiencia obtenida 
en el Estadio Latinoamericano el ~ffo anterior, en que nues
tro Comandante ell Jefe nos plant~o la necesidad de trabajar
eh la construocion de la termoelectrica de Tallapiedra que, 
como todos conocemos, •••• como saludo al pasado 26 de Ju
lio. 

Nosotros en esta obra hemos hecho un trabajo muy sólido, 
muy masivo, mqy responsable; junto cgn todos los compafferos
de Construccion Industrial y los demas factores que inter,
vienen en esa termoelectrica. 

También hemos trabajado en el Hospital de Centro-Habana, 
en la termoeléctrica de Regla, en el Parqueeoológico y en 
el bacheo de las calles de La Habana. 

Estas son las obras fundamentales en las cuales nosotros 
hemos ••• nos hemos enfrentado aquí en la ciudad de La Haba
na. También en el interior del país, en total, nosotros e.s 
frentamos 77 obras, que son cines, parques, terminales de 
ómnibus, ~tc., que son necesidades de,la población, donde 
los Comites de Defensa de la Revolucion apoyamos a los com
pafieros de la construcción en el cumplimiento de estas t§:: 
reas. ,

Otra cuestion interesando este año ha sido el Plan de 
la Pamilia,'en que hemos logrado llegar a cada hogar y dis
cutir un plan,de trabajo con,oada familia~ con todos sus i.s 
tegrante~, cu~ntos donantes de sangre, cuantos trabajos vo
'luntarios, cuantos compañeros se van a incorporar a la lim
pieza, y así esto nos ha servido,no solo para cumplir nu~s
tro plan con amplitud sino tambien para crear la emulacion 
socialista entre una f~ilia y otra con iguales cgndiciones.

Es decir, que esto, en ~íntesis, ha sido 10 mas intere
sante, las cuestiones que,mas resaltan del trabajo realiza
do por nues~a organizacion durante este affo. 

En este ultimo mes de Septiembre nosotros hemos venido 
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realizando toda una serie de actividades en saludo al 
12 aniversario, que son actividades culturales, deportl 
~s, de encuentros entre las ~uerzas Armadas y los Con! 
tes de Defensa de la Revo'l;uO'ion, es decir, actividades 
de todo tipo que culminaran con el acto central en la 
Plaza de la Revolución el próximo 28 de Septiembre, do~ 
de la consigna es asistir a ella con los cascos blancos 
de la construcción, debido a toda la política de la Re
volución cubana de participación masiva de todo el pue
blo en la solución, en las construcciones de las vivieE 
das, como son las micro-bri~das, el trabajo que se es
tá haciendo de secundarias básioas en el campo y tam
bién la partlc~ación en masa dS los Comités de Defensa 
de la Revolucion en estas tareas de la construcción. 

Por eso queremos enarbolar-allí la consigna de los 
cascos blancos de la construcción y también banderas de 
Vietnam como una muestra de solidaridad con el heroico 
pueblo vietnamita. 	 ,

Incluso nosotros pensamos ~e esta habra de ser la 
concentración másmultitudinar~ de todas las que hemos 
celebrado en nuestros aniversaPlos. 

**********.12) 	EN BRASIL" VIOTIMA DE SALVAJES TOlmJRAS" FALLECIO EL 
preso :polItico Flavio de 9arvalo Molina. 
. 	 * * ** * ** * * * 

13) 	JOSEPHTRIGLAN" EL DESTAOADO PERIODISTA NEGro" ACTInS 
ta del movimiento por los Derechos CíViCOS, de laacmi:: 
norias nac1~nales de Est~dºs Unidos, fue asesinado en 
Boston, segun inf~ciones ltechadas en Nueva York. 

* * * * * ** * * * 14) 	EN HAITI FUEBONDE'!ENIDASMAS 'DE UN OENTENAR DE PERSO
nas entre lasque se encuentrati los Comandantes dé 2 
re15iones militares, ~l Teniente Coronel Monof, del - 
ejercito, y varios jovenes oficiales. . _ 

********** 15) EL PBOPIO P~IDENTE DE LqS ESTA:OOS UlTIDOS" B;CH4.RD NI 
xon, aseguro.en una oc~sion que en dicha naci~n se,ha
bía producido una cultura de f drogas, seflalandó as! que 
~el oonsumo de estupefacientes alc~za,ba ya a todos los 
seetores sociales, incluy~ndoal.alumnado de prima-
ria. . :.. que

Como trági~a secuela ~e ~a afición a .la droga se 
ha propagado como incontellible ep1demia, en los Estados 
Unidos ha,aparecido, cada v~z con mayorfrecuenc1a, lo 
que,los medicos norteamericanos han dado en llamar~ el 
bebe heroina", nacido· de mujeres adiptas El esta droga,
que han transmi1;ido al t~t.o, a través .de la .. sarlgre, dy 
rante el ~embarazo los ~fectos de la l}ero~xlta~1 . 

A los pocos dtas d~ llacido.el bebe, com1eb~a. a.pre
sentar s{t1.tomas (le' angustia. se irrita, llora', sufre 
sudores fríos y'terripl~s cOll'VUlsiones, estado que se 
le produce al faltarle la droga a que fue habi tuado en 
el embarazo. ' 

El número de los lla.ms.dos "bebés heroina" en Esta
dos Unidos es creciente", motivando la alarma de los 
médicos. En el "Wash:f.ngton"ltospital Oent~rn.ha habido 
bebés que ,seguían sujetos.. a ¡ cQDvu.lsiones 3 tieses y me
dio despues de. 1).8.0140s 1. en el H9~pital General de la 
oapital estafl~o"Dldense. un sole> medico ha atenclido el 
pasado afto 49 ñiftos que han nacido adictos ya a la drg 
ga. " í ,. ", • . 

En Nueva~o:r-k las.~ettLdJst~caa.de un hospital arrg
jan que ,uno d~eada 44 ni,flos ¡q~e. lla~n en elm.istlo es 

• # un "bebe herol~" • Eata, es la espantosa rea11de.'d. ,del 
llamado Dodo de vida nor:team~rica.no que los itlperlali§. 
tas yanquis muestran al mundo CODO ejemplo a Imitar. 

Una 	 sociedad entregada a la droga como ha tenido 
que confesar el propio Ni~on en la que los niffos nacen 
con la terrible herencia del vicio a laheroin~t que 
lastra su desarrollo físico y llental, convirtiendolos 
desde la cuna en desechos de la sociedad de consumo. 

http:nor:team~rica.no
http:las.~ettLdJst~caa.de
http:Oent~rn.ha
http:llacido.el
http:aseguro.en
http:B;CH4.RD
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16)' ;tLEGA. DELEGAC¡ON CHILENA PARA IDS FESTEJOS DEL 28 


", ' En vuélO de Cubana' de Aviaoión a.nibó anoche a La Haba

, ' 'na una de1egación chilena a fin de partioipar en los feste


~os por el 2~ de Septiembre, XII Anivers~rio de la creación 
áe los Comités de Defensa de la. Revolueion. 

Integran' la delegación de Chile representantes de los 
d!st1ntoé'Part1doa'que forman la Unidad Popular, y víctor -
Toro del Mov1m1enzo de Izquterda a,volucionaria, MIR, los 
que fu~n recibidos por. Luis GOllzalez Marturelos, Coordi
nador :tTe,clotla,l de los ODRt! 'y otros dirigentes de esta po
derosa organización demasas. 	 . 

" 	 ********** 17) ABRt13liN P~ICIP4BDS AL ENCUENTro DE MUSlOA LATINOAMERICA
NA· ' ", ' 

" ~epresentallt~s de Chile, Uruguay y Perú lle~on anoche 
fa :La"·Habana para 'participar en el Enouentro de J1üBica Latin.9, 
~eri:oana que, organ izado por la Casa de las Amer1cas, co
mensái"á hoya. las 5, de la tarde•.~ 

Eb'tt'e-,'los compOSitores e intérpretes se encuentran 1sa
bel,Par,ra y Víctor Hart. . 

* 	~ * * * * * *, *' * 
18) INAUGURAN HOI= EN~BO DE MUSI{)A, LATINOAKEBICANA 

Esta tarde, a las 5, será inaugurado en la sala "Hubert 
de manck", Cal~da y. A, Vedado, el 'Encuentro de MÚsica La
ti~oamerl~ana 72 con la presentación del grupo instrunental 
bajo ~a dirección de Manuel Duchesne Gusán. 

" E'sta '8,'ct1Tc1dad, que es organizada por la Casa de las A
. 	 mér1cae; en,'c61,boración cOll el Consejo Nacional de Cultu

ra, se extendera hasta. el :d1a 11 de Octubre. 
En este ¡mograma. inaugUral del Encuentro de MÚai ca La

'ti1no~er1dB.t.iae'll sll,pr~I1era par1le ¡serán i-nterpretadas las 
pie21t:ts tituladars '"Beobe". En la segunda parte del progra
ma. e1,conjunto instrw::lental "Nqestro ~iempqt~, bajo la. di
reccion de Manuel Duchesne GUé~nt eje~Atara las piezas rít 
m1casescritas por Acadeo Roldan para ser interpretadas por 
un qu1n~e~o'de lnS'trumentos de viento y pi~no y otra para 
ser'e~eautada por~1n8trumentO$ de perfeccione 

, . , . * * * * * * * * * * 
19) ENTRE DlPLOMUtCOS BULGABOS y CEDERISTAS ENCUENTBO 

En el Hote"!' "Sev1lla", en I.t8..Jiabana, se llevó a cabo un 
encuentro entre funcionarios de .la Embajada de Bulgaria en 
~ba y cederistas destacados' del regional Centro-Habana, c9 
I16¡~arte del programa de aotividades en saludo al XII Ani
verear10dé' los CDR. ' 

Roberto Varona, Vice-Coordinador del regional Centro
Habana, hizo"la1ntroducción al Encuentro" en el que por - 
cás de 2 horas departieron diplomáticos búlga~os y los ce
derlstas habaneros. 

Luego se dirigieron al Paseo del Prado, frente al anti 
guo Capitolio Nacional, donde se encontraba la Caravana de 
la Emulación Cederista de visita en el regional Centro-Haba 
na. , -

Asistieron al encuentro ¡dia Vlnt,oy, Consejero de la ~ 
bajada de Bulgaria; Trasir Kanov" Repres~ntante Comercial, 
y otros funcionarios de esta sede diplomat1ca, así CODO di
rigentes ~acionales y provincialee de los ODR. 

La Caravana de la Emulación Sooia:l"is.ta visitó anoche el 
regiona~ Oentro-Habana en sU cuarto d{a'd~ asaltos fratern~ 
lee a las reglones de La Habana Metropllit~na. La Caravana 
cuenta con oarrozas que representan a los organismos que 
trabajan directamente e~ los ODR, tales como Construcg1ón,
Transportes, Recuperacion d~ Materias Primas, Salud,Publica 
y Comercio Interior. Tamb1en cuenta con la actuacion de d! 
ferentes ~pos musicales y ¡as cOI:lparsas "La Jardinera",
"El A.laoran" y "Guar~cheros de Regla". 

, Has"ta el momento ha v1s1;tado los regionales Mar1anao, 
10 'de octubre, Boyeros, Gusna.bacoa. y Cerikg-Habana. Maña
na estará en" la Plaza' de la Revolución yY~I próx:1I:lo día 28 
será el escenar10 de la concentración de los CDR en su XII 
Aniversario. 

http:Sooia:l"is.ta
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20) RECIBEN EN PANAMA DELEGADOS DEL FRENTE DE LIBERACION 
SUDVIETNAMITA 

Con fuertes aplausos al tiempo que coreaban "Abajo 
el impE)rialismo yanqui", "Viva Vi~tnam", una multitud 
recibio en la sede de la Federacion de Estudiantes de 
panamá,a 3 jóvenes representantes del Frente por la Li
beracion de Vietnam del Sur. 

En un mitin organizado por digha Federación Estud;an
til el Responsable de la delegacion vietnamita e;preso:
Somos una misma trinchera, tenemos una lucha comun. 
, El dirigente vietnamita agregÓ que la lucha de su país 

'y Pananá es la m1smaluoha que libran los pu~b1os de Cuba, 
PUerto Rigo y Guisea Bissau oontra el imperialismo.,

Los jovenes vietnamitas entregaron d1verBos"regalos 
confeccionados con restos de aviones no;teamericanos derri 
bados en combate y leyeron una Resolucion de apgyo a la 
lucha del pueblo panameño por su total liberacion. 

* * * * * * * * • * 21) (MAS SOBRE CLAUSURA DEL ENCUENTBO DE HISTORIA DE LAS FAR. 
Véase el #10) " 

(~ablando Pérez Herrero) Nos alegra el. en~us;asmo e 
1nteres gue ustedes han partioipado en Ge~Q reunioD p se
ñaló el Oomandante Antonio Pérez Herrero, y agregó: Es 
necesario que, de tgual forma, reinicien su trabajo cuan 
do regresen a susJ :t'especti~s UnidadQJ3",' " 

, El COJ:landante , A.ntonl0,P~ez resal,toen !:lU interv~n
cion que :'el partldi~o ,delle ,se~ unprincip10 metodologi
co conselente parael:h1a.toriador,que de~ica su ~ct1vidad 
a favoreoer la causa dél soc1alismo. 

En el informe de conqlusiones la :Sub-oapftana Thelma 
Bornov, Jefe de la Secc10n dé Histor~a<d&la FAR,resal
tó el en~usiasmo y el eS:ijíritu crítioo ,:y oreado~ ,'que ca
raoter1zo la partio1pacion de los delegados. ' 

Ese espíritu" permitió recogerotlohos: punt9f1 cqnteni
dos, ,E!n ¡as d1st1ntas ponenc1as presentaq,s, ,agrego la 
S'Q,b.;.capitana Thelma Bornov, quien resaltoquQ los acuerdos 
sé,rec~g~npara'ser ele~dos al man~o,para su determina
c1on. ' ' , -,', "", : "t-·',,.· 

, . .'~' ''lo- l L,

Los participantes en ...el Prttl" ,:inQuen1;PGd.e,H1storia
dores de las :FU realizaron '173:1n'4iervenciQl\ca~,y.se toma
ron más de 40 acqerdos, ~elao~onados con invest1gaciones,
arohivo, 'J1edaeoion y tluseolog{a. .' .," " ,

D1versas oóttferencias se br1ndsron'en el curso del En 
, ~.. ' . -..' ....,., 

cuentro de Historiadores de las lBMi, 'ceXltr_e ellas la ofre
01d~ por lá Dra. Plasenc!á sobre ·invest~~acionee h,~stór1
cas, yel,profellJor Benítez sobre redQ;ec~on, l~del. profe
eo~ Beltran sobre museos y el Dr. Bembenuto ,gbre investi 
$8c~on 'soc1a1. ' ' L +,:' ,!' 

,!,;" : * * * * ** * * * *' 
2~'):EL PLU DE' TRABAJO Y SALWOS' p.A,RA ELP~XIMO AÑ'Q, 

Cop el objeto de planificar la t~rza de tr~Qajo y 
'10f!:'éalar10s' para el proximo,'8flo !:le llfiVQ a c~l;>c)una reu
nton en el MINTRA en la que partioiparán loe responsables

. de esos tre1J~es en los dts,t1nt.oe organiemos naoionales. 
La reun10n fue presidida por Juan Bringqier, Director 

Naé!onal de Fuerza. de frab8.jO'f y Fab1oGonZ,lÍlez, de la 
_ 3unta Central de Planificación, JUCEJ:1LAN, y o,tros funcio
: l' na.ri08'~el Minister10 del: Trabajo. ' 

El 'objetb dela'reunlán fue -tratar t9~0 lo referente 
,al:,J?~$Jl' d~ i~abaj.<? y 'Sa~arios para el pro.~iIf1o afio, la - 
. dle~,1.Qucior:i. ,de fuerza ,la.boral, a f1n ~e ,garant,izar un 
, control d~' losre~ursos ,llumanos disponiblesJ

.',' . 

Ladistribucion de, la fu~rza o',e trt¡bajo d1~on1ble 
afrollta la~ dif1cu;ttades de la ub~cao10l) geografica por
hallarse en regiones y ~rovincias; ademas hay que tener 
en cuenta. la calificacion, sexo, escolaridad y otros 
factores para f!ituarla. ,

Enla reunion efectuada en el Ministerio del Trabajo 
se conoció gue ac~ualDente hay 458 MIL mujeres incorpor~
das a la producc10n y losserviclos y que se han recupe

, rado unas 32 MIL que hab:!a.ndesertado por -distintos fac
tores. 

http:dts,t1nt.oe
http:173:1n'4iervenciQl\ca~,y.se
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La falta de tuerza,de trabajo se podrá ir reso~viendo 
ned1ante la incorporacion de la ,mujer, ya que hay ~s de un 
MlLLON y MEDIO en ed~d que DO trabajan ni estudian. ,

Durante la reunion hicieron intervenciones, ademas de 
Juan Bringuier y Fabio González, otros compafferos de los o~ 
ganismos estatales nacionales. 

Se seftaló la necesidad de adoptar nedidas de contro~ o~ 
ganizativo desde las regiones para lograr la distribucion 
de la fuerza de trab8~0 planificada del afto desde Julio del 
actual hasta Junio· 30 'de 1973. 

* * * * * * * * * * *c*
23) 	LLAMABA LA UNlDA.DDE LAS FUEBEAS INDEPENDENTISTAS EN PUER

TO RICO. , . ,
Ante,una conoentracion de mas de 30 ~L personas, que 

se reunio en la ciudad de Lares, el Secretario,General del 
Partido Socialista Puertorriqueffo, Juan Maribras, hizo un 
llamado a las fuerzas independEfnt1stas.,

Eh el acto efectuado en conneooracion del 104 aniversa
rio del Gr1to de Lares Maribrás invitó a'las organizaciones
patrióticas y en: especial al Pa;tido Independentista de - 
Puerto Rico para r~anudar el 'dialogo unitario! 

La concentracion, organizada por el Partido Soqialista,
el Nacionalista y el'Movimiento Obrero Unido, conto con una 
multitudinaria asistencia de personas procedentes de todas 

, las regiones del país.
Desde horas tempranas caravanas de jóvenes, ~ujeres, - 

trabajadores y niños se volcaron sobre la ciudad'puertorri 
queffa de Lares y parttciparon en conciertos de nusica, obras 
de teatro y proyecciones depel{9ulas.

En el transcurso del acto conmemorativo del Grito de La 
res efectuado en esta ciudad de Puerto Rico una flotilla de 
aviones de la Fuerza ~érea de los Estados Unidos voló rasan
te sobre los congregados. El hecho fue catalogado por los 
organizadores de provocación ~. intento de aoedrentar al pue
blo puertorriqueffo ya que Lares no es ruta usual de los avi~ 
nes norteaoericanoa. 

El Secretario General del Partido Socialista Puertorri 
quefto, Juan Maribrás, afirmó que, de prevalecer la Resolu
ción ap;obada por al Conité de los 24 de Naciones Unidas, 
se habra confi1~do 1nternacionalnente que Puerto Rico se 

'le 	,ha consa&n:'ado el' derecho a la independencia.
Enfatizo Maribrás que si el pueblo puertorriqueño no h! 

ciera nada para afirmarse en ese derecho el reconocimiento 
de la ONU tendría poco o ningÚn valor. 

* * * ** * * * * * 
24) 	EL CONCURSO TRANSITO, 72 , 	 , t 

¡ 

La Comision Nacional de Transi o ha convocado a todos 

los artistas profesio~ales y aficionados, periodistas y es

critores así como fotografos para que participen en el Con

curso Tránsito 72 que tiene como tena central "Crezcan los 

niftos nó los accidentes". 


El plazo de~resentación de trabajos para el Concurso 
finalizará el dia 15 de Octubre. Los trabajos deberán ser 
enFegados en el Edific1g del Ministerio del Interio;, Ses 
cion de Seguridad del fransito, Plaza qe la Revolucion. 

las nodalidades en las que se podra,conpetir son: va
llas, carteles, fotografías,. programacion y leoa. Los pe
riodistas podrán presentar reportajes en la prensa escrita,
radial y televisada. 

La designac~ón de los jurados para escoger los Dejore~
trabajos se dara a conocer oportunamente. Los misIlos se:x.e.n 
integrados por especialistas de cada una de las Dodalida
des •. 

********** 
25) TERMINO ENCUENTRO DE PROTECCION E HIGIENE DEL TRABAJOr 	 El Vice-Ministro Prinero del MITRANS, GUIlersindo Gonzá, 	 tr'

,1 	 lez, clausuro anoche e~ Priner Encuen o de Protoccion e ~ 
giene del Trabajo y Transito de ese organismo, que sesiono 
durante 2 días ~n la CTC. 

En la reunion partic~on unos 400 delegados que apro
baron las Resoluciones de las 3 Comisiones que discutieron 
probl~mas relacionados con la protección, tránsito y pre
vencion de incendios. 

I 
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El Vice-l'linistro Prinero delMITRANS deE}Pués de ~n§:
lizar todos los puntos tratados en la r~union exhorto 
al cunpllmiento de los acuerdos que seran enviados a - 
los C~l}tros ,del sector. ,

La sesion final del Primer Encuentro de Proteccion 
e Higieneqel Trabajo en Transportes, que se efectuó en 
coordinacion con el Sindicato de Trabajadores de esa r~ 
ma, la presidieron Mario Colen y otto Guerra, del MI
TRANS, y Roberto Ram!rez, Secretario de ese frente en 
el organismo obrero, y otros dirigentes. 

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

RADIO BELOJ NACIONAL (1:15 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

26) CONMEMORA LA CREACION DE LA ORGANI~ACION PIONERIL DIMI
TBOVIANA.. 

Con una jornada productiva en la finca ':Liliana Di
citrova", en la que pa~ticiparon pioneros bulgarqs, al..5l 
manes, guineanos, sovieticos y cubanos,se celeb;o ayer 
en nuestro,País el 28 aniversario de la fundacion de la 
organizacion pioneril Dimitroviana de Bulgaria.

La jornada, oreanizada por la Unión de Pioneros de 
Cuba, se desarrollo, con gran entusiasco,por parte de 
las representaciones p10neriles extranjeras.

Después de la aotividad produotiva tuvo lugar un ac 
to en el que Micola Penchak, ,Director de la escuela búl 
gara "Cristobatav", radicada.~n·Cu.ba, y en nOD.~e de la 
Ecbajada de Bulgaria en nuestro país, se dirigio a los 
pr~sentes expresando su agradecimiento por la organiza
cion de la jornada product;va. . 

Por la parte cubana uso de la palabra O~valdo Oliva,
Presidente del Consejo Prov1nciaL,-de la ,union .de Pione
ros de Cuba, en La Habana, quien expreso la solidaridad 
de los niffos del mundo con los niftos vietnacitas • 

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

27) INICIAN EL 11 CONSEJO NAOIOliAL- DE. TRANSPOB!rES 

En los Salones del.Círculb SoC'~al "Conrado,Abreu", o 
mejor dicho, "Gerardo Abreu", Fontan," se inioio en horas 
de la maflana de hoy· el II OOl1sejo Nacional deL -Sindicato 
de Transportes que· finalizará el próximo Miércoles, en 
el Teatro Mella del Vedado. 

Asisten a esta Pl-enaria unos 400 dele~dos. El in
forme central estuvo"a cargo de Alfredo Suárez, Secreta
rio Genera~ del Sindicato, quien Se refirió a las tareas 
en que esta empeffadoel sector Y los logros alcanzados 
en la prinera reunión. . , 

En· horas de la tarde se integraran 10 Oomisiones de 
Trabajo las que tratarán los distintos frentes del movj.
ciento obrero. 

En la presidencia tocaron asiento el miembro del Bu 
ró Polítioo del Partido Guillermo García; el Ministro: 
de Transporte, Antonio Enrique- LUzón; Humberto Oastelló, 
Secretario de Servicios del- Coeité Provincial del Part,!
do en La Habana, y directores de distintos organismos 
entre otros dirigentes. 

********* 
Transcribió y mecl3.nografió: J. Bamírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=000=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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~cr1pclolles al: ,,P ~'O~BO% '253, Biscayne A.nnex 
, 	 - MiBJ;lli Pla. "3152 
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MlRTES, "26' de 's' E P T' t l ít M B 'R E de 1972 
~a~~======~=~~~,=======~
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"~m~~¡;,~~4mÓ DE 'LA. MA.l411~·' == (Transmiten en ca
, ~ ,,·den .las'éiIlt'aote.s ,==, 5: 30 A..K.)' 

===== ~ ==== =~= ='= ======== = = = = -- -- -- -
1) EL PllIMIB. MtIIS~:RO oOHÁlmAN!E PIDEL OASTRO, INA.UGURO EN EL

Val~e I!:irlor 'de t tab9" , ,,,~~l.~,!Ó1!til ~'habanero Oamilo Cienfu~ 
gos; la ~eeu.tldaria blelca en el dáilpo uXIII Congreso Obre
r,o'! 	 y,en fO:r:Dlij liI~;.bólioa 'd'traé"4, similá1tes en todo el pals.

" lldel recórdo gue al 1Daug1i;..r 'una de éstas escuelas en 
~n"e~ éD"S.t!.,bre 20 del ailo! paSAdo, selabla trazado el 
p~n: de, cQ))'á, " ir otras 25 p~a ,¡'1 :Presente afio mientras 
que se éum~lib y ée "obreq~lio porque en esos instantes 
se lnSJ,J,lPrapat;'·4,\ escuelaso::'. sec~aar1as. , ,

Fld'él r~Qtlico, ~1,1f) el ~~cr'Sfle1:lto" de' ;a construccion de 
'es't4p,wú~ad'és doce~~s ,en el ~~o está por debajo de las 
1,JeAeáldai1-~s á,ímqU1' ;·s.e, 'Oueutan:',' COD 51 en las que han ingre
,saeto ~, :rq:; .$~9B. ,I ,. 

. Su~$l'o, ,cW.. l>&ra 1,915', ~e' ~apiraba a capacidades 'para 50 
,,', 1aL e"tudla'i:1tes Rero .1a él· pro~~o afio se construiran escu~" las' gu'e albergaran a SO MIL alumnos. , 

>"i lCtl 01;r:a p~te de ~us pal~~as Fid;el manifesto que con 
el 1Zlcremento de la C0J2strucc10n:- ae U1l1'4e.des docentes se 

1', "cUmpli~á en CUb,$ el plan' de J9s~q~las' para un MILLON de es
tudiantes en 1980. 	 ' 

, ~ignificó que de esa forma se lo~á en nuestra nación 
la más 'grande revo;ucfón eduoacloD~ :QUe haya conocido un 
pa~s y ::ta" aplioacioD .a~ft" de qn opt1mo sistema de educs
cion! oott-laparticipacion eQODom1oa,de esa j~ventud.

n:tormé eil ,Primer Se~~10 4el Partido que hoy, en Cy
ba, el costo de la educacion se aproxima ,a 500 MILLONES de 
pesos anuales t que en el afio 1980 el valor de la ~roduc
o~ón de los jóvenes de las esoue~as al campo estara por en
otrlia de los costos de la educacion. 

y afIadió: Esto en el orden cuantitativo; pero ha,Y un 
orden cualitativo no en lo material sino en lo pedagogico. 
y subrayó ~idel: ESto será un vivero de nuestros cuadros 
eduéacionalee. 

El Primer Ministro, Fi4el 'Oastro, expuso que otro pilar
del mo"'1mf.en~o educacional en (Ju'i'a es la formación de maes
tros y ~eft.alo que se hizo un llamado en ese sentido y que
4 MIL jovenes respondieron.
" , ,Expuso gue hay que tener cuidado en la ubicación de las 
escuelas ,secundarias en el oampo e informó que se levanta 
bao escuelas politécnlcasoeroa de las fábrioas ~ centra: 
les azucareros, existiendo en estas, últimas un lImite en 
los 	18 aftos ~a eL ingreso .. 

y enfatizó lidel: En general lse escuelas irán a las 
fábrioas y por excepción las fábricae irán a las eacuelas. 

Nuestro Comandante en Jefe patentizó gue se hizo en la 
-escuéla"IIII CongresO Obrero" la inauguración simbólica 
de las 44 que se inauguraban en reconocimiento a los compa
fieros qel movimi'Gnto ,sindi'ca.l. que p~tIciparon en su cons
truocion y que demoro menos de, 6 meses. 

, 4.... 	 "El maximo d~igente de nuestra Revolucion explIco que 
la s$cundar.ia. basfca: inauguraqa en el Valle "F;or de ¡ta
bo" se levanta en un'· plan genetic'o y que el proximo afio ha
brá una s~milar en el V8l~e' de Balboa. 

I~dioo que ael~as iran los ~lumnos familiares de los 
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trabajadores de esas zonas h,abaneras y gue en cada uno 
de los poblados que se construyen en el país se están 
haciendo escuelas primarias de estudio y traba.~o. 

Informó que el afio próximo será Oriente la provin
cia gue t~ndrá gue hacer mayor esfuerzo pues all:! se • 
construiran tantas escue¡as casi como todas las gue se 
han construido nacionalmente. 

Afiadió gue muohos visitantes se llenan de ~ntusia§ 
mo ante este tipo de escuelas y cada vez son mas las 
instituciones en diveras par~es del mundo interesadas 
en ,el plan de la incorporacion. de al~os a las tareas 
productivas. . . . 

En la inauguración de la secundaria "XIII Oongreso
Obrero" nuestro qomandante en Jefe sefialó gue hay en 
estos momentos ma~ .Ide 100 brigada~ c.onstituf,daa, la m) 
yor p~te de ellastr~baja~dO en,~ecundarias~ escuelas 
politecnicas,de maestros, tecnologicas'y en la Escuela 
Vocacional; de La Habana .. 

Apunto Fid~l gue con vista a las nuevas construc~ 
ciones se hacen:gestiol)es p'ara adquirir plantas de ce
mento que n0f!,permitirall producir 5 MILLONES de tonel)
das en elproximo quinquenio. . . 

I~dicó al respecto gue hay en perspectiva. que en 
1976 se tenga. captidadesadicionales 4e cement9 para 
incrementar las vivie~daá, constru,9C10P"s econ()m~'Qas Y 
las esoolares" y, a l~:N~z, .se ~:bala~''épel aumetlto 
de cabillas, ,CaD 10.S ~SJIl08 fines.: , " "r,' 

Al insistir sQ,bre':,:~,iilé ~spectol:,i'del exp;~~o ~ue se 
hall comprado 5 plaJ,tta~, ;P$ra, P;~OduDtr baldostls' ~ fin de 

,iDcremeDtar toda ¡a. i.ndustrt~ :ae, laoonstruocidn. 
El COlIJBndante Pidel' OELstib ,~~(" gue aS""é;ntorizó 

la creacion d.e una ~1.d~, .de .Q.Plls~ct():r.es, q'u:e sirvi~ 
ra a l;a vez J)8.ra foi"Du;l.1' ~_ov:e~e'$ oons"1iructores y se oon
sidero que esa brigada' d~~,bollt1¡nuar leyantando~ eScue
las.","" . ,', ,

Al respe~todijo gue aho~aesa br~gaaa ,pasara, a - 
constrq,j.r un ln.stituto pol~ teonioo etl 'la f.abr~0!l-,'de pa,!
lería "Enrique Varona" para tener allí un pian' de,~ estu
dio y ~~~p.- t • • . 

Prertó"lll. resume~ ,a:~ Ptdel.'habló Luís. Alemán .corde
ro, Presidé'11te delaFlIIM, quien ,sign1fiOÓ' gu.e,~el¡ es
fUerBo ~ de nú.eé.tro pUeblo .en la construoctQn de "plante
lee f edt.idlldlonSl.es signlUoa, un granoompromlso para los 
estudiantes.. , ": ,. 

El 'd1r1'génte de la Federación cl-e Estudiantes de la 
Enseftanza MedIa ,eubrayó que los. estúdIantes seCundarios 
tienen que lograr mayores prOJt1oeIdnes aungue bien es 
oierto que en el,ourso que acaba .de finalizar se hizo 
pa.tente un aumento eD .. ese bJdice¡;' " 

* * * '. ,,'* * * * * '* '.. ' 2) EN HANOI SE INFORMO QUE 'tOs 3 PILOTOS BOEUitOANOS .. 
reolentemen,t, ltberado8,:·por las ,..e":ltorid4df:fS de 1:;., Rep~3-
blioa':Democra.t1oa de "'fietnuJpartieJ.+oD'rllmbo a la. Re\')u~ 
bli'c~ :P6pul~ OhIna,' en 8Q~priller~ ~'(Jeala, ,del':óv!aje 'do 
regreso a los Estados Unldoil ¡ (1 ' . , 

Los pilotos vlaja~ aoompaftados de su famIliares y 
miembros de ,la Oomlsion 'DortCjamerloana que los .. fue a _'o 

busoar a ..'la !lépúb11ca Demooratloa de V4etnam4i ' 
, . Los ,·.ttadoreá norteamerlcaitoB ~DnarOntJUD telegrama

al Presidente NIxon e» el ,cual 8011c~taban 4ne'se les 
dte~a,: la le~ldad' de 'podé; vla3ar ein liltertereno:!.aa a 
los Estad68 Unidos•.. ' , " . 

.. 
==-===I:i:P::éi:J="MIOO BiDIOJ lt)fiI!rOBING: l.sERVI.QJl~====~="':;

'" . l .,. ~. . 

RADIO REBELDE.. CADENA: NACIONAL :;::: ,( 6a 30 A.M.)
=========='.============= 
INFORMACION POLITICA = De los oombat1~ntes de las Fuer
zas Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

3) (MAS SOBRE DISCURSO DE FIDEL CASTEO) , 
En la tarde de ayer la radio y le. television lleva

http:liltertereno:!.aa
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'" roo ,8 todo 'el país las palabrás de nueetrq Primer Ministro, 
" OoIDanMnte Fidel Oastro, en la inauguracion de la escuela s~ 

cundaria en el.campo..... . , 
•••• y que ya SI próximo afto las capacidades instaladas 

superarán' el crec1m:Lento ,del alUllJtlado de se'C3un'darias', lo que 
pé~itir'pa~ 10 o 15 MIL ,alumnos de lae secundarias en la 

, o1udad alonuevo sistema y ubicar en sus instalaciones a - 
igual número de alu.nmos de pr1tnar1:a, ya qu..e todav~a en mu
chas escuelas pr1-ma.rias se mantiene una sola sesion por el 
8:t'&r!' múmero de al\.Íl2ÚlOe. 
" , ::Destacó ','él, esfú8lt.zó r~a11,'Md9l el) la incorporación de - 

al'UDllJOS del deo1mcr",'érado al ma.stflter.io que en,el presente 
'curao '''6 elevó a 2 mL Y ,.la' mro:ea:14ad, 4e··eonti~UlU" ese movi
miento. -, 

l)Elstaeó J'ic!él c;utJ;¡en ,la"comt;;r,ucolóll de las 44 escuelas 
han illter.entdó Qbreros de'l&;conatraneión, diversos orga
n1;smos f veoinos de las ZÓl)8.:S "oónde 'se han ubicado las escu,!a 

~, las
1

cuadros del movtmieúto óbrello,' combatientes del Minis

tQr o del IDterlor, obreroé detlas micro-brigadas y pueblo 

en general y que las nuevas construcciones son de un nuevo 

disefto" que $ignif1ca, 'ahorro de ·materiales y mayor comodi

dad, gamando,en altura l8S edifioaoiones. 

Reoonoeia el esfuerzo de la brll8da de cuadros obreros 
que construyó la ésouela "DII Oongreso" gue comenzó con pi
cos y palas, sin excavadoras ni ,camiones, evide~ciando el e§
píritu de, t}uestro'mov1m1ento obr&:lto:. 

Destaco qne las eeou.ele.s "s~culJdar1as en el oampo han ob
tenido de promedl0'unalJprOmDc:loll del 94<por ciento, un 15.8 
por ·ciento más que las ·,.eeounda.rias~ exter.,as; habló de la ne
cesidad de reUDir.utlB Tez al afio,$., los Directores de las se

. c\lndarias en el campo para i1'J.t~oambio 4-,&' ~xperienclas :t es
tudio de las posibilidades d~ perfeccionamiento y señalo que
la, 'promoción mítlima: de ese:s. 'escu.ela.e, éL~be eer del 90 por cieE 
to, sin' QUe est.o slgnifl.gnel,cOJ1f.9X'J!lS.1"se con dlcho por cien
to. ~ , ,

Expreso que 108 Dir~otores y profesores de ,las escuelas 
,deben contribuir en, loe'plsnes en que se e~cuentran ubicadas 
las eacuelas a mantener la exlgenct~ pO:J!. la calldad del tra
bajo, ~ ayudar a loe que, tengan ,bacJP.- nl:vel escolar y tareas 
de responsabll1dad en 'df.:cho.& planea :1', deben ser ejemplo las 
escuelas de conc1:enola,('~ exigencia' de calidad y de cumpli
miento del, deber. ' , 

Señalo la fe en 10'13' alumnos, en los profesores y Direc
tores dfJ las esctÍelas! gue se están creando y que las mismas 

.. rec1biran nombres de,comQatientes internacionalistas, de los 
que han dado lavlda por .'ls'cdencia, de los hombres y muje
res destacados en 'el CWlJP11miento del deber como la compañe
ra enfermera que murió en Vietnam y nO,mbres de países herma
nos. ' 


* * * ** * * * * * * 

4) OON UN LUCIDO Aéro EN EL PUERTO PESQUERO DE LA HABANA SE CON, . ,

memorb .ayer el segundo aniversario de l~ creacion de la 00
lumna Juvenll del Mar. La~ palabras resumen de dicho acto 
fueron pronunciadas por An:lbal Velázquez, Sub-Diregtor del 
Instituto Nacional de. la Pesca. y miembro <lel Oomite Central. 

En el aoto,los integrantes ,del Batallon 5 de T'qribacoa 
reo'ibleron el Anela )\lecrín, s {mbolo de la emulacion en la 
Oolumna Juvenil del Mar, por el buen trabajo desarrollado 
en la última etapa del trabajo. ',. 

* ~* * * * * * * * * 
5) COMO PAB!I!E ~E LAS AOTIVIDADES QtJE LOS OOMITES DE DEFENSA DE 

la. Revolucton han ven~d.o reallza:ndo~a saludar el XII Ani
,versa~io de eúcreacion hay se llevaran a cabo encuentros de 
Oomites de eonas con centros de trabajo en todas las regio
nes dela,pro~lncia de ~$ Habana. 

Tambien se efeotuaral} asaltos fraternales a organismos y 
por la noohe se 'efec~~n audlenoias d~ vigilancia en re
giqnes~de La. Habana-interior ,gue contaran con la participa
cion de combatientes del Ministerio del Interior y mienbros 
de los ODR. ... , 

* * * * * * * * * * * "r 

6) LA DIBDJOIOli,jiACIQNAL iE ,LA 4SOCIAOIONDE AGBIOULTORES PEQU};
ños, ANAP, informo que mas de 9 MIL campesinos de la provin

http:ma.stflter.io
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ela ·de La Habana estarán pr.esentea en el aotooenF'al 
por el 12 ~niversario de los ODR, que se ~feotuara el 
próximo día 28 en la Plaza de la Revoluolon. 


. *********** 7) 	PARA EL PBOnMO DOMINGO BE ANuNOIA EL INICIO EN LA PBO
vinola de Las Vl~las de la Jornaqa Ideológloa en homen! 
je a Camilo y Che, la oual estara presidida este afto 
por el lema "El mejor homenaje es el esfuerzo diario". 

*********** 8) 	EL REPRESENTA1!TE PERMANENTE DE CUBA EN NAOIONES UNIDAS, 
Rioardo Alaroon de Quesada, al 1nterven;r en la sesión 
plenaria de la Asamblea General denunol0 las maniobras 

de lo~ Imperialistas yanquis a fin de perpetuar su lnte~ 

venoion en Oorea. 	 , ' 

Alaroón expresó":la oposlolón de la delegaoión ouba
na 	a la reoomendaolónde·la.meea en el:sent1do de no iy
olulr en el programa :del aotual períOdO de sesiones el 
tema 96 titulado "Creaol'ón de oondlolones favorables pa 
ra 	oelebrar la reunlfioaolón paoífloa e Independiente 
de Corea" ., , ,. 

, Seftalo ,Alaroon que el afto ante~lor la Asamblea eno! 

ro una maniobra ,semejante que tuvo por resultado trasl! 

dar para el actual períOdO de sesiones el examen de Im
portantes ouestlones vlnouladas a' la sltuaolón Imperan
te 	en la pe1línsu18' ooreana. ' ".. . 

Dl·jo seguidamente:, iA.laroón que.. esa :eroposlolól1 está 

'lnsplrfiLda,en l~ént~oo~~.:móSfl1es "1 ,endr:fa un 'solo resul

tadoi perJje'tue.r la: aotual ,e1tuac10n en COrea, mantener 

la ooupac1tS~r:m:l11tar por 'la ,parte sur de su tenltorl0,

oon'tl:nuar la:, ln~rven01ón extran,3e:Da en sus aSWltos ln

terl'los . y prorr:ose,r" la ¡lt.1vislóD artificial de .est.e país. 


**~*+.**** 	 .
9) 	BOBERro PEREOO LmGUEJ· ,OOCO PEBEDO.J NACIO' EL2} DE MAYO 

de 1938 en ~lnldad, capital del; Deni, e~ Boll~la. A 
los 13 aftos es ya marxista. Fue fundador del Partido 
Oomunlsta boliviano en sureglóil natal., En 1954 es de

tenido por repartir prensa clandestina del Partido Co

munista. Por. ser.· menor de edadlba. a ser puesto en 1,1

bertad pero' 00' nii.ega a dejara sus oompafleros, permane

olendo oón!(~H.:¡.6s 'basté. que-<~d08 sOl).¡ liberados. -


EnCoohabainba. 'es deten$lo ,'cuand:o ·tranfU>ortaba una 

ametralladora de mano. NI las torturas mas terribles 
logránarrébátai:ole una "delación •. 


Colabora" en la oreaoión del Ejéroito Querrll1ero 
. 'del Pueblo,. q~e dl~ige en '8ii.lta, A1'gentlna, el Ooman


dante Segundo, Jorge B1cardo,Mazetti.
Afias Ftlésjjués es uno de.,'1oa, principales organizado


res del E~é~é)1to de Llbéraoióti Naolonal de Bolivia al 

mando del Comandante Ernesto Guevara. Partlolpa Cooo 

Peredo en la oreaClón 'del~óoo' guerrillero de Ranoahua 

." ,H'" .; 	 , .,..zu.,,: , 
, Roberto, Ooco, Peredo' ~ompe, al 19ualr:..Que DJUchos 


otros oomunistas bollvianos,oon la línea "f'8.c:tlante· d~ 

x-eohls'tá de la d1rlgerioi4~d-el·Part111ti· Comunista de Bo 

l1v1á gue tan6a.bé~ába Hart6 Monjfi. " ;, , 

El'l su Diario esorlb':teS" el OhEt: Hay que considerar 

que d~spuntan ,cada 'vez mis flrmemetl,te como cuadros re 

voluoionarlos "y militares lntl y :Oóoo. .',. -


Cooo Peredo es uno dEf los ,oombat1ente'B 'más querl
,d,Os .<:\el ,d~stadamen'to guml1lero por su oaráoter ale

gt'e':1. probado valol'•. Oaehel1:1do·'en una embosoada en 
las' cercaníaá ,áe LH1·guera:s y cubanos y bóllvianos arrles 
gan l~ vida por ,éQl~rlo (bajo el nutrido fuego eneml- 
'go. . 


Benigno, Qub~nosobrevlvlénte de >'la guerrilla, 109 

gra llegar 'ñaétá'Oooo Pere(lo bajo el fuego'enemlgo, 

j. 	 se lo eoha al hombro y tráta de saoarlo del lugar pe

ro 3 nuevos balazos oausan la muerte de Cooo, hirien

do 	 uno de los disparos a Benigno.

El 26 de Septiembre de 1967 esorlbló el ché en su 

Diario: Nuestras bajas han sido muy grandes esta vez; 

la pérdida más sensible es la de Cooo:. pero Miguel y Jy 
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lio eran magnificos lucl:\adores y el valor humano de los :3 
es imponderable.·

Roberto" Ooco, Peredo, como todos los combatientes in
ternacionalistas caidos en la heroica gesta boliviana, son 
imperecedere ej,emplos de revolucionartos y de hombres en la 
transformación revolucionaria de Amérioa Latina. 

============"MIAMI RADIO HONITORING SERVICE"============= 

RADIO HABUA-CUBA. - ONDA COMA = (6: 00 P .M!, de AYER) 
== == :: == :: == == :: :: ==! ~ == == :: == ~ == == :: == == == == == == == == 

10) "Am¡AIllO SAliTER" ~BEP~:lN'TANTE DE LA ,:FW" ORGANI~AqION DE N.A. 
oiones Unidas para la Agrioultura y la A11ment~cion, dijo 
gue la :r~forma agraria chilena es una de las mas avanzadas 
de la Amer~ca Latina. 

Subrayo gue ·asf. lo han·manit~sta.do también ,observadores 
de los .. principales organismos internacionales especializa
dos en cuestiones agrícolas.

Armando Sante~ se encuentra ~n .la ciudad portuaria chi
lena de Valparaiso a donde arribo recientemente para parti
cipar en una·serie. de reuniones convocadas para analizar el 
proceso agrario en Ohile. 

********** 11) ANOCHE cqMEN~ABON EN LA. aUANA LAS AOTIVIDADES DEL ,ENCUEN-
tr.o de M1Íeioa. Latinoamericana, el cual se' extendera hasta 
el próxllllo df.a 11 de:, Octubre., El espectáculo se inició en 
la Sala-Te~tro "Hubert de Bl~cktt, de esta capital, con la 
presentaoion' del Oonjunto' Instrumental Oubano "Nuestro - -
Tiempo". . 
~ el Teatro ha~nero tt_deo RoldfÍn" una gran cantidad 

de publico cqncurrio anoc~~ para esou9har la primera parte
de una paporaI!lica ,de la m\.u~1ca popular cubana representati
va de distintos generos yepocas de su desarrollo. . 

Entre los asistentes se'hallaban Oarlos Rafael Rodr:í
guez, miembro del Secretar~ado del Oomité Central del Part! 
do Comunista ,de Cuba; Raydee santamarf.~, Directora de la c.~ 
sa d.e las Amerlcas y m;1embro del Comite Central del Partido 
Comunista. y o~o~ dlrigen~~s.

Tambien asiat~eron algunas represet}taciones de países
latinoamericanos las cuales participaran de este evento 
gl,1e versará'só~e música del continente yo se efectuará aquí 
en La Habana durante loe primeros días de Octubre. 

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras ~=7:00 P.M. de AYER) 

12) TARDE O TEMPRANO SERA NECESARIO OPTAR ENTRE EL OOSTO POLITI 
co de ,la reforma o los riesgos pOlíticos·,de la rebelión, '-
afirmo en Washington el Presidente del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento, BIRF, Robert McN~ara, al - 
inaugurarse la Asamblea Anual de la instltucion. 

Mc Namara hizo esta advertencia a los dirlgen~es polít! 
cos de los países sub-desarrollados como conclusion de un 
análisis de la situación económica del tercer mundo. 

, El Banco Inte~nacional de Reconstrucción y Fomento ini
cio su Asamblea Anual conjunta con el Fondo Monetario In
ternacional, gue deberá sentar las bases para una reforma 
del sistema monetario internacional. 

En otra parte de su intervención el ex-Secretario de De 
fensa estadounidense expresó gue los paísea sub-desarrolla: 
dos no hacen por ayudar al 40 por ciento más pobre de sus 
respectivas poblaCiones y qqe pese al crecimi~nto del pro
ducto nacional bruto continuan en una situacion por debajo
de cualquier definición de dignidad humana. 

En su discurso ante representantes de 124 países McNa
mara 'se mostró pesimista sobre el cunplim1en1jo del progra
ma de desarrollo de Naciones Unidas y admitio que las na
ciones capitalistas ricas no han cumplido su compromiso en 
ayuda al tercer mundo. 

http:han�manit~sta.do
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También McNamara se refirió a las restriociones co
merciales y discriminatorias que practican los países 
capitalistas desarrollados. Y a las presiones políti 
cas ejercidas por los grupos con intereses creados de 
los paí~es prósperos que impiden que prevale~can los in 
teresesde la mayoría de los ciudadanos, tanto de los ~ 
paíse~ ricos como de los pobres.

Mas adelante el Presidente del Banco Internacional, 
BIRF, admitió que el problema de la pobreza tiene sus 
raíces en las estructuras institucionales, especialmente
enla distribución del poder económico y político dentro 
de un sistema. 

Sin embargo, McNamara dió espeoia~ prioridad, como 
lo ha venido haciendo desde que asumio la Presidencia 
del 	'BIRF, la ado~oión de medidas para oontener el aumeB 
to de la poblaoion. 	 " 

El desarrollo demasiado rápido de la pOblaoión soo~ 
va y destruye gradualmente los b~neficios del desarro
llo en todos los sectores, afirmo el ex-Seoretario de -
Defensa de Estados Unidos. En este punto hizo referen
oia 	a que Naoiones Unidas ha seftalado a 1974 oomo Afio -
Internaoional de la Poblaoión i pidió que toda la ooles 
tividad i~ternaoional asigne maxima prioridad al probl~ 
ma demografico.

MoNamara ha. sido rei'teradamente critica.do porgue el 
. BIRF ha venidooondioiona.ná:o, elotorgamien'to de crédi
tos a gue loa palses reoeptores ad~pten medld~s'para el 
oontrol de la natalidad'. 	 .' 

Esta. politica, cobiCld:ente' con la que' viene propug
nando desde hace var,ios aftos Estados Unidos., ha el1contr~ 
do una 'enérgica' oposfoión Eitl muohos países: del mundo • 

. algunos d~ los críticos dé esa tee1smaltusiana han 
afirmado que ella propone aoabar c<:>n" los pobres en.' lugar
de acabar con la pobreza. ' ¡~

* * * * * * * * * 
13) 	CON MOTIVO DE OELEBRARSE PBOXIMA.M:ljNTE, EL 28 DE SEPTIEM

bre, aniversario d~ los ODR, la mas destacada del Regio
nal Plaza, JULIA. BDDBIGUE-e.t ,nos. habla hoy sobre su exp~
rienciadentro del Plan OD.tt-Oomerc10 Interior. . 

, ,'. " ' , (" r , 

JULIA = Buen,o, me ~igeii la mejor porque yo, a pe
sar ,de tener mi trabajo d,onde $ano).p.~ .salario,pues en
tonces yo, como unaamp~ea~a mas ella a ese super~mero~
do trabajar mis horas como si fuera una ampleada, donde 
trabajo;y hago: todo •••• llego a las 8, me,yo'y ala"una, 
y despues vuelvo a las 4 y me voy a las 7, y des~ues que 
yo termino mi tJ:abajo, como mi trabajoee cuest10n de 
limpieza y eso, ~ues me levan~~bientemprano, hago mi 
limpieza y despues me voy para allí, pues como soy sola 
y no dependo de nadie pues puedo hacer mi'trabajo, la lim 
pieza:::de edifioios. . ' 

IÑ~RBoQ.41lORA = Y qué·edad,'tiene usted, Julia? 
JULIA. = 70,aftos. 
INTERBOG41lO:M = En 'qué conéiste el Plan Jaba? 
JULIA. =,Bueno, ~l 'Plan J.aba oons1$te en a las perso

ns que están en el Plan Jaba .,••• pe~ó. sús·mandados se 
meten en estasja~:s para cuando.~, ellas :V~na$B.n, que son 
2 veces en la semana, que ellas .tienen que venir, que lo 
tenga todo allí.....; , 

INfERBOGADORA = •••• ese cascb blanoo, Julia?' 
JULIA = Fue un prem;o que me dieron, "'por mi labor, 

en Pla$8 de, la Revoluoion ~·Oo~ercio I~terior. 
INT~~GADORA =No l~· dieron ningÚn otro ~emio? 

. ,:
JULIA, = Oomo no, me dieron el 

' 

premio de un cuadro 
del ché, donde tiene una deqicator1a donde dice gue se 
le daba por haber sido la mas destaoada•••••• 

http:critica.do
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14) 	UN AMPLIo" PLAN DE AO~LViDA1):sS, SE HAN TRA~ADO LAS OMAN! ~A
ciones femenina y campesina de Cuba para sal;udar el,8emina
r1q llia.~il:Joamericano de Mujeres que comenzara en Chile el ,
proximo I!les. ' 

Diversas jornadas ,product.ivas y de dIvulgación son cal,2 
:ri~adB's por las brigada.s femeninas el} zonas rurales del - 
pa1sdonde se contempla la oelebracion de encuentros en to
doa los' 1DQJ11cipios ,cu:~nos. En esta,s reuniones la mujer - 
campesine....tDfor~ ,aceroa de l,os obje~ivos y .trascenden

.0.:1.8. del QYeDto cout1Deutal qu~ de'9St:tra en lo enmarcado ba
"'jO' ~l 'l:em!1 ""La ~~r de hoy ,en Amerioa Latina".

, * * ~.* * * * * ** 
15) 	DlISPaxIoM>A A 3 coImÍN4B UNA. 'INJ'OB)tACION .QUE AP A.REOE EN EL 

, '!c1tuto li'Orvtetnamlta uDan-Nang" destaca que el Partido 80
cialf§ta Uruguayo orsaniza una marcha en solidaridad con Cy
ba, Chile y Vi~tnam. " 

:A.¡pega el organo del·Part~do de 10s,Traba;Jadores de Vie~ 
nam.que.~a.~cha ee efectuara en el proximo 7 de Octubre 
en ocsaloD dé celebrarse el 37 Congreso de ese Partido uru
guayo·.", . 

,Seflala tambien el.;otativo que las delegaciones que asi§.
tirall a.lrevento portaran retra~os,del Pt.Ejsidente Jo-shi
minh.¡, del· guerrillero', heroIco :i;nesto Che Guevara y del Pr~ 
s1deJlte de ChIle, Salvador Al~~nd'}. 

En otra par.te de la infoJlmacion del diario norvietnami
ta se sefta.la que recientemente el miembro del Buró Político 
del Partido Socialista uruguayo Ramón namírez se entrevistó 
en santiagq de Chile con ~l ~arsa~o de Negocios de Viet
nam Democratico EJrl ese 'pa1a lat1nq8.Iler i cano , Troan-van. 

En eea r ocas1on"Bam!rez expreso al funcionario norvietna 
mita el apoyo total del Part~do SocialIsta Uruguayo a la lu 
cha 	del pueblo vietnamita contra la agresión lmperia11sta. 

* * * *, * *.* * * * * 
,~r6) (MAS. .SOBRE LA. LLEGADA. DEL ,PREsID2E DE LA COMISION POLITI

CA DEL PAB!I!Iro OOMUNIStCA DE ·CHILE VOroDIA TEITELBOIN. Véa
ae el #7 del Bolet.In de AYER), . 

,Volodl~ Teitelbo1n declaro a los 'periodistas en La Haba 
na'~e fUe 1mpre~ionan~e la cuttItudinaria manifestación - 
del· pUeblo el pasado 4 de SeptieIllbre, fecna en que se cele
brÓ' el segundo aniversario de la victoria alcanzada por la 
Unidad POJJUlar Chilena. ,

Agrego qua sI impacto causado por esa canifestacion fue 
tal qUe no pudo ser desoonocida·por los enemigos internos 
ni los externos. 

El Senador ,chileno dijo fina1mente que las jornadas ll~ 
vadas a cabo en su país los díaa 18 y 19 de este mes cons
tituyeron laa re~uestas del pueblo a los intentos sedlci,2 
sos de la'reacclon. 

* * * * * * *'4 * * 
17) DEMERID:F;S

Un día como hoy, el.25 de Septiembre de 1935, el joven
d1r1gente.revelucionarl0 JuliO Antonio Me~la fue ~xpulsado
de la Ut1iversidad de La Habana bajo presion del regimen pro
Imperialista de Gerardo Machado. 

Poco antes Mell~ había fundado el Partido Comunista de 
Cuba jUllto con Carlos Baliño y ótros destacados dirigentes
obreros y estudiantiles. ' 

La actividad despl~g.ada por J~lio Antonio Mella en fa
vor de. la tranaformacion revolucionaria de la sociedad cu
bana y su firme pos~ura anti-imperialista fue la causa prin 
cipa~ de su expulsion de la Unive;sidad y de la feroz pers~
cuc1ion de que fue objeto por el regimen oachadista, dirigi
do por la Embajada norteam~~1cana. 

Esta insobornable postura junto a los legít,imos dere
chos, ae',.~u pueblo le ganaron a Julio Antonio Mella el odio 
implac.able 'de los imperialistas yanquis quienes no se die
rond;esoansp~ata lograr au asesinato cu~ndo se encontraba 
exiliado elP Mejico.. ,', , 

Pero esa· mIsma postura,..l~ ~1tuó entre' los más genuinos 
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diri~entes que ha tenido el pueb;o de Cuba y le sefiala 
historicarnente como uno de los maximos inspiradores de 
la pujante juventud revolucionaria cubana. 


* * * * * * * * ** 

18) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 

Duran~e la última secana del próxioo mes de Octu
bre tendra lugar en Santiago de Chile el Seminario La

tinoaner;cano de ~ujeres que, con los auspicios de la 

Federacion Democratica ~llternaciot¡al de Mujeres, pro

clama el lema "La mujer Hoy en America Latina". 


Con anterioridad las mujeres de esta región del 
continente habían celebrado 2 Congresos, uno en Santi§ 

go de Ohile, en 1959, y otro en La Habana, en 1963. 


Respecto a est'e nuevo Congreso o Seoinario se pue
de afirmar desde ahora que su carácter puede ser cali 

,ficado de trascendental, es decir, se producirá en in! 
tantes en qqe existe un innegable desarrollo revolucio
nario en AnericaLatina, en que los pueblos avanzan en 

la conquista de sus derechos. 


La oujer de nuestros tiempos, consciente del papel

de vanguardia que le corresponde como parte integrante

de la sociedad en las luchas por 'la liberación, hará 
del Seminario Latinoamericano un frente de lucha. 

De la oisna forma la concurrencia de nunerosas y 
valiosísimas re~resentaciones ser!irá para informarse 

de una manera mas, eficaz y.directa de los prqcesos qqe

hoy se desarrollan en países como Chile, Peru, Panana 

y otr9s, donde se emprenden cambios vitales en sus es

tructuras y mantienen una actitud de defensa de su so
beranía. 

El Seminario Latlnoa,mericano de MujereE!, que tendrá 
lugar en Octubre en Santiago de Ohile, sera, al mismo 
tiempo, una tribuna para expr·esar la firme solidaridad 
de las mujeres del contine~te con la lucha de,sus coo
pafferas de Chile, país sede, contra la reacc!'OD inter
na apoyada por el imperialismo.

Las actividades preparatorias del Seminario servi~ 
rán, de la misma manera, para desartollar una Vigorosa 
campafia de denun.cia contra los regí:canes fascistas y 
reaccionarios de 4rgentina, Brasil, Bolivia, -Uruguay y 
Paraguay, que mantienen a los prisioneros políticos, 
tanto hombres como mujeres, en condiciones infrahuna
nas y sometidos a los más orueles y brut~les ~uplicios.

Pero, al mismo tiempo, ·eIl este. reunton de Santiago
de Chile podrá Cuba exponer su experiencia.~especto a 
la participación ge la pujanza fenenina en los traba
jos de construccion del socialismo e igualmente propi
ciará un positivo interc~bio deexperienoias en las 
tareas de las o~ganizacionesque, son filiales de la F§
deración Democratica !nternáó1onal de Mujeres. 

De acuerdo con l~ primera reunión preparatoria ce
lebrada el mes de Febrero pasado aquí, en La Habana, 
el temario aprobado por representaciones femeninas de 
Argentina, Uru$Uay, Ohile, 'Méjico y Ouba,y delegadas 
de la Federacion Internacional consistira en lo siguien' 
te: Por la conquista y defensa de los derechos femen! 
nos, por la felicidad de su familia, por la salud físl 
ca y moral de;a infancia yla juventud; por un profun
do cambio economico y social para sus pueblos;' por el 
rescate de las riquezas naturales y el patrimonio cul
tural, por la vérdadera e irrenqnclable independencia; 
por una firqe solidaridad y union entre los pueblos, 
por una autentica paz.

En la primera reunión se aprobaron Resoluciones de 
solidaridad con la lucha del pueblo y las mu~ereB de 
Vietnam y con las mujeres que sufren y combaten la re
presión en América Latina. ; 

, La acogida queha tenido entre las organizaciones 
mas represen~ativas el temario aprobado y el momento 
en que tendra lugar au~an al Seminario Latinoameric§ 
no de Mujeres, que sera celebrado en Ohile en Octubre, 
un éxito rotundo. Será un paso de avance en la lucha de 
las mujeres latinoamericanas por buenas y sólidas con
quistas. 
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19)""~:; :(,O~A: A, las p: 09 P.M. e'E; encon.~ahan "ep.. :cadena las eni<~,.< a.:~) r~o ;y l.~ t.e1ev1si0I2,-' ;¡arl:l tre.nsmi1;1r el acto de 
Ülau~c.ioIl. ,d~ !la S,ea'l.Ulde.r1~ ~a.s1ea, XII,I Con~eso, en los 

. a4'ed~a;o~es de, ~acate, provi'b,c1a. de La Habana. 
;' " ~~ ,: ' ',: 't·,,·'~ A la~ 5: 15' P ~,M. , ,<:Jqe estaban 't¡§nsfI11ttendo nús i 

ca, subltamente se interrumpio 1a,' misma y ~ye. a F1del Cas
".¡;()I.) ~9"pab~do ,P.9Il ~is,tintas· ~~~.oIla!l", ,cQl'.\:v~r"sacign en que no 
n.:, ' '.rrtqW':> ,p'ue.d~ ~~. Ol¡l.41~.Q, a. tra.V~~i ,dEi~ ~~ tr~tism1sion. Trans
~" ~ "c~~q~ lo, que poa,.s 01r;}¡¡ 


, ...., " ",,1 V. .....- {~.. ,J ,•• ,' .... _ ~ • 


'::' 1, ' liU1tfIL; .d.4:S!rBOr.:ii ......:.. ... algo: qúe: es' .un prab1e:ma delicado 
...,." ¿" .' '. 
U.2..iltZ" ...'~. • .. 

., :~ ~r" " '.t«oo," A, :UNA: V()i,'g: 'DE MUJllÍl Ml'ld"',~tia~lse a Fid'e1 Castro y 
'. ' < "n't~M::'L~ 'úI~m:o:)' ~. , < 

~ ~,'"c:a~~J:· ,j~ .'~ :-sste ~e8~~'oblem', m1ra~' que contra Chi
,,,le hay toda una conjura internac.1.o:nal., ec~nom1ca, 'publicit~ 
'~l-é' ~" ,una C8.lñpaf1« lnsbumentada.- Porque, a gue viene 
" la !!éb"laraG1drt, :de ,·Atl6ersan? Y las... 'de la OIA.... Ander

, ":S'ot1t; pe~,:.troM.8ta·aentlac10na11s'ta, publica: los dOCUClentos de 
la. :lDrt*M't~. ,,, Claro, 'aabemo,s <¡\le ms hacía la CIA. con 
suS" ~'tios~ de ,t:s'lac10nes, exrtariores. ' 

,:l'lfbl!1dana- :J:os pocos' días cle..,publioado I!rT publica un 
1nfórnu;, 'd1éls.' . OlA, en que: 1':IOS pdnta ,a', nosotros realizando 
aC,tividade:s sUbversi,vas d,esd:e:.la _bajada cubal}a en Chile, 
t.~e;'-dttl, ca:.1 1 :-otra;: de arena, eEi decir, como actúa la CIA, un 
~1'odllifta, de ..108' hacía una, 'có'sa,.. un sensacionalismo, de 
~-te, bU'eno., 'puibl:loan esto, '7 le ~llevan una publicidad 

',< 'd·e ~-'~1Md\" ,. ,,;.. ~ t:I"'~.IV FV"" . ~ 

~, .• !.',,: t~~lIt; 'eU 'estos días, 8., qué 'yiene;j¡ en el medio de una 
~scalada contra el GobiaDno derUntdad Popular, a gué viene 
mi c'abJ..e', un informe,' Un 'supuesto <;,)f.ilforc.e de la OlA, en ma
u~. d~jAnd~$OD D&olaDdo de UDá'r~Dián nuestra con los di

,:r1getJ"tQ· colttUn:l.s'tasde 'Ohil¡a: .haibla:ad:o (mI ,del Gobierno •••• 
: :<'~(]j,4 'm~ :tti,L!'MuJER) = ' •••,~, :dl!~n:dO'jd:esconf1anza •••• 

, '. "t '".' ¡.' «.. '. 

, FIDEL QJU1.r1lQ) = ~' ••• una :grán ,o:Cém.éiva que' hizo la reag 
cion internacional, la CIA el imperialisno contra Chile,
el-~ql1e,,:4jICl:iilir~lo;)1i'4Jj[ 1lentdo baje)' 11111' ¡fuego tremendo la reag 
cio~ internacional..... (hablan varios a la vez) 

,j~at;~... los C~~iE1~"." ven,!a'~utÍa fra.se que yo no pronu!1
cie, que no pronuncie, yo pude haber dicho, ellos pueden h~ 

--ber sacado cOllclúsiones "y deduDOlonés, porque lo que yo he 
"'hiblado' éa· ,de,~:iháS dif1,cultades. he hablado de una mayoría
parlamentaria que se opone a los cambios sociales, yo he di 
,~h,r·9.!~.le ~~ crea.qqfTq'ticul~El.des pero yo no he dicho ni 
pueo.o r ,.Aec1r .:., •• , que't1~nen gue rOIilper la legalidad burguj¡
ea'. ~,"t~'. (báblli+ll varios a. la vez) •••••. son ,interpretaciones,
Bon'Interpretaoiones, qué ••••• · (áigu.en'~blando varios) •• 
••• poró':eatO ~ es una. ch1Iilosgraf[a ba.~ata; , •• estoy ya yo
reunido con Armando Hart, ahor! ts. ven' á' deeir qU.e yo soffan

- /.:do:';po:rl la noche" empeaé a deoir cosas..... (siguen hablando 
. "vario.) '; , , 

• ~ •• Qui.en" d1~01 . 
. r, (voe D~:.HQMSltÉ) :¡: Andereon..., ' 

(VO~ lm"M!JJER) = Andersbn dijo qu~ esto decía Nlxon, 
aseguraba que Nixpn" Que este era el pensamiento de Nixon •• 

. FID'EL' O~TiOr,;:: ••• 'lo. n~..d9é cu~l es el pensamiento de 
1f·i~9n:; adamas. yo: no ' confío en n1ngun pensamiento de laxan, 

, , ... ·Ni~on es un s1nver.gÜenza••••• que pan.samos siempre, ••• y 
un farsante. 

A ni me basta para juzgar a Nixon su agresión y sus ac 
tos y por encima de todo •••• (hablan varios a la vez) 

(LOCUTOR) =El Cooandante Fidel Castro está teniendo 
en estos momentos una conversación con distintos periodis
tas rep;esentativos de órganos de prensa,de otros países, 
que estan intercambiando opiniones y ~sta orientando nues
tro Primer Ministro sobre distintos topicos internaclona
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lee. (Se observa,gue siguen oonversandopero Y'Sr tilO se 
puede oaptar ninguna palabra) 

N.qestrae oámaras que se han i.nstalado elJ ,la secqnd!
ria basioa "XIII Congreso", ,ouya. 1nauguracicntendra ,1J! 
gar en 1EL tarde de hoy, esta teni~nd(') una'conversacion 
con distintos representativos de la prensa extranjera y 
están haciendo ccmentarios sobre la actualidad interna
cional. Dentro de brevee momentos tendrá lugar, va a 
dar comienzo el acto..... ' 

Mientras e,l Comandante Fidel Castro tiene esta con
versación con los distintos representativos de la pren
sa extranjera que se han reunidd a su alrededor 'uespués 
que realizó la llegada,a ,este, 1ugal:. El p'li1Jl:J.co que se 
ha aglomerado aquí esta cantanto distintas PPAstgnas s9 
bre todo lcs centenares de estudiantes de secundarias 
básicas, (, sea, l!osalumnos de es,. secundaria: básica 
"1;3 Congreso", junto con alumnosd!e ot1'as secundarias 
basicas de nuestra provincia !que ,b/lin venido a "partici
par en este acto •••• 

Nuestras qáoaras están captando en estos mO,mentos 
la .conversacion de nuestro Primer M1n1Q~0 con lcs re
presentantes de la prensa extranjera,,:g.¡,e lo abal'daron 
inmediata.t!lente, poco antes de que ,d1en comienzo el a.s 
to. Todo esto,seba .producido bajo~UIla llu.:.v.1~ torren
cial'que cse ba' desatado ':éobre 10B'ral:rr.eded~_ ,l! el lu
ga:r donde se enouentra ,ubdcada la seoUlfdaria.· 'básl,oa en 
el campo "n'tI Cóngr,e,!ó" •.' ", t:', 

" Es UJlB. con'Y!eraación nena de· aeliaract:one.!$o~ 
distintos acorl1;ec1mietltoa-;';mundia;¡¡-es, que etttá ''beMendo 
lugar bajo"'la: :~tribun~ so'bre,Ll4"cu.al ,se :ya ~4~011ar 
el acto de la tarde de hoy y"posteriormeQ1te UWl activi
dad ar1ístiQ!!" s.'oargo de ~luntIioll dedistililtalJ'secunda
rias básica.s él} el cam.po....':> ':", , ' ~ ~ 

Sigue llevan'dose a cabo la anima.daOOIlvGX'Mclon el}
tre,l'lde1 y los periodistas llacfjonales,y:ex~4~ros 
en 1;as alrededores, de la trib'llDa .••• ., Nuest:r:.$a(~¡cEPJ:1'as 
estan captaJd9tQ ,~JiJtas es~enas$~qu~ ll~eetJ:.os .microfo
nos no 11egan'''ha:sta 'álla, para poc!er'hacer llegar a us 
tedés los 'C4étallesde esta ooxrve:es4Cló1'l. ,J "" 

t . , \ ,'~ r #. .- ( , ";,f·"l-:!....; {. <1' ~ ; 
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INllOBMACIOI iOLI!I!IOA'= Dellos'oolllbatlentes de, l.", Fue1: 
zas", ~dáe:Revoluc1anarias 1 i el JUlIlisterl0 del <tnte-
rlClJ!1. :,' '<:" 'd' ,L'; 

20) ,VWOS 'DltLOS"n¡BIGJ$Tlt(~~Qfú,ES QtlE. ,l?~tQIP;A.BON 
. en la cODs~Óc16n-Ué laeeCUlida.rl~·bá,t~a,'ijn')el 'oampo 

, "XIII Oóllq_so' de 'la. OTO", sede del aº~p¡~~~ntr81 de -
inaugqt'~Qló!) dQ las 44'eeq~4~tas-QapBbuldae en todo 
el pal... ,J~a.blal'l para "I!)fo~Ción Pol!t~cE!.": .' . .' .~ 

OMAR DIA.'~ = Responsable ds(·lB',Brtgada XIII Congre
so del movimiento obrero = Bueno, f!jateco~!ero, de 
esta obra y esta brigada hay mUcho ,que. hf1bl~, sobre .. 
todo mucho trabajo, ~q:u! el d.!a/sG,bac!a de nache, la 
noohe de día, aqu!" ee: trt!.bajaba ~rtJjl,. ~rl;L, y,~ltl límite

J " , ¡, " ,', •de "t ... empo. ". : ' ~ .", " , * * ... * .. .. *" *' ....* ; .l} I 

, ' ' -franseribló '1 mecan*,Ui,Ó: J¡ Ba,mírez 
=O=b-o=O=O=o=o=o.o~Q=o=o=o=o=o=o=o=C=Q=~O=OF~~=C=O= 
o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o~o~*o=o=o=o=b*o.o~O=~b=O=O 

, 
, 
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"BOLETIlf INFORMATIVO DE LA MduAtt == (T:ransmiten en cad§ 
na 	las emisoras == 5:30 A.M.) . 
=o~~==:Z::=========~.= ----- 

1) A LAS 2: 15 DE LA MADRUGADA DE HOY ARRIBO A NUES~BD P AlS LA 
, ciestaoadá Qembatienté afro-ndrteamericana Ange1a Davis, lue 

go!de recorrer'~iÓS paIses sooialistas. 
En el, ileropuertb 'bi·ter1'l8etonal .José Martí t Angela Davis 

fue.1'écib1da por DUlDéro~ personalidades, entre l¡as que se 
encóntreJban el. lIietnbro· d-el, Se~etáriado del Com~te Central 
BIas ROca y los miembros del Comité Central Jesus Montané,
Vilma Espín y Lázaro' Peffa. 

La militante esta40unldense llegÓ acqmpaffada de Kendra 
y l'ra.nklyn Alexander, miembros del Comite Central del P"''t't! 
do 	 OomU1'li8ta de Erttédos Unl·dos y del Oonsejo Nacional ue la 
propia organizacion, respectivamente.

Lueso de reeibi~ 3-l.Wto ,a (la eacalerilla del avión proce
dente de Praga un ramo 'de llares de manos de la compaffera 
V~lma Espín, Ange~.Davis ea 'dir~gió hacia el público ~eu
nido en la plsta qúe afanoso trat~ba de saludarle lo mas 
personalmente posible~

* * ~ * * ~.* * *,
2) 	JULIO C4.MACHO AGUILERA.. MIEMBBO DEL COtc;~E OENTRAL y PRIMER 

Secl1etario del Partido, en Pillar del R!o,resuml,Ó'el acto - 
centJ:ta~ provincial con ~otl:vo del XII Aniversario de la - 
creaclon d.e los ODE.. 	 . . 

En la actividad, gue se 'desarrolló con el espíritu com
bativo guecaracteri?ta a la pujUJte organización, el Coordi
nador Provineiál d~ loé ODR, Jeaús Pérez Fonseca, rindió un 
informe sobre las tareas reallBadas por los cederistas pina
refios. 	 . 

Durante el acto recibieron sus respectivos diplomas los 
ganadores de la emulación estableQida por la organización dy 
rante la finalizada. Olimpiada. del Tabaco. La Olimpiada. fue 
una actividad en beneficio del tabaco que tuvo lugar en el 
estadio "Capitán san Luís·"' durante 3 días, en los cuales los 
cederistas pinareños ~ealizaron prolongadas jornadas volun
tarias. 

El Primer Secretario del Pa;tido en Pinar del RÍo, Jy'
lio Camacho Aguilera, se refi~io a algunas,de las prinoipa
les tareas que se desarrollaran en la region en los meses 
venideros. 

Al hablar sobre las tareaa tabacaleras dijo gue la si 
tuación ventajosa gue hoy tiene la provincia debe impulsar 
a realizar una zafra témprana que sea ejemplo de organiza
ción, volumen de producción y calidad.. 

Hacer de cada zafra tabacalera una nueva victoria tie
ne gue ser una meta permanente en nuestra provincia, sen
tenció el Pr-imer Seoretario del Partido Provincial pinare
fro. 

Al 	abordar lo relacionado oon la siembra de caña Cama
cho Aguilera expresó que la' éstapa de Primavera fue cumpli
da 	con 315 caballerías sembradas y otras 400 caballerías lo 

, .1 	 ' seran en la etapa de Fr~o .y continuar el año proximo con un 
plan superior a las 500. 	 " 

Un total de 12 modernas secundar,ias básicas en el campo
serán corietruid~~ en Pinar del Río en el transcu;so del prg
x1mo año, informo Julio Oamacho Aguilera. Añadio gue se -. 

l 
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construirán MIL 200 viviendas en la región, cantidad 
muy superior a las 767 edificadas en 1967, gue fue el 
affo de mayor construcciones. 

Por otra parte anunció gue existen las perspecti
vas de mejorar el servicio de transporte urbano por ó~ 
nibus y con tal motivo los CDR deben luchar por un ma
yor culdado de los eguipos y un mejor trabajo al pue
blo. " 

Camacho Agullera concluyo su intervenclon seffalan
do gue la producción arrocera sigue consolidándose y
convirtiendo a Pinar del RÍo en una de las principales
productoras del país. 

*********** 3) EN EL BRASIL SE INFORMO QUE UNA FUEReA COMBINADA DEL 
ejército, la fuerza aérea y la marina, integrada por 
unos 5 MIL hombres, se encuentra registrando las exte.n 
sas selvas de la cuenca del ,río Amazonas dp.sde el pasa
do mes de Mayo a fin de localizar a un grupo de guerrl
lleros. ' 

El diario "Journal da Tarde", de sao Paulo, dice 
gue la operación militar está desarrollándose en el es 
tado de Goía, en 1a,cuenca del río Amazonas. SegÚn eY 
periódico brasileño el grupo guerrillero estaría inte
grado por unos 125 combatientes y ya~ha sostenido va
rios eneuen~os con las tropae de~reg1men pero no se 
conoce el num~ro de ba3ae·en ambas, partes.

El di~io afirma gue loe ~guerrilleros han ven ido 
operanoo en, esa Inmensa. r6$lotl durante" po:r; lo menos 6 
af10s y, apuentemente ,'Qsta, formado por jovenes del i,n 
terior del Brasil. ) , .' 

• , .. ! r t t " 

En Buenos A.iresel semanario "Nuestra Palabra" de
nuneió la ex1stellcia de una nueva escalada represIva 
en ~asiljr sef1aló gue.varta~ personalidad~s y conoci
dos científicos han sido afectados en los ultimos me
ses. ,

El órgano del~art1do ComUQista de Argentina repr9
duce una 'declaracion del Mov1~iento Argentino Antl- :f.m
pE#ia.listai,de Solid.8.ridad Latinoamericana en la cual 
se'exhorta a realizar una campaña de solidaridad lnte;
nacional a favor de los presps políti90S brásileños•. 

, , 

P-or eu p.:;rte el:, diario derechista argentino "La -
Prensa" ataco las nuevas' restricciones impuesJiao en el 
ejercicio del perio<lismo en el Brasil asegu:r:alldo qua .. 
si hasta ahora era una actividad riesgosa a p3.::tir ("113 
este motnento es imposible.",' ,

, La dictaqura milit$r bras1le~a prohibio ~ce poco
lapublicaoion 11e ~ualgul.er comelJtar~o político aunque 
sea ,favorable al regime~. 'L,os medios intormati'v'os ~br~ 
s1'l;eftol3 :t~J*)co pueden', haoer comenta.rio sobre la situ§:
ciOD'economica. yfi~atloiera.a.el país y mucho menos - 
acerca de la sucesion presidencial en 1974 del G€,oe,;;:...l 
Emilio Garrastazu"Médict, aotual ~t->fe. del rég:i.rncm :i:;::J.~:t 
tare 

* ~ *".. ~ ~ * ~ ~ :¡r 

4) EN LIMA EL DIARIO "LA NUEVA CRONICA" CALIFICO C0I1O - 
oportuno y tajan-te: e.1 reciente pronunciamiento de los 
Obispos peruanos end~l.Bent!do degue la propiedad so
cial ,00 es:; contr8:Dia ,al"crlstian~~mo. 

En un editorial t,i1n1lado "Ig-;Le~ia }! Propiedad" el 
diario peruano sefla18 que la declaracionde los Ob1s
poaa favor de la propiedad social se centra sobre UbO 
de los aspeotos primordiales gue, ',el! ~~~ parte, V~.·2;
ne a ser el fundamento de los cambios estructurales 
que vive actualmente el Perú. 

, ,~~~~~~**~~'. 
5) EN SANTIAGO DE OHILE EL DIRIGENTE ,DEL MOVIMIENTO CRIS

tiano por E}l Socialismo, Gonzalo Arroyo, declaró que su 
organizacion no pretende ,formar una nueva iglesia ni 
tamp'oco romper con ella. ,

Somos un grupo de cristianos que trabajamos junto 
al pueblo, en cosas concretas, y consideramos el socia

http:yfi~atloiera.a.el
http:ualgul.er
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"
,liamo como el un1co'o~no de l1beracion, expreso el diri
gellte~ cristiatlQ-, chileno. ,

" Gonzalo ~royo, sacerdote jesuita e i~geniero agronomo,
fue el inspirador ,~e~ mqv1~iento que en Abril p~sado celebró 
en Santiago de Ohil~ el ~rimer Encuentro Latinoamericano de 
Oristi~nQ~ por el, Socialismo. 

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

RADIO REBELDE.. QAD~A NAa¡~4L == (6:30 A.M.) 
,- -----

.,= = = • = = = = = =,~ ==== =-- - -----·,,;"""·w' 

.. llfiPOBMACION POLlflCA .. " De los combatientes de las Fuer
zas1 Armad~~ReVólUóiODa~ias y el Ministerio del Interior. 

6) (M4S SOBBE LA. laLEG~ DE 4NGELA DAVIS. Véase el 111)
Un extrapr~lnario rec!b1mdentci,le fue tributado anoche 

a lamilit8.nte afro-nortéa:mericana: Angela Davis a su arribo 
.8 D¡qes·tro .Pa.ís •••• 

(Hablando sobre quienes la recibieron) ••• la Sub-Capi
tana.Thelma Bornov,· Presidenta del Comité Cubano de Solida
ridad ,c;on Ange18 Dav,1.e, i otroe dirigentes cubanos. , 

En el aeropuerto Jose Mart~Angela Davis concedio una 
conferencia de prensa en la que expresó su satisfacción por
arribar a, nuestro país diciendo: 

ANGEL~ DAVIS ,= (Se oye hablar en inglés = traducen) No 
creo que ha~os recibido una bienvenida tan calurosa como 
ésta en ningÚn otro l~gar que hayamos estado. Cuba es nue§ 
tra casa socialrsta~ 'Nos sentimos como si estuviésemos 't'e

",grasando hacia el seno de nuestras hermanas y hermanos. 
(sigue el l~cutor) ~ Respondiendo a otra pregunta de 

10a,-p~l'iGC!ista.s sob:zoe la l~clla en Estados Unidos, Angela ~ 
v:l,-s sefialol 

ANGELA DAVIS = (Se oye hablar en inglés = traducen) Den 
tro de pocas semana~ regresaremos a nuestro país p~ra cont! 
nuar la lucha contra el racismo y contra la opresion en fa
vor de todos los hermanos oprimidos, todos los hermanos ne
gros de nuestro país.

Oreemos gue lograremos ..hacer grandes contribuciones a 
la lucha del pueblo n'eé;ró, de los puertorriquefios, de los 
méjico-nort'eame:r1caDoe ... , ' 

Al regr~sar de la última visita que realizamos a Cuba 
hubimos de informar a nuestro pueblo de como en un corto 
tiempo el racislno había sido eliminado aquí, en Cuba, y -
también le tnformamos de como la lucha por la emancipación
de la mujer avanzaba a Ú1.'l ritmo muy rápido. 

y al referirse a las próximas elecciones en Estados Un! 
dos Angela Davis subrayó: 

Estamos seguros que la principal tarea que tenemos an
tes de ;aselecciones es crearle claridad al pueblo de lo 
que esta ocUrriendo eh Vietnam y sobre la importancia de s~ 
car a Nixon de la Casa Blanna. Eso no quiere deoir que Mc 
Govern terminaría esa guerra inmediatamente, ya que estamos 
convencidos que él e,s una garra del imperialismo igual qqe
Nixon, pero creemos·que en estos momentos el Partido Demo
crata sería más susceptible a la presión de las ma.sas que
lo gue e& Nixon y el Partid'o Republicano actualmente. 

Angela Davis se refiril a la sucia guerra gue Estados 
Unidos lleva contra el pueblo de Vietnam. 

,No hay duda de que la mayox-ía del pueblo norteamericano 
est.a opuesto a la guerra gue se lleva a cabo en Vie~am y,
al mismo tiempo, no hay duda de que la Adminietracion Ni
xon quiera 'oontinuar esa guerra. 

, . Durante su éEjtanciaen ntlestro país la compafiera Angela 
Davis participara junto a nuestro pueblo en el masivo acto-" ~.. ,de maf1~a.en lSr Plaza de la Revolucion.,con motivo de conm§ 
morarse ,,1 XIX J).n1versario 4e los Comites de Defensa de la 
Revoluc1on. 

*********** 
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7) 	EN TODO EL PAlS LOS CEDERlST:A.S ESPERAN ENTUSIASTAMENTE 
con fiestas en sus ODR el XII Aniversario de la masiva 
organización, cuyo acto,centré,l tendrá lugar maffana en 
la Plaza de la Revolucion de esta capital. , 

Esta noche los miembros de los ODR escucharan el 
Oomunica~o suscrito por lai Dirección Nacional de la o~ 
ganizacion en saludo a la fecha. Y maffana todos a la 
Plaza con Fidel. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	EN UN MENSAJE DIRIGIDO POR LA OTO A I.OS COMITES DE DE

fensa de la Revolución se eXpresa: La Central de Tra
bajadores de Cuba,a1. expresar ~u -recopoc~mient.9 a. la 
.labor .rea11zada. por ,las ~~as JlAA.e;r;istalJ, ,lE¡!s envía un 
saludo revolucionario 'co~o ex.p~_es1on del oar1flo de - 
nuestros trabajadores: gue en" eé.'te t:\nlversM"io han des
plegado 1nIlumerables tareas, cumpl1-endo ·sus deberes en 
la prOducción, en los 'servicios, aumél'ltando la produc
tividad, en la superación .cQnstante, en forma inte
gral. . 

y concluye seffalando: Tr~bajadoré's: en est~ nuevo 
28 de Septiemb~e, como oadaafló, estaremos en 'la Plaza 
de la Revolucion. ' 

* * ** ** * * .* * * * 
9) 	EL C~RAL "~QUE VARONA", DEL MUNICIPIO DE FALLA, 

resulto el ma.~ destacado ~!l el 're.c1~n~.~ 9hegueo reali 
zado en Oazgaguey sobre la ¡¡¡aroba, de .la", ,;repa.ra~1Q~es 
para la proxima. zafr,a. ", 'Ji: " : - ' .,.; . 

, 	 * '·it,*;* *, * *, ,it ** ,* .iE: , .' 
10) 	AlER FUE INIOI4DO EL tI", ,OQliq;fQI$L .S~ÑDtOATG:DE. '~BAB! 

jadores del Tr~nsporte. En su 1nform~ cen~al el Se
cretar10 Gen~r~l,' Alfred.q S't:Láre~t abordó láá>tareas a 
desarrollar para el fortálEicHDi!eiJto' de los' á1'8afl~smos 
de base a fin de que sean capaces de desplegar un 'efeg
t1vo trabajo' en el t7:ansporte;¡·., .. r 

* * *.*.* * **. * * * . 
11)' EN LA. TRIBUNA DEL" AC~ 'OO!iMR%OR49?IVQ 'll8L·,XrI ~qtVERSA
'1'10 de los ODR eetaran preeen:t4is' compaft.a»oe s~leccio:n~ 

dos de nuestr~s Fuerzas Armad~e Rev()¡'!af1~opar1as.~; . 
, ' Por el E~ere1to de ;Ladlaea~a ~s:tfufa~. ,e~ ¡a tribuna 

los Sargetltoe .de Tel'ceJ1a t i1t,4I"o J}eea,l~ntE):. e¡-4f;lrael G-::.!:
cía Montero. l!0r las D1vislc'lleB i.~. Inf~~~r{a. Pe~F.:.··, 
nentes asist1ra ,el 1901de.do:Jlel,:Sel'v·1c10,-M1q.lt~1.'jObl~.~ 
torio Luís TablOn P~r(ti~e.;;¡por la, 13l"1Jla·de,G:~.t;;:r;,: ~H
volucioil~1a el ~feresf de lfav!e J'Q.8th,~eeta; ~¡bI.~fj"

Estaran temb1en prft"n..t,sr;, en l~:·'R,tQW'la;,o.f)¡ ,ae'f.o 
de los CDR por le. DAAFU ~l J?r1mer.hlli~Jlte O¡{J.z..r;dCl In, 
O Navarro; y S~gel.l~p._ d~ Tercera '~0118: Nulasc0 Jrl),.:{r·. 
Por la' D11'eoc10n de Eáóuálas' y Academ1as el P1~ln0l" ~i'0
n1ente Sergio Alvarez Alam1tJo; Y' p'Ói" '1i Jefatl:;~~ )"J02~'J··
tral', ele OODstruoc1,ones M11t.._es ~el &'Lr~to. ii~~ 'h:·i::(~· .. 
Da' Orlando .su1tart Eduardo., '~ , ' 

* * 	*, * * '* * ~. .).- * * * ,
12) 	EN EL AOmAL l?B'RIOro. DÉ",rSEslóNEs '\::1; LA' ASWIié:~ t.;lJ'f ~ , 

1'al de Naciones Unidas',el :~,per1~,:l'':f:lmo Y'iLnqqLiJl.8. ..:Ji!. \::; 
nqevaspruebas de todoel~fQt~mo, úe tQéla ·la i\1.pr:o'!::.?"
sia y la falta del menor, efH::.mJ.P\llo. (.:fU\:! ~acteri~:ím 5':...1. 
pol"tica • '!",_J -, , , . '1. 	 .¡ .. • • 1 

N1xon, su Secretan:Lo, itEl' 'Esta.do, Wll11am ,~gQI.':9:, :-;~~' 
Empajado; en ~as, Nac~9n~ U;ni,SLa~, han, prop'un~iado pa'~J,,9
t1coslla.mam1entps a 't~~, las pa{s~~s \pará: "Ut1~ ,cX'u_z~:'.:~:;J. 
contra el terroriBll1o tntel'nac1onal. ~. 
, ,', 'Cínicamente reclaman ,es~ vdcero.s, del imperi'3.1j::

mo yangui gue los gob1eJrno~-'::to~n, med1das ;QPJl~ lCf:: ~ 
que r:ealizan actos terror1.sttaa coontra~1'1", '-,1nocG::~ 
tes. Esto, planteado PQr los ~!1l1p~ia11s~JiJ":yanqu:J.s .. 
gue, bombardean a V1etnSUIlldesI>1~~~ente" ..d~s~yendo n.J. 

. deas, hosp1tales, escuelas t: ü:tques, a.rrtlsand,6 con los 
cultivos, sembrando el terror y,+a muerte", gue blo
guean,los puertos y llevan a cabo la guerra de exterm! 
nio mas atroz queha conocido la human1dad. 

Pero no les basta. En su cinismo reclaman también 
N1xon y su comparsa que se adopten medidas contra la 

http:imperi'3.1j
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pirater!a.atÍrea. Aquí c~b,e, ~eco:rdar lo que dijera nuestro 
(Jómatldan'te en 'Jefe en su enuevi,sta de prensa en Santiago de 
Ohi1e el, pasado afto: El ",e(1.\W~tro de aviones lo iZJventaron 
en Estados Unidos y tan dlabo11co invento se aplico contra 
nuestro país. ., . 

y aftadió Pide1: No solo se ,.llevaron aviones, se lleva
J.'on numerosas embarcacioues,. tas seouestraron y, permanecie
ron esas em~c8oiones en Estados Unidos. No solo eso, se 
promov1eron.;1a-s saJ,1das ilSsa¡'ee del país. 

,y' se.f1alD' tambi61l ,lo8atf:1que~ pirataa a nueB¡tras costas 
y. las ml.i~s ':1tlvaS'lLQuesr~~liaa51ftft, por marines 'yánquis en 
tqdo el mundo. Y.e110s',- 108 ~tqrea ,qe, la, piratería -
lIEmG&,' ,tlMlll '1, '::t.e:ryr;es~ J, ~r~~nd'o me(UdaJ;J contra los que
a-cud8r:l al mismo met-odó cuando··~ ,e1J.oa ~ les conviene. 

Pretenden $bora Nixon N,s~a,s~QUacés imperialtstas yan
quis ap8.%\ecer atl~ la ,opin1o.n pUbl:1,ol\ ID.Ul:ld1a.J. como' los gra:g
des guardadores ,dEll ora·en internaQional" Ellos, que no han 
sabido poner ordeD: en lJu p~p:1o territorio,,' donde nuestra 
Embajada, como denunc40, en la,4sam91ea de,Bácions Unidas 
nuestro dele,gado D.n. Ricardo 41arcon, ha sido objeto de ac
tos de terrorismo, sin que el Gobierno yanqui haya detenido 
a nadie ni-tomado ninguna medida.,

Prueba de q~ no han sabido. poner orden en su propio te
Drftorio'los J1I.Dqqis ~on los ase~inatos de,John y Robert -
Kennedy, de Ma.rtin lL\\ter9, Xi,ng, el atentado al candidato 
George Wallace, l~,br~tal gqerra de la mafia, los índices 
de criminalidad mas altos del ,mundo.

A todo el c~~men que históricamente han'oometido contra 
la humanidad loe imperialistas yanquis se suma el ,clima le 
terror de su cacareado modo de vida norteamericano. 

y tienen el,dea;scaro Ni:x:on, W11l;.iam Rogers, G~orge Buzz 
y todos loe de~s voceros y m~dio~:de cqm~nicacion del imp~ 
rlalis~o d~ p~~~ender conyencer a alguJen en este planeta 
d~ que estáp preocupados po;r(e e~: ~er;r;ºr~smo y de que secunda 
ran cua¡quier medida que adoptén las nabiotles para el castl
go del terror,;tsmo iDternac10nal, ignorando ,gue la humanidad 
ha oondenado a NixoD, a los Jefes del Pentagono, a todos 
los gue intervienen en la guerra en Vietnam, por el delito 
de genocidio, que mereció para los nazis la pena máxima en 
Nuremberg.· 

====:::::::;::::=="MIAMI RADIO MONIroRING SERVI'CE"========== 
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1') ACONTECER MIllIDIAL = Escucharán un coment.a'rio sobre los 
más importantes 'temas del acontecer mundial. 

El S6c~e1a.r10 de Defensa: de los ~stados Unidos, Me1vin 
Laird,está d-1sgustBdo.,. Na ,1.e agraqo el gesto humanitario 
del: Gobierno de la Repub116a Democratica de Vietnam de de
jar en ltbertad a , aviadoré~ yanquis capturados cuando se~ 
braban la muerte,Y destrucci~n en tierras vietnamitas. 

Leird expre~o ~u disgusto en un!! entrevista transmitida 
por l~ television norteamericana. Disfrazado de jurista~
afirmo que la forma en que se ha p~oc~dido a la liberacion 
de esos pris10n~ros viola la Convencion de Ginebra. 

La afirmacion es realmente sorprendente. Los Estados 
Unidos, oficialmente, no están en guerra contra Vietnam, ni 
contra Laos ni contra Cambodia. Ni el Senado, ni el Presi
dente, han declarado la guena. Richard Ni:x:on y sus ante
cesores se limitan a envi~ tropas, buques y aviones y a o~ 
denar el bombardeo sistematioo. ',_ 

Y si no existe oficialmente estado de guerra, qué pa
pel juega aquí la Convención de Ginepra sobre prisioneros? 
En rea.lidadlos agr.esore,s que caen en manos del pueblo víe.! 
namita son los instrumentos de un monstruoso crimen gue vig
la todas las le:tes internaclo'(lalEis. : 

No hay n.ingun convenio, ningul:l precepto que los prote
ja. No tienen derecho alguno. . Son criminales apresados in 
fraganti, con las manos en la masa. Solo tienen a su favor 
la actitud ejemplar del pueblo vietnamita, fiero e indoma
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bleen el combate pero profundamente humanitario ante 
el enemigo vencido, tan huma.nitario que cura las heri 
das de los que unos instantes antes estaban segando v! 
das de niños, mujeres y hombres. 

Por otra parte, el disfraz de jurista no es atuen
do adecuado para los gobernantes yanquis, no le cuadra 
8 Nixon ni,8 Melvin Laird. A ~ue leyes ajustan su cOE 
ducta? Que respeto les merecio la Conferencia de Gine 
brade 1954, que puso fih' a la guerra de los pueblos 
de t~dochina contra el colonialtsmo francés y que pro
clamo la independencia, soberanía e integridad territs 
rial de Jl,etnam, Leos' y Cambodia? ,', 

. A. que 'leyes se a;fustan l~s gobernantes yanquis que 
, recurren a la auto-provocacion del Golfo de TOllkin o 

que hablan del,honor t de los 'prisioneros para justifj. 
car la extension y continuacion de la guerra? Que Con 
venciót¡ Internacional protege a los genocidas? 

Que leyes justifican el uso del napaln, del fósfo
ro blanco, de los venenos químicos, de las bombas dirj.
gidas por rayos lazery especialmente diseñalas para 
segar vidas? ' 

Qué ley respalda los bombardeos masivos de las zo
nas densamente pobladas y la destrucción de los diques,
escuelas, hospitales, aldeas ciu~ades y poblaciones? 

A. Melvin Laird1 como ~ '.l ;kon; "no les inquieta la 
suerte de los pris orl~Qs ,aBqui~, hacen todo lo posi
blepor alargar SU cautlver:lo, por cerrar el camino a 
la BC',)luclón política, al' cese de,'}a guerra.' Utilizan a 
los prisioneros como elemento sentlmental que justifi 
que el,genocidio., . .' ,

Latrdse siente muy molesto, no le agrado. y así lo 
diao,que 'el G9ble~ode~no1 proyedlera a u~a ltbera
cion. s,electiva, "es ~é~~r,~' sf:n consnltar al Pentágono,
ni sol,icit~, s~. Op~tli01L,Sobre elfJgl·do,s. -Tamp~co le - 
agra4Q que esa;lJber~cion se realizS+'a. atraves dé un 
grU¡lo de norteamerlpanos gue luch~il' .contra la guerra en 
VietnatIJ, y le molestópiofwlda.m:ente gue ).6s fattllliares 
de' 2 de,lo,s aviadores 11berados v'l~jaran a Hanoi para
reo!blrl0E!. ' , .~ , . . " . 

Tambien le exaspera a Melvin Laird que los pilotos 
l1ber~dos recorr1i~an 18;8 ,zonas,., bombardeadas por los 
aviones yanquis t que' vferan per'sonalmebte los efectos 
devastadore$ de los ~~nale~ bombardeos. 

'. Todo es.o, segÚn M~l~lf'ta!rd, es utilizar' a los pr!
sioneros y a sus familiares c~mo elementos d~ propagaE 
dEht ~.lQ cual vlipls. lal.OQPven~i,on d;e);i,nebra.. No le agro!
do a La~ qu~ .Jiá,i1Ql ~~1g1er~',.el regreso de los :3 avia
dores 'a su país' y a sUs hogares scompafíados de' sus fa
mI1t1are8(qu~ ss'leé' ,.-mita lUla re~!8,10)'l médica en el 
hosD1~ dé' sU :gre:te1teUOda.. que se les ~'OOllce<laJh ,si así 
lo dÉisea.n,·,:'" dfa;s.(Jfe.'1:tdencla J'.desca.nsO ..E:ln ..sus hoga
,re·s y'qúe no se l1és utl1Icepara promOValP "la pol~tica
agresiva de los Estados Unidos. ~ . 

El Secretario 18llqlll ,de la Guerfi;,Melvl11 Laird, 
considera quea~{ l}o ésconvenlente librar a ¡!P~ 3,
~v1ad()res. ~egun el, debieron .ser entrepdo$, .~entag,g
no ·,papa • que este los somet1éraa u.n tratam1e1'.lto espe
oial y para queh:l:cieran declaraciones adecuadas sobre 
~uíiüefJtós· malos batos.' ,,: '. .,. 
, '/.~~:\fám~lia.8 de 16s 3 ,"viadoras' yanqu.ié liberados 
están· de placemes. <E1',pueblo vietJlall11t~ da una mues
tra más de Su human1smope~o MelviC Laird y Richard -
Nixon están angustiados y. proftmdamellte,. disgustados.
Ese hecho no lée ayuda. a la propaganda. Y no porque
s'é'gÚn Laird viole la ConvencIón de GiJlebre. eino por
que subraya el contraste entre. los EStados Unidos de 
hoy, brutales y criminales, poderosos y miserables, 

y el pueblo vie~namita, pobre y agredi,do, p~ro eje!!!

plo de abnegacion, heroismo y de civilizacion. 


= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = 
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14r LA DIIJl~.TE COMUNISTA NORTEAMEBIOANA ANGEL4. DAVIS FUE CON
decorada con la Medalla conmem.orat;1va del 50 Aniversario de 
la fundación del Partido Comunista de Checoslovaquia. La 
Medalla fue entregada a Angela Da'Vis por el Secretario Ge
neral del Par~ido Comunista Checoslovaco • 

.Poeter~o~é~te la d~stacada~uchadora afro-norteameri
cana visito la éede del Consejo de Mujeres de Checoslova-
Quia. '. .' 

:. .****-****** 
15) lfL ,1J!'Al[[O lfOO!Jt'IlUfO. H¡iJUDAPJ'J8f! DESTACA EL PBOGRAMA. DE CONS

trucción de viviendas que se realiza en Cuba. La 1nforma
d:tón cita a$:peetés·:d:e·~esta 'labor Y' seftala que las viviendas 
eé edIf.1e~ rápi~amente en ~odQ la· Isla por brigadas cons
trné!1torae 'espeoiales. ' 

Después ':MO'E1 menolón del Reparto "Alamar", ubicado en 
lasafuepa8;~e 'la capital cuiana, donde se levantan ya múl 
tiples edificIos. 

========7·-~MIAMI RADIO MONITOBING' SlCRV¡CE"============ 

RAl)IO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:15 P.M. de AYER) 
= = = ~ =~= == = =,= = = = == =~ == = = = = - - 

16) NUESTRA AMERlCA = Un breve análisis de la palpitante ac 
tualidad de un continente en los 'albores de la lucha por su 
liberación definitiva. 

El· auge ~evoluo1onário en nuestraAmérica, la solidari
dad de los pu~b1ós latlnoamericanoe entre ~t y la crisis del 
dominio imp,~F,i~li~ta yanqui en nu,estro continente son los 
PUD~OS fund~en'tales ael,~lacursO'pronunciado la semana pa
saaa en la capitá.l cubana' por el M1-ntstro del Tra·bajo, Jor
se RisQuet, elJ un" acto celebrado cortmotivo del 162 aniver
sario d~ la ltldepe~dencia de Chilé. 

El Ministro' del'Trabajo se ref~rióampliamente a 19s -
cambios revolucionarlos gue ~e, estan produciendo en America 

. ¡jat1~a. ,Ohile y Cuba. s'efialo al respecto, son exponentes
de epta epoea de cambIos. trascendent~les. Cuba y Chile son 
2 pueblos hermanados en 10 hondo de su pasado heroico, en 
el presente ~glY~ba y cada vez más en el futuro • 

. . Nue~:J'trah66rliW:i tatinoamericana, sus. lecciones y ejemplos
, oobrán hoy nueVa vida y nuevas' fuer~as. Hay en esa histo
ria un~ peranIta fuente derinspiracion .para la solidaridad 
y el internacional~smQ,entre ;os pueblos.

_Desde •••• hasta Máximo Gomez, desde Recabarren hasta 
Mella, desde Bolívar hasta el Ché, a través del cruento ba
t~llar por los mejores destinos de la tmérica oprimida, los 
mas preclaros hombres de a.ste continente se han sentido hi
jos de un ~n pueblo asentado en la geografía desde el Rlo 
Bravo hasta la Tierra de Fuego. 

Yundido. en una cultura, en una historia, con aspiracio
nes e interesas ..comunes, y hermanados por las luchas y la 
sangre de ~uá mejores hiaos. 

Recordo a continuacion el Ministro cubanq del Trabajo
que cuando Chile no pudo solo sostener por mas tiempo la 
bandera de la independencia, cuando se produjo la caida de 
1a'patria vieja, y se restableció elpa:er colonialista, PE: 
dieron Chile y Bernardo O'Higgins contar del otro lado de 
los Andes oon un bast.1ón par~ las fuerzas de la libe¡;tad y 
con el brazo fraterno de Jose de San Mart{n, cuyo ejercito
latinoamericanista conquistó luego, definitivamente, la in
dependencia chilena. ,

Y esa solidaridad la pago Chile con solidaridad. Com
batientes chilenos derr~on generosamente su sangre por
la ,in~ependencia del Peru y,de otros pueb~os.

Jorge Risquet se refirio a continuacion a la victoria de 
la Unidad PopulQr, a las transformaciones Que lleva a cabo 
el Gqbierno enoabezadopor el Presidente, Salvador Allende, 
y a las. campa~as eed1ciosas gue coptra este Gobierno real! 
zan la reaccioD interna y los imperialistas norteamerica
nos. 
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Hoy, añadió, frente a la firme voluntad del pueblo
chileno, que está dispuesto a dar la vida por su Revo
lución y por su Gobierno, los oligarcas y los reaccio
narios, los fascistas de toda especie, alentados por 
el imperialismo yanqui, forman una infame alianza antl
chilena. 

A esos element~s los une el miedo,al pueblo, el t~ 
rror a la Revolucion y a la destrucclon definitiva de 
todos sus privilegios. Ellos son los que asesinan a 
campesinos, estudiantes y obreros chilenos, ellos son 
los que tratan por todos los medios de sembrar el des
co~cierto, los que promueven el sabotaje a la produc
cion, los que enoabezan la duda sobre el ~ercado ne- . 
gro.

Pero cada nuevo crimen, ,cadaint~nto,sedlcioso, ca 
da campaña de mentiras, sera una razon mas,1)ara la un]:
dad del pueblo, para su serena determinacion cuando 
llegue la hora de aplastar, con pui1~de hierro, los -,
planes contrar~evolucionarios del enemigo. Nada podrG
salvarlos. 

El Ministro cubano del Trabajo destacó más adelante 
en su discurso'que el pueblo cubano, educado en los -
princip~os del,internacionalismo y el latinoamericanis
mo, esta hoy mas firme que nunca al lado del Gobierno 
de la Unidad Popular y junto al Presldente Salvador A
llende en la lucha contra los enemigos de dentro y de 
fuera. ¡ • • , 

El pueblo de ,Chile, r~calcó, pued, estar seguro de 
que ~l pueblo de Cuba jamas le tallara, cb~ono le fa
llªra tampoco el apoyo reYolucion~rio de todo~ los de
más pa.íses socialistas ni 'él aliento y la simpatía de 
todas las fuerzas progresistas del mundo e . 

Al volver a referirse a :ta,luclla de:,los pueblos l,§
tinoamericanoe por, su~ liberaQion.: destaco. el hecho de 
que ya 10smotlopó110s'Y'el Gobierno de los Estados Uni_ 
dos no pueden mane jar a su anto jo .: a, nuestrospa.íses, 
como lo hic1erob' durante la priméra mitad de éste": si

glOe E¡ áomi,n1.0 imperial;J.sta, concluyó, e,¡¡:¡tá en cr1,sis. 
LaE},1deas' revOl1,lQlonar,ia~' avanzan ex~aord~nariamente. 
Amerto~ Latina !á(J~ la ho~a de la revolucion y esa re
volucion no ~y que pueda contenerla. . 

______~___"UT 1I'M'1" 'DlIT\IO MONImt'\RING SE'RttTCE"-------
-~-----~~--." ~~~.~ ~v.w;- ¿v. ~ -.~: ~V4 -------.. t' \,. .. > ' 

"EL RAPlm D,E. L'48 7 EN' rMTo" .,~, (Tr~nsmiten en cadena 
las em1soras = 7:0Q P.M. de ;4.n:a.) , . 

. ...= = = = = =. = .= = == = = = == = = == = ,= = 
" 
~ = = = = 

17) DE LA PB:JmSA y LA RADI.Q EXTRANJERAS, ;' .:: ' 
La B.1tUác1ón ailitEO: r ~n ~l, Sur de, yietnam y el; desa

rrollo de la ofensiva 4eA las fUerzastle' liberao10n sud
v~etnamitas son temas analizados por' el escrltor fran
ces Regts ~ebray, el;) un artíclllo especia¡'para la revi§ 
ta chilena "Punto :Final" y la agencia'Prensa Latina, 
do~de recuer4,a que, laofe~siva.de ,las fuer2¡as de liber! 
cion sudvietnamitas aqaba' de cumplir 6 me~es, y,desmln
tiendQ todos" los prqno~tioos adversos r los combates se 
intensifican, ..a.cercandose hoy día hastía la capital sai
g~:>Desa. " " ' _ ' 

~ffade el cometltar~p, d~"Reg1s Debra'r que la llave 
del ex~to popu'l~ en'Int;ocb:ina.es precs8.ll}entela com
binacion de todos los metodos de lucha así como la com 

, " ' , Wf//I&

binacion operacional en "los distinto.s frentes naciona
les de l;a Península. ,... 

y mas. adelante agrega.; No se puede, por~jemplo,
desvincular el·ceroo,a Phrlom Phen por las fuerzas del 
Gobierno Real de Unton Nacional de Cambodia, que domi
nan ya el 85 por ciento del territorio cambqdiano.

Nunca el alto mando norteamericano creyo posible 
que durara tanto la ofenslva y mucho menos que pudiera 
crecer continuamente, puntualizó poste~iormente Regls
Debray en su comentario. 

http:en'Int;ocb:ina.es
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A p;lncipios de Abril'repetían que la o~eps~va no pOdría 
durar mas de 2 meses y que iba a agotarse rápidamente por 
falta de municiones, de coIrlbustib1e para blindados, de víve
res. '" 'de ,re'fuerzos. ' , :, " 

, y puntualiz~ Debray: LQs 1mpe~lal~stas conf~dleron las 
nece'sidades logísticas y de comun1.cacio.n de un ejercito re

, guIar con las posibilidades,in'finitas '<I..e un pueblo en ar
mas. , ', 

La· ofensiva aetual, ,comenta De~1 ha hecho perder al 
rég1~n saigonés hasrta· la inlQ:lati~ tá-ct1ca en el combate, 
'obl1:gálldolo 8., tratar de 00111tar .SUS, '-dl~tas en el terreno 

~ 	 tJladiqte~ 1n1ciatl1'1ÍBs dtpl.omát!CIlS' ,J:ac:n',te&:mericanas, que resul 
tan, a la postre, una simple cortina de humo para fines po
litiqueros. 

El 'lengua~. 'lU'~dtS'tlS\«o aeLl.OB' s-Em:"ti.cios noticiosos 
norteamericanos sigue expresando en todos los espejimos de 
.la gue*8 c.oll'V'enc)1)onal.''Y' en eS'te ,.ee.pír;:t t,'Q¡ ~bla de una gr~n
victoria en QUBll-:trhl,. Los esf-uerzos d-el r,egimen saignones 
por recapturar Quan-trhi, liberada uor el Gobierno Revoluci9 
nario Provi~io:qal de Vietn8.I:l del Sur_ desde el pr1.mfFo de M!l 
yo, ,le)coetq mas de 4 MIL bajas y la desartioulacion de 9 

. ba'tsllones ell:1ree." . i (, .

En re-suménc 'la. ofensiva. sigue. su c~eo pacientemente y 
sin desoanso, aba»c!ilDOO a todos l08f'rteatros de operaciones, 
concluye'8eí r el articulo ,del escritor francés Regis Debray. 

" * *:~.i*r,**.ff' ,* * * ;¡ 
18) (HAS SOBEE -LA ~UA.UGU~elON 'lB .LA. '-Ef¡CUElI4. BASIOA EN EL OA.MPO 

PCRlF1DEL OtBml)1.· (Vease el. Boletin de 4YER)
••••• ' conto con·la.presencla de Sergio del Valle y Rami, 	 , , ,~ 

, 	 ro Valdee, miembros del BU'l"o: POll.t\oo; Jef}us MOIltane; Bela; 
mino Oastilla, Ministro de Educacion; Jose A. Naranjo, Mi
nistro de la Industria A11lhéniic1a; -JOSf. R. Machado Ventu
ra, ,Pr1ml!!r'Secretario. de~rPs~tldo[ell La Habana; el Comanda,!! 
te,.Manuel Plñe,it"o y,'ie,e~Baa.'J;";,'P.:e81dente de la, ANAP, to

-	 'dos m1emb;os .de: tlu.s:t:rC)r[COQlf."te:'~n.a.-l'.,,';1 
Tamblen se encontraban PJr"~t,~Hiector Bamos Latour, S§ 

cretario G~al de lp CTO,. $sf..· como Volodia. fei t'j1boin, Pr§
sidente de la eomf.9101l Pol.¡,t,j.~a y mi~lIlbrQ del Buro Político 
del Pa:rtid·o ·OODlUtlUl.i;e. ~& C»lile,,;' Y:i~l'R1quelme, miembro 

,/; 	 del Secretar.ladb ~r.PQt1do OcMl\UJiMl:1"4 p;~rChile. 
- ,-"; < , .,:,.. ,.. ~- *l-f" *' *' *,- .*: .~ '. . 

19)' PBAGA = La m1'11tute eo,lnUllista atro.....norte$ine:t"lcana Angela D!l 
vis en UJl8. e~trevIsta a. Prenea. Lat1na pocos minutos ant~s de 
tomar' el, a'rion. que l$.: traerle AaC~ n~iH!:J~(l) país d~claro: S,9. 
lo nos. sepa~n. 12 hor&&'pare. arr,i~ ',a~ O\l~, despues visi ta
remo.s Chile y, regresaremos a Estados Unidos para int'jgrarnos 
en, la casnpaña e1001;o1'a.1-, de .lluestro Partido. Y agrego: Quie
ro expresa;' 'pex'sO'J.'l.almt}nte mi gr,ati tud al pueblo de Ouba que
'tan valiosa' cooperaeiQtl f realizo en la campaña por mi liber
tad. {' :' , 

,.,.1lS= ===="MIAMI RADiO, MONtI.l()R;tNG SERVICE"============== 

RADIO LIBERA'CION = (7: 30 P.M. de AYER,) 
::; = = ::;,::; Ii:', 'j: = ::; = =::; == ::; = == = ,= t:t= 

INFORMACION POLITIOA =])e los combatletrtes de las Fuerzas ~ 
madas Revolucionarias' y: el Ministerio del Interior. 

20) LA UNlON DE JOVENES COMmnSTASAQABA DE INSTlfUIR EL SELLO 
"13 de Marzo" para lo,a, alumnos y,profesores de l~ enseffanza 
media que cumplan cO~,los requisitos que los haran acreedo
res al honroso galardon. 

A partir de este"mea oomienza el ,períOdO emul~tivo de e.§ 
te Se~lo "12 de Marzo"t haeta la propIa fecha historica que 
le dio Sq nombre. Los estudiantes que opten por el Sello de
ber_ti aprobar todas las as~gnaturas en las pruebas y exáme
nes, tener una participacion enel P~an La Escuela al Oampo 
y actividades productiwas permBne~tea o similares. 

Los requi~1tQ& accumpl1~u~ ppr los profesores que op
ten por el Sello 'J13 de M$a;r~It, entre otros, ,son: tener un 
trabajo destacado en la,·luoh$ po~ la J)'romocion alta y de ca
lidad, o,btEtnie»dq resu],tados ,s~erlores al, curso anterior, 
superarse cultural y tecnicamente; asistencia y puntualidad 
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y part.1cipar con sus estud1antes en el período de la E§ 
cuela: al Campo. 

* * * * * * * * * * 
21) 	EN su MENSAJE POR EL XlI ANIVERSARIO DE LOS .COMITES DE 

Defensa de la Revoluc1ón la Unión de P10neros de Cuba 
seffala: El 28 de 'Sept1embre t1ene para 108 p10neros 
una 1mportanc1a espec1al. No se trata solo que en esa 
fecha surg1eran los Com1tés de Defensa de la Revoluc1ón 
sino que a partir de aquel día," todos los afio s , dentro 
de las muchas tareas que los CDR han cumplido con es
fuerzo y sacr1fic10, 'la mayoría t1ene una (jnorme influe.!1 
c1a en el desarroJ.lo del trabajo de la Union d.e Pioneros 
de Cuba. . 

=::!i:=======:!:r==="MIAMI ~IO MOBITORING SERVICE"====== 

RADIO HA:B~A-OU:BA - ONDA CORTA = ~7:00 P.M. de AYER) 
= = = = ~ = = ='= = = = = = = = = ::::: = = = = - - - - 

22) 	'RAPIO HABANA-qu:BA COMENTA ' , 
Los Cam1tes d'e Defensa de la Revoluc10n Cubana sur 

g1eron el 28 de Sept1embre de 1960, haoe ahora '12 afios, 
como 1n101ativa del Jefe dé la Revoluc1ón y Primer M1
nistro, Comandante F1del Castro, y en respuesta a las 
amenazas'Y p:t011oótic1ones4e lareacclón>lnterD8 y ex
terna y de los éneml'gós "recaltJ1trantes. . ' 

Pr6VoMotoÍles'"dé '.elemeDiSJ.j 'Qobuárrevoluo1o1:2arios, 
movidos, por los'ldlóe dé la·4i8enc1ae$t1tral:~dii':.Inte11
genblad~ 108 Estádos"Unldos ,h101erotJ l estallar en La 
Habana etl una nop~e '~petardos,' oomo una $menáza al po
der 	popular'. . ' ..' ." , , . 

La respuesta'no se¡h1zo. eeper8.J1~¡ En' cada euadra, 
en cada barr10 o 10ca1.1dad; en cada edif1c1o~' .se cons
t1 tuyeron grupos r vigi"8;~tés' '~1léargados .dé impedir las 
acciones con~artevólueltsnar1U' cont2'il lae'medidas'po... 
pulares 'de1" Í'llle"tOJ estado soc1al,. " ' 

Al cabo aeestos 12 aftos wedé afirmarse,'s1n'lu
. gar a cíu~~s'rl,gue ,16s e8~u~éo.or~traba·~os, el eEtusia§ 
, mo y le. allm~ó1~n' de') lbl{l hOm'bré-1J.; JI','mujeres q.u.e forma

ron· lOE! omr. ~8r po;U~oso~~j¡1.t~de Dehnsa d(j 'la R§
volucion, resultar,o'n pO"a1'ti'V()~aeede todos los angu
1.:0$ .. ' . La ttlaY()1-!& 'a:~ las; á.oo10Jles: destrUctoras ydái11nas 
'de la' eoiJ-trMTevoiuc1Ó'f:f' re'sulta.t-oh fan,11das. ' ,: 

" Los 'mm, ocmtr-tbllyeron «"fr~ilar :loa'; objet1vos reac
cionarideJ ífi; imper.ta1:1Sta:lJ~ p8ll"a destrlí11' el esfuerzo de 
tod~~f tluest'ittJ!'Iruebl()'. "P.e~o,bay' ''}mr decir,' ac:temú .. 'que 
no so:J..o etf 'ese campo silllo 'enL.í()'trbs la labo» :lieli-llopulo

, so organismo oubano ,ha sldo1 .C,0l.fna4'o' 'por '.grande e ex!tos. 
Yeso se debe al aport~· ,de, l:a:s D*Sa11',f,:"S,l' 'es'fuerzo de las 
mayorías, a la conv1cción de los hombres y mujeres que 
defien~~~ u~a ca'\1.~a ;lus~~, uFª, sociedad s1n explot~do
res ni~lotad<Js'J d.()i:1(ié no) existe 'la d1scr1mlnacion y 
se reconocen todos los derechos. 

Para 'da-r una ldea, 'de la crec1ente incorporao1ón del 
pueblo a loe Oomités de Defensa de la Revoluc1ón, al 
llegar a este XII A.niversa;io,la'l.lómina,de afi11ados .. 
!1Qt1vistas que part1cipan,· ehrlaa JDá~;va.r;ladaé'tareas a§ 
clende ya a 4 MILLONES 250 MIL. Solamente en La Habana

"hay oe,&l un "M!L!,ON'rl70 'Ktx,rt "ae; los cua1.e¡j: más 'de 104,-
MtL ere' reolen1ié":tnoorpóPciózr. " ' ' 

[' Como ya habí8!Irios fJ~f'1ala4Q, amigos oyentes, la tarea 
de los COll),1tés de Defensa d-ef , fa.- Revolu-e1ón Cubana no se 

: circupscrf}be .~ la v1g1~a~c!~~evol~c10nar1a, a segu1r 
'd,53 cereal los pasoe! del ,enem.1go d:e clases, del que 1nte.!1 
te'!hú-t.nm~pte ',frenar' 'estt9 "*t1goroso mov1m1.ento que se 
iD1pUlé8l sq~e láBlf'úedas del '.á~s~ollo soc1al, polít1
co y econom1co. ' . , r ' 

Se ha v1sto a' los Co~1tas de Defensa empeffarse en 
las tareas más nobles y human1tar1as, cono la vacuna
c1ón prevent1va de la ntftez contra la poliom1e11t1s. E! 
ta labor, realizada junto con el Min1sterio de Salud Py 
b11ca del Gob1erno Revolucionar10, ha hecho posible que 
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Cuba" haya sido declarad$.d hace ,. 7 afios t~rr-1torio libre de po
liomielitis.!!" .... ','. '. ' ,,""1 

Son militantes de los Comites-d€'DeféDsa de la Revolu
clón'ios gue',éómo effc~·eiit~~'udl1é.res de la medicina, se 
encargan en cad~, cp.a.~ 9 édJflc~e de p:ropórcionar la vacuna 
aDti-poliomlellti~~ en to;ma' d~ oaramelo.a 19S gue van a in
tegrar nues~8 tUt~s g~n*á.o-1onés. ! 

Los Comités de- DEff,r.rM 'están activos también en la pro
. moción popular para ~8'~~~H)nes vp~unté.ri~s de sangre a 
los hospitales,. gu:e hac,~» po'Sibl~ ,1&~.~alV!l~:don de heridos o 
enfe~o,s ... ~p~g.Ufr ~ ..cu;t;,a ,.~pc~~~,! 10, a, 'por el ~ntrario a 
gue octú.:'l'e en .loe -. ", !-e~ capit$.l~ 1í8p, la sangre no es una 
met"canc!a de, cqJ:I1Pr -veuta· sil1o' ~estre. generosa de la 
solidaridad entre lo's hombres. . 
. Los Comit~s cl~; "D~fe~.!3~ .~.l!9.r~an. 'co~:J;a-do~es vOluntarios 

de, .cafia...~e azu.car :~ riü~~~a .ZEtf!t'ss ;a,nua.les; realizan 
jornadas agrícolas d01l\in1cales para- la>recoglda de frutos 
metlor,es,;: prottlUeven la'-reoog1da d;(;f ~~9és d~ cristal y de 
carton,' ~~e ~~p~n div'lsas' a l8!,.·-n~-c,ion, y r~a11zan infini
dad' de im:po~~t{s~.stareas ~Qc:tal~ee :f eonomicas. 

A.hora.~ .~lf( .~~, ~gna ~5?pq,.~c.~·r6.eI 28d:e Septiembre, 
en la Plaza ·da 1~ l1e'Vol~~cm, cont!!zlgentee de ·miles y miles 
de ced~rista,s .concurr:f.ran con el lema: "Con ,nuestros cascos 
blanó'os y .f~éhdm:aB ·'Vietna.ni:ttá-a le d!rémGB á. náiestro Comandan 
te en J~f'é·:. l'~dél,' los ·CDR heín9~ 'óbplpltdo" •. y este lema se
ajustara á .:La l'ealidadIJqtte:t-odbe,recono'Cemos. 

, , ... ' • ">" , ~"~ f J I -,., - ~ .. 
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INFOBMAdIO:tf ~ICA,·.' .;D,e·: 'iolii comqát1ez: tes de, iá~ Fuerzas 
Armadas Revolu.c1oD~ilU· y ,+ 1rfirt~8telfio. ,4e1 ln·terior. 

-- ,23) (MAS SOBRE :LA LL~AlJ.A ·lj)E A'SGEJ;,A I DAVIS) , 
!ITas salu«!ar 'á"'los "d'itfgeiJtes ·'buba.nos él tua.dos al pie

€le la escaléritta kllge1a 'se "():!p!!16 a.l numeroso público co,!! 
centrado en l~ pista del aeropuerto gue la aplaudía deliran 
temente e. la par gue óoreábá.:. "Angela, Angela". 

, Mientras Angela recib!a:lál!fi~ttmerables muestras de ca 
r1f1Q del pUebló' cttbano, 'que desde'horas temprano de la no-
ohe ;se' había concentrado' en el aeropuerto, ,'se escuchaba por
los amplificadores la canción cubana "Por Angela". (ponen
la canCión) 

********** 
24) CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL XII ANIVERSARIO DE LOS CO

mités de Defensa de la Revolución, a fin de posibilitar la 
tradicional participación de los t;abajadores en el acto 
central de la Plaza de la Revolucion, a solicitud de la Ce,!! 
tral de Trabajadores de Cuba, el Ministerio del Trabajo ha 
dispuesto el receso de las activtdades laborales en tiend~s 
de vestir, restaurantes, cafeterías, cines, teatros y demas 
espectáculos públiCOS de La Habana Metropolitana a partir
de las 7 de la noche de maftana, día 28 de Septiembre.

Mediante esa Resolución el Ministerio del Trabajo facul 
ta al MINCIN, ICAlC y al IBIT para gue dicten las medidas 
cqmpl~entarias gue estime necesarias a los fines de inte
res publico. 

********** 25) HOY A LAS 12 DE LA NOCHE TODAS LAS ESTACIONES DE RADIO SE 
pondrán en cadena nacional para transmitir la Alocución de 
la Dirección Nacional de los ODR con motivo del nuevo ani
versario cederista. 

Igualmente esta noche, a las 21 horas, se celebrará 
frente al anti~o Palacio Pre~idencial el tr~dicional acto 
en conmemoracion de la creacion de los Comites de Defensa 
de la Revolución el 28 de S~tiembre de 1960. 

En esta ac~ividad estaran presentes los cederistas de§
tacados gue iran a la tribuna mafiana y las delegaciones e~ 
tranjeras in~itadas por 10s,CDR, gue son las del Frente N~ 
cional Patriotico de la Republica Alemana y Chile, respec
tivamente. 
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Maffana~en el acto centtal en la Plaza de la Revoly

ción estara presente la militanté comunista norteameri

cana Angela Davis. 

y mañana todos a la Plaza con Pidel, con casoos - 
blancos y banderas vietnamitas. 


* * * * * * * * * * 
26) 	EN EL INSTITUTO TECNIOO MILITAR SE LLEVO A OABO EN LA 
noche de ayer el acto de homenaje de las Fuerzas Arma
das 	Revolucionarias a los ODa en su XII Aniversario. 

En la presidencia del acto se hallaban Teresa Mal ~ mierca. Vice-Ooordinadora Nacional de,loe ODR; Osvaldo 

Triana, Responsa~le Naci9nal 'del Frente ODR-FAR; Josefi 

na Aloqso, de l~ nirecc10n Nacional de los ODR; y Mi
guel Dfaz Oosifff, Responsable del Frente ODR-FAR en la 
provincia de' La Habana. 


Por las Fuerzas Armadas, Revolucionarias se hallaban 

en la presidencia los Oomandantes Egmid10 Báez Vigo, J~ 

fe de Estado Mayor de la Marina de Guerra Revoluciona

ria; y Armando Q401, Jefe de Estado Mayor de la DAAFAR; 

el Prime~ O~ltánFeder1cQ B~lyoch,S~b~D1reqtor del -

Instituto Tecnioo Mi11tar'ty,e~, Teni-et}te Jose M. Puente,

Rcsponeab1e Nacional de1 Frente P&trlotlco Militar de 
la UJO. ' , . 


En el acto hiQieron uso de l~ palabra el compañero 
O~valdo Tr:l,A~;R.Or, loe ~R,,'3 e¡ ,Oo~d8.Jlte Egmidio - 

Baez Vigo, .pair, ',l~ Fuer.z~JI,.A:JnQad.asRevolqc1o~a.rias.


Terminado el acto politico se ofrecio una actividad 

culturala cedEJl:l,.s1ias, 'otiQ1ale;s ,'olases y soldados asi§.

tentes. 


!' ~ " * ~.: i ".. **'......(~¡ *_. * .t l.:",*.* * * •
", ~. . ¡. .' ,. I 

27) 	EL JEFE,DE LA IBTELl.GBN0l4 DEBQlmD'BAS1 GABRIEL ,l!mMUNDO 
Galo Ec.h~v~rr{a, f.ue f!lnqonvado, lloy .nJ.uerto" ,s1.n 'que se 
precis.aran' las' circunstancJ.ia.é' del hecho.'" !, 


El alto oficial holidureftO' 'babia' estado en escuelas 
yanqqis de e..piolla3e.' }lec1etlt,eme;t'be Qalo Echeverr{are

greso al país l"ego de'-''ber J2as~a~i:1ilIl curso en la Escue 

'la de Perfeccionam1ento(\e la 'Infantería Norteamericana
en Brasil.1 ' , '" '," " ' 


. ,* * *.~,tt * ** *,,~*

'" '-TaQ.cJ.!l~i~ll :lIl~Q8.nog¡iaf'ió: J. Ramírez 
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1) l!tL .-OO~ANTE PIDEL CASTBO"PlÚlGl1 SEC~"ETA.RIO DE NUESTBO , ~tao.y Pr,1m.er Ministro d~I· c.roo1;~.&.i.i.~ l}~volu~ionario, ha-

1?;:t.ara.esta noche en la gao- concen~&fQh popular por el 
%tl '-:-~l.v~;,~rf/q: lN~e los O~itélJ de Dét,a~eta de la Revolución • 
.', " ;!C~bt~tl lu#i'.l.U~o d:e 1a pa.:J4bra "la de~tacada dirigent~ 
. COD1Ull~S'ta. ljO~~_eticana ~gél~~ J?a"Vf.s.!. miembro del Comi te 
OeJ'l"tr~1:' ed:el ~tiAo J1o.nrqJrl,Etta 'de .-lqs Es.tado's Unidos. n.,.4~.tp,.~ome'n~~ 'a;las, a=. ~o ,d.~ la noche en la Plaza de 

, la .B.evolUó1oI¡l Jase Mart~ y sera 'tra'J2sm1tido a todo el país
:.' p,o.r .la rad:lq y la 1;ele::vlsiónn.ofonales· as! como por las 
·,:plldas int~rnac1,6nal,éS de ~d\'PdIfabana-Cuba., 
, . , Eata nOChe eIl' la tradlértOtlsl clta de la Plaza de la Re
v01tiQ.~'Óll.' un mar de QedeJ;ts~s. 'cop "el~'"9a,sco blanco de los 
con$tlru.ctore's y las bandera,s. ,d~l ~:q_vttrcil,>le 'pueblo vietnam,! 
ta se congr'egard jUllto a F14el y l~ 'Direcolon del Partido 
y el Gobi~110 Revoluc.:tonario para cOf:lmemoJ:ar el XII An1ver
sarto,de la é.guerrida y'mult~:f'acétf:ca Ql:Iganlzación oederis
ta. . ' 

k,jo 18i;conéigna....Del trabajo,':r:l$ casa todos a la Pla
Iza COD J'ldel" cientos 1y 'c1.en:toe de 'lIl1~e. de cederistas, po;
tatldo 108 cascos blañcoÍl '1 ande.ndo b~nderas vietnamitas, 

',se apr~stán a óoncenb~se desoe· la. p~imeraEl hOJ:as de la 
tarde en ,la Plaza de la Revolución Jose Martí. 

Q?t1¡motivo del¡:XII Anivers~io (le ~~s Comités de Defen
sa de la R~volucion la Dtreoo~~~ Na~ional de esa comb~tiva 
organizaolon de maeas haemltfdQl~.slguiente alocucion: 

Un d!~ ~omo hoy, ~ce 12 'affqs, nuestro Comandante en J~ 
fe, Fidel Castro, lanzo ls histo~ica oOIlsigna de establecer 
un' sist,ma de vigilancta revolucionaria col~otiva y de or
ganizar el pueblo en defensa d~ la Revolucion contra las 
campafIas y agresiOlles imper~allstaeJ".. , 

El hecho ocurría precisamente qú~ao ma~"ardua era la 
lucha trente al enemigo, cU$ndq el imperialleJ~o yanqui, ap9
yando di;eptamente a la reacc1qn ~pternat lhac!a todo lo po
sible por destruir la Revoluoion cubana. 

y agresa,la Dirección Nacional de los CDR que ante esos 
hecho~ surgio. aeí en aquel ~omentq de nuestra historia los 
Comites de Defensa de la Revoluc1.op. 

La alOcución "-e los CDR'sigue sefllllando que en estos 12 
afIos, de 1Dtensa a9~ividad revolucionari~t de incansable ly
cha trente al enemigo, de traba'jo abn~gadot hacen .posible 
q~e hoy.podamos celebrar ~ste ~u~vO'a~iversario llenos de 
jubilo, con optimismo, con 1tméDsa alegría y con la satis
facción d.el deber éumplido. ,. 

Cada nuevo afto nue~tra QrganizaCion adq~1ere nuevas re§
ponsabilidades, enfrenta nu~vas tare$s. y este que acaba 
de 1iraDscurrlr representa, éi):r duda alguna, un afio de v1c
toria~ . 

Hoy pod..~m.o,s pro:cl~~. cbl) orgullo l,egítimo revoluciona
rio lo's logros alca.nza.dOs en todos los 'i'relltes al sobrecum 
plir las metas ~azadas co~ 2 meses de antelación en salu~ 
do sl'XI! An1ve~sario. . 
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Subra.ya la Dire'ooión Nacional de los CDR que entre 
las nuevas tareas asignadas hay que destaoar el apoyo
brindado por las maB~s oederistas en la oons.trucoión 
de las nuevas 09rasgue nos planteara el oompafiero Pi
del oomo ouestion indispensable para el desarrollo de 
nuestro país. . 

Con la .oonsigna "Oada afio una tarea mayor" los Co
m;tés de Defensa de ;a Revoluoión evidenoian, una ~ez 
mas, su firme deoision de enfrentar y venoer cualquier
difioultad, oual~uier obstáoulo, en la grandiosa tarea 
de la oonstruooion del sooialismo y el oomunismo. 

Destaoa la Direoción Nacional de la organ1zaoió~

oederista que hagamos de este 28 de Septiembre el mas 

grande y hermoso aoto de masas de nuestro pueblo. 


y puntualiza: Hoy en la Plaza portaremos los oas
cos: blancos, oomo' s:lmbólo, de la volüntad 1nquébratlta
ble del ~ueblo en la oonstrUooión de su propio fqturo, 
y ondearan las banderas vietnamitas oomo expresion so
lidaria a la heroioa luoha que libra el mil veoes glo
rioso pueblo de Vietnam. 

Este afio de ~abajo que oulmina este 28 de Séptiem
bre se ha .~acterizado, fundamentalme~te, por el cum
plimiento de ¡as ~areas a ~osotros ~ncomendadas oon 2 
meses dean:te1ra010Jl1....;!s.11~0 el .Cp.or41nador Naoional de 
los COm.1t~~l de~~~ó~l. '#H1i' L~!l? ~~~l~~~tur.~l:,Qa. r 

~~b:1:~. :-.~ ,~ ,~e' .~~ :qm:aot@,1~4o; l\~]} e~,: ~l)(jio a 
lalJ ,tarefl.l3. 0<m~tpuot1.vaai·:8 l~ obraa ,~~:il~, cqtlétruo
c10n <?omql~m~1:~~drat ~e ~e~1;t~;tJ,)4e a~~-~~, 
6,1 P~,q~e. ;f,.9,Oló~qo,t .el '~c)he,q.t ,~14. t~~.. 'let:4:étit.9!~.:yde

Regla. y . ~ ,PDt$.S "~~_ tq4.,p.' el." ;p.a ~. '.~f\~cU,o Malttttr:.·,fll:rCis.


~a::tó ,el O'o,or~"*Pt'?tl rltfJ.,q1QJlál~ d~ tos 0:01\' .q\l:é 'un 
lOgro: ;:~nteres~tJ,~,e este'·.~tl,~ sidq, 'el Pl~n ;~~r;la. ~ami
l:ta" gue ,OO!).f¡J~st,~ en lle~J)Qn ,o~a. uns.,qe.rJAs ttitteas 
a cada hogar ~ 'Üiácutir. oon :oaaa.· 1ttlé~e.nté .,et",i de'sarro
110 lde~ :¡& eI~tll~i'ón- ~aritl11ar. , . ' , " ';"':f' . 

Enfatizo, que el Plan de,la Familla. ~~ p(Í1'lp.11ido d,!! 
sarrollar é1. traoajo "dé 'los<IDRy el' 'cumpl~mi~lÍto. 'de 
sus tareas y que la labor en la oonstruooion n~ há - 
U.:l.clo e'I'l ;:Coftet1U&llota laJa~:hn1álótFlde ,'o'traa. 

~;'. : rLos :ea8048lJl.811'o08 Jf'l&s '(banderas 't'l'etDtlm1rbas. en es 
',ta>OGnoEmti'aoflón' el. "los QDB.cslgnifloan t una,.!Dianl:festa-

:ct6ri ~é' &,l1oyo 1c4~'}és!úerfla,fe%tra<mdiuarl~ 'que~'haQe la 

Revolú'otón el) ,el,ténéno de/la cODs1i:tuoc1ón, séflaló --

Luí" ·.Go~z~~~z ,!::r:~elqli3. , .. ' ,{." 


, 	 :: El OOQ~ql~~~Qr-,ll~c~~~,l ~e J.oe, ODR ~~l~O~ ,que es 

óomo un~ c1$11Qa.ttac~9.~ '4e,:~l.~ ~pa.rtl,c,i~aq~'~i·"de.nues~o 
pUE!bl.o:,ellj[l'1fJ 1:t8.f~4~~,a"i l~r ~ons~c91g;rJ Q,,"o en las m! 

Gro:...bt.!~(las •. $~O~dé.rlafjl'; eJJ, ,,1 ;'cam~o'¡i. t±:~$ obras. 


,". :.~ ~Q.an~Qd.. ~.'j4., ~n~é.e,r~•..~letñ8.Dlttas sU·,s1pl~ioa
. do. es 4e,.Q 1· 4a«.·1I1 1 tI~e 0011 ~l hero1QO ueblo

á.' Vi ".w.u "~. dr, ' ... 1~~.f \, ;t~ '1. tal', cr"m+tia'1 "~~tnbe. dee e 11.11 ,e.~~wP~'1l,..9¡~1?O~, Q.. ... ... y ~ ji, r o 
ordenado ,.pql' .(~oIl~ 'll1an ;~~:tó' .ttur~lo$~.. ,<1;" 

• ¡' ,.)!~~"lIp~'Pte:·t.1¡l.n('(lQ,~~alez _J:tdrelos étpre~o su oOB 
,\ ~·:t~~!1"'r~il· <)ue j~, O?~~~lltr~o16rr.'pqJ'Jule.r ~a, e~t~f afio ha


bra de supe~a.:r;;;~~ ~~~:t;a~dt ,b~tl~'e~, y..~~!.~d~d .. a todas 

las an~eriores para ,decirle a1~po~ndan~~ en Jefe que

los ODR estamos dispuestos $' runpreIld'e;t';''tIúevas tareas. 


, 	 . * * * * * * -i>* * '*" .,
2) EN SmI,+qp:~iE' óiqHJ~~;;.SUB~~J:d~WQ, D:r;.'L ,InEMoR, 

j'¡: ",~Il~elf:)Ver~q. •. a.,~IlWl.c~o .. aJl~pb' ta ~;3:~etetlc~a (le .l.ln 
• "1 ". ;:n~:y-o,·plA~)· '·ep.$Q1.pifJP, ,para:,4e±-r.:blar ,al Go:blerJlO '.4$, la,.8. 

:',~"'~t1iildad.Popu:l~." "¡'~';.. ~~. ' ••J'¿ .... ','""" -,', ....~~r: fünClorlarll;l;r~q:1.1'é~Q:rJ;e'.1?Qtu3abi1i,zó dl:rec~en
te'. del plan a la' o~l!1i~íza.. c1ot'~~soista d.enom1nada . "Pa 
trt.a. v L~be;rtad~' y al QblDáJ)~:6I.,~I~á.';'dere9Ji1fs'ta denoml 
nado~ "RolandQ Platus"', del--¡lamadO Part~do, t'aoional. 

. Vergara' '4'1jo q~é;¡ s~' trata de rea,l.:tzar atentados 
oontra. dirigentes,' lobales polítioos~y sindicales, S! 
botear industrias vitale~ y provooar inoidentes oalle 
jeros, para orear Un ambien.te de caos y alarma públi: 
oa.· " 	 " 

El Sub-Seoretario ohileno del Interior aseguro - 

http:ambien.te
http:Gro:...bt
http:tarefl.l3
http:Subra.ya
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que a lo largo del país se real1Ba~on numerosos robos de dJ 
~amita Y' otros exploslvos y despuéé hizo un recuento de las 
ult~mas actividades sSdiclosas, afirmando, finalmente, qu~
los antecedentes del nuevo complot contra el Gobierno seran 
entregados a la Oorte Suprema de Justicia. 

********* 3) 	EN PANAMA EL JEFE DEL GOBIERNO.. GENERAL DE BRIGADA OMAR TO
rrijos, declaró que la mayor riqueza de los pueblos se fun
damenta en el trabajo del hombre. El General Torrijos pro
nunció un discurso ante la Asambleá de Representantes de 09 
rregimientos que concluye su ~e~~a seman~ de labores. 

El J~fe d~*, Gobierno panameH~;maDtfesto a los 505 Repr~ 
sentaptee d~l pUé~lo éft la Asamb~ea gue no debían olvidarse 
que el pronosi to del tJobierno RMoluc'ionario es el desarro
llo del pals. . ¡ 

Esta es la segunda vez que el General Torrijos acude al 
recinto de la Asamblea después que el organismo legislati 
vo pallamefio le o'torgó plenos poderes en el mando del Gobier-no. 	 , , ,

Al terminar BU intervencion el General Torrijos reitero 
su con:f'-arJza en la Asamblea y a.la vev. hizo un llamado para 
que no se permi~ congelar el proceso revolucionarlo panam~
ffo ya que, seftalo, por el contrario, los Representantes del 
pueblo están en la obligación de impulsarlo. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEfI============ 

RADIO BEBELDE.. CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA =De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y eL Min1sterio del Interior. 

4) EN LA TARDE AYER LA REVOLUCIONARIA NORTEAMERICANA ANGELA DA 
vis visitó la sede del Comité Central del Partido, donde - 
fue recibida por Jesús Montané y·Secund1no Guerra, ambos 
miembro¡s del Comfté Central; y, El'oy Valdés, de la Comisión 
de Relaoiones Exteriores del Partido. ,

Posteriormente Angela Davis visito la sede de la Direc
, oión; :ltao~onal de la l'ederación de Mujeres Cubanas, donde 
partioipo en un encuentro amistoso con la dirigencia de esa 
organlz'ac1ón :femenina. 	 ,

La militante comunista norteamericana recibio de manos 
de Vilma Espín, Presidenta de la Pederación de Mujeres Cub!! 
na" el Carnet que la acreditaoomo miembro de la organiza
cion. - 

Al recibir el Carnet de federada Angela Davis afirmó: Ha 
ré 	todo lo que esté a mi alcance por estar a l~ altura de - 
las tradiciones revoluoionariasde la Federacion de Mujeres
Oubanas. 

*********** 5) 	LA ASOCIACION DE AMISTAD CUBANO-SOVIETICA ACORDO CONCEDERLE 
licencia indefinida en sus funciones oomo Presidente de esa 
institución al Dr. Antonio Núff.ez Jiménez, en virtud de su 
reciente designación para la labor de Embajador de Cuba en,
Peru. 	 " 

El anuncio fue hecho por Jesus Montane, miembro del Co
mité Central del 'Partido, en un ac~o en que fue presentado
el nuevo Presidente de la Asooiacion de Amistad Cubano-So
viética, ~. ~oilo Marinello. 

*********** 6) 	EL ,PRESIDENTE DE LA REPTr.BLICA.. DR. OSVA.LDO DORTICOS.. RECI
bio en horas dela·maflana de ayer en audienoia solemne al 
Excelentísimoeeffor P. Flnlarid, quien presentó sus Cartas 
Credenciales que lo aoreditan como Embajador Extraordina
rio y Plenipotenciarió del Reino Unido de Gran Bretafia. 

* * * * * * :-* * * * * 7) 	 (MAS SOBBE MUERTE DEL JEFE DE INTELIGENOIA DE HONDURAS. Véa 
se 	el #27 del BQletín de ayer) -

Fuentes politicas aseguran que el alto oficial, egresa
do de escuelas norteamericanas de espionaje, fue asesinado 
por pugnas entre militares, mientras que la radio de la ca
pital hondureffa dijo que se había suicidado. 

\ 
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8) A.YER COMEN{7,O LA SEGUNDA. REUNlON METODOLOGICA. DE LA. DI
r~cclón de Escuelas y Academi~s. La reunión funciona
ra en , Comisiones, canalizaran las ponencias centra
les elaboradas por los centros de enseftanza militar. 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo qel C9 
mandante Fernando Huiz Bravo, Jefe de la Direccion de 
Escuelas y Academias. 

o o o 
En un actq celebrado en el Salón Ejecutivo de la 

CTC se realizo la entrega de premios en el Concurso -
XIII Congreso, convocado por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores ,Civiles de las FAR. 

El ganaqor del Concurso fue Sergio ~adilla, del -
Instituto Tecn100 Militar", quien recibio el Diploma y
el Libro "Cuba-Chile", que recoge los pronunciamientos
de nuestro Comandante en Jefe en su viaje por ese he~ 
mano país.

También se hizo entrega de Menciones a otros par
ticipantes del Concurso. 

********** 
9) FRENTE A. LA.S A.GBESIONES INTERNAS y EXTERNAS DE LOS ENE 
migos de la Revolución surgieron, a iniciativa qe nuej 
tro Comandante en Jefe~ Fidel Castro~ los Comites de 
Defensa de la Revolucion, organizacion de masas comba
tiva y disc~linada que hoy arriba a sus 12 afios de -
existencia util 7 positiva. . 

En 12 aftos los CDR, cuyo objetivo esencial a,la h9 
ra de J~on$.tituirse fue ,la defensa de la Revolucioll, han 
emprendido nuevas tareas. que rebasan el marco de s~ an 
ter~or actividad, sin abandonar su primordial mision: 
la ~ig1lancia revo¡ucionaria cODstante t que tan efect! 
vo resultado ha brindado a la defensa de los intereses 
del pueblo. 'l. 

Fidel ha destacado las nuevas e insospechadas pos!
bilidades de 10sCDR para emprender nuevas tareaa. y 
en esas nuevas misiones encomendadas,y que loS ODR han 
hecho suyas con el entusiasmo característico, elafto 
cederista que hoy concluye ha eidq. de grandes logros,
alcanzados gr~c1asal esfuerzo anonlmo y cotidiano de 
ciE}ntos de milee de miembros de la gigantesc,a"organiz!
cion de masas y gracias al espíritu revolucionario y 
combativo del pueblo organizado.

En su discurso por el XI Aniversario. de los CDR F! 
de;, tras destacar la resuelta y decisiva paJ'tl,q1pa
cion de los cederistas en las obras de ampliac1$l y e!!! 
bellecimiento del ,estadio latinoame.7)icano, situo a los 
combativos integrantes de los Com;tes de DefQDEta O,tras 
importa~tes tareas: laconstruccion de las unidades 
termoelectricas de Tallapiedra y Regla, terminar'las 
obras del Hosp'ital de Centro-Habana, acometer el bacheo 
de las calles y trabajar 'en las obras delnuevo~ooló
gico.

Hoy las tareas seftaladas por nuestro Comandante en 
Jefe bace un afto se han trf4.1lstQrmado en ,logroscle gran
importancia para el país y los CDR proclaman CQD orgu
llo que todas las :metas trazadas por 10,s distiI)tos fre:g 
tes se sobrecumplieron con 2 meses de antelac.ion. 

Los cederistas hicieron posible concluir antE}s del 
26 de Julio pasado el montaje ~ndustrial de la septima
unidad de Tallapiedra, donde mas de 175 MIL movilizaqos 
aportarqn, del 4 de Ootubre de. 1971.a.1 '1 ele Agosto ul
t.1mo, mas de 691 MIL horas vo,bUlta:riq¡s J. 8e:!m1·smo en la 
termoeléctrica "Antonio Maceo", de Regla, "17 MIL cede
ristas aportaron, entre J.Pebrero y Agosto de este año, 
más de 5' MIL horas de ~abajo. ' 

En el nuevo~oológico Nacional, que se extenderá 
por un área: de 2' cáballerías, cae! :122 MIL cederistas 
de Boyeros, Ma~ianao y 10 de Octubre habían aportado
hasta A.gos~o mas de 41' MIL horas voluntarias. 

En otra de las tareas asignadas a los CDR, el bacheo 
de las calles, de Octubre de 1971 a Junio de este afio, 
más de 55 MIL movilizados repararon en 167 MIL horas 
de labor voluntaria 23 MIL '82 baches. 
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Eo e,l HospiU!.1. Centt"o.;lts:bana los' 'cederistas de ese re
g10n!:11 había aportado, hasta Agosto, más de 214 MIL horas 
voluhtar1a~. . 

Diez y nueve obras, en que de una u otra forma se mate
rializp el esfuerzo ceder~staf se concluyeron en 4 provin
cias para el 26 de Julio ultimo al tiempo gue los ODR de tg
do el. paí~ laboran actualmente en 50 obras priorizadas, que 
van 	desde centro& esco~area 'y cines hasta terminales de om
nibus, estadios y policlínica.

La pujanza da la labor cederista es una realidad que se 
siente en cada regfó~ del,país. Ad~s, en el último afio 
cederista el trabajoe;n los a1ve:t'soe- t,rentes de la organiz!
ción ha hecho posi-blé gráíud~ ·logrt5e, ·~tt-e los gue se des
tacan'. mEÍ-e de 2 MILLOlfiS de- lOede;t":1staa. partici:eando mensual
merfte en los O~J:'culoJiJ' ::~e ~studioa; la captac1.on c}e 10 MIL 
77 maes'trof,J, 130 MI];,.. 125 donaciones de satlgre, mas de 4 MI
LLONES 229 MIL cederistas. mqv1lizadq",.Gll tareas de apoyo a 
10sservio1o$,t el aporte a nuestra ~gqnom{a 4e ,cerca de 8 
Ml~NES de del~res, produc~o de la 'recuperacion de mate
rias primas, la 1n0o:rrporaQ~ona. los.ODR de otros 700 MIL - 
mi_broa y o·Vas grandes JaoJlq¡~stas. ,

Hoy, en el 12 aniversario de los uomites de Defensa de 
la a4tv.oluo-1ón, ·la ¡·gi.gante~oa. labor ·r.~l~·zada por esa organj.
zacion de masas hace recordar +$S palabras de Pidel cuando 
di30: Las mas~e.pued~n ten~~ loio·lo gue quieran tener si 
son capa·ces de emple~ su energía, si son capaces de crear
las. 

=====::;===="K4.:00 RADIO MONlroRING SERVIOEft============== 

RADIO .HABANA-CtiBA - ONDA OORrA = O~~GÓ P.M~ de AYER) 
~ ==== = = = =.~.,= = = = = = = = = = = = = = = = 

10) (MAS· SO:BBEr L4~LLEGADA DE 4¡q~EL4 ·DA.VIS. Véase el Boletín de 
ADR) , ':-. 

, Angela Dav1s fue· Qbjeto de u~ largo pp~eeso judicial en 
los Estados Un1ios, donde le,ped{an la pena de muerte por 
delitos que DO habla cometi4o~ , 
j Utla,campafla de re~onano1a'aundial obligo, en este caso, 
a los ma~istrados ya~.uis a 1~t1r justicia y disponer su 
a.beolu,cioD:¡¡ , ¡ " " ., , , 
" Luego de u~.~eoorrido que c~brio la Union Sovietica, R~ 

pública Democrat1ca:Alemana~ ~ulgaria y Ch~coslovaguia, la 
profesora norteamericana Angela Davis llego a La Habana y 
particl~ará este Jueves, junto al PQeblo d~ Cuba, en la ce
lebraeion d~¡ !Il. Aniversario de los Comites de Defensa de 
la Revoluoiou. 	 ~r 

(Más s'obre ió d~clarado- por Angela Dav1s sobre la gue
rra d~ Vietnam) Nq hay duda de gue la mayoría del pueblo 
nor~eamericano esta opuesto a la guerra brutal que se lle
va a cabo contra ese país asiático y al mismo tiempo no hay
duda de gue Nixon, y el Gobierno de Nixon, guieren conti 
nu~r~a al mismo ~~empo gue' engaffan a~ pu~blo norteamericano 

r hac.d, endole creer. 'que' esta ·guerra esta proxima a su fin. 
* * * * * * * * * * * 

11) 	OENTENABES DE MANIFESTANTES OONTRA LA. GUERRA EN VIETNAM /tREO
j.aron piedras y lucharon 'con' agente:& represivos cerca del - 
Hotel "Americana", en la ciudan dEf"Nueva York, donde asis
tió el Pr.es1dente de 'los Estados. Unidos, Richara Nixon, pa
ra ~ártiofpar en.una o~na destinada a recaudar fondos para 
s~ campaffa pres1dencial.

Anteriormente hubo otros violentos enfrentamientos en
tre ~nifestarites y la pOlicía en la Avenida Madison, del 
d:f.strito neuyorkino de Manhattan. 

, 	 "* * * * * * *'* * * 
12) Ql!Erio OONSTlTUIOO AQUI;, EN LA HABANA.. EL JURADO QUE ANALle! 

ra 'las obras del Ooncurso convocado por el Coinite Preparatg
rio Oubano en hQmen~je al Seminario Latinoamericano de Muj~ 
ree gue se efectuara en santiago de Chile. 

El Oon~so t1ene oomo lema "La mujer de hoy en Latino
américa" e incluye obras d~ poesía, cuentos, ensayos, testi 
mon10\l!l, af1óhes y fotogra'f1aa. . 	 

http:captac1.on
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, El Sem1nario Latinoamer.icano de Muj~res se c'elebr,§ 
ra,en la cap1tal ch11ena entre el 23 y 28 de Octubr~ 
prox1mo y hasta ahora han confirmado su participac10n 
18 países del continente. 
_____________IIlIII'TAMI RADIO MONITOBING SER'uICE"-----
------------~ r~, .Y -----

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

13) NUESTRA. AMEBlCA = Un breve análisis de la palpita,!! 
te actualidad de un cont1nente' en los albores de la lu 

.' " . cha por su 11be~c::10n!ief1niti:va.¡ 
Ob1nOparte' Jiesu' 'pol:t',t108'oon-trarrevoluo1onarta -

los ~mper:f.alistas norteamer:lc,ána~ han regrudeoi'do en 
los ultimos tiempos su petletJ:iaclon 1deolog1ca' en los 
países de nuestra Amér1ca. 

Ante el au'ge revolucionario que se ha man1festado 
en América Latina en los últ1mos afios los Estados Un1
dos mantienen su pap~l~e ~en.darmes y no han rel}uncia
do al empleo de la rep~s10n y de la intervenc10n arma. (":' da . , .. 

Pe~ al .mismo .. 'tiempo, intensifican 'su penetra.ción
ideológica en el continente." . ,

Esta. a;o:tivíd~tÍ'::fntwvenol6niEltá:,',más sut1~)qúe la 
'intervención armacfá, 'lsemniflesta, principalmente, en 
los medios sindicales, militares, obreros y estudiant1 
les. 

El Gobierno;'iml;er:l9.1fstá"norteárie~lldanoeoneede es 
pecial inter6s f:3: "la laRor d~., soca~iento id:eol,-ógico -:: 
por medio ~delló8s1nd1catoe Ilatinoamericanos.' . Para -
esa labor cuent~,'etl primer término; con la Organización
Regional I?terame:r.iqfi!J.l(),de~ral?a~~dor~~, fundada por la 
reaccionaria, al'lttdad',e!ndioal yanqui 'Y '·que agr~pa'a' ca
s1 la m1~ad de ,los tr~ba3adores 1at~noamericanos. ' 

Millares de!d~rigentes sindicaleS latinoamericanos, 
miembros d'e gremios pro':'1mperlalistas,: han s1do entren,§
dos por los Est~dos UnJdoB cGmoagentes p~opagand1stas 
del mQ",~: Cl~, vi~a ,.e.,ta~oúnta.éftíTréY asérr1mos enetnigos de 
los s1i1dicatos me.s~j!'ógredtEi:taÉn: ':' '-' " ',...' 

Para (1ar~es. ese entrenamiento dispollGtal los 1mperia
1i8t~s a~'2 be~troe eep~c1al~zadO.!'Un()íd~él~OS ubica
do en Washlngt()ll y el otro en 'llt~, e udtld mejicana de - ' '"." ~ l'l' ICuernaV'á~a. . ." :' , . , 1 .', ¡ 

Según inf~elon~sbfi~laléi '·duran~é la: década de 
loe afioS, 60 ·él't!tula8.~·:In'etit1ítoilmerlcano·l*rá la Pro 
moción del Sindica~ismo Libre, con sel'eJ en ~ash1ngton,
y algunas ..de s~e mu~.tip,:I.~s-. suc~s~les. ~I) Iun~ica Latina, 
entren&'J,'On ,a lJl8t~!, de ea. ,XtiL activii¡r~aB, s~Dd1cá4013,.'J. a los 

,¡ c~lee, s~boif.'n>~iapte l., as1gnacion 9:~ tUeJ;~~r's,umas de 
dinertQ:f", [,'1 .:.! ''1 ('" 1 :' ,: . .. . 

E~s. ,agen,tés. del imperi~li~mo ,no solo" se convierten 
en profesi-onales serv1do~,es 4e" lpi¡¡ :rstados Unidos" y re
calcitrantes ant1-:9om.unls~, Y'l ,~rr.tra++,ev'oJ.ualona:tios s1 
no que crean divi-s:Lones.

1 

en e).;" mOv1miento obrero latino
americano. :, -:¡.. i...., :"".,. 

otro .4e-, J..os:,:Q'P3~~i,1{9~ ~e· la ,penetración lqeolróg1ca 
Janq~:f. en nuee¡tr~ 4m~t'C8 ,98,':.J~¡'!!ect()r e.studi~¡tll, fu,!!
d..~llte;¡¡ne]lt~ ,l~8 ~~~~8ic:(~~. ,~~J¡EW~~te ~ con
notaqo..a,gen~e de ~~C¡~ ~g}1~J :,que S~~,"-Mpec1alis
ta en cuestiones e~tudiant.1Aes.~·lWber~,~~~~l como se 

. e.nti.epde) r~~C!, ,con~¡ las p.n~:vers1~. 'latinoame
ricanas .:una {:1oo1on q~e 'cQmpr~d:e l~r&l~~n~e~,puntos:
desarraigar la id.e~. ,<le v1~pulos,' AAtrechos y ·vl.tales en
tre los estudi~teaunivers1ta»1os y los pueblos; evitar 
por todos los mediqs que' los estud1antes participen en 
luchas polft1.cas; y, suprimir la autonomía a las. univer 
sidades. , j 

Con esos propositos los imper1alistas norteamer;ca
nos han 1ntroducido en centros universitarios de Ameri
ca Latina numerosos agentes de la OlA y del Cuerpo de 
Paz estadounidense, quienes se han convertido en tropas 
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de choque para realizar sabotaje ideológico, promover la dl 
visión entre los estudiantes y frenar así la lucha estudia~ 
til. . 
, Los cuerpos armados latinoamericanos gonstitu~en uno de 
los flancos fundamentales de la penetracion ideologíca nor
teamericana. Durante muchos aftos los imperialistas conside
raron a los ejércitos de América Latina como fiel~s guardi~ 
nes 	de los privilegios de los oligarcas y los millonarios 
intereses norteamericanos. 

Frecuentemente esas ouerpos armados fueron utilizados 
para derrocar gobiernos p1'-Ogres1stas o q,~e por cualquier ra 
zón 	transitoria tlo se: plegaban a los deSignios y órdenes - 
emanadas de Waf!hington. ' 	 " 

Pero 'tamb1en'en los 'medlos militares en nuestra America 
han penetrado las ideas naoionalistas y revolucionarias y 
hoy los i~e~~alistas ~o se sienten seguros de la fidelidad 
de los e3ircitos de America Latina, por lo menos en algunos
de los pa ses del área. ¡ , 

De ah, que hayan intensificado swr' aO.tividades de pene
tración ideológica en esos sectores.'. Millares de oficiales 
latinoamerioanos' han 'sido entrenad.os eJ escuelas mili tares 
deBEstados Unidos y en la ~ona del CaDal de Panamá, usurpa

'da este país latinoamericano. 
Frecuentes reuniones cd'e jefes militares latinoamerica

nos, n¡aniobras y otras aotividades similares patrocinadas 
por 	los Estado& Unidos completan esta labor contrarrevolu
cionaria de los imper1alistas yanquis.

Sin e~~argo, y as! lo 'demuestra la historia reciente de 
,nuestra America, los inte~tos contrarrevolucionarios de los 
imperialistas yanquis eetan,irremis1ble~ente condenados al 
fracaso. Las fuerzas patrioticas de America Latina, con su 
lucha revolucio~aria, constituyen un pgderoso obstáculo pa
ra la penetracion yanqui en nuestra America. 

=========="MIAMI RADlO MONlTORING SERVICE"============= 

"EL 	RAPlOO DE LAS 7 EN .PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 7:00 P.M. de AYER) 
============================== 

14) (MAS SOBRE LO DICHO POR ANGELA DAVIS EN SU CONFERENCIA DE 
PRENSA. Véase el #6 del Boletín de AYER) , 

(Casi todo es repet;ción de lo que aparege en el citado 
#6 pero en esta grabacion que pasan se oye mas la voz de 
Angela Davis y el traductor va traduciendo por partes. En 
una parte dice:-) 

ANGELA DAVIS = (hablando en inglés - traducen) ••• y de 
esta forma podíamos decirles a nuestro pueblo, concretamen 
te, 	lo que significaría el socialismo en nuestro país, al 
compararse ,el racismQ, y toda la onresión que existía. en 
nuestro país, existe en nuestro pals, y lo que se había lo
grado en este país.

* * * * * * * * * * * 
15) 	LA HABANA = La Empresa Eléctrica informa que debido a algu

nos desperfectos que han ocurrido durante el día de hoy en 
las plantas de Mariel, Tallapiedra y Regla tendremos un dé
ficit de capacidad para el pick-up de esta noche de 45 me
gawats.

Se suprimirá el servicio e~ áreas de la provincia de La 
Habana, fqndamentalmente; sobre las 9:30 de la noche el se~ 
vicio sera restablecido. 

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

16) 	CONSIDERAMOS QUE EN CADA VICTORIA NUESTRA. SIEMPRE ESTARA PRE 
sente el valioso aporte del heroico pueblo cubano, seffala 
el Comité Sudvietnamita de Solidaridad con los Pueblos de 
Cuba y América Latina, en un mensaje enviado al Comité Cu
bano de Solidaridad con los Pueblos de Vietnam, Laos y Cam
bodia. 

http:entrenad.os
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El mensaje se recibió aquí con motivo del IX Ani
versario de la fundación del Comité Cubano de Solidari 
dad con Vietnam, Laos y Cambodia, celebrado el pasado
día 25. 

Igualmente expresa el saludo que el pueblo vietna
mita siente infinita gratitud hacia el hermano pueblo 
de Cuba. 

* * * * * * * * * * 
17) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 

Ange1a Davis, la combativa luchadora negra norte
americana y miembro del Comité Central d~l Partido Cg
munista de los Estados Unidgs, se hallara pre~ente e§ 
te Jueves en la concentracion que se efectuara aquí,
en La Habal}a, para festejlF el XII Aniveraar10 de la 
constitucion de los Comites de Defensa de la Revolu
ción. 

Como ya hemos dicho, no obstante la hora de 11e~ 
da al aeropuerto habanero José Martí, en las primeras
horas de la madrugada del Miércoles, miles de perso
nas respondieron presente para dar un oa1uroso recibi 
miento a la valerosa dirigente comunista norteameri
cana. 

Se recuerda que Ange1a.Davisfue objeto de un 1a~ 
go Rroceso judiCial en los Estados Unidos, donde le 
pedían la pena de muerte por delitos que no hab[~ co
metido. Una campaaa de resonancia mundial obligo, en 
este caso, a lOs magistrados,yanguis, a impartir jus

.t1clayd;sponer su ~bso1uoion. ,
Despúes de esa ca1ida r~cepcion la d:trige~te,com'y 

nista narteamericana ofrecio una conferencia de pren
'sa. (Reproducen sus' declaraciones gue ya se han tran§
cripto oportun~ente y tomadas de los distintos noti
cieros. Despues se dice:) , ' 

En ~edio,de l~_euforiapQPul;ar revolucionaria, de 
la realizácion de festejos en 'mas de 60 MIL locales o 
calles donde radican Comités de Defensa de la Revolu
ción, la 11e~da'a Cuba de Angela Davis há'producldo 
un profundo_jub~19 en nuestras'masas. 

Porgue Ange1a- Davis representé. la lucha de los n§. 
gros, 'lQs~puertorrigueaos y otras minorías preteridas 
y discriminadas en los Estados Unidos, contra la so
ciedad clasista .,de o,Presión e ,injusticias. Ella sim
bo:1iza la combatividad de 10 tn,ajor del pueblo ,nortea. 
mericano contra la monstruosa guerra de. exterminio a§.
satada por el imperialismo y ejecutada por el Presi
denteR1chard ,Nixon en Vietnam. " 

. E1~aes la.: lexpresión del esfuerzo y de la digni
dad de un pueblo que aspira al estab1éclmiento'de de
rechos" al ,imperio de la justicia. y al 'ejercicio de 
la verdadera democracia en los Eé"tadds Untdos. ' 

La pres.enc!a', pues', en 'nuestro país de Ange1a D! 
vis es un honor Y,un estímulo para nu~strc pueblo, e~ 
frasca~o en l~s mu1tip1es tareas economicas, socia
les y políticae, P1i'~ias del ;desarró110 revoluciona
rio en nuestro historico proceso por el socialismo. 

=========="MIAMI RADIO MONIT01ING SERVICE"========= 
... i . 

RADlO H4.B4.NA-CUB4. .. ONDA CORTA = (8: 30~,P.M. 'de AYER) 
== == =~= = ==~ = = = = = = = = === = == = = = 

18) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ata 
gue directo del impe~ialismo, trente a las campa ffas de 
ca1umnia~ Y,di+amacion, Cuba responde con la verdad de 
su revolución socialista. 

, :,' , ,
La Asamblea General de Naciones Unidas acordo no 

incluir en el prggrama actual de trabajo el tema 96,
titulado "Creacion de condiciones favorables para cele 
brar la reunificación pacífica e independiente de Co-
rea". 

Los imperialistas norteamericanos ya no disponen 
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de mayorías mecánicas para imponer decisiones ~leg{timas - 
acprdes con sus intereses. Sin embargo, todavía puede~ ma
niobrar para sabotear los problemas, impedir la adopcion de 
Resoluciones acordes con la Carta de San Francisco y con el 
clamor de los pueblos.

Esa estratagema ,desarrollan ,los emisarios del, imperia
lismo en esta ocas ion en relacion con la problematica co
reana., Pasaron para siempre los tiempos en gue,la llamada 
Comision de Naciones Unidas para la Reunificacion y Rehabili 
tación de Corea rendía su informe amañado y mentiroso y lo-
graba la fácil aprobación de los delegados.

La Comisión es un simple instrumento de los agresores
norteamericanos cuyas tropas ocupan a qorea del Sur~ el em
blemade la ONU :tue'manc:t11ad"0 en la barbara agresion impe
rialista contra Corea hace 22 años y en la permanente inge
rencia en sus asuntos internos. 

El representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, 
Embajador Ricardo Alarcó~ Quesada, ratificó la posición de 
principios de nuestro país. (Reproducen su intervención y 
cuyas palabras ya hemos transcripto oportunamente tomadas de 
distintos noticieros) 

========="MIAMI RADIO 	 SERVICE"----------- MONITORING -------------
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = 
INFOBMACION POLITICA = De los combatientes delas Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

19) EN SANTIAGO DE CUBA SE LLEVO A EFECTO :EL ACTO CONMEMORATIVO 
de la provincia de Oriente por el XII Aniversario de los 
ODR 	 con la presencia de cientos de miles de cederistas. 

Presidieron el acto el Comandante Juan Almeida y el com 
pañero Armando Hart, miembros del Buró Político del Partido. 
Las conclusiones estuvieron a cargo del Secretario Organiza
dor del Partido en Oriente, Eddy Almaguer. 

* * * * * * * * * * * 
20) 	EN TODAS LAS REGIONES DE MATANeAS SE EFECTUARON ACTOS CONME
morativos por el aniversario de los ODR y en todo el país se 
efectuaron fiestas celebrando la víspera del 28 de Septiem
bre. 

*********** 
21) 	LAS FAMIL;AS Y CEDEBISTAS l1AS DESTACADOS DEL PAlS ~ERON 
una 	reunion con la D;reccion Nacional de los Comites de De
fensa de la Revolucion en el día de ayer. 

*********** 
22) 	 Alj MEDIODIA DE IJOY EN :EL EDIFICIO "SIERRA MAESTRA" SE INAUGy 
ro una Exposicion en homenaje a los ODR ofreciendo el acto 
el Primer Teniente Roberto Cruz, Jefe de la Sección política
del Estado Mayor General. 

El compañero Osvaldo Triana, Responsable Nacional del - 
F.r~nte ODR-FAR, agradeció el acto a nombre de la organiza
cion de masas así como todos aguellos actos y homenajes gue 
han ofrecido las PAR a los ODR con motivo del XII Aniversa
rio. El acto fianlizó con una exhortación a acudir todos a 
la Plaza en la noche de hoy. 

************ 
23) 	 AL INTERVENIR EN ELOONGRESO DE LA UNtON SOCIALISTA DE LA JU
ventud Checoslovaca Jaime Crombet, Primer Secretario de la 
UJC, destacó,gue la juventud y el pueblo de Cuba apreci~n 
con admiracion los logros gue en el orden soc~al y economico 
ha obtenido Checoslovaguia en la reconstrucciqn del país lu~ 
go de la ~I Guerra Mundial y en la construccion socialista. 

Despues de resaltar,el espíritu combativo del pueblo ch~ 
coslovaco Crombet señalo que los imperialitas no cesan en 
sus canallescas mentiras y campañas difamatorias contra el 
p~eblo de Checoslovaquia pero han sido derrotados como lo s~ 
ran definitivamente en el mundo. 

************ Transcribió y mecanografió: J. Bamírez 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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RADIO HABANA-CUBA -' ONDA COB!A = (5:00 P.M. de AlER) 
= === == == == = = = = == == :: == == = == == = = = = :: = = 

1) 	POCO ~ES DE ¡nOIARSE LA 161 RBJNION DÉ LA CONFERENCIA DE 
París la canciller del Gobierno Revoluc~onario ProviB~al de 
Vietnam del Súr, Nguyen-ti-v~~, califico los rumores circu
lados en Washington acerca de un alto al fuegO en Vie~am 
como una maniobra enoaminada a engaaar a la opinión publica
norteamerlcana:y mundial. 

La falsa boticia de una inminente paz en Vietnam fue lan 
zada al aire por una emisora norteamericana poco después'de
haber dado 'a conocer el Gobierno de Nixon, con gran desplie
.gue publicitario, una nota en la que se informa gue se pro
longarían 24 horas las conversac~ones privadas gue sostiene 
en París el Asesor Presidencial estadounidense Henry KissiB 
ger y el Con~e.jero norv:~etnamfta Lu-du-to. ,

Al re~ectQ la Canciller de los patriot~s afirmo tex
tl.lalmen~e: Desae ayer c1rculan rumores segun los cuales la 
paz sera inminente y un acuerdo sobre el alto al fuego es
taría a punto de ser concluido. ' 

Nqs preguntamos: Cómo pOdría llegarse a tal resultado 
mientras que se prosiguen los bombardeos norteamericanos de 
exterminio contra ambas zonas de Vietnam y el Gobierno de -
Nixon se opone todavía a las legítimas demandas del pueblo
sudvietnamita? 

Por su parte la representante de Vietnam Democrático ca
lificó esos rumores de especulaciones sin fundamento y con
trarias a la verdad. 

************ 
2) 	UN qOMUNIC~ DE DOS GUERRILLEROS MEJICANOS QUE APAB]jCE EN 

el 	,ultimo pumero de la rev:ista oposicionista "Por que", ex
presa ciue la J,ucha armada es la vía fundamental para la li 
beraeion de Mejico.

Dice la reviáta gue desde algÚn lugar de la Sie~ra de 
Atollac de Alvarez, en el estado de Guerrero, los jovenes
revolucionarios Carmelo Cortés Castro y Carlos Ceballos -
Lerva, recién evadidos de la cárcel de Siripansingo, envia
ron un comunicado donde explican las razones de la lucha a~ 
mada • 

. En el documento los,guerrilleros ~dmiten gue organizar 
y realizar una revoluc;on social es una empres~ compleja y
dif!cil pero gue la practica revolucionaria ira definiendo 
y enseñando hasta hacer comprender gue en las actuales con
diciones es la lucha armada la vía fundamental de libera , 	 . cion. 

Desde hace tiempo co;prendiD1Ps esta realidad y por eso 
nos integramos a la accion revolucionaria armada, convenci
dos de la justeza de nuestra causa, explican los 2 guerri 
lleros mejicanos en el cqmunicado gue da a la publicidad la 
conocida revista "Por que".

* * * * *.* * * * * * 
3) 	 (MAS SOBRE ACTO DE LOS CDR EN SANTIAGO DE CUBA. véase el 

Boletín de .. AYER) ,
Durante la velada se informo gue alrededor de un MILLON 

y MEDIO de cederistas orien.tales ratificaron la decisión de 
cumplir las tareas gue se les encomienden en la próxima za
fra azucarera. 

* * * * * * * * * * * * 
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4) T,A DETENCION DE 7 DIBlGENTES DEL PARTIDO GUATEMALTECO 
del Trabajo y el asesinato de una joven estudiante son 
los últimos nctos de.,violencia cometidos por las fUer
zas represivas del regimen de Carlos Arana Osorio. 

Un documento del Partido Guatemalteco del Trabajo
denuncia gqe fue;on arrestados los dirigentes de esa 
organizacion Jase Hernández, Carlos Jerez, Mario Silva 
Jonama, Bernardo Alvarado Monzón, Hugo Barrios Cle, - 
Carlos Valle y Valle y Faustino Rodrigues.

Por su parte los cuerpos represivos de Arana Osa
rio negaron haber apresados a los dirigentes comunis
tas,lo gqe ha hecho aumentar el temor por sus vidas. 

Tambien. se supo que los agentes represivos guate
malteoos Lauro A1varadQ,que ostenta el grado de Te
niente, y su subalternó Marco Tulio Osorio asesinaron 
a balazos a la joven de 19 affos de edad María Ete1vina 
Flores e hirieron~avemente a su novio Luís Felipe -
Martínez. Ambos jovenes fueron detenidos cuando oon
vers~ban en un automóvil y conducidos en el vagón del 
oarro patrullero hasta las afueras de Ciudad de Guate
mala donde dispararon contra ellos. 

María Ete1vina Flores mur~ó casi instantaneamente 
y Luís Felipe Martínez resul~o herido de gravedad. 

********** 5) 	EN" UN COMUNICADQ·l!nREGADO A. LA._PRENSALA. UNtON NACIO
nal de Mujeres Mej1ce.llas'c~li.ucóde'aga;v10 'a1 pueblo 
mejica~o la pref3sncia d~l General n.ort'eamer1cano - - 
Wi1liam WestmQr,el8:nd e.tl"os fes~pjos del )?a.'seíd.o 16 de 
Septiembpe, D:!a. de. la Indepen~~ncia .de. Mej1oo~. , .. 

El ex-Comandante 4e J.as tropas 1ntervenciorilJ.etas 
de Estados Unidos en V1etn~ aS1stió,a los aotos y fes 
tejos del Día Naoiotla1 ~~ Mejico ~nvitado por el.Go- 
bierno del Presidente Lufs'Eoheverría. 

'. Sl..4..e1. puebl.o mejioa'tJohubieré dependido ese crimj.
nal de guerra no hubiera pisadO ninguna losa'del Pala
clo Nacional, expre'sa elComun1cado de la Un!ónN'acio
nal de Mujeres Mejicanae, qUEt agrega: ... 

!o ha sido el pueblom.ejicano, que ama la liber
tad! g,ui~n invltó ~l Gen~~al . de cill~O estr~11a8 tro
gue ad8.s en sangré' de pue1jl()Ef inocentes. ',' . 

Termlna el dooumento delaorgan1z~c!on femenina 
mejicana solidarizándose con la luohaheroica del pue
blo vietnamita. 
_________IfU'TII'U'T' 

._--r...-....,. .......... -- .lY.L..\J 'U.J.4 RAl):tO .~;X()NlTORING SERVICE"====== 

~ :'...:" - ~ . . 

RADIO Bl!tB3IiDE" CADENA. NACIONAL-::: (6:30 A.M.) 
=============~========= 

INFORMACION POLITICA. == De los combatientes de ,las Fue; 
zas Armadas Revolucionarias y el M1nlsterlo,d~ Inte
rior."" 

6) 	 CIENTOS DE MILES DE OEDERIS~A.S.. CON. CASOOS BLANOOS y 
ballderas vietnamita*" colm4U."on la Pl8:2'ia; a"~. la Revolu
oion en el aC~OQ.onXl1eÚlora:t1vodel XIt :A:btveX'~io de 
la organizacion- ae., masas. que ,fue presidido por" nuestro 
Oomandante .~' J;ef'e~ Fl~~l cas,t;c:>, el,Presidente Dr. O§
valdo Dorticos. los~iembrosdel Buro Pol!tiCO'1 miem
bros del Comite . CeJltre,¡ .r~,e nue~tro :¡:tartido y la lucha
dODa" ,nor~erio~a 4:r.rgela: .~V'~'s .' 

~amb1en se hal~a~n presentes en'la ·tribuna, invit! 
dos por la D:!.;eccion,Nac1onal ~e los'CDR, representan
tes de l~ Union Sovie~1oa. ~epublioa Popular de Bulga
ria, Republioa Democratice 4.lemalla, 'Chile y Partido O
brero Unificado de Polonia, así como 850 oederistas 
destacados y las 7 familias más ,destacadas del país en 
el 	trabajo cederista, una por provincia.

La familia más destacada de La H~bana, cqyo jefe 
de· familia es el compaffero Vicente Sanchez Sanohez, en 
tregó a Fidel una reprodqcción en cristal de una grúa~
símbolo de la construccion. 

Nuestro Comandante en Jefe, el Presidente Dorticós 
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y Angela Davis S$ colocaron 'los cascos blancos, que signifi 
ca~ el esfuerzo desarrollado por los ODR eb las tareas con§
tructivas. ' 

En el extraordina~io acto de masas 'hizo uso de la pala
bra el Ooordinador Naci6nal de los ODR, Luís González Marty 
relos, da~4o lectura al Informe sobre l~s actividades de la 
organizacion en el XII affo de su creacion. 

Destacó Márturélos la labor de los ODR en su tarea fun
damental en el preseDte affq, en la construcción, con el tr~ 
bajo en Tallapiedra y ~oologlco, el,Hospital Centro-Habana,
la unidaq de Begla d,e l,~ empresa electriQa, el bacheo. ,

Llego la,ayuda de tecnicos y obreros de Bulgaria, Repu
b11ca Demoeratica" AleDJ8.IM."'< y Checoslovaquia para gue Tralla
piedra se construyera en"tie~o record y hubiera efectuado 
ya sus pruebas bon resultad"os posi t:\vos y enfatizó en la n~ 
cesidaddel ahorro en el consumo electrico. 

Se retiriq al crecitniento de la organización, al éxito 
de la eDl'LllaDlon'cederista del¡ Plan Familia, el incremento 
de l.os Círculos de Orientacion política, los equipos de so
lidaridad, respaldando la c~u~a de Ange'~a Davis y de los 
pueblos,de Indochi~a y destaco las tare~s de vigilancia, 
educac1o:z¡,,~salud publica, ahorro de materias primas, la -
prevencion de la delincuencia y acoidentes, limpieza y em
bél1ec1miento de ciudades, el,~bajo del Frente CDR-FAR,
el trabajo en la agricultura y el desar,rollo de las rela
ciones con frentes nacionales, de paíse~ socialistas y con 
las organizaciones de masas de;Unidad Popular en Ohile y 
con el organismo SlNANO de.Peru. 

~inalizó sus palabras seffa~ando que el Plan 73 de los 
ODR se proyecta cumplir anticipadamente en saluqo al XX Ani 
versario del asalto al,Ouartel Moncada y expreso a Fidel 
que los cederistas están,di"8puesto~ a luchar junto a los 
hermS,Do$:vietnamitaa con las~asas{ como ayudar a recon~ 
truir diques, ~scuelas, hospitales, 'aldeas. 

Tras las pa1,abras del campaflero Marturelos se hizo en
trega a Anse1a avis de1 oar~e~ de Miembro de Honor de 10s 
ODR y seguidamente se dir1gio a los cientos de miles de c~ 
der1stas la"lqcbadora norteam~ricana. 

Se refirio" a su l¡legada a Ouba y el entusiasta recibi
miento qu~ le tributo l l1uestro pueblo:) que le hizo recordar 
una cancion gue cantan frecuentemente en los Estados Uni
dos: 

I\NGELA DAVIS = Ouba;' gue linda es Ouba. (APLAUSOS) 
. (locutor) Expresó su emoción por los abrazos, las son

risas y el entusiasmo con gue la reciben los cubanos, que
le hacen sentir como si hubiera regresado, al fin, a su 

. patria. 
Dijo gue para muchos de los gue luchan por el movimien

to revolucionario en Estados Unidos y el resto de América 
la Revolución cubana es su mayor inspiración" y Cuba su pa
tria revolucionaria. 

Recordó su presencia en la zafra del 69 en Cuba y como 
la lucha de nuestro pueblo por su libertad había fortaleci
do los sen~imientos de ella hacia el pueblo cubano. 

~reso que no hablaba. como representante oficial de su 
país,Puesto que el Gobierno de Estados Unidos es el enemi
go maximodel socialismo y de los oprimidos y explotados de 
todo el mundo; gue ella hablaba en nombre de los otros Es
tados Unidos, de todos los queall{ son víctimas del impe
rialismo X luchan Ror derrocarlo. 

Affadió que traía a nuestro pueblo el saludo caluroso y
militante de los otros Estados Unidos y el revolucionario 
saludo d~l Partido Comunista de su país y el saludo de cieE 
tos de jovenes negros, chicanos, puertorriqueffos, indios e 
integrantes de las Brigadas Venceremos; y de cientos de mi
les que luchan contra la guerra en ~ietnam, contra el neo
colonialismo y el racismo y gue estan dispuestos a venir in 
mediatamente a defender a Cuba si Estados Unidos se atreve
a otro a:t~gue mj,litar contra nuestro país.

Seffalo que para ella era un gran honor hablar en la mis 
ma tribuna gue el líder de nuestra Revolución y en el XII : 

http:AleDJ8.IM
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Aniversario de los ODR y aftadió que tras su exp'eriencia 
en Cuua en 1969 expresó a su pueblo que se habla creado 
una Cuba tan unida, tan invencible, que si de nuevo el 
Gobierno norteamericano se atrev1e~a a atacar militar
mente a Cuba enfrentaría a un pueblo tan valiente, tan 
determinado, tan persistente, tan invulnerable, como el 
heroico pu~blo de Vietnam. ,

Destaco el trabajo de los ODR en los ultimos afios 
en todas sus actividades, las c~pafias,masivas por su 
libertad; sobre la misma expreso que mas que la libertad 
de una persona se había logrado qn golpe importante cOE 
tra el imperialismo, que demostro que nuestra,fortaleza, 

- nuestra unidad, nos permiten' ganar muchas y mas trasce,!l 
, I dentales victorias sobre él"imp'er1al~smo. ' ' 

Se refirió a su viaje por la Union Soviética, Repú
blica Democrática Alemana, República Popular de Bulga
ria y Checoslovaquia Socialista, agradeciendo la solid~ 
ridad con su causa cuando el Gobierno de Estados Unido~ 
le hizo una encerrona racista y anti-comunista, y trato 
de desmoraltzar el oreciente movimiento anti-imperiali§ 
ta en su lJS!s. ' • 

Exalto la unidad del~ comun1dad socla~1Bta, encabe, , ~

zada por la UnionSovietica, que hizo posible forjar e~ 
'ampliq movimiento internac;onal que logró su libertad. 

Más 'adelante se refirio a su regreso aEsta~os Uni
~os dondé- él Gobierno mantiene su política de terror en 
Vietnám.,Jlanzando más bómba.s que en toda la 11 Guerra 
Mundi~l, apoya el aparthelden Sur Afr~ca, sostiene el 
bloqueo' oontra. Cuba, empléa.l~¡represion,oontra negros,
mejicanos'" puertorriquetlos,indios.

Sef1al.~o Angela j)a.,¡is ','el alto desempleo en su país, 
la 'congeláción de sal~iG'S.de los obreros" la represión 
contra las huelgas, el alto costo de la 'vida .y,"laexis
tencia, de miles de presospolí'ticost, ~ntre ;loe "que se 
enduentral'f'B:11ly Jim'Gmltli (como se 'entiende), un solda 
do negro acusado ~e haber matado a 2 <!it'1ciales',:blancos
en 'VIetnam pero cuyo verdadero crimen fue' ,su negativa a 
empuf1ar su arma, contra loS ,hombres,., ~jeres, y :tl1.flos viet 
nami'tae. 'Su'crimen a los O~Ó. del Gobierno norteameri-
cano fue,orgam1zar Un ~6vlm'ento contra la guerra dentro 
del propio 'monstruo 'ml11ta~. ; " ¡ 

Fina;lzó seflalando que la lucha de nuestro pueblo 
lnsplra:ra:Ja. los qu~ se eDf:r~nta.n:a:l.¡~mperi~;tismo dentro 
de E~t~dos U~i~os pOfque la Revoluclon cubana ha demos
trado qúe el' ~~'émlgó r nO':' es' invulnerable y gue) un día se 
estár~ eon~trú:vendo"e1 socialismo a 90 millas de' nues
tras costas. 

Al te~minar de hablar !ngela Davls los 7 ~ederlstas 
más destá-óe:d'ós del país reclbléro'.D na: diplomas de ma-
nos d~ Fldel.' ' . .' ':,< '. ' ". ~ 

lcte! segUido IniciO nuestro Comandante en Jefe sus 
palabras d~ resumen del XII Aniversario ~ de. los ',CDR ex
presando que' se 'arribaba a este aniversario en un momen 
to bueno 4.e la RevoluelóD~ en un instante en.1,gue nues-
tro pueblo sé dedlcacadal ''Y6s'' con más' entustallDlO al tra 
bajo creador, en un instante en gue laconcteilcia revg
lucionaria y la cultura política de nuestro pueblo al
canz~n sus más'altos niveles r marchamoacon más segur!
dad -qu~ nunca' hacIa ad~le.nte,. y que en este auge de la' 
RevolUcIón los CDR han jugado 'un' papell~ortarlte y han 
reflejad" , en s1, mis~s loséxltos y p.rogresos :de' la Re
volucl'ói:l,.' .~ . , " ' 

Se refirfo al creci1Dlento de los ODR, ·que 'sUman ya 
4 MILLONES 236 MIL mie'mbros,' alrededor del 70 par cien
to de las pe'rsonas adultaa! que ese crecimiento no era 
fruto del azar, han sido 12 afios de lucha entuslata, de 
experiencia acumulada, de desarrollo del espíritu revg
lucionarl0 de nuestro pueblo, de esa masa de MILLONES, 
esa militancia, ,esa combatividad, esa fuerza, refleja
la ~rofundlzacion de las ideas revolucionarias en el cg 
razon del 'pueblo.

Agrego gue la lucha, el combate, nos ha hecho más 
fuertes y que detrás de esa población adulta viene la 
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.ju'V~tud, llU.estros. ea.tudiabtes', nuestros. escolares, 10 que 
re'P1eJa~la unidad. homogene1.dad ae1pUeb10, la fuerza de la 
R~vo1u~ióD. q:U.i; ~crfha; 140. f"CIi'~aJldo ..Em estos afios de lucha. 

,J. Sef18J¡' ,1:aIt. actividades de los' m>B este afio en todas par
tes y la organizaciQn perfecta con que marcharon las carav~ 
:nas al·) $cto. Se refirió .al bUllicio 1nicia1 motivado por• , el' 'sf«tI de los estuMantes de sE}oundar1as en el campo por
acercarSe 'a1a:tribuna y expl'eeo que en concentraciones fu 
turas ~e l~s~Bervará,UD pue~to. debiendo ir delante las
escuelas cQn mssslta promoción. 

, Dea~o..el e:v.ance: ¡de .1aa. fue~as nuev.as con la inaugur~ 
cion de 44 escuelas. con cap~o-f.ñ.ad' ,par~ 22 MIL estudiantes. 

, 4:peSó~·~ue· eí 'afto, pasado, habla 6, Q' 7 eSQuelas pero yc! hay 
51- de es~ t1Po.~ t qus·,Para el. 28 de Bept1embre del próximo
afto liabra¡n l{)Qr,MIL dovenes? :en,. ;~. planes. 

, 13e :rUfil'io· "lullgo111del: .al:. 1p,t'Orm~. rendido por el Coordi
nad<F' lfa:dional'd:e :.108 ODR, L1¡ís Oonza1ez Marture1 o s , ,Y enf~ 
tiZ1:5 qw¡. surgEiJl:, nuevas. JtaDeas·.,. las' anteriores, ademas, au
,meri~ :en su .cwnpliJn:t:ento;" como las guardias, la recogida de 
mater1aprtma~ envasas. de ~etal, papel, el aumento en las 
donaciones de sangre a 130 MIL, contrastando este hecho con 

, ; el""pásado; elJ .gué ee hao!a.n ll8¡oc1os :00:0 la sangre, mientras 
,hoy ·el puebló 'ofrece toda llit sQXlgre :necesaria, como en el 
C&8Ó"tle1 terremoto de PertÍ, q~ hlc1e:r,tC)i'l 100 MIL donaciones 
en 10 .días'.' " 'f '1, 

FIDEL'CAS!BO . .: Hay qu.e ver no' e'Í 'efecto cuantitativo de 
~a eantidad 4e ,e~nsre si~ofel-efecto moral, la cantidad de 

. moral que s1g:utticaesa cond'(jQta de las masas. 

(iocuto~) ='Destaoó !:tdei'la labor de los ODR en Salud 
PÚb1ioa con,'las TacuDaclones masivas, pruebas sitológicas,
sud1sucUas,'de salud, e.herzo por la !medicina preventiva, 
gue garantiza un mejor estandar de salud; Y las tareas en 
la 'educacióDt desde búsqueda de guías de pioneros hasta -
maestros"mat:r:!cula, mpv1mietlto de padres ejemplares, lu
cha contra·la dQserci6i:1 e~oolU y mejoramiento de locales. 

. r Rizo referenoia' tambiel1 :al apoyo p~estado a los servi
'ci6s, al tran8po~te, al embelleqi~~~~Q y limpieza de ciu
dades, destaoaa40 el estuelrzo jfl la, .:provinc¡ia de Oriente en 
ese Bet:ltiqa¡, y,"·lae. tareae d-e lf*. .Qons1ir'q.9cion.

Seaaio" Jltdel que ~al1ap1edra hubiera llevado afio y me
dio en su construcción y con los aederistas se hizo en solo 
lO, meses 'T gue. no solo ayudarolJ en la construcción y monta

I je' sino·.qll&. v1silta.ron, loe f~~IJ,'t~e nacionales de los países 
'soeia11stas y. el!l,traron en con:tacto con cen-;tros obreros don
dé 819 consdn'uían:pie:zas y eQa1pQe para. la planta, facilita,!! 
do el'cumpl1m1e1lt-ode la meta estas gestiones internaciona
les. , 

. He..b;J..o de la DJleva plant~ similar a la de Tall~iedra que 
se', (l01l1i3.~u.y:e, ,e,l;! Regla;, que en un momento requerira el apoyo 
(le" 'los C',D¡t,. y, .ee comtenzan B: c,ónstruir nuevas unidades de 
10'0 MIL 'kt+o~ts cada una p~a instalarse <le ahora ~l 75 en 
Mariel, para re'l!Iolver,adec~damelltef el deficit electrico. 

Mencionó las otras obra$~enque hall trabajádo los CDR, 
el1Jomp1ejo Laoteo t el '~o-ológioo, el ba,cheo, los estadios 
de Matanijas 'Y'Cienfuegos y decenas ydeeenas de otras obras 
en el pals, ~~mbolizando los' caecos bl~pcos,esta nueva ac
tividad) en. a gue ban estado presente tambien los micro-bri
gadistal=l ~;:laS .micro-:brlgadas, qu.e ya suman 850, y organis
mos oomo :eJ.l1:t'NF.AR, MIpqNS y laOolumna Juvenil, los Segui
dores de Camilo yel Cbe Y".los reclusos, que handesarroll~ 
do un nota"91e esfuerzo construyendo vaquerías. '. 

·Expreso que ahora en lR construccion el 11mitante no 
era la 'energ:f.a -sino loe msteria..les .y que se estaban nego
ci'ando5nuevas plantas de oemento para" ~levar. la produc
ción a 5: ,KH.tLOllES de toneladas en los proximos 4- afio s , y 
que eran necesarias nuevas, 1.ndustr1aa de, muebles sanitarios 
i baldosas.-' .,' . . " 

:F:I4e11!efiaJ.o que. en las constrqcciones escolares se al
canzara en 1973 un 50 por ciento mas de ¡o que se pensaba 
para.. 1975 y gue ese esfuerzo respondía. _a la necesidad. 

, .<En pr~ia hayma'triculados unMI.L."IAN 840 MIL nifios, 
mas de un.· MILOONque, en 1958, y,se han' graduado de seXto -
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grado 106 MIL en el pasado curso, más gue el total. de 
los me...tr1culados en la enseflanza med1a y super1or., ~n - 
1958, que era solo. de 100 MIL" ma.tr 1 culadO$ , m1entras 
gue hoy hay 300, MIL alumnos en etlseftan'zained1a y supe
r10r. , . ,

Agrego gue el gastod'el país en la educac10n.ell 
1958 era de 78 MILLONES, 1nclu1~0 lo que se .robaban, 
que era cas1 todo; en 1973 para la educac1ón los gas

tos serán 700 MILLONES, 1noluyendo la~ construcc10nes, 

y gue el nuevo s1s~ema de partic1ijac10n de estud1an

tes en la producc1on nos perm1t1ra hacer frente a los 

gastos en la educaC:1ón. ' "~: : , 


Nuestro Comandante en' Jefe enumeró:ia.s,br1gadas, 
gue suman' 500, qué c(jtlstru1'en-1nsta:1aa#ione.S' escolares, 

l~cher:!as, carret~.s,' 1nllustr1as,' p~:ertas; 'd1 jo que se 

ra necesar1a l~ cob]Jerac1'oll de 10sCDR'y l~s IX11cro-brl 

gadas en .el prox1~ afio para la construcc10n: d~,muchas 

obras pro)"actadas para el,mejoramlento,de la~ cond1c1g 

nes de v1da de loe trabaladlores i T sera necesar10 el~ 

var la,capacidad de construcción'de ~ter1ales de con.,g

trucc10n. " ! ',1 


Subrayó Fidel q.uel~s tareas de' los QDR vinculan a 

las masas con la ',,$01uc10nde 'sus ~optos problemas:, 
creándose, al 19ua.1que en las demás orgán~zac1QDes de 

masas, la estrqctu;a de una verdadera democracia para 

la par,t1c1p;e.o1~ mas ,amp¡1,a. d.~ p-us:Q;'o en i,~odqs sus 
problemas., '" ,,;' '" -_V" •.", . 

~esó ,Q.1fea med~¡a:~, que c.réi4.~ :,t08 CD.:tt lr ;l~n aba¡
cando mas y mas a todo'el pueblo, 'pártl01¡>a:tldo'este ca
da vesMs; en':todos súe,;p::éoblemas .'y.gú'e la.:orsan1zac1ón 
t1ene muoho ·,de· pYcJmete4or:,,:;que 'el futuro c,noeíreserva 
grandes persp-eet1vas que: alientan s',segu:l:rrmabajando y 

, luchando. t • ; ~f _ , ' :; r ,'! ' , 

D1jó F1del que el paleawnsa en ~Oa(!)e loe~telTenos 
aunque el esfuerzótodavfé.:ÜO es 'ópttmo:y.gueralentaba a 
los que avanmámos. lasmagn:f'f1casé.perspeottV&s fu:turas, 
v1nculadas ti/lls. oonso11dación' 1nterna0íle'." la ltévoluc1ón y 
de sus re+.a~rt()tltU~.i. e~er1()re8 CQn, e3..oa:mpo socta11sta, el 
mundo qu~ l\l~lIaJ)oo~tr'l"lf;lmperlal!allO., ¡los países del 
llamado tire~:r(;:m.ü.tlde,t ,..t'go..e'~1a8 rela-e1QD~8~ oon 1;a comun! 

"dad sóctalfJ~ta, eSpé()1almentecon la' mUótl,So3r1et1ca, 
'son hoymáll 'sólidas qUé:~ullca •.\! ~,,!. "',,,, ' 

EJepreso gu.e éamtla;el.ñtundo.1' T8.Jl.JQuedando lre~os las 
'~ocas' 'en: qüé" &1 llDPvté.11smo, trazabá"i'J)8Wtas' y dictaba 
oraenes,'t~\1e'fPo:r~ inú.~h~' que l~ ~et1~~ los.'l:Jnperla.l1stas,
la imagen, de 'tlUéS't;M., aevolucloll. ~o -la 'pnedetl ..ultar. y
gue'n'o lu~b&;llue8tJo" pUeblo' por gliorla1l, nl~vanidades, 
ni prest1g10s. ' " ' 

, FIDEL '-b~i~o= ~o, qt:~ 'tlue~·tJio.~ pU~b19"~~'~~~,,.~respe
to. y de preat~~4\}19::~' po;~üe lo )ÜaS1uft ,S:+'1lo~'F.Il.\e es el 
reaultado ,de, su' es·tuerA9s,~~iO:.; de' su': e.tue;'$o~ega
dó,': de suéspírltlt' ~~,9±~~'one.r10 '1 ,de.. llu esp:í:titu 1n
ternac1ona"l1s,ta. (AF~.$)': , . " ' \" ',~,,1 '. 

,. D1jo F1del que' las perspectivas 'nunca ba1:t,'tlIia-o tan 
, 'só11das cdmo hoy, pero que 110 habrá' c_:1nos flÍct1.es y gue 

el avano~" ,IJar logra 'al base de traba·30f ry tlel: ;.trabajar cada 
'vez'mejor; "qué' son 'alentadores ,10s'¡éxttoB 8lr' eaucac1ón, 
s~nd, oObstruooiones, 'traba)o ecbmóm1c~, pero' hay que 
me.jorar, i:y -lueg<r 'hitó 'métit.\IÓrf deo l'ÓSi,ri3m:toBYde 'l1Uestro 
deporte en 'los ·Juegos, ,~SlJa.mer1roe.n9s y la, O:timpiada de -
Muni ....h " ' ,.',' ") , .. ,«, \: " '. 'f"

'U • ~ > - • " ',.i, ' "' .. ' 

~ L?,»estacb nuestro' éx1'f¡o 'etl Mun1chsobre p~ses de gran 
de8árl'ol~o 1naustrial: '1 que: ~~:Os ,atletas" latillbamer1ca
tibie se ez¡o~aulle<5fal", ~ ,I1U8S'tro 'tr:tunfofICotl i1'aZÓD por
que l()s'e~:tos der Cubll, 'son é:x1toe. de'!. ü1ér1ba' Latina y 
del 'lDtÚldo :eCival'licioD8Jl'1''o¿. pero más ~que' 'las M9dallas hay 
al$o en nuestros atletas y e~ el espír1tu de la Revolu
c10n: d1sc1p11na, consagrao10n al deporte, la moral gue 
ostentan.· , , 

y sefialo' el caso de Teof1lo stevenson, h1jo de fam,! 
11a hum11de, él m1smo un obrero hum1lde, que rechazó 3 
MILLONES que le propus1er9rJ, d1c1endo que no camb1aba 
su pueblo por todos los dolares del mundo. 
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FID:EL OASTRO = Está frase, y este gesto y esta respuesta
si" 	duda de-ninguna clase gue pa.s8,X'~a la historia seffalando 
el instal'l:te en gue el hombre comenzo a ser hombre. ( APLAY 
SOS) dej8.lldo de 'ser mercancía, de3ando de ser bestia, de
jando de ser objeto de comercio, de explotación y de lucro. 

(locutor) = Se refirió luego Fidel a la presencia de 
AngelaDavis en el, acto y la gran victoria internacionalig 
ta de su liberacionpbr la solidaridad internacional para
evitar que se descargara sobre ella el resentimiento impe
riall~ta por su· doble condiolóllde.negra;y comunista, ~ de 
los 	mas fundamen.tales motivoa.!de r.epresiotl y persecucion
e¡)TEstad08 ,Un14ps. , , .. 

ResaJ:to Pidel.. 1& repres101'1' del Gobierno de Estados Uni
dos, con.tra chicanoa, puertorx.t1quef'los,· negros, ind10s, gue 
han 	sidov!ctimas del exterminio, y la 'referencia hecha por
Angela Dav1s de la Unión Sa;viét:tca, estado multinacional, y
d1l3o F:tdel qUe s,olo el, socialilBDlo, el comunismo, la sociedad 
sin olases, puede resolver el problema del hombre, de las 
mayorías y las minorías nacionales, porque en la sociedad 
capit~llsta las mayorías son víctimas de su propia sqciedad,
la socied~d clasista, de la~ociedad de la explotacion.

Sefia:to los esfuer~os imperialistas por destruir en Puer
to Rioola cultura, por destruir su nacionalidad, por Jlros
tituir, por desmoralizar, no hain podtdo lograr su prQPosito, 
no han destruido su historia, su espíritu independentista, 
y este espíritu crece, no importan los bienes que ofreacan 
los 	imperialistas. 

FIDEL OASTRO = Cada puertoriquefio pqdrá decir comq st.§
venson: .mi dignidad, mi patriE¡, mi nacion, mi tradicion, mi 
cultura, m,i h,istoria, valen mas que todos los millones de 
'los imper1a1tstas. ~APLAUSOS) 

.(locútor) y afiadió que no habrá solugión en el capita
lismo ni para la poblacion blanca. Relato casos de diri 
gentes obreros llevados al banguillo de los acusados, con
denadoS a largu{simas penas y ~stala silla eléctrica. 

Citó el caso de Saku Evans~tti (como se entiende) y di 
jo que estas eran las intenciones con Angela Davis, como mi
1itante comunista, m~litante de los derechos civiles y como 
negra, creyendo, estúpidametlte, que matando a loe hombres 
se matan las ideas. 

, Pero gue en este caso el imperialismo sintió de cerca 10 
que es el m~v!m~etlto inernacional, incluso en los propios
Estados Utlidos, gue se han manifestado tan abrumadoramente 
en la condenación de sus criminales actos de Vietnam. La di 
vulgación de los crímenes por millones de los imperialistas 
en Vietnam suscitó la repulsa del mUndo, que se hizo sentir 
con 	 tremenda fuerza en Estados Unidos. 

y affadió Fide1 que 10 mismo se produjo en el caso de An 
gela Davis. Y agregó que le impresionaron las palabras de
Angela 'de' su ansiedad de regresar a Estados Unidos para se
guir luchando contra el imperialismo, por la solidaridad del 
movimiento revolucionario, con el movimiento progresista, 
con Cuba. 

Hizo luego mención F~del del caso de Billy Jim Smith, 
sold~do negro que se nego a masacrear a vietnamitas, y re
cardo el caso de la masacre de Mi-lai y como Nixon cuando el 
tribunal condenó al que había dirigido la masacre lo mandó 
para ·su casa alentando al crimen. Y', desde luego, en el ca
so de Billy Jim, desalentar al gue se negó a cometer el cri 
men, castigar al que no guiere ser asesino. Propuso Pide1 su 
mar esta bandera del movimiento progresista de Estados Uni-
dos. 

FIDEL CASTRO = Y comencemos a divulgar ante el mundo es
te nuevo crimen, este hecho igualmente simbólico, para evitar 
que caigan,sobre sus cabezas el odio de los imperia1i~ta, so
bre este heroe este hombre que la historia consignara como 
aquel que cuando se cometían aquellos abominables crímenes 
se nego a ser criminal; p~a evitar que el fusilamiento, pa
ra evitar que la silla electrica o para evitar que la cade
na perpetua caiga sobre ese héroe. 
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Hagamos tambien
, 

nuestra la tarea de
, 

divulgar y de 
propo."ler un movimiento de apoyo" ..en,tre el movimiento 
progresista, entre,nuestros amigos, de todo el mundo, y
así como se levanto la bandera por la libertad de Ange
la Davis levantar las banderas por la libertad de Billy
Jim Smith. (APLAUSOS) 

(locutor) = EXperesó finalmente Pidel su convicción 
de que sería c~erto lo que afirmara Angela Davis de que
algun día habra unos Estados Unidos socialistas, a 90 mi" 	 ',:J.11as de Cuba; que los escepticos diran que es imposible, 
un 	 sueffo, pero no había sueffo más imposible que,el soci! 
lismo en Cuba y existe hoy, sin ninguna concesion, sin 
chauvinismo, ~in revisionismo ,de ninguna clase. 

Le 	 expreso la solidaridad a los militantes revolucio 
narios de Estados Unidos, como antes a Angela Davis, y
ahora a Billy Jim Smith, y affadió que a chicanos, puerto,rriqueffos, negros, al otro pueblo de Estados Unidos, co
mo 	 lo llamara Angela Davis, también los llamamos herma
nos. 

PIDEL CASTRO = Es lo que podemos decir hoy, en este 
día de optimismo, en este día de avance, en este día de 
triunfo, en este día de solidaridad, en este día de ale 
gría. Patria o Muerte, venceremos. (corean VENCEREMOS,
APLAUSOS) 
__________flMIJlM'T 	 " 

---------- .tU,.J.4, RADIO MONITOBING ~ERVICE"======== 

RADIO HABANA.-atmA - ONDA OO~A = (6:00 P.M. de AYER) 
=========================== 

7) UNA DELEGACION PRESIDIDA POR NUGOMIR LEsItfiWJ MIDmRO 
del Oomité Central del P~rtido Oomunsita Bulgaro y Vi
ce_Pr~sidente de la organización_~ente de la P~tria, 
arribo a La Habana para partici~ar en los festejos por
el XII ,Aniversario de los Oomites de Defensa de la Re
volucion cubana. 

La representación búlgara permanecerá durante va
rios días en Cuba durante'loscti.a.les'v:isitará lugares
de interés e históricos y ~!stlcos~ . 

* * 4 * ** * * * * *, .
8) EL VICE-MINISTBO CUBANO DE COMERCIO EnWOR" ,.HERMINIO

García Lamo, y el D;1rector dé este-~¡anismo, Ismael -
Valle, arri~ona Ulambator con,el f1~ de discutir el 
Oonvenio Oo~rcia¡ en.tr~r Ouba y la Republica Popular 
de Mongol;1a par~ 1973. ,

kmbps funcionarios cubanos·fuerQn recibidos en el 
aeropuerto por el Vice-Ministro mongol 'de Oomercio Ext~r 
rior, V. Nl}sta.mka.mbu. ' " ,.' , 

;' r,~' * * * * * * ,. * * ," "'" " 
9) 	LOS 25 MtNEiOS CHII,ENOSQTJE¡ SI'EBC'OENTRUrEN' .CUBA VISI

taran la Facultad de ,Tee;Dologla de la,Un1'v:eré~dad de La 
Habana, donde recibieron,una amplia'~Xplicacion del fun 
cionamiento de ese centro y los principios gue rigen la 
formación del estud1an:tB"-o'oubano mediante el plan de 
estudio y trabajo. " .. 

Los obreros. de. la ,miDa cuprí~er~ de· Chuquioamata 
realizaron un reporX"idO por las areas donde las micro
brigadas Cotlstruyen"f1.y!endas. p~ra los tli.~baja.dores un,! 
veraitarios, la Escuela de ;p,genie~í~'.: Electrice y los 
laboratorios de lDvestlgaciol1 dopetlt&. ". ~ 

Los min~oaohilen()e se enouentra,n en Cuba desde el 
pasado 11 de Septiembre, invitados por el Primer Minis
tro Comaqdante Pidel Castro, y han visitado centros de 
produccion minera, industrias y planes de construccio
nes sociales. 

-------------- - -- - - - - -- - -- - -- - - = 
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10) NUESTBA !MEBlOA == Un breve 'análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva. 

Al haoer uso de la palabra el pasa~o Lunes ante la Asam
bleaGeneral de ~aciones Unidas aseguro el Canci¡ler brasil~ 
fto qu.e en su pala no se tortura a los presos políticos. 

~se mismo dla ~ tribunal~ilitar de la ciudad brasileña 
de··Rto de Janelro 1~~órmaba publ!c8m6qte que el joven ~lavio 
dé 08l'ta;J9. Morin~ luI.R~ :tatl,~c:1do durant~\!la ·i~struccion del 
proceso que se le seguía bajo la acusácion de ser miembro de 
una orsanizaclón ravp¡ucionaria. 

. Anune~bs de a~e ttpq se q&n producido decenas de veces 
'en Brasil desde ¡gua los militares reaccionarios alcanzaron 
el pqder en Abril de 1964. Diversas,perso~as e institucio
nes internacionales han denunciado en los, ultimos afios que 
millares de presgs políticos braslleftos son brutalmente to~ 
turados en las carc~¡es de la 4iptadura y que muchos de -
ellos mueren a causa de los suplicios físicos a que son so
metidos. . •1 -

Otras veces el asesinato .de eso~ presos pOlíticos se ll~ 
va a cabo de otras formas. Los detenidos. son sacados de sus 
celdas y trasladados a cualquier suburbio, donde los cuerpos 
r~resivgs los ~~ a balazo~. Un escueto parte policial di 
r~ despues que la víctima habia intentado fugarse. 

. 'Con lujo de detalles han relatado numerosos presos pol;í
ticos braatlef10s las torturas de que. han sido objeto en car
celes y ~U8.J"telee de la tiranía. Or-sapizacion~s internacio
nales y al~os repr~s~tante¡a: d~. ~a 1s1es1a Catolica han ofr~ 
cido tembian'amplios relatoll!l a~erce. de esa~ torturas y han 
r~clamado que una repreeentacion del Comite de Defensa de D.51 
rechos Humanos visite a Brasil para que compruebe como las 
autoridades maltratan a los p~esos políticos .. 

Los voceros de la dictadura que encabeza -el General Emi
lio ~r~stazú Médicl atribufe las ·denuncias a una campaña 
que, segun ellos, han desatado organizaciones comunistas con 
vista a desacreditar a ~asil. , Al mismo tiempo el ~obierno 
brasi1efio ha negado autorizacion para que se averigqe en es
te país sudamericano si se tortura a los presos políticos.

Las declaraciones del Canciller brasilefio ante la Asam
blell Gf3n~~l de la qw so;o, por o~. ,parte, harto elocuentes. 
Por una lado rechazo q,ll¡s.en su país se torture a los presos
políticos pero a~·tio· gue algunos agen~es represivos se halJ 
excedido en sus metodcspara ¡a 09tencion de confesiones, ~ 
todos qu~ inmedia~amente ju~t1fico.

Adamas informo que el regimen.brasilef1o ha enviado a los 
Estados U;oi,dos y Gran Bretafta a ~specialistas policiales a 
fin de qúe se adiestren en los metodos que en esos países se 
utilizan para hacer confesar a 108 detenidos políticos.

El Canciller brasilefio cOllp1Uyó su intervenciól} ante la 
ONU, todo ello en idioma ingles, con una e~ortacion para que 
se adopten mad1qas firmes para la extirpacion, de las violen
cias en cualquiera de sus formas. 

En términos muy parecidos a los del Canciller brasileño 
se expresó el Secre~ario Norteamericano de Es.tado, William 
Rogers, quien tambien intervino este Lunes en el debate de 
la Asamblea General d.e la ONU. 

Los discursos de 'ambos Cancilleres, ambos pronunciados 
en inglés, t.en.:lan 19qal .conteD~do porque representan si mila 
res intereses. ~l regimen b~~silefto aspira a ser1 y de hecho 
ya lo es, el satel~te privilegiado de los imperia!istas nor
teamericanos en America del Sur. Los gorilas brasilefios -
piensan, actúan y ahora basta hablan como los imperialistas
yanquis.

Cuando dicen guequieren acabar con la violencia piensan
en,acabar con las p~otestas de los pueblos contra la opre
sion y la explotacion; los imperialistas yanquis llaman te
rroristas a los hombres y mujeres de'~uestra América que se 
rebelan contra la brutal violencia de los explotadores, vio

'lencia que se manifiesta. ell todos los campos de la sociedad 

http:q,ll�s.en
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capitalista; violencia, y de la peor espeqie, és la tor
tura ~ los presos políticos, la nersecucion y encarcela
miento de q11ienes se oponen al regimen <le terror impera!! 
te en Brasil; violencia es la explotacion que mata de 
hambl)e y miseria a millones de latinoamericanos para que ere,! 

can 	geometricamente las fortunas de un pequeffo grupo de pri 
vilegiados; vtolencta es la muerte de millqnes de niffos 
que en los países víctimas de la explotacion capitalista 
e imperialista no tienen a su alcance médicos, ni medie! 
nas, ni alimentos; violencia es la entrega de las rique
zas nacionales a los monopolios imperialistas yanquis, y
todas esas manifestaciones de violencia ~e puede apreciar 
en Brasil y otras nacion~s de nuestra America gobernadas
pbr tiranías. '.,....,.-

Por esas violencias que cada afio cúestan la vida a 
millones de seres humanos, en Vietnam, América Latina y
Africa, guieren acabar los pueblos aunque para lograrlo 
tengan que apelar a la violencia revolucionaria porque 
sus 	opresores les cierran las demás vías. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE"========== 
"EL RAPIro DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las 	emisoras == 7:00 P.M. de AYER) 
========================== 

11) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO ~RANJERAS ' 
En la' rév~sta "Cromos", ~ue ífe edité. en Bosotá, ap!!: 

rece publicada ,una' ext'en8~ nota en .la que el Jefe de la 
Guardia Nacional' dé ese país, Getreral OIlJ.Í3.i'l TO::trijos, - 
(asl dijeron)~' :réeJ?on$~b,i11za e. la Agenc'.:1a: Central de 
Inteligencia, CiA, de Este.do~l1Jnid9s" cOl1'la desapari
ción dél. sacerdote col'omblano Héctbr' Gallegos, ocurri 
da en Junio de 1971 en la p6;blación panameña de S$.títa.', 	 '" 
Fe." 	 , , 

Se~n la nota, ,el Jefe de~la Revoluc10n ~namefla 
declaro: A Gallegos lo peraio el concubinato~tl q~e
siempre han vivtdo la oliga~quía y el Clero de Pana
má. El¡o~, lo perdieron., r!.$,grega.: , Ellos quería te
ner UD mot!,vo para "diV1d1,':;": .~; ~~eblo panamefio y al G,g
b1erno. ~o 'he~os buscado por: Jodas partes, con'pa

trullas motorizadas, con,hé~i'dopt~r()s,-eon guardias, 

con campesinos, l ~l'.s~~er~qte_,~o'aparece.,


En otra parté"" de la' nota: 'pub1icade. en Bogotapor
la revista. "~omos:1t el oeÍléfé:J.f. O~ ~f:Jos e~res'a: 
No tengq., mot1"'10S para lse~uemB¡rl:04o .En' prfme~ lugar 

. 	 porque eramos amigos. ,'3', ¡~ba.;f.lábé.!Jlo,sjuntos; en segun

do lugar, ,el Ge~~ar ~ T,óh'rj'os expresague hu.biera 


sido una. estup.fdez ,ya. queS1~el: sacerdbte cO~9mbiano 
hubiera amenazado-le. estabilidad del Gobierno pana

meño hu~i~r~ Ei;do irivita.~()' 4. '9ue ab9.ndonara'!elp,a!s' 

por su condicion de e~llj~p., " ',.' . 


Pinalmente el JefQ'de ':la Re,voluéion panameña pun
tuali'za que al sa.cerdbt$q~fuloinbiano 1.0 perdieron los 
a.gentes de' la OlA en Pária.má~~·, El hl~o :de: Oabo:t' ~Lodg~ 
y un cubano-norteamericano, 'Mar,io Per,es, <¡uien llego 
como 'in mienb1'o,delCuerpo de ,P~ y termino en la po
blacion panameffa de Santa Fe .hac:f.endo Po¡ítica.

, 	 ';' , , 

1, = = = = = = = = = = = = = = ~ ==' = == = = = = = 
RADIO HABAN'A-ctr.BA. 

.' . 	 .OlmA.~A= . :. ': 
(7;00'1.M.. de AYER) 

=========~=.~~============ 

12) RADIO HUANA-CUBA COMENTA 
, Con extraordinario regoci~o celebraron los Cooi

tes 	de.Defensa de la Revolucion Cubana el advenimiento 
del 28 de Septiembre, fecha que marca el XlI Aniversa 
rio de la creación qe esa combativa organización de ~ 
masas en nuestro país. . 

Como bien ,seffala en un ed\torial e·l diario haban§ 
ro "Granma", organo del Comite Central del Partido Co-
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munista de CUba, los Comités de Defensa de la Revolución n~
cie~on en el fuego de la luoha de clases, ouando la reaccion 
interna, apoyada por el imperialismo, trataba de destruir 
pgr todos 19s medios el poder revolucionario oomo respuesta
rapida y energica a la necesidad de incorporar a todo el pu§
blo a las tareas de la defensa. 

Los Comités de Defensa de la Revolución pueden mostrar 
hoy, con legítimo orgullo, gue no ha habido una sola tarea 
fijada por Fidel y la Direoción Revolucionaria que no haya
sido cumplida cabalmente. 

Los Comités de Defensa son una institución del pueblo 
trabajador enfrentada permanente e irreconciliab~emente al 
Lmperialismo ya todas sus man1festaoiones-ldeo10g1cas.

Los CDR combaten en el terreno de la vigilancia, en el 
terreno de las ideas y en el terreno práctico de las tareas 
económicas, sociales y culturales de la construcción de la 
nueva sociedad. 

Este aniversario ~ncuentra a los Com~tés de D~fensa con 
un mayor desarrollo aun de su organizacio~, con mas discipli 
na y capacidad movilizativa. Solo en el ultimo afio ingresa
ron en sus filas 700 MIL nuevos miembros, lo gue hace un ex
traordinario total de más de 4 MILLONES 200 MIL cederistas a 
todo lo largo y ancho del país.

Pero es interesante, amigos oyentes, aungue solo sea de 
manera sucinta, expresar lBS principales tareas de estos ab
negados hombres y mujeres del pueblo de Cuba. "Granma" lo 
hace en ~u editorial, en forma concreta. ,

El mas somero balance del trabajo de la organizacion en 
este afio 1972 rebasa las posibilidades de un artículo. Des
taquemos tan solo, a grandes rasgos, el mantenimiento firme 
de la,vigilancia frente al enemigo, tarea primordial que no 
cedera en impqrtancia mientras el imperialismo exista. El 
combate ideologico contra todas las manifestaciones de di
versionismo, la blandenguería y el confusionismo, El es
fuerzo en favor de la elevación de la conciencia política,
revolucionaria e internacionalista de las masas; la labor 
de apoyo a la educación en sus múltiples frentes. 

La participación di;ecta en las tareas de la economía,
ayudando a ~a realizacion de las zafras y dando su aporte a 
la produccion agropecuaria e inqustrial; el trabajo,en el 
frente del ahorro de energía electrica y recuperacion de ma
terias primas; la dedicación a tareas de hondo contenido so
cial y humano, como las donaciones de sangre, las campafias
de vacunación y la ,Prevención de enfermedades. 

La incorporacion a la prestación de servicios y otra~ t~ 
reas del Poder Local; el esfuerzo en materia de prevencion
social; el trabajo valiosísimo del frente CDR-Fuerzas Arma
das Revolucionarlas, en el estrechamiento de los lazos entre 
lasmasaa organizadas y los combatien~es del uniforme verde 
olivo; y el desarrollo de la emulacion socialista, como pa
lanca impulsora de todo el trabajo qe organización, al con

curso de la cual se han puesto en practica movimientos como 
el Plan de la Familia y el de Cederistas Destacados. 

En otras palabras, que este aniversario de los Comités 
de Defensa de la Revolución cubana seffal~ otra etapa en el 
camino de luchas y de victorias. Hoy, mas que nunca antes, 
Cuba dispone de un pueblo firme, experimentado y consciente 
de sus deberes. 

* * * * * * * * *** * * * 
(NOTA: A la 1:00 P.M., en e~ noticiero que transmiten 

en cadena, Informacion política, repitieron el 
que transmitieron a las 6:30 A.M., por Radio -
Rebelde)

************* , , {Transcribio y mecanografio: J. Ram rez 
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11.,~ PJ«)-:q:~ J)Q'tI~.. ,DtA-'i>ltt~BQ,,,' ENTRARA..,EN VIGOR LA LEr 
lt~8, '; ~e',~Qtilér, la -D1tce1)ó~, a. (l6mcl6íóclon' t' establece nue

, ftlf ,-.e41Jdá.,,&f' !fIegarideJd 4el ':'tráitairto. 
. . -06i fi1 '1II.6til1o '1IIe" ofroctótuó J'rOgD,&:ma de "InformacIón 
Púb¡i~a" por el canal 6 de televisión. El Primer Teniente 

.. ~Beiseo .D!:r.íáre8, 'Segqndo fIJ4f:re aé la Sección 'de Seguridad 
, dé1 ~nsltbf:~épónd16 las piesautas ~ealizadas por un pa

nel,y'ilí M(;derador'del,prog28li.á, I.obe:tttoA:gudo, de,la Di-
rección lnformát!~ld.l ·lOR. ' ,

• 	 "lIíI eI"'c1Jítáo, de la'- itltormactón"el Jefe del Buró Nacio
nal 4~ !jlcetie!ás de CotlducOióu;' Juam feoDzález, explicó la 
tor.mae~ gie de otbrga la LiD.Dota Bspeelal-Militar a los 

,jó'V'E)t;ee d~J.-'Be~"~f~)Jll1t~~'Obllgaterlo". a los~ que se en
cUé~traD' eD lá attl~ul~ T l~evtluacloD de los chofe
res. . ..~' : ~~" 'be' , /_ 

'i"PaM:,la--prOIlUlaacióD de118naúve. Le,-· '1238' se realizó un 
j'abál1&1f:t ..~' lOÍJ~ac.l4ente8"f..clId.ct:rÁ1láirt.bf,d_de\ el afio 63 has 

tao el.'·mes de~8to deilJ~es.e:fJte.· El Ten4etlte A. Sánchez,
Jefe del Bqró N~cional de Regule:c1óllh Ope:ra-t1va. explicó que 
,en ,.ese . .R~~~od~, .!Ue r.esUr~~-ao·) e~ todo el país 251 MIL 530 
a'cotcleJt.~=· iJ,.e,.l4oi*10&ü0il',U A1pJ:,a .. 7 MIlj,n2,.,personas. 

, Brrt '" .,....··de lar~81c1al h:~et1Dio al indice de 
IIOrtaU. alba 4aftos:_t~J.al."'01e elltos' heohos nos pro
porcio~ 1 como ha podido cono~er que parte de los usuarios 
sOD."1~ g14e. vl'ol-.bj ~r~~~í ~do. las normas del CÓdigo.

86f1alo 'el' !l!_teil~ ,Sanchez que 81:1. los a.fios 69 y 70 fue
ron detenidos par guiar ain Licenola un ~tal de 18 MIL 9 
9~u~adanos,Y q~ los choferes eQD los responsables en un 80
Pbr ciento· de 'l0$ acoidente.e. -" .. , ' 

" La. nUeva Ley '12~ 1mprise al cCÍd~go del ~ánsi to un ca
reotar adtual, atendiendo .la prOblema~f;c~ del presente. Ella 
au't9~\.a 'al·Mtnia'tra deO.. lnterior a evitar: las infracciones 
que· _s iJl.'Btrea consecuencias ,producen, '" 

El, ~en:ftlinte tick! :Ul~ BrOWD, ~fJ8sor Legal de la Poli
oía lfac1<mal.: Revolucionaria', e.xpl:~ao qUe.1nfi'acclonea se h!! 
bía agrupado atendiendQ a ~ar psl1gro~ida4, muy;peligro
aas, peligrosas 1 menos pel~~oea.s. A cont1nuac10n ofreció 
u_¡ 'a.mpIIa' :ln~o1óD 8Q1bre~ lalll oontre.venci01'.1es que inte
8l'an lris'"grupos, lss' 'gue ,lt8 o~eCQ"án en una .¡versión de la 
ae8Gl~~1on queela&1fiqua las tD~cclones.' y sistema de ev!! 
luaclon. ' " " " " 

.:ID 'el retertdo:' _o~81D8 ,111ten181-eron el T~1l1ente Baul 
"'ll\#i'S" Je,~e d!ÉV ,la ~es01":fa J~!dl~ 'dél CMR" que se refirió 

',a',la S\tepen.~ion d:e :La Lioencia i, 'Iil<lmduooien, y el Sub-~e
"níellt, "Desto Obapat~n, del BuJ:o ,Na.cional de Divulgacion 
de T'.r1aD81·io;">qll'8 hablo sobre el movimientQ obrero y las in
fracciones. ' 

!1 :ti:malfzar e~ prol§rema de "InfQftl&Olóll p'ública" sobre 
la Ley 12'8 el ~lIler ,!J1-éJ!ieDte JtI:6:nClisQO ~lnares, Segundo
Jefe de la Secc~on de Transito, se ref!rio a que existía un 
estado ',eIle ,0piuioD ah'e4e40;J:, de 'lft"Le.l~. , 

~alaro 'que' elJlff.lJ,"sterf¡o"dft"lraftsppr,\ealti~lle una. dIspo
8ioloD gue e1q)li01{ QJle" el pa,",4. rde los oDUllbus ,debe sub1r 

'por 4~lamte 1 ~~e por 4e~a~.,en forma 'organizada. La 

',;'" 

,,' ',,.f,;'·'1 
,.¡ " .• , 
...~, ~_. .'\JI, 
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nueva Ley no regula nada referente al montar los ómni
bus... ., 	 , 

Se explicó que la nueva regulac~on no toma medidas 
con respecto al movimiento del; peaton en la vía y que 
la Ley, fundamentalmente, esta dirigida a regular la as 
titud del chofer. 

El chofer debe centrar su~reocupación en cumplir 
todas las dispos;cionesdel Codigo de Tránsito. El éxi 
to de la Ley esta en que no haya necesidad de aplicar 
uta sola de sus medidas y no lamentar acclaentes. 

* * *, * * * * * * * 
2) 	 COMO HEMOS VENlDO INFORM4.NDO EN REITERADAS OCASIONES 

desde hoy Sábado 30 de Septiembre h~sta matlana, Domin
go, pri~ero de Octubre, se efectuara el cambio de hor~ 
rio "en todo el te:t'r:f.t.ór1o naa1,onal. 

El mencionado cambio de horario será hoy, sábado, 
día 30,' a laa 12 de la noche, en el cual todos los're
lojes del país deberán ser atrasados una hora. 

. 	 ***,*~****** 
3) 	A P~B!rIR DE MAB'ANA... 'DOMINGO, PRIMEBODE OCTUBl}E.. AUME,!i 

tara e~ nuestro palé la demanda de energía electrica, 
informo la.Empresa Antonio'Guiteras'ennota emitida al 
respect.o. ',," ". ' . ,

A.grega. que este aumento en el oonfiJl.UIl0 sac·.debera a 
2 factores: EJ1 restable,cimlento del ~~q~Q,:~orma1; en 
toda la n~c1on yla~llesac1ai<l"lo~~tiempos ~nvernales, 
de aías mt:ls -cortos l' mesli}s:.m&a,.largos. .' 

Sefiala'l;aempreeaelee'tr1ca :'q'IJe , pore,e motivo, , 
se' manteiltia :fínformada?-,:\:a, Po9J.a.c1.Qn s9bré:.la $. tua..cion 
del .. sumin1seo 4e .. 'ener¡ta aleo_iea ~~ el s1$teJl18, occ! ." 
dental del pa,[e. E!!,:el.~Dep~tAAle,",$o 4e Despaoho (le -
Cargá. se confecciona loe, pS'ollo.e~ioos d1ar10s sobre las 
zonas donde se produciran apagones. . 

,El organismoeléctr1co subray~ que.,nues,eo.:pueblo 
sera informado diar1am.ente ., podra adQptar ,laiJ ',_m~d~das 
tendientes a atenuar' la fa¡ta de fluido el·ectri.co en 
lbs mes"se venideros. ' 

,,' , * ** .....'*; ,** t ~ * .'~ . 
4) 	~::~~: DE !J.'.lWlAJO ~MDfADQ !'EL MEJOR BOMIllAJJES EL 

esftrer&o·" ata:r11&" d.<eSatTI4l;_ra la ANAi b.a~fJ.er{¡\, en el 
marC¡:o de la Joftlaí6aJ ldeollogioa camilO y Che Que OQUlen
zara maf18tla, 'Dom1ngo.' ,," 'J ' ;" 

Eblasbal1es oampesi'D8;s.'1D\1Jl1ptp1oe y ,reg10ne~con
t1:ngentel!J 4eL 8t1apt1.stas ' Jre mov!ll~$n a ;distintas la... 
bores ágr,tbol1as 'en dlferentes ZOna,IIJ.' .< 

, . * * :* ,if:' * * * * ~: * , " . 
5) 	CON .UNA PEBEGBINACION BSi'UDIANfIL QtrE PABTIRA: ,DESDE LA 

Un1vers1l:1ad ~e J:,a",HBbana:'~l{L':Fe4:erao~ón ,Estud1antil Un,! 
vers1tarla hObrarS' hoy fati. -42 an1versar10 .d:9"' 1~~joa1da ... 
de Rataélt¡~~o ,8 'lD&1l0S",d8 G.a d1c1jadure. mao~Id.t•• 

~ 	 Los estud4.a.nte's se 'uoiDcentrarán en hc:casdel, ·medio 
í día 'ell la hllftQr10a e8ca~Ül8tai para be.j.' pt>r San Láz¡ 
ro hasta ~n:t:ante.' :t 27 d.oride se -real1zam ~l ,aoto cen
tral de recordaoión '8 ,~e~.o. l'll)' . , 

, " , * * :.MI .1f't * *, ... * *"* 
6) 	EL "'TRABAJO iVOLO'lf']WO ES, iLA. ADmVII>l)ri QUE :HOS'PEBMITIO 

v1aja~ a' Cuba y lo que nas 1m.pulE1a.ra a &e,guir' l~boran
do con mayores bríos. Así séSXpresa.rol'l 10,8. ,e; ·mine"';. 

. ros del cobre chileno que regresaron a su ~a!s despues 
: ae baber ~l'InEin4Ío1dd, én Ou'ba;;du:ran~8", seIDallaG. 

, :J.os traJba3ádoré$ qUé· rlat·W'Oll El CUba, reQpq:gq1en
do a UD& 1D'V1~1~ del Prfmer !X1il1atro., zcubarlo f ,:Coman
d'é.nte nc1el Ca.tro" ,-:aef1alal:OD '& su' arlt1bo:6 SaDtl~go ... 

'de Ch'{llepJgue llevan una. exper1enc1a ,e:q~:t.quec1da por 
el dialogO con los cubanos. _ 

Las Cí01l1ptIrac10nes cOl'l'rOh11e no caben, 'sef1alaron 
los ntinéros. En Ouba se :'v1ve ,¡UDa rea1.idad absolutamen 
te distinta.' 

Los mineros chilenos declararon gue pudieron apre
ciar el esfuerzo con que el pueblo cubano venció las 
duras épocas' del bloqueo y como ha s1do capaz de impo
nerse una 'aUto-disc1plina que ha elevado la productiv!
dad del país. 

http:1m.pulE1a.ra
http:b.a~fJ.er
http:el�ectri.co
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7) 	42 AÑos SE CUMPLEN HOY DEL AS'ESINATO DEL ESTUDIANTE UNIVERS! 
tario Rafael ~rejo. Aquel 30 de Septiembre de 1930, tras un 
toque de clarín', con gritos de "Muera Machado y abajo el 
im}3erialismo yanqui", estudiantes y obreros, en man:f,festa
cion orgau,izada por el Directorio Estudiantil Universi taZ"io,
salieron a enfrentarse CaD las fuer~as represivas que se ha
b{m apostadoen'lal,~oo11na de l§ ,Un~~e:,s~d~d de La Habana, al 

-mando del sangu.inazrio AntQnio M:qc-'art.. -,~nspeetor de la Poli 
cía Nacional, a quien se,le habí~. aado ordenes de evitar, a 
toda costa, la celebracion de una asamblea estudiantil en el 
Patio de los Láúre1es. 

En 	 ese lugar los jóvenes, éxpresarían su repudio contra 
- el Machadato e ind1gl1ación contra e-l-·:e.plazam1ento del curso 
académico y finalme~te ~irigirse en manifestación hasta la 
casa de Enrique Jose Varona. 

Contra los estudiantes y óbreros desarmados arremetie
ron los pOlicías oon bastones de madera y armas de fuego.
Durante el enfrentanl1ento el es'tudiallte Rafael ~ejo, Vice
Presidente de ,la Asociaoión de Estudiantes de Derecho de la 
Univ~rsidaq de La Habana, s,e encaró a uno de los esbirros y
lp.cho con el cuerpo a cuerpo. En el forcejeo cae acribilla
do 	por las balas. ' 

Trejo es ·llevado por sus compafferos al Hosp~tal de,Emer
gencia donde se le somete a una urgente operaoion quirurgica 
pero su estado es muy grave y fall~ce,más,tarde. , 

La muerte de Bafael ~ejo elevo aun mas la indignacion
popular y en todo el país los estudiantes y obreros expresa
ron su repudio ant~ ~l crimen. A ~tir de aquel día el 30 
de Septiembre entro en la histori~ d~ Cuba como fecha de re
cq~do a Rafael ~ejo ... quien nos dejo su hermoso ejemplo, 
símbolo de la trad1c!on de nuestros jóvenes en su lucha por
obtener la completa 'liberaci,ón.

*** ********** 
8). 	 AYER LA DES!ACADA DIRIGENTE COMUNIS'TA NORTEAMERICANA ANGELA 

D,a:{V'1s visitó' en Santiago de CUba lamádre de Frank y Josué 
pa s, Doffa Rosario García. 

Al conocerse de lapres'encia de Angela Davis centenares 
de 	santiagueros acudieron al lugar para saludar a la joven
profesora de Filosofía. 

Finalmente.ADgela Davi~ y los cientos de personas que la 
rodeaban corearon la cancion "Cu~, que linda el:! Cuba". 

El Comanqante Juan Almeida, miembro del Buro Político y
delegado de este en Oriente; había acompaffado a Angela Davis 
el;¡.. su recorr1do ;ijor la moderna fábrica de calzado plástico
dél distrtto Jose.Martí. 

Enhqras de la tarde la dirigente comunista norteameric! 
na 	visito la granjita "Siboney", desde donde partieron en 
1953 los asaltantes del Cuartel Moncada, encabezados por 
nuestro Comandan~e en Jefe, Fidel Castro. Posteriormente ~ 
ge1a Davis visito el Centro Escolar 26 de Julio. 

* * * * * ** * * * * * 
9) 	AYER FALLECIO EN LA HABANA, VICTIMA DE UNA PROLONGADA ENFER-

med~d, el capitán Pedro Sarría Caltabur, quien con seguir 
una actitud de militar honesto adquiriera justa relevancia 
tras el asalto al Cuartel Moncada, donde se encontraba des
tacado en 1953. ' 

El CapitanSárría fue quien impidió que Fidel y sus co~ 
pafferos fueran asesinados por la soldadesca luego de haber 
sido hechos prisioneros en las montaffas de los alrededores 
de 	Santiago de Cuba. 

En los momentos de su muerte sarría Caltabur era Capitán
retirado de nuestras Fuerzas Armadas Revoluciqnarias, grado 
a q~e fue ascendidq al triunfo de la Revolucion. 

Su sepelio esta seffalado para las 17 horas de hoy. 
* * * * * * * *.* * * 

10) LA DELEGACION DEL PARflDO OBREBD uNl~ICADO POLACO QUE,VISITA 
a Cqba fue recibida ayer en el Comite Central por Jesus Mon
tane. 
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11) SELVlRA LEIGE.. MADRE DE LOS DESTACADOS COMBATIENTES 00
livia,.,os Inti y Coco Peredo, quienes lucharon junto al 
ché en Bolivia, ofreció una conferencia sobre la mujer
boliviana en saludo al Seminario Latinoamericano de Mu
jeres, que se celebrará en Santiago de Chile a finales 
del próximo mes de Octubre. 

* * * * * * * * * * * 
12) POCO ANTES DE SU REGRESO A CHILE ItINFORMACION POLITICA" 

en~evistó a Dagoberto Torres, quien encabezó la dele~ 
cion de mineros de Chuquicamata, invitada por nuestro 
Comandante en Jefe, Fidel Castro, a visitar Cuba. 

Los mineros chilenos visitaron las minas cubanas y 
otros planes, económIcos. Torres nos ofrece sus impre
siones de le visita.' 

DAGOBERrO TORRES = Después de'recorrer la zona ~i
nera de,Pinar del Río hasta Oriente y varias obras más 
qu~ estan construy~ndo los cubanos, tenemos la impre
sion de que no sera••••• porque hemos visto las minas 
de las condiciones en que las tenían los americanos al 
estado en que se encuentran ahora. 

Hemos visto planes ganaderos también 'pero muy bien 
organizados y hemos visto la participac10n del pueblo. 

Sobre~l plan ,escolar que lo visi~amos en "Ceiba 
Uno" tambientenemoe una gran impres;o~,porque resulta 
gue los ..... • en, ·Chile J:ta.ge poco están en' ~os,,' :como 
hemos dicho, del Gobierno~ ••• el proceso aQ'úf ,~s dlfe
rente, porque tiene un.equipalJl1ento to~al 'y ,completo 
para que el alumno pueda ,atender con mas f6.cil1d~d, 
tien,e 1mpleI96X1tqs, importados y ,h~chos en Cuba, -gue ha
cen 	mucho mas facil las clasep para los alum.nos:. 

PEIU:ODISTA,:=Qué usted nos :Quede d.~cir, precisamen
te, 	sobre este método de eau~acion en-que se oomblna e1: 
trabajo con el "estudio? 

TOBRES ~ Este método lo de~scOtioc:Camo,s en Ch:í.l.e 'por
, " 	 .' ¡,• 

que no se vio hasta hoy.:: Me parece qu~ es ,muy ~nteresa!l 
te porgue va formando el hombre nuevo y 10 va formando 
sin: loe jui.ctpf1,:¡q~e tiene, el ~s~diO; da los colegios O! 
p1~118tas .. '_':~Que al m1~o t:f.emp:O- él,$" prépararl:o ,inte
lectualmente 10 prepara y 1$ da re$póns~bil,1dad'pa.X'a en
frentarse oon, la vida y, .sá:&~~oQúe cu~st~, la 'educación 
y lo,que ouefil~ ser un· buel;lciudadan9 que va a. responder
al pais, a la patria y a la revoluclon. "', 

PERIOI?ISTA'~ Usted quisiera. l!18»dar UD mensaje al 
pueblo cubano, a, l'os mineros, cubanos!:: , 

. 	 . ¡' '; r ~ , . '1' 

TORRES =, s!, a los' mineros ,cubailos que tan bien nos 
han atendido, y. al pueoló cubano en general, les damos 
las gracias por todas,las atencIones Qúe,~ tenido con 
noeotrQe. Ptlrlo demas, a tod~s los co~p~~~o~ mineros 
les estamos eternamente agra.decIdos y a .,todos ¡os compa
fieros cubanos donde hemQ~; f3S~d.o, ('guenos han ate.ndido
muy bIen, les est8IllOs , muy, ,agradecIdos. ',,' . ' , 

y ~siaca.so le toca-la sue.l-'te de 11: ,para. Chile alla 
tambien, con los brazos ,abiertos, los recibiremos, como 
buenos chilenos Y·Qomo revoluotonarlos•. 

'., * •. * * * * * * * * 
13) 	AL INTERVENlR'. ELOONSEJO DE SEGUBlDAD EN EL DEBATE SO 
,bre. BodesIa del Sur el r~resen~nte cubano ante Nacio-

nes Unida, Rioardo Alarcon, hizo un llamado a la crea
oi6n de un freDt~ untdopa.¡oa garant·lza.r, 1-a. independencia
de todos ;os pu.,~blo,s !'colonia1es; ;, . 

Alarcon expreso gue Ouba~lcODdena el"colonialismo y
el racismo en todas sus formas y manifestaciones y ofre
ce su plena solidaridad al pueblo, africano de {óimbabwé 
en su lucha•. 

* * * * * * * * * * 
14) 	PANAMA ACUSO A EST4lX)S UNIDOS POR FAOILITAR EL TRAFIOO 


de drogas e~ la~ona del Cana~ y los 2 puertos paname

ftos que estan bajo su ocupaoion desde 1903. 


* * * * * * * * * * 

, 1 
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15) 	A. FIN DE PRETENDER JUSTIFICA.!. EL GENOCIl)IO EN VIETNAM BICHARD 
Nix~n ha planteado en infinidad de ocasiones gue sostiene la 
guerra como medio qe reclamar l~ libertad de los pilotos pr! 
sione~os en la Republica J)emocratica de Vietnam. 

Toda la propaganda imperialista, por todos los medios 
gue ,conb".ols', ha estado por meses ,desarrollando una campaña,
111pocr:1ta y;cínica, de preocupacion por la suerte delos pi
lotos, por el trato gue reciben, por su alejamiento del seno 
familiar. 

Debemos seUalar prtmero gue esos pilotos fueron derriba
dos 'CU81'Ido llevaban a cabo ataq.uas piratescos en una guerra
n·ode.cl8i'a'da, al1ma.:.1!gén ,de las :Convenc1ones Int".ernacionales 

1I para prisioneros de guerra. 
. . A' pesar -: debombsrdeár escuelas, diques, hos~itales, al 

deas, no solo recfben buen trato sino gue ademas, en va
rias ocasiones, y cODÍo prueba de su voluntad de hallar una 

, .1 	 "solucion paOJ.f:tca,el Gobierno de la Republica Democratica 
de VitétnalIl.'há.'PUQsto en libertad. a algunos de ellos; y en 
élpi'esente mes·:;tderon liberados , pilotos, a los gue fue
ron 'a buscar ÉL Halloi "varios familiares y representantes de 
organizaoiones'antl-belicistas nortéamericanas. 

Lós pilotos.se hallaban en perfecto estado de salud y
si algÚn riesgo corrían ellos y sus famili~res eran los de 
ser alcanzados por las bombas de la aviacion ~ngui gue rea
liza 'c1en108 de raids diarios sobre territorio vietnamita. 

Los, pilotos y sus acompañantes tuvieron que desechar 
la idea'de'diri8irse de .Hanoi a Vientiane, le. capital de - 
Laos, por tener informes de que iban a ser secuestrados por
la CIA., a fin de evitar gue pudierán hacer declaraciones en 
Estados Unidos gue desmitieran, con todo el peso de su test! 
monio, toda ~a campaña de mentiras y oalumnias gue sobre el 
trato a loe prisioneros ha venido manejando la propaganda
de Nixoil •. 

, A. fin de evitar, el secuestro 10St,lSilotos y sus acompañan
tes hicieron el itinerario Pekin-Moscu-Copenaghe-Nueva York. 
En Cqpénagbe, la 'capital de Dinamarca~ la Embajada yangui iD 
tento gue continuaran viaje en un'avioD militar, a lo gue se 
negaron los pilotos. 

:.,.... En la noche del 28 de Septiembre dec~as de periodistas
esperaban a los pilotos en el aeropuerto de Nueva York. El 

... avión de pasajeros, dEl' una línea cg~rcial sueca gue los - 
transportaba, aterr1:zo pero recibio ordenes de dirigirse a 
una de las pistas al-ejadas del edificio del aeropuerto, don 
de esperabab 4 autos. Al detenerse el avión un oficial su': 
b1ó al mismo Y-Obligó a los; pilotos a trasladarse en los 
autos sin la compaflla de. familiares ni representantes del 
movimiento anti-belicista• 

. Pese a las protestas d~ los familiares los autos se mar
charol! con los pilotos hacia distlnt0E! rumbos. El Mayor Ed
ward K. Ellas fue llevado a la Base Aerea de Maxwell, en Ala
bama; Norris A. Cherles, de 27 años, fue llevado a un hospi
tal de San Diego, California; Markan L~ Garley, de 26 años, 
al Hospital Naval Senalvan, de liue.va York. La. Secretaría de 
Defensa declaró gue están sometidos a reconociIJ.iento y exanen 
médico. 	 ' 

En la práotica han guedado separados y aislados de todo 
contacto COD f8fuiliares y perIodistas. La. incomunicación en 
instalaciones nilitares persigue un solo propósito: evitar 
gue con~ sus deolaraciones afecten el proceso electoral, de
rrunben la I1entira de la propaganda de liixon sobre el trato 
a loe p~lotosen'Vietn8tJ. y sea una prueba irrebatible nás 
del caracter genoc1da de la guerra en Indochina. 

Estos; pl\lotos han seguido la,l'liso.a suerte gue los - 
otros 12 pilotos liberados 'en' loe ultinos ; años por la Re
pÚblica Democrática de Vietna.o ~i no teminan como 2 solda
dos d.e infantería liberados en Vietnam del Sur en 1969 gue 
rlur1éron en extrat1a circunstancia en hospitales nilitares 
al regr.esar a Estados Unidos. 	 , 

Así se qa el caso de que loe vietna.n1t~s liberan a los 
pilotos, por los que tanto claos. Nixon, y este ordena gue 
los incoIJuniguen', 'convirtiéndolos en prisioneros, denostran 
do, una vez nás, toda la felonía y cinismo de su política 1m 
perialista. 	 

http:pilotos.se
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16) 	EL PRESIDENTE DEL ,COMITE OLIMPICO CUBANO" MANUEL GONIZ,!
lez Guerra, partio en horas de la oadru~ada de Ve~ezu~ 
la rumbo a Nicaragua, donde se realizara en el proxino 
mes de Noviembre el Campeonato Mundial de Beisbol Afi
cionado. 

Antes de viajar a Nicaragua el dirigente deportivo
cubano inforI:ló que para el primer trimestre de 19'73 C:g
bá y Venezuela realizarán un intercambio deportivo en 
las 	especialidades de Pesas, Atletismo, Boxeo y Volei
bol. •

Anteriormente, en un acto de confrater-nidad, coon Oy: 
ba, el Presidente del Comité Organizado:r; de la Serie -
Ouadrangular de Beisbol Juvenil, destaoo que el deporte
sirve para ganar a los latinoamer~canos. 

En nombre de las naciones que participan en la Se
rie Cuadrangular el Director del Instituto Nacional de ,
Deportes de Venezuela, Oarlos 'Jodiee Oastillo, nanLfesto 
su reconocimiento a Cuba por haber cantenido en alto el 
pabellón latinoamericano en la reciente Olimpiada de - 
Munich. ' 

* * * * * ** *, * * ,.
17)OONFIRMO OFICIALMENTE LA CAliCILLEBIA PAlfAMEÑA QUE' SOLI

oitará de~Naciones Unidas que ¡designe a~~a~amá cono se~ 
de 'de las reuniones del Oonsejo de:Seguridad que tandran 
lugar el afio próximo.', . 

-PODO antes el Ministro ¡franoés de Relaciones Exte. o, . 	 " 
riores expreso\en~Nueva York que su Gobierno apoya la 
solicitud parJanJefia. -o. ' , ; " • ! . 

Por su parte el Embajador de::Panatna etl· la OIU di ~o 
que 	su Gobierno espera contar con el apoyo de la Union 
Soviética, Oh~na Popular, India, Yugoeslavia·y 6 países
de Atrica y Latinoamérica. o ' : 	 . o. ..' 

,Autoridades del Gobierno pan~ef1O f!~.ee~on que 
si su pals fuese la sede de la"proxit:JA'!I!'GW'ldon del Co:g
sejo de Seguridad se daría un~ qport~tdad,í,sin,pJ:eQe

, ~~~t~: ,C:J!~:ear la s:~tuac;o~,>ae PaDaca' ~:.s~ lucha 
, , ¡. r(': '. * ,* *:: * ,,¡, *~.' 1* '!"': *; '*' '. ';' ,> 

18) 	EL' MINIS!'RO CUBANO,DESALllD PUBLI~A.í BELIODOOO 'M~I

nez Junco, arrfoó::a.nool}e a'Baart1a~. de Oh11oe al .frente 

de la primera delegac.ion q1Je llege,'l8 ~aa. ca.~.1.tal par~

participar:!' en 	 ola III, Reunión de,Mlllistros d, SalUd Pu 
blica,del continente, gue.se inIciará ellproximo Lu-
nes. 	 ' .' 

'Acudieron' a re.cibir a la del,Etgac1tÍn. médioa cubana 
el. Ministre d:e, :Salud' Pública de Ohl1e.,. Jaime ,Qonc~. 
y el ~~(lor deOúba, en ehile~¡ Mario Garc:!a Incháus
tegu1.' .' , . ':> 


, ," • ¡ 1E'* .... ,*~:~* * * " 

19) 'EL PRESIDIlJ'M DE LA ORG~~A,OIOlilNTEBNAOIONA.L DE PEBIg


d;staS, OIP, que sasiano por, días en BuG1apast, otor

go uno de sus 3 premios de 1972 al Luís Mart1rena 'Fa

~egat~. perio!d1.'S'. ~Y'D: a'SEl$inat1,o) ~2!' laa-::fuerzas 

repr~s1vas de. esa, McloD. elpasatlo' .14.:- de" Abril en Mon
tevideo. . , , ' . '~:. ' , 

:Entre los' temas ,y tratados' ,aprolbaclos por .(1a direc
tiva de la'~OIP figura.' la propuesta:' de 'Cubar ele, fiar im
pulso ~: ID:0V'lm1ento' de e orresponSáles olre!J:>os 'ycamp~
sin""s"'.·' ,', 	 < '.',. ,. .,'1.v.. ,'.' , " ,1 _' , "','," 1 _ 

LQ: ·Reun1on de .1a Organlzaoian .In.t'ern.acional de Pe
riodistaS envió' un salud(F;;81 'pro'ceso re"tOluClonar10 de 
Perú, OhiJ.e. ypanabá y putitualizóla.eniidaride.d con 
·los 	peI:iodfetas ,independientes de Puerto Rico. 

Asim1sIlo dio sU: apqyo al Oongr~sQ Latinoamericano 
de Periodistas. Tambien se decidio saludar y estimular 
al Setl1narl0 sobre la Mujer que se realizará en Santia
go de Chile del '23 al 28 de Octubre próximo. 

********** 
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20) 	EL .CONJUNTO INSTRDMENTAL CUBANO "NUESTRO TIEMPO" BEAPABECE
rá hgy en el Encuentro de Música Latinoamericana que se efes 
tuara aquí, en La Habana. 

L&8 obras y conci~rtos de los compositores cubanos José 
Ardebol y Sergl0 Fernandez, respectivamente, son los estre
noS 	muñdiales progranados para hoy por el Conjunto "Nuestro 
Tiempo" .. 

Asímisrn.o en el escenario del teatro habanero "lUnadeo Rol 
dán" ,se presentará eeta ,noohe el segundo programa dedicado a 
la mus i ca' popular cubana. . 

********** 21) UlfEQUIPO DE 6 CICLI'STAS CUBANOS PA.RflRA HACIA MEJICO EL PRO 
ximo dia l,.de Octubre para participar en la Vuelta de la Jy
ventud qüe'anualmente organiza este país.

Oon su participación en esta justa lnternac~oDal del pe
dal, programada para la Bagunda quincena del proximo mes, s~ 
meran 4 las veces 'que Cuba interviene en el evento. 

=========="MIAMI RADIO MONITOBING· SERVICE"============= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:30 P.M. de AYER) 

22) ACONTECER MUNDIAL' == Escucharán un comentario sobre los 
más importantes temas del acontecer mundial. 

En la sesión #161 de la Conferencia de París sobre Viet
nam fueron desmentidos los rumores lanzados por la propagan
da yanqul sobre el lnminente. cesa de la guerra. Nguyen-tI
vin, CancIller del Gob;erno Revolucionario P;ovisIonal de - 
Yietnam del Sur, aflrmo que esos rumores estan destlndos a 


: mlxt~.flcar J una vez IrJás, ,la polítlca de escalada de Nixon y 

a engaffar a la oplnlon publlca norteamerlcana y mundlal. 

En el proceso ele,ctoral¡ de los Estado~ Unldos, contra - 
los a\1gurlos de' N1xon, es~ presente el tema de Vletnam cono 
una 	de las cuestion'es' más polém1cas. El clamor del pueblo 
norteamericano exlge el cese lnmedlato de la guerra y la re
tlrada de las tropas yanquls. ,

Toda la propaganda de Nlxon esta destlnada a hacer creer 
. que bajo su mandato l~ guerra está en,proceso de llquldaclón 
pero los hechos son mas convlncentes qqe las palabras.

La guerra, extendida a toda la Pen1nsula Indochlna, al 
canza nlveles dé destrucción y crlmen superlores a los del 
perlo~o d~ Johnson. El lntento de N1xon de prolongar,la agg
nía 	del t1tere.Nguyen-van-thleu entraffa la contlnuaclon del 
conflicto con su secuela de barbarles. 

Los crlm1náles bombardeos no han logrado mejorar la suer 
te. de :Los soldados títeres. lJ1xon, en plena escálada, trata 
de hacer creer gue la pa~ está a la vlsta. 

'. ,La. maniol;>ra está condenada. al fracaso. Las poslclones 
estan perfectamente def1nidas. Y los Estados Unidos cose
,chan derrotas ~n los terrenos ml1ltar y dlplomátlco. La in,! 
Qlatlva contlnua en Danos de los patrlo~as. En los campos
de batalla y en la lucha por una soluqlon polítlca.

A Nlxon se le van acortando los margenes para maniobrar. 
Xuan-thul, jefe de la delegación norvletnam1ta ante la Con' 	 ,ferencla de Parí s, abordo 2 problemas fundamentales: crltico 
la obstinaclón de los Estados Un1dos por dejar en silencio 
el orlgen de la guerra, mantenlendola absurda tesls de la 
supuesta lnvaslón del Sur por el Nqrte de Vletnam. 

Queresponde;ía N1xon, pregunto Xuan-thul, s1 se habla
ra de una lnvaslon del estado de Nueva York por el estado de 
Washingtqn? La verda~ es, subrayó, que los Estados Un1dos 
son.los unlcos agresores en Vletnam. 

Sqbre la cuestlón polítlca Xuan-thul rldlcullzó la pre
tenslon de Nlxon de mantener en el poder a Nguyen-van-thieu.
Nguyen-ti-vln, Cancl11er del Gob;erno Revoluclonarl0 Provl
sional de Vletnam del Sur, aclaro, una vez más, la neces1dad 
de formar un,goblerno de concord1anaclonal de 3 componen
t~s;denu~c10 las mentlrás de la propaga1)da yanqui y subra
yO,el caracter rea11sta de esa propos1c1on. , 

El Gob1e~0 Revoluc10narl0 Provislonal, subrayo Nguyen
tl-v1n,'no se reserva n1nguna'autor1dad preponderante en el 
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seno de ese gobierno de coalición. La actitud norteane 
rican~ de mantener a toda costa al títere Van-thieu, de , , nuncio la Canciller sudvietnamita, es el. ,obsta5ulo pri 
mordial en la vía de una correcta solucion pol~tica del 
problema vietnamita. 

Las proposiciones de los patriotas sudvietnanitas 
en el aspecto militar inclu.yen la retirada total de las 
tropas, personal y armamento de los ~stados Unidos y 
sus aliados; poner fin a la guerra aerea y a todo tipo
de acciones militares y desmantelar las bases norteame
ricanas. 

En el aspecto político la proposición presqpone la 
renuncia de los Estados Unidos a sostener al titere - 
Nguyen-van-th1eu y la formación de un gobierno de con... 
cordia nacional integrado en partes iguales por 3 fuer
zas: representantes del Gobierno Bavolucionario Provi
sional de Vietnam del Sur, de la actual Administración 
de Saigon y de otras fuerzas políticas y religiosas que
actualmente se enquentran en Vietnam o fuera del paíse

,Es una solucion que se ajusta a la realidad y que 
esta respaldada por las victorias militares de los pa
triotas vietnamitas. 

Frente a e~a p~oposición, que cuenta con el respal
do de la opinion publica internac'ional,lfixon X'esponde 
con naniobras dilatorias, intensificacióll de lqs bomba~ 
deos y nuevos intento~ de insuflar vida al cadaver ins~ 
pulto de Nguyen...van~thieu. " 
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23) LA DELEGAOIOlj CUBANA QUE P~Iqtp4. EN EtrPRIMER OONGRE
so de,la Un~on Socialista de I~ Juventud Cheoo~lovaca ... 
visito la fabriéa de computadoras. en Praga,' 'la ,capital.

Jaime Cro~bet, p;imer Secreta~io del Comit~ Nacio
nal de la Union de Jovenes Oomunistas de Cuba'y Jefe de 
la de1e~ción pub~lla, ha1;l1ó, en UD encuentro con los tr!! 
1?&jadores de ,la. fabrica, dol'idi;)'se tra~on aS1pltoB re
1ac:l.on~dos ,con, la amiétaa cubt¡t.llq;";checos10vaca>¡·y' 'la coo
peracion tecnica entre $mbop paises~ 

. * * * *'* * * * * * * 
24) CERCA DE MIL DELEGADO~ DE 6Q P,USES PARTICIPARA.:B EN EL 

XV Oongreso de la. Unian Inte~nacional de COQperativis
, tas, que sesi~ri'fX'á el1 Varsovia, 1ac~p1ta1pola.oa.~ del 

2 al 5 de Octubre prox1mo. .' . , 
Cinco pa.,!s~s' lati'l}9a.tnerlcanos, ,.(lr~~Jltin.á, ~asi1, 

Ch~le, Co10m,bi~ y Peru·,: p.~t~cil'arátl ,~n el CO:Q~eso de 
ese. organizac10n que tiene, lPáf3 de 260:. m~NES'df3 afi 
liados en el,91Pdo • ,". . . . 

, Se i~forxnp en Varsovia gue en el Oongreso se trat!! 
ra~ cuestiones relaciona.das con la paz y la cola.bora
cion así como la ayuda de'lo~ cooperativistas del campo
socia1!-sta a sus colegas de lospáíses sub-desarrolla
dos. 

= = - - ------ -- - -- = = = ------------ ::: = -----
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25) NUESTRA M4E~04. '=Un breve análi&is ':de la 'palpitan
te actualidad de u.n continente en los albores de<'la lu
cha. por su 1iber~ción definitiva. 

Reci'entemente :el monopolio norteamericano Kennecot 
Cooper Oorporation lanzó nueva amena~a contra Chile y 
su Gobierno de Unidad Popular. Acostumbrados hacer y 
deshacer a su antojo en sus subsidiarias latinoamerica
nas el monopolio yanqui pretende ignorar los derechos 
soberanos de gobiernos y pueblos de nuestra América, a 
disponer de sus propia~ riquezas, de acuerdo con los int~ 
re~es nacionales. 

http:1ac~p1ta1pola.oa
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Durante muchos afio~'la Kenneeot extrajo de Chile cent~
nares de MILLONES de dolares por concepto de. la exp10tacion
de la mina de cobre ~El Teniente", nacionalizada el año pas§
do por el Gobierno ql1e preside Salvador Allende. 

Soberbio y prepotente el monopolio yanqui amenaza ahora 
·i con adoptar medidas drásticas contra Chile y quienes adquie

ran cobre producido ell la Mina "El Teniente", de la cual si
gue considerándose dueño. 

Esa burda y absurda amenaza imperialista fue enjuiciada 
por el Fiscal de la Oo;poración Ohi1ena del Cobre, Jai~e -
Baidevich, quieE EJ~f1alo al respecto: Es una dec1aracion de 
gue:i:':l)a a¡' estad.o , a1".pueblo chil.enlll; 1ge trata de una d!l:!Po
siclon eflliaa, prepo"téD'te, InsoJ.erlte, Inel3crupulosa y típica
de las empresas imperial1.tJt8s en sus relaciones con los pa.! 
ses subdesarrollados. 

y agregó el alto funcIonario chi1~no: La Kennecot desc9 
noce todo el proceso de naolbna11zacion y el derecho sobera
no de Chile a recu~erar. el domtnl0 de sus riquezas natura
les•. Supo~e que aun subsiste la sociedad mixta que ese mono
polio .fundo.con el anterior Gobierno y que tan lucrativos dj.
videndoe rindió y amenaza con acciones judiciales en otros 
países'para embargar las ventas del cobre chileno. 

Informaoiones oficiales ahilenas señalan que durante los 
16 afios previos a la nacionalización de la Mina "El Tenien
te" obtenía la Kennecot utilidades anuales que a veces eran 
superior al total de sus' inversiones en el país. En 1968 
esas utilidades' en Chile del consorcio yanql1i se elevaron a 
113 por ciento del capital invertido. Entre la Kennecot y
l,.a Annaconda, otro COItSO~c.:Lo, yanqui que también explotaba m.! 
nas de cobl!'e en Ohi1e" ·Gx.~ajeron de ese país sudamE}ricano
utilidades por valor de mas de 10 MIL MILLONES de dolares, 
suma que es mayOr que todo el patrimonio nacional chileno. 

quando e1'Gobierno de Unidad Popular nacionalizó e1,año 
pasado,las minas de cobre, principal riqueza de la n~cion, 
decidio indemnizar a esos monopolios y para ello tomo como 
base las cantidades aaeDta~as en los libros de las empresas
imperialistas, cifras sobre las cuales se pagaban los tribu
tos al estado chileno. Sobre esa base y teniendo en cuenta 
las excesivas utilidades extraidas del país por los consor
cios yanquis, el estado chileno determinó que son esas em
presas las que deben indemnizar a Chile por el daño económi
co que han causado a 10 largo de muchos años. 

~ora, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno 
de Unidad Popular, las minas de cobre chilenas pertenecen al 
pueblo de Chile y sirven al qeQarro110 de ese país sudameri
cano. 

Prepotente~ y..agxoeslvpa 108 monopolios imperialistas yan
quia pretenden pasar por encima de los legítimos derechos s9 
beranos de Chile y arrogarse derechos que nadie les concede 
y que hasta ahora $iempre habían sustentado sobre la fuerza. 

En esosempeñoa son apo,yados por el Gobierno de los Est~ 
dos Unidos que, ,juntamente con los monopolios y con las fue; 
za~ reaccionarlas chilenas y de otros países del continente 
amer1~ano, financian campaffas sediciosas contra el Gobierno 
deUn~Qad Popular.

Los imperialistas norteamericanos pretenden que las rue
das de la historia marchen hacia atrás, intentan seguir eje~
ciendo sobre nue~tros países el dom~nio absoluto qUE} mantu
vieron durante mas de medio siglo. 'Pero la situacion ha cam
biado~ Ya losEst~dos Unldosno pueden disponer a su antojo 
en America Latina. ' 

Frente a su brutal política imperialista se alzan gobie; 
nos revolucionarios que protegen los legítimos derecho~ de 
sus' pueblos yse alzan todos los pueblos de nuestra. lunerica 
que durante muchos afios han sido saqueados y vilipendiados 
por los voraces imperialistas norteamericanos. 

= ::: = = = = = = = = =.' = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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"EL 	RAPI:OO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las 	pmisoras == 7:00 P.M~ de AYER) 

26) 	VARSOVIA = Cuba y Polonia firmaron hoy un Tratado para
la Cooperación Marítima al término de la visita del Mi
nistro cubano de la Marina Mercante y Puertos, Joel C~ 
veco. 

** * * * * * * * * * * * 
27) BERLIN = El personal de la misión de Cuba en la Repúbl! 

ca Democrática Alemana celebró hoy el XII Aniversario 
de los Comités de Defensa de la Revolución con una fie§ 
ta bailable amenizaña por Pacho Alonso y sus pachucos.

************* 
28) NACIONES UNIl1AS = Nadie puede negar la existencia ele un 

bloqueo economico inv1.1ble contra Chile, dijo hoy e~ 
delegado chileno, Bernan Santa Cruz, en la 11 Comision 
de la ASamblea General de la ONU. 

* * * * * *-. * * * * * 
29) 	 LA HAB4NA = La Central de Trabajadores de Cu~a, CTC, 

anuncio hgy que, con ~gtivo de qelebrarse proximamente 
en la Republica Democratica Alemana el X Festival de la 
Juventud tiene programado constituir en centros labora
les los Comités Preparatorios a la actividad juvenil.

* * * * * * * * * * * 
(NOTAS: = 	La mayor parte- del espacio de 'este' noti 

ciero fue empleado en of'r'ioel! un. resumen 
del 	acto de ,los ODR del d,1a 2.8. ' 

19Ua~eri1iEr_:Já:¡-'~aB:' ,7; 30 P.M~, 'el: noticiero 
de "Infornlat!fion política", cre l~&·:ruer
zas 	Ar~das Revolue10na~ias, que se trans 
mite por:Ra4io-Li'Qera.cion, dedicó todo su 
tiempo a ofr~cer una informacidn sobre d! 
cho 	acto)
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'o) EFDmRIDES 
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HOY " '." , ' 
Un día. co~o hoy h$.ce, 66 afios, se'pródujo la segun

da interve~cion militar"ªe'loSEstá~osUnidoe" en Cuba,
apoyados en la Enm.ienda Pl'!tt.' . , 

No es casual que' esiíe,heeho haya ocurridó'en 1906. 
Gobernaba. la Isla Don TOmae Estrada Palma, el,.mismo que 
en 1878 abogaba por la anexion- ne 'Cuba a. los'<Estados -
Unidos, qu~ en 1898 ~la1.Íd.i:erá la !nte~vénc1ol'J yanqui en 
los destinó!:!, de la guC?rrar 'ªe,l:t}dependencia. cu~na y en 
1902., ya. Presidenté dé,.~a':reC1el! de~1arada. Rep~blica, 
aceptara, laca.yunam.etlte~· ep'~*.f'E)ltx'a Cop8ti~c10n, gana
da con la sa.ngre de 10 mejor de nuestro pueblo, se in
troduje;a la onerosa Enmiet;)da. P1att:i::" ~ l!lediant~ la cual 
los Estados Unidos se a.rrogaban el dérecho' a,,; lbtervenir 
mili tarmente en Cuba cuando lo ~st1ina.ren coov-éniente. 

Estrada Palma sé había' '}1€3cho reelé~ir; ~n fraudulentas 
elecciones que ~ovocaron la.indignacion de los cubanos 
de honor que habían luchAdó por la independencia de Cuba 
del 	coloniaje espafiol.: '.. . 

Más de 15 MIL insUrrectos 'se lanzaron arma en mano 
a. nuestros, campos .T~erosoo de .un tr:f:un:tt:>i Qrmado que pu
siera. .en peligro las ~ ~abdee'tnv:ersiones ql1-é 1 tenían en
el,país los Estados Unldosáj)róYedb8t.'on la optlrtuilidad 
para anblar Sus acora.zaaofj 1: 'cruceroS' frente' al puerto
de La Habana y comenzaron sulábor: l.tJgerencista .. 

Nombraron como Gobernador Provisional de CUba al en 
tonces Secretario norteamericano de la Guerra. AS{~ b~ 
jo la ame~aza de un desembarco de marines, ,se sofoco la 
insurrec10n y vino a gobernar la Isla el ~bogado estadg
unidense Charles Magoon. Magoon facilito que los mong
polios norteamerica.nos se apoderaran de grandes exten
siones de tierras cubanas e intensificaran el sistema 
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de explotación de los recursos naturales de nuestro país.
Esa segunda intervención militar yangui finalizó el 28 

de hnero de 1909 fecha en gue se cumplía un aniversario más 
del ~atalicio de¡ Apóstol de la independencia de Cuba, José 
Mart1, gUien había sentado las bases para la lucha anti-im, 	 , íperialista gue varias decadas despues culminar a con la de
finitiva ind~pendencia de Cuba. 
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INFORMAOION POL¡TIOA = De los combatientes de las Fuerzas ~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

31) LA comsION DE ORIENTACION REVOLUCIONARIA DEL COMITE CENTRAL 
de nuestro,Partido,emitió un llamamiento para efectuar la Jo~ 
nada ldeologica Ohe 1 Camilo, del primero al 28 de Octu9re, 
en el gue se destaca gue la mejor forma de honrar al Che y a 
Camilo es en la forma en gue ellos hubieran guerido: trabajan
do sin tregua por materializar sus ;deales revolucionarios. 

Durante esta Jornada, gue tendra llor consigna "El mejor
homenaje es el esfuerzo diario", ademas de divulgarse amplia
mente la vida revolucionaria y el pensamiento de Camilo y el 
Ch~, se impulsarán .las tareas más apremiantes gue la Revolu
cion desarrolla en estqs momentos. 

La Jornada constara de 2 etapas: Quinto Aniversario de la 
caida del guerrillero heroico Y,Jornada Ideológica ché y Cg
milo. Las,actividades comenzaran maftana, Domingo, con una 
movilizacion nacional hacia el trabajo voluntario. 

*********** 32) 	LA ORGANI·eACION "AMNISTIA INTERNACIONAL" REVELO EN LONDRES 
en su informe anual gue por lo menos 500 personas murieron en 
Brasil víctimas de las torturas y fueron oficialmente decla
radas desaparecidas. 
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