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1) EL SECRETARIO~ENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA RUMANO" ¡rrCOLAE
Ceaupesku, y el prlmer Mlnistro de nuestro GoblernoRevolu
cignario, Comandante Fldel castro,. lnauguraron en el Plan 
Platano, de Alqu!zar, en La Habana, la Escuela Secundarla 
Báslca "Repúbllca Soclalista de Rumanla",- construida por 
una brlgada de Seguldores de Caml10 y Ché. 

Los dlrlgentes de los Partldos Comunlstas de Rumania y 
Ouba, que arrlbaron en hellcóptero procedentes de santiago
de OQba, eran acompañados po~ la comitiva oftctal rumana, 
los Vlce-Prlmeros Mlnlstros Oerlos Rafael Rodríguez, Pedro 
Mlret y m;emb~os del Oomlté Central. 

seilalo en sus palElbras el Presidente del Conse'jo de Es
tado del .hermano país que se sentía IIl,uy .. 1mp~E?s:tonado ...Jlor eJ-. 
entusiasta trabajo del pue910cdóano ~ue sigUe,co~.conflaD3I 
a su Partido, Obras como eeta, agrego, ayudaran al desarro
llo del soclallsmo en vuestro país. '.. . 

En su intervención F1del se dlsculpó ante el alumnado y 
profesores del nuevo centro por el corto tiempo de que dls
ponían debldo a lo intenso del programa pero, no obstante,
agregó, esto no deja de ser hermoso por su slgnlflcaclón de 
solldaridad 1nternacloDa11sta. 

* * * * * * * * * * * * * 
2)	 LOS EXITOS DE CUBA EN LA CONSTRI1CqION DEL SOCIALISMO ALIEN-

tan al resto de los puebloe de Amerlca Latlna én su lucha 
por la liberaclón y el desarrollo lndepen.dlente. AS! lo ex
presó el Secr~~ario Ge~eral del Partldo ~umano, Nlcolae CeaE 
cesku, en el acto celebrado en su honor que tuvo lugar en la 
fábrlca d·e cemen,to"JQs.é Mercerón", en sant1ago de Cuba • 

.' Junto al dlrlgente -del Partldo Comunlsta Rumano y la co
mltlva. que preslde ee encontraba el PrlmerMl.rl1stro de nues
tro GoblerlJo Revoluclonari0, Comandante Fide:!; Castro, quien
le acompaño ;en su recorrldo por lugar~ historlcos de la ca
pltal de Orlente, donde se les tributo una calurosa blenve
nida. 

Los éxltos del primer estado socialista del continente 
americano han sldo obtenldos por Cuba graclas al ejemplo y 
a la estregha colaboración con el resto del campo socialls
ta, subrayo Nlcolae Ceaucesku. ,

El d~stacado visitante inl~io sus palabras agradeclendo
al Comlte Central de nuestro Partldo, al Gobierno Revolucio
narlo y al Prlmer Secretarl0 del Partido Comunlsta de Cuba 
la lnvitación que le hlclera el Comandante F1del Castro pa
ra visltar este hermoso país.

Nicolae Ceaucesku expresó su ~atisfacc1ón po~ los avan
ces de Cuba en su desarrollo economloe y proclamo que Enma
nía apoya la lucha" de los pueblos contra el lmperlali.smo, el 
colonialismo y el neo-cclor:l.alismo y por res"'atar sus rlque
zas para comenzar una nueva vida con desarrollo lndependion
te. 

Más adelante prometló que Rumanla ha;á todo lo poslble 
para ampllar las capacldades de produccien de cemento de 
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Cuba y felicitó a los obreros orientales por haber logra, ,	 , ,..".
do	 una mayor produccion en la fabrica "Jose Merceron fl , 

que cqenta para su ampliación co~ el apoyo del país. , 
Mas adelante Cea.ucesku elogio la activa colaboracion
 

de Cuba y Ruma¡Jia en la construcción de una nueve.. socie

dad socialista y expresó su agradecimiento a la calurosa
 
acogida que se le ha tributado por el pueblo cubano.
 

El máximo dirigente de la Revolución, Comandante Ff

del castro, también usó de la palabra en el homonaje ren
 
dido a la representación rumana en la ciudad de santiago

de Cuba.
 

para nosotros constituye yn motivo de satisfacción
 
que ~n esta primera ocas:tóngt}! compañero Ceaucesku viaja
 
a America Latina haya comenzado su gira visitando a Cuba,
 
prime; país socialista de ~ste continente, dijo Fidel. ,
 

Mas adelante se refirio a los trabajos de ampliacion
 
con equipos rumanos que se realizan en la fábrica "José
,	 ,
Merceron", lo qua asegura un incremento en la produccion. 

Anunció luego el Primer Secretario del Partido Comu

nista de Cuba que se había arribado a un acuerdo de cola
 
boración con la R~ública Socialista de Rumania,.median~
 
te el cual ese 'pa1s concede al nuestro, un crédito de 75


' 

MILLONES de pesos para la CO!lstruccion de una nueva fa-
, 

brica de cemento. 
Esta fábrica, aclaró F1d~1, producirá,un MILLON 200
 

MIL toneladas al año y estara en produccion en el año
 
1976. Sobre ese,tema dijo Fidel: Cuando pensemos en
 
nuestra produccion de cemento tenemos que pezlsar que
 
una parte de esa producción debemos dedicarla a ayudar
 
a los pueblos, comoel mil veces heroico pueblo vietna

mita.
 

En alguna medida, aunque sea modesta, nuestro pue

blo debe sumars~ a la ayuda internacional al'pueblo de
 
Vietnam, subrayo el Primer Ministro, y añadio en sus
 
palabras:
 

se debe pensar en que algu~a Parte d,el Qemento que
 
Cuba pueda producir con la ayuda de Rumania debe estar
 
destinado a la reconstrucción de Vietnam tras la bárba
 
ra guerra i~erialista. , -


Menciono Fidel seguidamen~e que la colaboracion de
 
Rumania con Cuba abarca tambien el campo de la investi
 
gación petrolera, la agricultl1't'a y otros efectos que 

los Partidos Comunistas de ambos países se proponen in
 
crementar y desarrollar. -


Finalmente el Primer Ministro de nuestro Gobierno
 
agradeció al pueblo de santiago de Cuba el magnífico
 
recibimiento tributado a la comitiva rumana, expresión

de los profundos sentimientos internacionalistas de
 
nuestro pueblo.


* * * * * * * * * * * * * 
3) EL INSTITUTO DE METIDBOLOG·IA INFORMA QUE UNA AREA DE 

bajo barómetro se ha organizado sobre la porción Nor
te de la península de Yucatán, que se ha asociado a 
la extensa área de nublados y lluvias ~obre la porción
Nor-Oeste del Mar Caribe, la cual ha influido durante 
el día de ayer con lluvias intensas sobre la Isla de 
pinos.

segÚn las observaciones del radar una área de nu
blados y lluvias con turbonadas está desplazándose de 
la mitad occidental de la provincia de La Rabana y la 
mi tad oriental de la provincia de Pinar a.el R:to J la 
cual influirá sobre estas zonas durante la madrugada 
y horas de la mañana dé hoy.

* * * * * * * * * * * * * * 
4)	 EL PERIJ PLANTEABA LA CEmA(U:O~~ ])E UN FP~TTE CO!'IUN DE 

países sub-desarrolla¿iOE; 'X1'ot:::a la heger1cm:fa de las 
grandes potencias en la Cgnfp.rer.cia de los ~a{ses No 
Alineados que se efectuara en Argel, declaro en Lima i 
el Primer Ministro peruano, Generel Edgardo Mercado \ 

Jarr:!n. ¡ 

1 
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El Primer Mini~tro erpl1.sg en conferencia,de prensa las 
medidas que el Peru propondra en dicha reunion, trente al 
cada día mayor entendimiento entre las naciones industriali 
zadas. Debemos buscar la unidad y el entendimiento económi
co y conformar un poderío de los pobres frente a los centro~ 
de poder, dijo Mercado Jarrín. . 

El Perú solicitará la creación de organismos capacitados 
para defender nuestros productos de exportación así como el 
establecimiento de un organismo superior que coordine la~ aE 
cione~ de los países productores de materias primas, segun
indico el Primer Ministro. 

Lu~go exp~esó que expondrá las tes;s de las 200 m;llas 
de jurJ.sd1ccion marítima que en los proximos afios sera una 
de las más importantes batallas contra el poder hegemónico
de las grandes potencias. 

* * * * * * * * * * * 
5)	 LA AUSENCIA DEL pB,ESIDmrTE CHILENO" SALV~R ALLENDE" A LA 

cita cumbre de países' no alineados emergio en Argel como una 
clara advertencia de los reales problemas del mundo en desa
rrollo. 

Una escalada sediciosa de proporciones hizo virtualmente 
imposible el viaje de Allende empefiado en realizar profundas
transformaciones estructurales en el marco de la legalidad
vigente en,Chile, que desbrocen el camino para una futura 
construccion del socialismo. 

Mientras tanto ayer arribó a la capital argelina el Can 
ciller argentino, quien fue recibido en el aeropuerto por el 
Ministro del Trabajo y de Asunto~ sociales de Ar,gelia.

El Ministro argentino declaro su satisfaccion de encon
trarse en Argelia y dijo que ded.icará todos sus es.fuerzos 
a reforzar la lucha anti-imperialista. 

Por otra parte-; la.' cand.idatura' argentina como miembro 
de pleno derecho del grupo de los no alineados~rovocó cier 
tas dificultades por las relaciones de este pa1s latinoame~ 
ricano con Sur-Afr.ica, se supo en Argel de fuentes bien in
formadas. 

En efecto, varios países africanos estiman que el prin
cipio del apartheid, la segregación aplicada por sur-Africa, 
impide a un país 'no alineado mantener relaciones con el ré
gimen de Pretoria, como es el caso de Argentina. 

También se conoció que Brasil continuará como observa
dgr entre los países no alineados y su representante llega
ra hoya Argel. ~a presencia de Brasil había tenido varios 
impugnadores, segun se supo en los medios de la Conferencia 
de la cima q"le va a iniciarse en la capital argelina el pró
ximo día 5. .	 

En efecto, se recordó que ya en Goergetown el año pasa
do Cuba protestó airadamente a través de su Canciller, Raul 
Roa, por la presencia de~ sargento qel imperialismo norte
americano, lo que provoco una ovacion de los Ministros de 
Relaciones Exteriores. 

* * * * * * * * * * * * * 
6)	 LA PROMOCION DE SOCIOLOGOS GRADUADOS ESTE AJo EN LA UNIVER

sidad Nacional del Centro de parú acordó por unanimidad nom
brarse "Fidel Castro"" como un homenaje a la primera Revolu
ción Socialista de America. 

Los estudiantes de Sociología de la Universidad del Cen
tro, con eea~ en. Guancayo, a unos 300 kilómetros al Oriente 
de Lima, acordaron también qesignar pa~1no de ~a promoción
al Embajador de Cuba en Peru, Antonio Nuñez Jimenez. A su 
vez, la promoción de antropólogos llevará el nombre del líder 
de	 las primeras luchas independentistas cubanas General An
tonio Maceo. 

Precisamente sobre el r-eneral Maceo el Embajador Núñez 
Jiménez ofreció en d:f.as pasados una Conferencia a los alum
nos de Ingeniería de la Universidad ~statal san Luís Gonza
ga, de Ica, ciudad situada a 325 kilometros de la capital. 

* * * * * * * * * * * * * 
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7) (se ofrece una amplia informaoión sobre los últimos acon 
tecimientos de ChIle, todo proveniel1te de las agencias 
internacionales de noticias, sin hacerse comentario al~ 
no por parte dE') la Radio C('mun1sta de Cuba, y en parte 
se dice:) O~Gro de los incidentes p~ovocadores d9 los 
elementos de ultra-derecha en Chile fueron el a.':(,agile con 
tra la residencia del Cardenal chileno, ~ul silva En~[: 
quez, siendo repelido por la. policía., segun se informo 
oficialnente en , f, santiago de Chile. 

Segun la version de la polic~a 3 desoonocidos que
viajaban en un automóvil intent~on penetrar en el domi
cilio del Jefe de la Iglesia catolica Chilena, con las 
intenciones de realizar un sabotaje.

Por su parte, un policía que hace guardia permanen
te en el lugar desbarató los intentos de los fascistas, 
quienes al verse descubiertos abrieron fuego contra la 
residencia del Cardenal, situada en un barrio residencial 
de la capital chilena. 

* * * * * * * * * * * * * * 
8) EL FBESIIJENTE NORTE4.MEBICAnO" RICHA.RD NIXON.I DECIDID RE

gresar subitamente a washington en medio de rumores de 
que le pedi~ía la renuncia al Vice-presidente, spiro A.g
new, o que este dimitiría. 

Nixon y Agnew sostendrán una entrevista urgente hoy,
segÚn se afirmó, solicitada por el Vice-Presidente. La 
Casa Blanca en washington anuDció que en la entrevista 
se tratará sobre la investigación que se le hace aSpiro
Agnew en su posible complicidad en sobornosrecibidoe de 
empresas constructoras cuando era Gobertlador del Estado 
de Maryland y aún cuando ya ocupaba la Vice-Presidencia 
en el año 1969. 

Por su parte, la Columbia Broadcasting Company afir 
mó que el Gran Jurado de Baltimore dispone de pruebas 
suministradas por el Fiscal para decidir que existen cau 
sas para procesar aSpiro Agnew. 

==========="MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE"========= 

RADIO REBELDE.. CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

9) (MAS SOBRE EL ACTO DE SANTIAGO DE CUBA. véase el 112)
En la tribuna del acto, junto a Ceaucesku y demás in

tegrantes de la delegacióll ofic1.al rumana, se encontraba 
el Primer Secrecario del partido Comunista de Cuba y Pri
mer Ministro del Gobierno Revolucionario, Comandante Fi
del Castro. 

También se encontraban en la tribuna Juan Almeida y
Armando Hart, miembros del Buró político; Carlos Rafael 
Eodríguez y Faure Chaumont, miembrqs del Secretariado, 
as! como varios miembros del Comite Central y dirigentes
de la provincia oriental. 

(Más sobre lo dicho por Fidel) El acto se inició 
con la intervención de nuestro Comandante en Jefe, quien
hizo una referenoia a su visita el~as~do año a Rumania, 
destacando el alto desarrollo economico e industrial que
apreció durante su estancia en ese hermano país.

Fidel lamentó la brevedad de la estancia de Ceauces
ku en Cuba y anunció que poco después de ese acto en la 
fábrica "José Me:ccergn" la (le1.egación rumana partigipa
ría en la inauguracion (1e une, eS0uela secundaria basica 
en el campo en la provinc~,a U,) La Habana" que llevará el 
nombre de "República 3cc::,nli81;El, de R.umanIa". 

Tras afirmar qne o::C':1I;.:....d;.~ ":180 tenid.o nn peso I:lxtraordi 
nario en la vida y la h~,8'¡;o:rLl d,8 (Juba nuestro Comandante 
en Jefe explicó a los visitantes las características de 
esa p~ovincia. 
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, ,
Mas adelante Fidel hizo un recuento de la formacion de 

la nacionalidad cubana y condujo su discurso hasta la epoca 
en que las fuerzas de la colonia española se encontraban de
rrotadas P9r las fuerzas inst~rectas de Cuba y s~ produjo la. 
intervencioD militar de los Estados Unidos en America. 

Recordó que Lenin calificó la intervención yanqui en Cu
ba como la primera guerra imperialista y dijo que la misma 
posibilitó a Estados Unidos adueñarse de nuestro país, de 
Puerto Rico y de Filipinas.

Luego de afirmar que Cuba alcanzó su verdadera indepen
dencia el primero de Enero de 1959 dijo que la tarea de em
prender el camino del socialismo en nuestro país no ha sido 
fácil porque correspo~dió al pueblo cubano ser el primer es
tado social~sta de America Latina. , 

Menqiono los esfuerzos yanquispor destruir la Re~olucion 
y afirmo que, a pesar de ellos, nuestro pueblo siguio adelan 
te firme y reeqeltamente. 

Dijo tambien que si hoy de algo estamos seguros es de 
nuestro porvenir.

Tras destacar de nuevo el papel de la provincia oriental 
en las luchas del ~8, el 95 y de J~ guerra contra la tiranía 
batistiana, ~nformo que la poblacion de Oriente se ha dupli
cado en los ultimas 20 años. 

, Dijo Fidel que ~a fábrica "Jgsé Mercerón", dond~ se efe,g 
tuo el acto, duplico su produccion de cemento despues del 
triunfo de la Revolución y añadió que la planta fue ampliada 
con equipos rumanos. 

señaló nuestro Primer Ministro la importancia de la pro
ducción de cemento para los vastos planes que desarrolla ac
tualmente el Gobierno Revolucionario en la construcción de 
hospitales, e'scuelas~ viviendas y otras obras. , 

Fidel dijo tambien que antes de la R~voluci9n se produ
cían enCuba- 000' MIL t'onela.das d'e cemento y afirmó que entre 
1976 y 1978 se debe rebasar la ci:r.ca de 5 MILLONES de tanela 
das por año. Destacó, iguaJ;mente, que e¡ compañero Ceauc~sKu 
se ha tomado especial interes en el montaje de la nueva fa
brica rumana de cemento. 

Tras afirmar que s~ crean anualmente capaqidaqes para 
80 MIL becarios planteo que se podría hager ~s aun si se 
contara con los materiales de construccion necesarios. Y 
seguidamente dijo: 

FIDEL = Ahora que somos libres, ahora que no trabajamos 
para capitalistas, ni para imperialistas, (APALUSOS) ahora 
en que cada cosa que se hace y se crea es para el pueblo tra 
bajador y para sus hijos (APLAUSOS) es imprescindible que
tengamos urgp.ncia, tengamos premura, por avanzar y no solo 
pensando en nuestras propias necesidades sino por pobre que 
seamos, como aquel sabio de que hablara el poeta, mirando 
hacia atrás ve otros pueblos mucho más pobres todavía, pue
blos que también emprenden su camino y que nosotros tenemos 
el elemental deber en la medida de nuestras fuerzas de ayu
darlos, de la misma manera que nosotros hemos recibido la 
ayuda internacional y solida~ia •• (APLAUSOS) 

(locutor) Agradeció luego a los habitantes de santiago
de Cuba por el magnífico recibimiento tributado a Ceaucesku 
y la delegación que le acompaña.

Dijo Fidel que constituye un motivo de gran satisfacción 
que ~n esta p~imera ocasión que el compañero Ceaucesku viaja 
a America Latina haya comenzado su gira visi~ando Cuba. Nos 
consideramos parte de una misma familia llamada a unirse es
trechamente en el ,camino de la R~volución, apuntó nuestro 
Comandante en Jefe al hacer alusion a los pueblos latinoame
ricanos. 

y finalmente dijo Fidel: 
FIDEL = Deseamos el wayor éxito en su visita y en su 

recorrido por estos puebloc hermanos y que en esta fatigosa
marcha 10 acompañe el recuerdo de la amistad, la solidaridad,(,
la fraternidad y la hospitalidad de nuestro pueblo. (APLAU- ' 
SOS) 
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10) 

11) 

12) 

1:;) 
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Que vivan la amistad entre el pueblo de Rumanía y el 
pueblo de Cuba. (corean: VIVA••• -APLAUSOS-) Que viva 
el internacionalismo proletario~' (corean: VIVA._.) pa
tria o muerte. \~~~CEREMOS. (corean: VENCEREMOS ••• ) 

(Más sobre lo dicho por Ceaucesku) Ceaucesku inició 
su dis,curso agradeciendo la invitación que le hiciera ]'i
del para vi~1tar a nuestro país así como el caluroso re~ 
cibimiento tribu.tado por nuestro pueblo que le ha hecho 
sentirse, dijo, como en su propia casa. 

Sobre las relaciones amistosas que unen a Rumanía y 
Cuba, dijq que nuestros pueblos estan desarrollando una 
cooperacion activa en favor del socialismo, la indepen
dencia, la sobBranía nacional y la felicidad. . 

Recordó que en el pasado de nuestros pueblos existen 
muchos momentos slm1.lares. Rumanía alcanzó su ~ndepen
dencia hace casi 100 años y de inmediato comenzo a su
frir la agresión imperialista y colonialista y desde ha 
ce solo :;0 años el pueblo rumano es el verdadero dueño 
de su destino. . 

señaló,que, como nuestro pueb~o, el pueblo rumano ha 
alcanzado exitos en la construccion del socialismo. cuan 
do la dominación burguesa en Rumania solo se producían 
280 MIL toneladas de metal y ya este año la producción de 
ese renglón alcanza más de 8 MILLONES de toneladas. 

Se refirió a la base de Rumanía en la producción de 
cemento señalando que antes de instaurarse el socialismo 
su país producía unos 2 MILLONES de toneladas, lo que aho 
ra se eleva a 12 o 13 MILLONES_ 

En otra parte de su discurso expresó que vivimos im 
portantes momentos de la vida internacional, que los pue
blos emprenden con firmeza la lucha contra el imperialis
mo, el colonialismo y el neo-colon1alismo y que esta lu
cha ~uenta. con el apoyo del campo socialista, por la l1be
rac10n nacional y. el desarrollo independiente_

Luego expresó su esperanza en los nuevos éxitos de Cu
ba e invitó a que una delegación de obreros del cemento y 
de otras fapricas de santiago de Cuba visiten a Rumanía p~ 
ra que confraternicen con los obreros rumanos. 

* * * * * * * * * * * * 
DIOCLES TORRALBAS.. VICE-PRIMER ,MJ:NISTID DEL GOBIERNO REVO
lucionario y miembro del Comite Central del partido, tuvo 
a su cargo las conclusiones del curso de Jefes de Planes 
cañeros que se desarrolló por espacio de un mes en La Ha
bana. 

El curso tllVO como objetivo fundamental elevar el ni
vel técnico y cu)tural de los Jefes de Planes Cañeros. 

* * * * * * * * * * * * 
EN EL SALaN DE LA SOLIDARIDAD DP)L Ho!IJEL '~ABANA LIBRE" 
fue inaugurada ayer la EXposigion Fotografica "v:t'atnam en, 
su lucha victorios~~ en ocasion del 28 aniversario de la 
fundación de la República Democrática de Vietnam. 

El ac~o estuvo presidido por Favio Gr09art, miembro 
del Comite Central del partido; Melba Hernandez, Presiden 
ta del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam, Laos y 
cambodia, y otros funcipnarios cubanos y vietnamitas. 

* * * * * * * * * * * * 
EN TODO EL PAlS LOS TF.A.'BAJADORES DE 246 SECCIONES SINDICA 
les han celebrado asambleas de discusión de las tesis del 
XIII Congreso Obrero, han aprobado la totalidad de ellas 
y han aportaro criterios y proposiciones muy valiosas. 

* * * * * * * * * * * * 
CON LA CONSIGNA "HACIA UN 28 CON l/AS BANDERAS DEL MONCA
da" y la participación mn.siva de dirigentes zonales, se 
efectuó anoche una plemu:ia d8 los CDR de impulso a las 
tareas conmemorativas del 28 (l.6 ~~e"pt1embre. 

El acto fue rezumiclo par Itc;tjé pérez, vice-Coordinador 
Nacional de los ODR, y se :!:'ef~.l:ió a la obtención por La 
Habana de la categoría de "Pro"tlncia más destacada" en 
el chequeo emulativo. 
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14)	 EFECTIVOS DE LA ARMADA (EN CHILE) ALLANARON A UNA SEDE DEL PAR
tido Comunista en el vecino puerto de valparaiso. El allana
miento se produjo a las 3 de la madrugada de hoy y 30 personas 
que en ese momento se encontraban en la sede partidaria fueron 
detenidas. 

* * * * ** ** * * * * 
15)	 EL PRESIDENTE DE LOS ES~ADOS UNIDOS.! RICHARD NIXON.! REGRESO A 

washington para un historico enfrentamtento ante la Corte supr3, 
ma relacionado con las cintas magnetofonicas del Caso vlaterga'l;e 
y los poderes de la presidencia.

El duelo e~ entre el Poder Ejecutivo y el Pode~ Judicial 
ante la decision de Nixon de recurrir a una Corte para apelar
la orden del Juez Federal John Sirica, que demanda la entrega
de las grabaciónes. 

* * * * * * * * * * * * * 
16) EL PRIMEro DE SEPTIErrIBRE DE 1939 LAS TROPAS FASCISTAS ALEMANAS 

invadieron el territorio de polonia dando inicio a la II Gue
rra Mundial y mostrando al mundo la política agresiva élabora
da por Hitler. . 

Ese día comenzó el sangriento período que duró 5 afios y me
dio y que envolvió a la humanidad en uno de los más negros y 
catastróficos momentos de su historia. 

Desde que concluyó la I Guerra Mundial en 1918 los imperia
listas dirigieron sus acciones a tratar de destruir a la Unión 
soviética, el primer estado socialista del mundo. Estados Uni
dos, Francia y Gran Bretaffa no vacilaron en contribuir al rear
me alemán y estimular a los nazis para que llevaran a cabo nue
vas aventuras guerreristas. 

En el mismo sentido alentaron los suefios imperialistas de 
Japón con el propósito de que también se lanzara sobre la U~S. 

Ni un solo estado burgués aceptó las propqsiciones sovieti 
cas :gara oponer resistenci~ unida; a ;La agres1o.IJ. .!a~p.1sta que se 
cernía sobre-el mund.o. Antes de terminar la decad.a del 30 Ja
pón invadió el terrttorio de China, Italia se apoderó ~e Abisi
nia y. Alemania ocupo Austria y ~hecos10vaquia y realizo la in
vasión a Polonia. , , ,

Obligados por la presion de la opinion publica los Gobiernos 
de Francia y Gran Bretafia declararon" la guerra a Alemania pero
sin emprender operación ofensiva alguna, t ,alentando a los nazis 
a proseguir la marcha hacia la Union sovietica. 

sin embargo los estrategas hitlerianosentendían q.ue prime
ro había que atacar al Oeste, vencer al enemigo más debil y lue 
go enfrentarse a la URSS. Así en Abril de 1940 las tropas de 
Hitler invadieron Norue~ y Dinamarca; en MaYq Bélg~Qa, Holan
da y Luxemburgo fueron víctimas de la ocupacion fascista y lue
go se inició la invasión a Francia. 

Después de l~ rendición francesa vinieron los bo~bardeos ~ 
sivos ~ la Gr~n Bretaña y en Junio ae 1941 la agresion contra 
la Union sovietica~ 
. El pueblo soviettco, tras ofrecer una gran resistencia, de
tuvo la embestida nazi junto a Moscú frustrando los planes de 
los Generales de Hitler de liquidar al ~rimer estado,socialista. 

El heroico esfu~~zo~e¡ p~~blo ~ovietico produjo el derrum
be del poderío aleman, que se rind10 incondicionalmente en Mayo 
de 1945. 

En Agosto de este affo, impotente xa el Japón para continuar 
solo la ~erra, Estados Unidos cometió el salvaje crimen del bom 
bard~o atómico a Hiroshima ~ Nagasakt y el 2 de septiembre se 
firmo el Acta de capitulacfon de Japon dando fin a la conflagra
ción mundial. -

Millones de personas perecieron, la destrucción de bienes 
materiales fue incalculable pero no 8010 se derrotó al fascismo 
alemán y.sus cómplices sino que también se logró detenerlos 
planes imperialistas que trataban de destruir al primer país so 
cialista. 

y al final ~l socialismo su"'::'gió más pujantel:dn , al facili 
tar la liberacion de ml1chos puel)los hasta entonces oprimidos 
por la burguesía y el imperialiBmo in·~ernaciona1. 

. _-------' 

-
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LA VOZ DE CUBA = "PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 12: 30" = = 
(Transmiten en cadena las emisoras = 12:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

17) EIi PRIMER MI1TJ:STBO y MINISTRO DE G"iJ:F]RRA DEL PEIrJ... GENERAL 
Edgardo Mercado .J.arríl1¡. expresó que el Tratad.,) L.rcerameri 
cano de Asistencia Reclprooa tiene como objetivo defender 
los intereses de una gran potencia occidenta~. 

Mercado Jarrín dijo qu~ el Tratado amparo las agresio 
nes norteamericanas a República Dominicana y cuba, por 10 
cual es indispensable modificarlo o eliminarlo totalmen
te. '	 .,,' 

El primer Ministro peruano formuló estas declaracio
nes pocb'ante~ de partir por vía aérea hacia Caracas, do!! 
de partic;para en la X Conferencia de Comandantes en Je
fes de;Ejercitos Americanos. De ahí seguirá hacia Argel
donde', toniará parte en la reunión de países no al,ineados. 

Aéerca de la Confer~ncia de Arge~ Mercado Jarrín di
jo que su país planteara en la reunion que los países no 
a1ineadof}.,se conviertan en motor político de la estrate
gia eCQ~omica frente al sub-desarrollo y la dependencia 
externa~ 

Perú postulará en Argel una mayor.. coordinación entre 
todos los países no alineados p~ra defender los precios
de sus materias primas, que estan siempre sometidas a 
19S juegos de las grandes empresas transnaciona1es, dijo
Mercado Jarrín. ' 

*********** 18)	 ANGEL HERNANDEZ TIENE A SU CARGO UN COMENTARIO SOBRE 
"NUESTRA AMERICA" 

Los	 imperialistas norteamericanos continúan insistien 
do en hacer creer que las inversiones yanquis constituyen

'una solución para los graves problemas económicos de Amé
rica Latina. Los monopolios y el Gobierno de los Estados 
Unidos plantean que esas inversiones constituyen la mejor
ayuda que pueden ofrecer a las naciones de nuestra Améri
ca. 

Pero esa supuesta ayuda es en realidad una de las cau 
sas fundamentales del sub-desarrollo de los paises latino 
americanos. Los inversionistas estadounidenses se han 
adueffado de las principales riquezas de América Latina y 
por esa vía extraen de nuestros paises miles de millones 
de dólares. 

Este proceso de inversiones yanquis se inició a fina
les del siglo pasado y se fue multiplicando con el tiempo
mientras eran desplazados los capitalistas ingleses y de 
otras naciones dp Europa.

En la medida en que se fue desarrollando la industria 
de los Estados Unidos éstas necesitaban mayores cantida
des de materias primas. Los capitalistas dirigieron sus 
pasos hacia los países latinoamericanos donde podían ob
tener esas materias a,bajos precios.

Los	 pueblos de America Central fueron las primeras
víctimas de esa política imperialista.

A partir de la II Guerra ~undia1 la expansión impe
rialista norteamericana crecio a ritmos acelerados. Las 

inversiones de los monopolios yanquis en América Latina 
se multiplicaron r.ápidamente. En 1950 el '~ota~ de esas 
inversiones ascendía a 4 MIL 735 MILLONES de dolares. 
10 afios más t~rde, én 1960, habían aumentado a 8 ~üL 365 
~rrLLONES de dolares, es decir, que el doble que en 1950. 
Mientras tanto las ganancias obtenidas por esas inver
siones estadounidenses aumentaron en similar proporción.

SegÚn estadísticas 0~icia1es norteamericanas desde 
1~51 hasta 1963 los monf'):,)oltof1 yanquis obtuvieron en A
merica Latina ganancias flO::~ valn:r de 12 MIL MILLONES de 
dólares, cifra 2 veces mc..y·c.t' q~.~ las de las inversiones 
realizadas en ese perínJc.

Por supuesto, esas estad!61.~~~as norteamericanas no 
dicen toda la verdad de la explotación imperialista en 



- ---
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las naciones latinoamericanas. No se incluyen ~~ ellas mu
chos millones de dólares tie nuestra América que llevan los 
monopolios yanquis por concepto de fletes, agentes, servi
cios técnicoo y otros recursos inventados para disfrazar la 
verdadera magnitud de la explotación.

Desde los primeros momentos los monopolios imperialistas
yanquis ••••• las más importantes minas de cobre, hierro, 
zinc y bauxita así como los más ricos yacimientos petto~er03 
del continente han ido pasando, paulatinamente, a poCier fus 
inversionistas yanquis. 

otros renglones de la economía donde penetraron profun
damente los,capitalistas estadounidenses son la siderurgia,
la produccion de electricidad, el comercio y la industria ma 
nufacturera. 

Igualm~nte quedaron bajo el control de los monopolios
norteamericanos enormes.( latifundios y el comercio exterior,
de la mayor~a de las naciones latinoamericanas. Cafe,

, 
pla

tano, algodon, azúcar y otras producciones agrícolas también 
pasaron a poder de los inversionistas yanquis. 

Las ganancias obtenidas por esas inversiones estadouni
denses evidencian la magnitud de la explotación ~ue llevan 
a cabo en nuestras naciones. prácticamente ningun renglón
económico latinoamericano quedó fuera de la esfera de in
fluencia de los monopolios yanquis.

Los inversionistas nacionales fueron virtualmente es
tran~lados por los capitalistas yanquis que no permiten la 
accion de quienes pueden disminuir sus ga.nancias.

En conclusión, el imperialismo norteamericano se lleva 
de nuestra América 4 dólares por cada uno que invienten en 
ella, de tal modo que eoas inversiones que el imperialismo
califica de ayuqa constituyen el fUndanental factor de la 
descapitalizacion,. e1; sub-desarrollo, la pobreza de las na
ciones de nuestra America. . 

============"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE"========== 

RADIO LIBERACION = 7:30 P~M~ de AYER)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -.-. --

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
561 DELEGADOS DEL MOVIMIENTO OBRERO HABANERO REPRESENTARAN A 
esta provincia en el XIII Congreso de la CTC, que se efec
tuará en Noviembre próximo.

* * * * * * * * * * * * * 
HOY SE INICIO LA INTEGRACION OFICIAL DE LOS SEGUIDORES DE CA 
milo y,Ché a: Ejército Juvenil del Trabajo, actividad que 
comenzo con un encuentro entre Jefes de Comisiones efectuada 
en el Estado Mayor de los seguidores en La Habana. 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EN HORAS DE LA NOCHE NICOLAE CEAUCESCU, SECRETARIO GENERAL 
del partido Comunista aumano y presidente del Consejo de Es
tado de ese hermano país, y su esposa, Elena Ceaucescu, ofre 
cieron una recepción a la que asistieron nuestro Comandante
en Jefe, Fidel,castro, y el presidente de la República, Dr. 
osvaldo Dorticos T.orrado. 

Durante la recepción Ni~olae Ceaucescu impuso al Presi
dente Dort~qós la Orden ES~Tella de la República, Primera 
Clase, la mas alta d1stiroion que confiere ~'manía a Jefes 
de Estados. 

Al expresar su gratitud el presideIlte Dorticós seflaló: 
Interpreto este gesto como una expresioIJ de los sentimientoE! 
de amistad, de fraternidad revolucionaria y de identifica-



- -- - - - - - - - - -
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clón comunlsta entre el pueblo, el Partldo y el Goblerno 
de su país yel pueblo, el Partido y el Goblerno de Cuba, 
más que por mereclmlentos personales.

* * * * * * * * * * * * * 
22)	 HOY SE INICIA N-~:.QIONALM:E;NTE EL SEGUN1)O CURSO DE STJPERACION 

política e ldeológica 1973-74 para los cuadros y ~ilitan
tes del partldo, el que se desarrollará en el marco de 
los círculos de orientaclón política. 

* * * * * * * * * * * * * 
23) EN UN MENSAJE DIRIGIDO AL PRESIDENTE DE ARG·ELIA.. HOAURI 

'Boum~dlenne, el secretario General qel partido Comunista 
Sovietico, Leonid Brezhnev, denuncio las tentativas para
dividir y enfrentar a los países no alineados con los 
países socialistas. 

Luego de destacar que los países socialistas son los 
aliados naturales mús seguros de las naciones en vías de 
desarrollo, el mensaje de Brezhnev hace referencia a las 
pretensiones de poner sobre el mismo plano el estado so
cialista sovlétlco y las grandes potenclas capltallstas
del Irundo. 

Por su parte el dlarl0 sovlétlco "Pravda" destaca hoy
el apoyo invarlable de la UBSS a los prlnclplos antl-lmpe
riallstas del movlmlento de no-allneación. 

* * * * * * * * * * * 
24)	 EN SU INFORME DE HOY ANTJi,j EL CONGRESO AZTECA J)IJ PRESIDENTE 

de Méjicq, Luís Echeverría, pidió la renovacion de la OE~ 
y critico el llamado Tratado Inte~amerlcano de A¡uda Reci 
proca, invocado durante la agreslon yanqui a Republlca Do 
minicana en 1965. . 

* * * * * * * * * * * 
25)	 EL DIARIO BERLlNES ,"NEWS-DEUTSCHLAND" PT.f.BLICA UN REPORTAJE 

sobre la explotacion imperialista en America Latin~ en el 
que destaca como el capital extranjero obtiene 4 dolares de 
ganancia por cada uno que invierte en este continente~ 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

NOTA:	 véase en edición aparte la versión taquigráfica
completa del discurso pronunciado por Fidel Cas 
tro) 

=0=0=0=0=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=oco=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0= 
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1) EL PRIMER MINISTBD DEL GOB~ERNO, COMANDANTE FIDEL CASTBD, DE 
vlslta en Guyana, recorrera hoy las mlnas de bauxlta de ese 
país, las mayores de sur Amérlca, y deposltará una ofrenda 
floral ante el Monumento erlgldo en esa capltal en honor de 
los países no allqeados.

Fldel lnlclara hoy un recorrldo por Georgetown en compa
aía de su anfltrlón, el prlmer ~lnlstro de Guyana. A las 9 
de la mañana, hora local, tendra lugar la c~remo~la floral y
posterlormente el 11ustre vlsltante sembrara un arbol junto
al Monumento a los no allneados .para conmemorar su vlslta a 
Guyana. 

Luego se dlr;glrá en avlón hac;a la cludad de Llnder, ceE 
tro mlnero guyanes, donde recorrera las lne,talaclones de la 
compañía de Ba.ux~ta de Guyana,' que ela.'bora la materla prlma 
para la produccion de alumlnl0 y qqe constltuye uno de los 
prlnclpales renglones de exportaclon de ese país. 

A las 11:30 de la mañana el Co~ndante,Fld~l c~stro, aco~ 
pañado por el prlmer Mlnlstro guyanes, sera huesped de honor 
en un almuerzo en Llnder y en horas de la tarde, regresarán a 
la capltal guyanesa.

,El ,Comandante Fldel Castro y el Prlmer Mlnlstro guyanés 
seran despedldos con una ceromonla oflclal en el aeropuerto 
a las 6:40 de la tarde de hoy y juntos abordarán el avlón de 
Cubana rumbo a Argel, vía Trlnldad Tobago.

Con una solemne recepclón oflclal en su honor el Comandan 
te Fldel Castro culmlnó anoche ,la prlmera parte de su vlslta
de 28 horas a Guyana, que dló lnlcl0 con una ,, jubl10sa recep
clan popular ~~cabezada por el prlmer Mlnlstro guyanes.

La recepclon fue ofreclda en honor del 11ustre vlsltante 
por, el Prlmer Mlnistro de Guyana y ,el Presldente de dlcho 
palS, y a la cual asistieron las mas altas personalldades del 
país.

Poco antes del inicio de la recepción el Comandante en Je 
fe se había entrevist~do con el prlmer,Ministro y el presldeñ 
te de Guyana en la residencia de eete ultimo. Desde el arrí
bo de Fidel a Guyana ha sido objeto de la más calurosa acogi
da y la c~ital, Georgetown, llamada la Ciudad Jardín del Ca 
ribe, lucia sus mejores galas en honor del visitante. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) EL SECRETARIO GEN~ DEL PARTIDO COMUNISTA IroMANO, NICOLAE 

ceaucescu, expreso en conferencia de prensa ofrecida ayer en 
La Habana su satisfacclón por los ~esultados de su visita de 
aoistad a Cuba. ~ 

Señaló el Presidente del Consejo de Estado de Rumania que 
su actual gira est~echa el desarrollo de las relaciones de 
am~stad y amplia colaboración de su país con los pueblos de 
America Latina, a los que no~ unen, dijq, semp,;anzas de len
gua y cultura. 

Ceaucescu aflrmó también ~ue la República Soclallsta de 
Rumania mantiene excel~ntes relaclones con países que han con
quistado su emancipacion y luchan por alcanzar un desarrollo 
nacional independiente. 
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Al expresar su satisfacción por los resultados de su 
visita a Cuba el mandatario I.umano dijo que ello consti
tuye un buen principio para su gira de un mes por el res 
to de los pa{se8 de América Latina. 

En su conferencia de prensa, efectuada ,ayer en I,a H!:: 
ban, el Presidente Nicolae Ceaucesau señalo que en las 
conversaciones con el Primer secretario del Partido Comu 
nista de Cuba, Comandante Fidel castro, hubo entendimie§ 
to mutuo. 

También señaló el dirigente rumano que en esas con
versaciones, en las que ~articiparon también altos diri
gentes cubanos, se acordo trabajar por incrementar la ca 
laboración económica, técnica, cientifica y cultural en'::' 
tre ambos partidos y pueblos.

Cuba y Rumania, añaqió Ceaucescu, intercambiaron op!
niones sobre la situacion internacional en las que com
probaron existe un proceso de distensión del cual será 
posible establecer entre los pueblos relaciones de igual
dad, soberania y auto-determinación. 

En otra parte de su rueda de prensa el Presidente 
Ceaucescu declaró que Rumania ha obtenido resultados po
sitivos de su participación en el Comité de Ayuda Mutua 
Económica, CANE. 

Dijo que su país es partidario de la creación de un 
organismo permanente de se~idad europea y recordó que 
Rumania participó en la recién concluida Conferencia de 
seguridad Europea.

Al contestar preguntas de los periodistas Ceaucescu 
destacó las relaciones de su país con la unión soviéti
ca que, dijo, se basan en una larga tradición de amistad, 
la existencia de un común régimen económico social y la 
vecindad de ambos estados. 

Por otra parte el dirigente rumano expresó el alto 
aprecio que su pais otorga a la IV Cumbre de los países
No Alineados que se inaugurará en Ar.gel el próximo día 
5. 

Interrogado sobre el nivel de las relaciones entre 
Rumanía y la República P0p.ular Chin' el Presidente Ni
colae Ceaucescu dijo que éstas se desarrollan aún más 
por el hecho de que ambas economías están en desarro
llo. 

Ceaucescu dijo prever que las relaciones de Rqma
nia con China popular se desarrollan .todavía más a~ 
igual que con otros países del campo socialista. 

Más adelante declaró el Secretario General del Par 
tido Comunista Rumano que con Estados Unidos existen 
relaciones de puz desde el principio de la coexistencia 
pacifica entre estados con distinto régimen económico 
y social. 

El Presidente Ceaucescu en otro momento de su reu
nión con los periodistas indicó que espera con placer
volver a encontrarse con el General Juan Domingo Perón 
cuando arribe a Buenos Aires luego de las elecciones 
del 23 de este mes. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) HOY ES EL PRJ;,MER DIA DE CLASES DEL AÑO ESCOLAR 1973-74 

que vinculara alrededor de 2 I~LLQ~S 650 MIL alumnos 
durante su desarrollo, estudiando Juno u otro nivel de 
las distintas enseñanzas. 

En las escuelas primarias se espera UN MJ;I,LON 900 
MIL niños, que en horas,de la mañana entonarau las ~o
tas del Himno y saludaran la bandera en el primer dla 
escolar del curso. 

Desde hoy hasta mec.iados dal próximo año no habrá 
preocupación más impor-;.¡an"t;e pa-ra los escolares que
aplicarse a los estudios 9 as:,:", t1r a cl~ses, lle.O'ar pUB
tual y, sobre todo, promover de grado. 

* * * * * * * * * * * * * 
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4) E1j MINISTRO DE RELAOIONES EXTERIORES DE CUBA~ RAUL ROA t1..4.R
cia, asistió anoche a la ~ecepc1ón que en honor a los dele
gados a la .Conferencia Ministerial ofreció su colega Boute 
flykas en el palacio de las Naciones. -

Roa intorcambió impresiones con los Cancilleres latino
americano Miguel Angel de la Flor valle, ele Perú, Juan An
tonio Tack, de panamá, y Clodom1ro Almeyda, de Chile. 

* * * * * * * * * * * * 
5) EL PRIMER SECB}~TARIO DEL PARTIDO COMUNISTA BUI.GABD Y PRESI-

dent~ del Consejo de Estrudo, Todor schivkov, visitó el pa
bellon de Cuba en la Feria Internaoional de Plovdiv. Des
pués de recorrer el pabellón cubano el dirigente búlgaro sos 
tuvo un pequeño enc~entro con nuestro Embajador en Bulgaria;
Faustino Perez Hernandez, y el vice-Ministro de Comercio EX
terior, Herminio García Lazo. 

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

RADIO REBELD']}~ CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas ~ 
madas Revolucionarias y 01 Ministerio del Interior. 

6) NUESTRO CbMANDANTE EN JEFE, FIDEIi CASTRO" PARTIO EN HORAS DE 
la mañana de ayer rumbo a Argelia el frente de la delegación
oficial cubana que pªrtigipará ~n la re~nión de países no 
alineados que se iniciara el proximo Miercoles en Argel.

previo a su arribo a la capital argelina Fidel viajó a 
Guyana para cumplimentar una invitación hecha por el primer
Ministro de ese país sudamericano. 

Acudieron al aeropuerto José Mart! a despedir a nllestro 
Comandante en Jefe y a la delegación que le acompaña el 00
mandante Raul castro, primer vice-Primer Ministro y segundo
secretario del~artido; elPresid~nte de la Repúblic~, Dr. 
Qsvaldo Dorticos Torrado; loa demas miembros del Buro :ro lí
tico y secretariado del Comité central así como los vice
primeros Ministros y los Ministros. 

En Georgetown, la capital de Guyana, a donde llegó en 
horas de la tarde, Fidel fue aclamado por una multitud cal
culada en 150 MIL personas, que agitaba banderas de Cuba y 
Guyana.

En el aeropuerto el Comandante Fidel castro fue recibido 
por el Primer Ministro guyanés y su Gabinete; luego de cum
plirse las ceremonias militares en honor al visitante éste 
y su anfitrión hicieron el recorrido hasta la ciudad en auto 

, movil. 
Luego de su llegado Fidel sostuvo una entrevista con el 

primer Ministro de Guyana y el presidente guyanés.· Poste
riormente asistió a una reunión ofrecida en su honor. 

Me siento muy alegre de estar con el pueblo de Guyana, 
declaró nues"tro comandante en Jefe al agradecer el cálido 
recibimiento ofrecido a su llegada a ese país. 

* * * * * * * * * * * * 
7) NICOLAE CEAUCESCU, SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COf'IUNISTA 

Rumano y presidente del consejo de Estado de Rumania, acom
pañado por el presidente Dsvaldo Dorticós, visitó ayer la 
sede de la Academia de Ciencias de cuba y el Museo de "ien
ctas Naturales "Felipe poey".

Los distinguidos visitantes fueron saludados a su lle
gada por el Dr. Zoilo Marinello, presidente de la Academia, 
así como por funcionarios de ese organismo, con quienes se 
reunieron para un fraternal y fructífero cambio de impresio
nes. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) (NAS SOBRE LA C01IFBRENCIA. DE PRENSA DE CEAUCESCU. véase el 

#2 de este Boletín)
Respondiendo a una pre¡:S117.'lta sobre su inmediato viaje a 

Costa Rica el Jefe de Estr,.:ío de RumanIa indicó que' en las 
primeras horas de hoy arribaría a ese pafs centroamericano. 
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9)	 HOY SE DIO A CONOCER EL COMUNIC~O CONJUNTO RUMAND-CUBANO 
en el gue se a~irma gue ambos palses convinieron en forta 
lecer y profundizar aún más las relaciones en todos los 

,	 l'
ordenes, basadas en el respeto de la soberanla e indepen
dencia, la no in6erencia en los asuntos internos, la i~~al 
dad de derechos y las ventajas recíprocas. 

* * * * * * * * * * * * * 
10)	 TODAS LAS PIDVINCI AS DEL PAl S OBTUVIERON EL GALABDON DE 

más destacadas al cumplir en 10 meses el plan de trabajo
previsto para un año en todos los frentes de los CDR. Eso 
es el resultado del trabajo emulativo desar::-ollado por,	 ,. 

los	 Comites de Defensa de la Revolucion en la etapa com
prendida del 2 de Mayo al 26 de Julio. 

En estos momentos se están seleccionando en todas 
las provincias los cederistas destacados de toda la Is
la que asistirán a la tribuna del acto central, con ~o
tivo del XIII Aniversario de los CDR que se celebrara el 
próximo 28 de septiembre en la Plaza de la Revolución. 

Más de 850 cederistas irán a la tribuna. La selec
ción de los mismos se está haciendo con vista a su acti 
tud durante estos 3 afias de trabajo y con el trabajo de 
sarrollado en 1973. 

, i -'	 ' El prox mo Domin90, d~a 12, comenzara en todo el 
país la Jornada 13 Dlas de la Construcción como saludo 
al XIII Aniversario de los CDR durante la cual miles de 
miembros cederistas se moviliza~án para impulsar las 
distintas obras que la Revolucion edifica. 

Y ~ continuación ijéctor E trada, secretario d~ org~ 
nizacion de los Comites de De~ensa de la Revolucion, se 
refiere al trabajo cederista desplegado en todo el país. 

ESTRADA =El haber logrado todas las provincias de
clararse "Provincia Más Destacada" lleva implícito en 
ello un gran esfuerzo, un gran trabajo, poraue cada pro
vincia ha tenido, para lo~ar esta distinción tan alta
que da nqestra organizacion, que cumplir con 2 meses de 
antelacion todos los planes, todas las metas, fundamen
tales trazadas por nuestra organizac·ón.

Esto fue una tarea dura pero, como siempre, se puso 
en manos de las masas y las masas cederistas respondie
ron a esta orientación de su organización e hicieron 
los esfuerzos y hoy podemos decir que ha logrado cumplir 
con 2 meses de antelación el plan fundamental de tareas 
y actividades que se habían trazado. 

Esto posibilita a la organización y a las masas en 
general de nuestro pueblo poder dedicarle estos 2 meses, 
este mes y pico yue queda de trabajo para cerrar el año 
cederista a las actividades conmemorativas del 13 ani
versario del 28 de septiembre, fecha en que se creó nues 
tra organización. 

* * * * * * * * * * * * 
11)	 LA FOTO DEL COMANDANTE FIDEL CASTRO FIGURA EN LA GALERIA 

al aire libre a un costado del Palaoio de las Naciones 
de Argelia, lugar donde tendrá lugar la Conferencia de 
países No-Alineados gue comenzará el próximo Miércoles 

* * * * * * * * * * * * 
12)	 EL DIARIO CONSERVADOR liLA NACION" ~ DE BUmmS AIRES~ EX

presa editorialmente que son promisorias las pers~ecti
vas	 del comercio entre Argentina y cuba. 

El comentario se refiere en general a las relacio
nes comerciales con los paises socialistas y señala res 
pecto a Cuba que las posibilidades se han ensanchado a
raiz del crédito otorgado a Cuba por el Gobierno argenti-no. 

El acuerdo firmado snt:':'e Argentina y Cuba en el mes 
de Agosto incluye un cred:t to L::. ?OO :f\rrrJLONE3 de "l.Ólares 
para comprar productos inuuEri:rj.ales, que ser:fan transpor
tados a partes iguales en barco'~ de cada nación. 

* * * * * * * * * * * * 
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13) CON MOTIVO DE CONMENORARSE EL PFDXIMO DJ;A 19 DE SEPTIEMBRE 
el segundo aniversar10 de la constitucion del Sind1cato Ra
cional de Trabajadores c1viles de las FAR el comité Ejecut1
vo de esta crganizac1ón emitió un llamam1ento a todos sus 
af111ados. 

El documento destaca la sign1ficac1ón de esta conmemo~a
c1ón que c01ncide con los preparativos del 13 Congreso Obre
ro en el año ú81 XX An1versar10 del asalto al cuartel Monca
da. 

señala que el segundo an1versario del S1nd1cato de Tra
bajadores Civ11es de las FAR estará aconpañadode-una inten
sa act1vidad s1ndical pues se conmemora en el mes que cobra 
mayor fuerza·el proceso asambleario de d1scus1ón de las te
s1s que se debat1rán en el 13 Congreso obrero. 

En tal sentido el com1té Ejecut1vo del s1nd1cato llama 
a todos los d1rigentes y a la masa trabajadora c1v11 de las 
FAR a saludar la fecha del 19 de sept1embre con todas las 
asambleas celebradas y los comprom1sos de producc1ón y pres
tac1ón de serv1c10s cump11dos o sobre-cump11dos.

Asím1smo exhorta a 1ncr~mentar la product1v1daddel tra
bajo, el ahorro de mater1as~rimas y demás med10s, 1ntens1f1 
car las med1das de proteccion e h1g1ene del trabajo, la ca
pac1tac1ón cultural y técn1ca y cont1nuar elevando el nivel 
polít1co e 1deológico.

Finalmente el llamam1ento expresa: A saludar el segundo
aniversar10 de nuestro s1nd1cato Nac10nal y el XIII Congreso
de la qTC garant1zando, con nuestro trabajo, la más alta d1s 
pos1c10n y mov111zación combat1va de las Fue~zas Armadas Re~ 
voluc10nar1as. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) LOS DIAs 2 y '3 DE SEPTIEMBRE CONSTITUYEN FECHAS QUE MARCAN 

pa~a el pq.eblo v1etnam1ta an1versar10s de hc::m.da s1gn1f1ca
cion historica.EI 2 de Septiembre de 1945 fue fundada la 
República Democrát1ca de vietnam. El '3 d~ septiembre de 
1969 dejaba de ex1st1r fís1camente el gran c0nductor de la 
nac1ón v1etnam1ta, Jo-sh1-m1nh.· 

Fue precisamente Jo-shi-minh, con su consagración total 
a la lucha 11beradora,qu1en dir1g1ó a su her01co pueblo a la 
v1ctor1a fre~te a los co~on1a11stas f~anceses y japoneses y 
a la fundac10n de la Repub11ca Democrat1ca de V1etnam. 

Fue el ~nfat1gable Jo-sh1-m~nh qu1en el 2qe sept1embre
de 1945 leyo en la Plaza de Han01 la declarac10n de 1ndepen
denc1a de la nac1ente Repúb11ca. En él se con~ugaban el va
lor, la 1nté11genc1a, la modest1a, la abnegac10n, la volun
tad, el opt1m1smo.

Esos factores los 1nculcó en su pueblo legándole las 
más nobles enseñanzas ••••• (a part1r de este momento este 
ed1torial sufre 1nnumerables 1nterrupc10nes -la estac1ón 
fuera del a1re- lo que impos1b11ita por completo seguir
transcr1b1endo) 

============"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE"============= 

RADIO· RELOJ NAOIONAL = (8:00 A.M. del DOMINGO) 
- - -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

15) JERARQUIZAl'l TAIjEAS y ACTIVIDADES LOS CDR,HABANEROS
La D~reccion provinc1al de los comites De Defensa de la 

Revoluc10n de La Habana se ha d1r1g1do a los coordinadores 
y secretar1ados de los CDR en Reg1onales, secc10nales y Zo
nas señalando la neces1dad de jerarqu1zar var1as tareas y
act1v1dades , 

}i~ntre ellas f1guran la organ1zac10n de los Coros "11i 
cuadra canta al Moneada", Garant1zando los ensayos a n1vel 
de cuadra y los Io1a1.'·;·:es en las Zonas, con la part1cipac1ón
de hombres, mujere ..1 y n1ñ(";.

Las Zonas debew ~eleccionar una calle céntr1ca de su 
área J3ara la realizació'ú <le :~os ensayos, a cV.yo efecto rea
lizaran movilizaciones m~sivas de sus m1embros, con la par
t1c1pac1ón de 1nstructores capac1tados. 

,. 
l· 
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otra de las tareas pr10rizadas por la Dirección provin 
cial de los CDR de La Habana es la creación de talleres de 
costura en las Zonas para con retazos confeccionar las'ban 
deras del 26 (I.e ,Julio que llevarán a la Plaza el 28. -

También la Dlreccion provincial de los CDR hebaneros 
ha orientado la confección con. recursos propios de carte
les, vallas, afiches y volantes sobre el 13 aniversario de 
esa organización.

Dentro del plan de propaganda y ag:f.tación se efectuarán 
asaltos, encuentros con los hombres de trabajo en las asam
bleas del 13 Congreso, llevando el saludo do las masas cede 
ristas. 

En las calle~ céntricas t con la ayuda de los,secciona
les, se instalaran plataformas en las que actuaran grupos
de aficionados y se exhortará para la concentración de la 
Plaza el día 28. 

Además el Viernes se efectuará una plenaria provinaial 
en 17 y B, frente al Provincial de los CDR, donde miles @e 
deristas, ya' con banderas del 26 de Julio, tomarán parte 
en la misma. 

* * * * * * * * * * * * * * 
16) ARIcrBO A CUBA FRA.GATA ARGENTINA ,

En horas de esta mañana arribo al puerto de La Habana 
el barco-escuela "Libertad", de la Armada Argentina, que
realiza un crucero de instrucción por América, Europa y 
Africa. 

El moto-velero, de gran porte, antes de enfilar la Bo 
ca del Morro, efectuó la ceremonia de saludo correspon- 
diente con salvas de artillería, que fueron correspondi
das desde la Fortaleza de la cabaña. 

, La fragata tiene 3 palos~ viene mandada por el capi
tan de Navío Raul Eduardo suarez del Cerro y cuenta con 
una dotación superior a 300 tripulantes, entre oficiales, 
sub-oficiales, cadetes y marineros. 

Atracó en'el Espigón del círculo Internacional de Ma
rinos próximo al antiguo Muelle de caballería. Oficiales 
del Estado Mayor de la Marina de G~~~ra Revolucionaria y
miembros de la Embajada Argenti~a en Cuba les dieron la 
bienvenida. 

* * * * * * * * * * 
17) EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DEL GOBIERNO BEVOLUCIO 

nario de Cuba, Dr. Raul Roa Garc{a t se entrevistó con sus 
colegas de Yeme!) Democrático, somalia, yugoeslavia así co
mo con el Vice-canciller de Corea Democrática, conquienes
departió acerca de la Cumbre que en breve se iniciará en 
la capital argelina. 

* * * * * * * * * * 
18) FINALIZO LA PRIMERA ETAPA DE DISCUSION DE LAS ,TESIS

Tras culminar la primera etapa de disgusion de las te
sis del XIII congreso obrero hoy comenzaran las asambleas 
los trabajadores del puerto del Mariel, fábrica de bujías
de sagua la Grande, en Las Villas, y los azucareros del 
central "Hécto~ Molina", en. La Habana. , 

A 113- reunion de los trabajadores del,central "Rector 
IJIolina", del regional Mayabeque, asistira Luís Martell Ro 
jas, presidente de la comision organizadora del XIII con'::' 
greso Obrero ... 

precisamente Luís Martell tuvo a su cargo laB conclu
siones d~ la . plenaria provincial del sindicato de la Ali
mentacion, actividad en la que participaron unos 600 dir! 
gentes de ese sector. 

Es un deber celebrar el 13 Congreso Obrero a la altura 
del 20 aniversario como compromiso con los már'~ires que 
cayeron en la gesta hervica del Moneada, señaló Luís Mar
tell al resumir la ple"1~I,ria de la alioentaciól1. 

Los trabajadores de ! q. Ul~.í.~hd. de Ejecución c.'") Obras del 
sindicato del Petroleo di8ou~ieron y aprobaron las tesis 
del 13 Congreso Obrero despu6s de aportar varias sugeren
cias. 

carlos Díaz, de la Brigada de Tanques de ese centro, 
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expuso que el trabajo debe realizarse mediante ajustes ya 
que las horas extras no sa~ funcionales en ese tipo de tra
bajo. 

por su p2rte Alfredo López se refirió a la importancia 
de los comp:r.-umisos colectivos. 

Entre tanto los trabajadores de la fábrica "Florentirjo 
Alejo", perteneciente al Sindicato Nacional de la Industria 
Básica, terminaron la discusión de las tesis tras proponer
algunas sugerencias para ser elevadas al Con~eso. 

E11 el proceso de discusión par"i;iciparon más de 300 traba 
jadores de la unJdad_ ~e _p~e.-:F,abriQªQ.p~_cli~:i;gent~sregionales 
y del consejo ~rovincial de la Industria Basica e 

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

CONDENA ,M:?RCADO JARRIN EL COLOrJIALI5lrIO EN AMERICA LATINA 

La un1ca amenaza de agresion extra-continental que se 
cierne sobre América Latina es el hambre, la miseria, el 
neo-colonialismo y la dependencia, declaró el primer Minis
tro y titular de Guerra de perú, General E~gardo Mercado Ja
rr[n. 

El dirigente peruano se encuentra de visita oficial en 
venezuela donde partic~pará en la X Conferencia de Comandan
tes, en Jefes de los Ejercitos del continente, que se 1nicia
ra mañana, Lunes, en caracas. 

EXisten nuevos proce80s de integración como la Asocia
ción Latinoamericana de Libre comercio y el pacto sub-Regio
nal Andino, que plantean la necesidad de cambiar las rela
ciones con Estados ~nidos; tiene que haber un trato más 
igualitario, subrayo Jarr!n. 

Mercado Jarr[n señaló que el comité Consultivo de Defen
sa de la OEA debe desaparecer porque nunca se ha reunido. 
Aseveró, ,además, que la Base Naval que tiene ~stados unidos 
en Guantanamo ha perdido todo su valor estrategico. 

* * * * * * * * * * *.
AÑo ESCOLAR 73-74 PARA LOS PRE-UNIVERSITA,RIOS 

para los estudiantes pre-universitarios mañana, Lunes, 
será el primer día de clases del curso 73-74, que se exten
derá hasta ellO de Julio del año entrante. 

Los que están en la antesala de los estudios superiores
tendrán la primera evaluación del 22 al 27 de Octubre y la 
segunda del 17 al 22 de Diciembre, la semana anteDbr al ini
cio de las labores en el campo de estos alumnos. El traba
jo colectivo agrícola se extenderá por 10 semanas, del 24 de 
Diciembre al-2 de Febrero del siguiente año. La tercera eva 

, , b 6 rluacion de los pre-universitarios se llevara a ca a del a 
20 de Mayo y la última del primero al 10 de Julio. 

************ COORDINAN TRABAJe} CON Ls\ AVIACION CIVIL DE CAMAGUEY 
una delegacion sovieticadel sector del Transporte pres

tará ayuda a la aviación civil de camagüey en el marco de 
laoolaboración científico-técnica entre la URSS y nuestro 
país. Los especialistas soviéticos estudiarán las dificul
tades que confronta la aviación civil de nuestra provincia y
aportará nuevas ideas para el mejor uso deltr~ns~prte aéreo. 

* *** * * ~* * ~ * * .
ANALIZAN ACUSACIONES CONTRA VICE-PRESIDENTE Y~~QUI 

Richard Nixon y spiro Agnew debatieron durante 2 horas 
e~ estado actual de las investigaciones judiciales a que es
ta siendo sometido el segundo hombre de la Casa Blanca acu
sado de extorsión, soborno, corrupción y fraude fiscal. 

El Sub-Secretario de prensa de la mansión ejecutiva, Ge
raId warren, al informar de la reunión rehusó reiterar si el 
primer Mandatario mantenia confianza en su vice y se negó a 
decir si se hablaba de renuncia. 

circularon rumarAs en wa.shington de que spiro Agnew S8 
aprestaba a dimittr. sirrn..:~_l·~aneamentese apuntaba que el Fis
cal Federal de Mary-:tand hA.~"Ia acumulado pruehas suficientes 
como para acu~ar fO~ILél.lr1e'!)t~ al vtce-:l?residente. 

Agnew está snjeto 1:.. in 'l'é .:;~tgación por aceptar cuantiosas 
sumas a cambio de dar belJef'.:L0iosos CO!ltratos a empresas cons 
tructoras en el estado de'Maryland, donde fungiera como GO-
bernador durante varios atlós. . 

-----------'. - --- ,- ,
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23) HOY HABRA NUBLADOS CON AREAS DE LLUVIAS Y CHUBASCOS DESDE 
Pinar del Río hasta La Habar.~ y lluvias intensas en la 
mitad occidental de Pinar del R!O e Isla de Pinos. En el 
resto del país se producirán cielos mayormente nublados 
con chubascos y turbonadas. 

============="MI Al-IT RADIO MONITORING SERV!CE" ========== 

(TRANSMITEN EN CfüJENA LAS Ert1ISORAs = 1:00 p;or1.~) 
= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) NUESTRO COMANDANU EN J~E, FIDEL CASTBO.. QUE INICIO UNA 
breve visita oficial a Guyana, donde fue objeto ayer de 
una multitudinaria bienvenida, realiza hoy la segunda eta 
pa de su estancia en territorio ~yanés. -

Nuestro primer Ministro llego esta mañana al centro 
minero de Linden para observar el funcionamiento de las, ,
minas de bauxita, el principal renglon de exportacion de 
Guyana.

Anteriormente, en las primeras horas de hoy~ Fidel, 
sie~re acompañado por el primer Ministro guyanes, depo
sito una ofrenda floral ante el Monumento erigidq en 
GeorgetoWD a los fundadores del Movimiento de paises No 
Alineados. Luego sembró un árbol con el fin de conmemo
rar su visita a Guyana.

Tras esas actividades en Georgeto\'!!l Fidel y su comi
tiva viajaron en avión hacia la ciudad de Linden, donde 
radica la compaffía de bauxita, cuyos yacimientos halla
do~ en esa zona son considerados como los mayores de sur
america. 

Al iniciar su recorrido por las minas de bauxita el 
comandante Fidel castro fue aclamado por trabajadores y
residentes en Linden, ciudad que abandonará a las 3:45 de 
la tarde, hora de Guyana, para emprender el regreso, tam
oién por la vía aérea, a Georgetown. 

Ante~ del regreso a la capital ~yanesa el Jefe de la 
Revolucion cubana y su comitiva seran agasajados con un al 
muerzo ofrecido por el primer Ministro guyanés. 

;ne regreso a Georgetown Fidel y el primer Ministro gu
yanes se 'trasladarán ~l aeropuerto donde a'las 6:45, hora 
de Guyana, se iniciara la ceremonia oficial de despedida. 

Fidel y el primer Ministro,de Guyana tomarán ~untos 
un aparato de cubana de Aviacion que los conducira a puer 
to España, capital de Trinidad Tobago, donde ambos serán
recibidos por el primer Ministro de ese país.

Junto al primer Ministro de Trinidad Toba~o en el,re
cibimiento a Fidel y el Primer Ministro guyanes estaran 
en el aeropuerto de puerto Espafia los primeros Ministros 
de Jamaica y Barbados~ 

Luego de la reunion Fidel y los primeros Ministros de 
Guyana y Jamaica abordarán el avión de Cubana que los con 
ducirá a Argel, sede de la IV Conferencia de países No- 
Alineados. 

* * * * * * * * * * * * 
25) NICOLAE CEAUCESCU, SECRETARIO GENERAL DEIJ PAR~IDO COMUNIS 

ta de Rumania y presidente del consejo de Estado de la Re 
pública socialista de Rumania, y la delegación oficial 
que lo acompaña partieron hoy al término de una visita de 
amistad hecha a nuestro país, cumpliendo una invitación de 
nuestro comandante en Jefe, Fidel castro. 

El dirigente rum.ano fue deopedido en el aeropuerto Jo
sé Martí por el comandante Raul castro, segundo secretario 
de nuestro partido y primer v:i.'1e-primer I1inistro del Go
bierno Revolucionario, o::rva.lr'!.(' UOJ:ticós, miembro del Buró 
pol~tico y presidente dd j.a Rt::.1;riíblic~; otro~ miembros del 
Buro politico, del secret¿¡'1.'i~,c;ú y del comi te central, fUE 
cionarios y del cuerpo diplomatico.

Una multitud popular acudió también a despedir a Ceau 
cescu y sus acompañantes enarbolando banderas rumanas y ~ 
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de cuba. Aproximaqamente a las 9 horas abandonó la pista el 
avión de las Aerolíneas R~anas con dest:f,IJo a Costa Rica pa
ra continuar la gira que realizará la delegación de alto ni
vel de Ruman~a por varios pa{s~s latinoamericanos. 

CeaUCeSC¡l visitó a nuestro país entre el 29 de Agosto y
el 3 de septiembre. Duxante su estancia sostuvo conversacic 
nes con los más altos dirigentes del partido y el Gobierno 
cubano. 

Acompañado por Fidel visitó centros industriales y 
atros lugares de interés económico y social, recibiendo en 
todasp'artes ll:l...cáJ}da ~C9.gid~ de!l:u_~s_tr9 .Plleblo. , 

Asim;smó ~ue condecorado con la orden Nacional Jose Mar 
tí, la mas alta distinción que otorga el Gobierno Revolucio
nario. 

* * * * * * * * * * * * * * ,
(MAS SOBRE EL COMUNICADO CONJUNTO DE: RUMANIA Y CUBA~ vease 
el #9) , 

ceaucescu invito a nuestro Comandante en Jefe, Fidel cas 
tro, y el presidente Dorticós para que efectúen una visita 
oficial de amistad a Rumanía; la invitación fue aceptada y 
la fecha será establecida posteriormente. 

* * * * * * * * * * * * * * 
(se oye un grupo de muchachos cantando) HoY se inició en 
todo el país el curso escolar 1973-74 en la enseñanza pri
maria, ~ecundaria, media super~or, tecnica, profesignal Y 
educacion de adultos, cuya matrícula se estima en mas de 2 
MILLONES 600 MIL alumnos. 

(voz de niña) S01~A BEGUEDIEN, estoy en sexto grado, en 
la Escuela ••••• Bueno, muy contenta al saber que estoy de 
nuevo con mis compañeros, en un nuevo curso, Y el saber tam
b;én que tenemos que estudiar mucho para ganar una,promoción 
mas alta en nuestra escuela, a estudiar cada dla mas para 
ser el ejemp~o de nuestTos már~ir~~ 9ue han ca;do por nqes
tra Revolucion Y esforzarnos mas porque cada dla haya mas 
disciplina en nuestra escuela Y en nuestra aula, Y porque, ;

haya mas promociono 
(voz de hombre) ALBERTO •••• CASTRO, profesor de aisto

ria del Décimo grado de la secunaaria Básica "carlos Finlay". 
para nosotros reviste una importancia excepcional el inicio 
del nuevo curso. Nos pondremos, cgmo todos loa años, en 
contacto con una nueva hornada de jovenes estudiantes ansio
sos de superarse en todos los aspectos.

La labor nuestra como profesor es una labor donde año 
tras año, entendiendo Y comprendiendo perfectamente bien el 
rol que tenemos dentro de la sociedad y, fundamentalmente, 
como maestro. nos llena de una alegría extraordinaria y, al 
mismo tiempo, con nuevos bríos, con nuevos impulsos, estare
mos dispuestos a dar toda nuestra energía, a fin de que nues 
tra secundaria básica "carlos J. Fínlay" logre una alta pro":"
moción y, fundamentalmente, en la calidad requerida, como lo 
pide nuestro Gobierno Revolucionario. 

* * * * * * * * * * * 
A CONTINUACION OFRECEMOS UNA CBaNICA TRANSMITIDA DIRECTJl..-r..mN
te desde Argel por nuestro enviado especial a la conferencia 
de países NO-Alineados. 

Con la participación de alrededor de 60 cancilleres y Je 
fes de delegaciones, representantes de 16 Movimientos de Li":" 
beración Nacional, observadores e invitados se inició la Con 
ferencia de cancilleres de los países NO-Alineados en Argel~ 
capital de la República Argelina Democrática y popular ••••• 

En su discurso de bienvenida a los delegados al evento 
ministerial el canciller argelino dijo que sería erroneo po
ner en pie de !guald.ad al imperialismo, enemigo tradicioD2.1, 
y al mundo socialj.tyt~., el c:.1al, más allá de las fluctuacio
nes y matices de t'Jl:id. lJol:tt·:.ea, siempre ha sido un aliado 
objetivo de los paísGs 1"1.81 cercer mnriio. 

seguidamente t:ranami tt0 a:";J salullo para los p~íses de Amé 
rica Latina que vierorJ aU1JLr los esfuerzos de su continente
a los de Africa y Asia para que unidos unos y otros podamos 
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liberarnos de la dominación, de la explotación y de las 
amenazas de agresión, del colonialismo, del neo-colonia
lismo y el imperialismo.

* * * * * * * * * * * 
29)	 UN CABLE DE U-.L~n·IfA HORA DESDE CIUDAD PANAMA. INFORt"'1A QUE EL 

Jefe d~l Gobierno panameño, General ornar Torrijas Herrera, 
partira al mediodía de hoy hacia Argelia, a fin de partic! 
par en la IV conferencia de países No-Al:l'.neados. 

* * * * * * * * * * * 30)	 CUBA CONQUISTO LA. MEDALLA DE OBO DE EfJFADA POR EQUIPO EN 
la jornada final del II campeonato centroamericano Y,del 
caribe de Esgrima, que se celebra en Ciudad de panama. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ram!rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0='0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) EL PRI~R MIllISTBD" COMANDANTE FIDEL CA.S~:ao" ACOMPAÑAJX> DE 
sus homologos de Guyana y Jamaica, partio anoche con rumbo 
a Argel, donde asistirá a la IV Conferencia cumbre de paí
ses NO-Alineados. 

El gigantesco "IL-62", de Cubana de Aviación, despegó
del aeropuerto en puerto España, capital de Trinidad Toba
go, a las 11:45 h@ra de cuba, luego de que el Jefe de la Re
volución realizó una escala técnica en ruta a la capital ar
gelina, vía Konakri-Guinea. 

Fidel y el primer Ministro guyanés habían llegado a puer 
to España a las 10:40, hora de cuba, a bordo de un tetramo-
tor "IL-18", procedentes de Georgetown, capital de Guyana.
En Puerto España fueron recibidos al pie de la escalerilla 
por los primeros Ministros de Trinidad Tobago, Barbados y Ja 
maioa.· 

Del aeropuerto se dirigieron luego al Hotel "Belear", 
donde cenaron y luego Fidel ofreció una conferencia de pren
sa. 

En su conversación con los periodistas Fide~ dijo que el 
principal asunto a tratar en Argel, en su opin10n, sera for
talecer y desarrollar el sentido anti-imperial1sta, anti-co
lonialista y anti-racista de los países no-alIneados. 

Hemos tenido aquí una escala técDica, en la "que se nos 
ha recibido con extraordinaria amabilidad, dijo Fidel, y ex
plicó que du~ante una ce~a ofrecida por el primer Ministro 
de Trinidad Tobago los 5 dir;gentes caribeños conversaron 
sobre problemas comunes del area. 

Fue una cena muy amistosa" muy agradable y muy familiar 
y llevo una muy buena impresión de mis colegas del caribe, 
manifestó nuestro primer Ministro. " 

Luego dijo: EXPresamos a los señores pri~eros Ministros 
del caribe el reconocimiento de nuestro pueblo por el ~esto 
valiente y progresista de establecer re¡aciones d1plomuticas 
con cuba y nuestra disposición, como país del caribe, de es
trechar nuestra amistad y lazos de cooperación porque cuba 
es un país latinoamericano y del car1.be. 

En su conversac;ón con los periodistas Fidel dijo en to
no jocoso: Mi ingles no es bueno porque pensando en los yan
quis 10 olvidé; pero agregó en seguida, refiriéndose a 10B
lazos establecidos entre cuba y los países de habla inglesa 
en el área: no hablamos inglés pero lo aprenderemos. 

, Estamos explorando de~arrol¡ar la cooperación económica, 
tecnica, cultural	 y tembien política con el caribe, dijo Fi
del.	 , , 

una de las preguntas trato sobre la posicion cubana ha
cia los regímenes reacc10na~ios y la lucha contra ellos. En 
respuesta Fidel dijo: No es a mI.sino a los pueblos a quie
nes corresponde decidir el camino de lucha q!1.e sea. necesa
rio. ,Hay gobiernos reacciona.rios y gobiernos progresistas, 
agrego, y nosotros simpatizamos con los gobiernos progresis 
tas y con los revolucionarios. Nosotros no hemos camb1ado
absolutamente ~n nada, lo que está cambiando es la América 
Latina, subrayo Fidel ca~tro. 



- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - -
Martes, 4 de septiembre de 1973 -2

sostenemos, agregó, lo expresado en la~eclaración 
de La Habana, en la cual señalamos que al11 donde los go
biernos cierren a los pueblos todos los caminos los pue~ 
blos tienen derecho a responden como crean cOIJvel1iente. 

otro tema abordado por los periodistas es la actitud 
de Cuba en to;no a la DEA. Nosotros, expresó Fi.:5.91" no 
tenemos interes alguno en la OEA es una organ1zacion en 
proceso de d~scomposición., Nosotros, dijo, estamos por
la iütegracion y cooperacion entre los pueblos sobre la 
base de los princip'ios.

La OEA, recalcó, es una organización que responde a 
los intereses de Estados unidos como su Ministerio de Co 
lonias. Nosotros estamOs p'or una organización que de- 
fienda los intereses de Am~rica Latina, una organización
sin Estados unidos, subrayo.

Luego se refirió a la gestión venezolana para lograr 
que la OEA levante las sanciones impuestas a cuba, expre
sando: Yo respeto la posición de venezuela y creo que 
está inspirada en un espíritu ~rogresista. Estados uni
dos, sentenció, no tiene porque darle órdenes a América 
Latina. 

un periodista abordó el tema de la reunión de Jefes 
de Ejércitos Interamericanos que se desarrolla en cara
cas y del titulado Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca contra el cual se han pronunciado varios paí
ses del hemisferio. Ese Tratado, expresó Fidel, no so
lo debe ser revisado sino que debe desaparecer por ser 
instrumento de las agresiones imperialistas de Estados 
unidos a la América Lat;na. 

Ese Trataqo, recalco, amparó la agresign a Guatema
la, la invasion a santo Domingo, la invasion a playa Gi 
rón. Ese Tratado debe ser derogado por ser un instru-
mento de la intervención norteamericana, afirmó Fidel. 

otro reportero preguntó al comandante Fidel castro 
sobre la actitud de Estados unidos hacia la Revolución 
cubana. La posición de Estados unidos, dijo Fidel, no 
ha cambiado; Cuba es hoy fuerte, joven, con un brillan
te porvenir! y Estados unidos sufre desprestigio inter
nacional y de~adación interna. Estados unidos no ha 
cambiado ante ,cuba, Estados unidos está derrotado ante 
cuba, finalizo diciendo nuestro Comandante en Jefe. 

* * * * * * * * * * * 
2) LA ADMISION POR LOS NO-ALINEADOS DE MEJICO.J PERU y AR

gentina, a pesar de ciertae objeciones a la candidatura 
de esta última, fijó, definitivamente, en 12 los países
latinoamericanos representados en la Conferencia de Ar
gel.

De esos 12 países latinoamericanos 8, Argentina, 
Chile, cuba, Guyana, Jamaioa, Méjico, perú y Trinidad 
Tobagg, son miembros de pleno derecho, y 4, venezuela, 
panama, Barbados y Brasil observadores activos. 

~l Ministro de Relaciones de cuba, Raul Roa, mani 
festo su inconformidad con el ingreso del sultanato üe 
omán como miembro del pleno, en su intervención en la 
segunda fase de la conferencia Ministerial que se cele 
bra en Argel. -

Argumentó su posición alegando que dicho régimen 
se encuentra incapacitado para cumplir con los ~r!nci
pios y objetivos del no-alineamiento porque esta ali
neado con el colonialismo, el imperialismo y el neo-co 
10n1alismo. .' 

Al respecto dijo el canciller Roa: Cuba entiende 
que en esta Conferencia se debe o~orgar la plena membre 
sía a los movimientos de liberacion" incluyendo el FreÍÍ 
te popular para la Lib2ración de omán y el Golfo Arabe
ocupa.do. 

por otra parte, el l\I:i,nistr0 de Relagiones Exterio
res de Chile, Clodom.iro Almeyrla, declaro en Argel <¡ue 
es necesario crear las condiciones ~ara darle a America 
Latina una expresión orgánica y politica en el seno de 
la comunidad internacional. 
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3) 

4) 

5) 

6) 

El canciller chileno encabeza la delegación de su país a 
la ~V Conferencia cumbre de países NO-Alineados, que se lle
vara a cabo en Argel desde mafiana, día 5, hasta el 12 del pre 
sente mes. 

Interrog8do sobre la posibilidad de una institucionaliza
ción de ese movimiento clodomiro Almeyda expresó gue conside
ra innecesario crear organismos internacionales paralelos y 
competitivos a los ya existentes. Sin embargo, dijo, hay que 
buscar mecanismos adecuados para asegurar la mayor eficaci~ 
en la acción de los países no-alineados y de los movimientos 
de liberación nacional. 

La delegación peruana se halla presente en Argel porque 
se siente parte del proceso acelerado de insurgencia contra 
€l imperialismo que se advierte en todo el orbe, dijo, por 
su parte, el canciller del perú, General Miguel Angel de la 
Flor. 

El Ministro peruano habló en la sesión de la tarde de 
ayer de la conferencia Ministerial de países no-alineados que 
precede a la reunión de los Jefes de Estados y Gobiernos, se
ffalada para comenzar maffana, Miércoles. 

De la Flor expresó que el;proceso que se lleva a cabo en 
su país es conceptual e ideoíQgicamente autónomo e intenta 
una vía propia que cuestJoIla fto!l1inación interna y la dependen
cia exterior desde una perspectiva de un humanismo solidario: 

* * * * * * * * * * * * 
EN LA REUNION MENSUAL SOBl}E TRANsPORTACIOKES EL TITULAR DEL 
ramo, Antonio ~1que Luzon, hizo un llamaqo a todos los or
ganismos del país para incrementar en los ultimos 4 meses del 
año las tareas en este importante frente. , 

El Ministro del Transporte y miembro del Comite central 
hizo, hincapié en eliminar las consecuencias negativas de la 
demora en la carga y. descarga de los equipos para facilitar 
que se llegue a la época de zafra en mejores condiciones para
hacer frente a las' necesidades del transporte.

En el transcuxso de la reunión se analizó ampliamente los 
resultados de los meses de Julio y Agosto. El MITRANs cum
plió al 82 por ciento su plan general de carga, UD 75 por
ciento en el transporte ferroviario y en el auto-motor un 93 
por ciento. 

Antonio Enrique Luzón criticó el hecho de que el organis
mo apareciera en el octavo lugar durante el mes d~ Julio en 
lo que a la carga y descarga se refiere y en el septimo lugar 
en los primeros 20 días del mes de Agosto pasado. 

por tal motivo el Ministro de Transporte impartió las ins 
trucciones necesarias para depurar responsabilidades. 

* * * * * * * * * * * 
~ CONSEJO CIENTIFICO VETERINARIO NACIONAL HA CONVOCAnQ A LOS 
medicos cubanos y ext~anjeros en esta especialidad as! como a 
los profesionales de disciplinas afines para que participen 
como ponentes en la III Jornada de ciencias veterinarias. 

con la jornada que se ce~ebrará en La ~abana desde el dla 
6 hasta el 9de Diciembre proximo culminaran las actividades 
a desarrollar hasta octubre, en las que se presentarán a dis
cusión los resultados de las investigaoiones realizadas y las 
experiencias obtenidas en el campo de la veterinaria. 

* * * * * * * * * * * 
CON LA PARTICIPACION DE 500 »ELEGA.:ijOS y MI!ffi3ROS DE LOS CON
sejos provinciales comenzara el proximo Jueves en el c!rculo 
obrero cristino Naranjo el II ~le~o Nacional delAa unión de 
pioneros de cuba, que se extendera hasta el día ~el actual. 

En sus sesiones se debatirán más de 900 proposicione~ ur 
gidas en los encllel)tros celebrados en los distintos niveles"
de esta organiza~iQ':!pioneril. 

* * * * * * * * * * * 
:NUESTRO PUEBLO LI:E.f\:h. HOY F.:I~EBGICA LUCHA POR ACELERAR LA VIC
toria total del soclc.l:tsm.o ~ }..'oniendo ,en func"' ones el pr'ogra
ma del plan excepcional de J.a econo!n:t.a popular, di jo en con
ferenc;ade prensa el E~ca~gado de Negocios de la República
Democratica de corea. 

Al final del plan de 6 affos llegaremos a producir de 3 re 
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L~O}TES 800 ~rrL a 4 MILLOlrES de toneladas de acero, subra 
yo el EIlcargado de Negocios ce corea., en la entrevista 
sostenida con los periodistas con motivo de celebra.rse el 
próximo día 9 eJ. XXV Aniversario ele la fundación de la Re 
pública Democr~Ltica de corea. -

Bajo la dirección de Quin-il-sun nuestro puoblo ha lo 
urado notables éxitos en todos los frentes, tanto en lo 
b"'" í	 " ,poI tico co~o en lo economico, expreso mas adelante el di 
plomático core8.n~~ quie;.n al abordar los aspec.r~os relaaio::" 
nados con la unificacion de las 2 COrGRS dijo:

Las conversaciones en,tal sentido han t~l'opezado cons
tantemente con la oposicion de los elementos fascistas de 
corea del sur. ,

Representaciones de los diferentes organos de prensa 
de nuestro país asistieron a la conferenqia ofrecida por
el Encargado de NegQcioe de corea Democratica en cuba. 

* * * * ~ * * * * * * 
7) :ijOY.. MARTES.. LOS CIELOS ESTA.t1.AN ~AYOBMENTE NUBLADOS.. CON 

areas d~ lluvias y turbonadas, mas numerosas en la mitad 
occidental. 

============="MIAMI RADIO MOUITOIUNG SERVICE"======== 

RADIO REBELDE.. CADENA NACIONAL -- (6: 30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.
 

8) (MAS SqBRE EL VIAJE DE FIDEL CASTRO)
 
. (Mas sobre la conferencia de Finel castro en puerto ES 

pañal sonrient~ y de excelente humor el ~efe de la Revo-
lucion se reunio con la prensa poco despues de un encuentro 
de poco más de 2 horas con los primeros Ministros de países
del caribe, de Guyana, de Barbados, de Jamaica y de Trini
dad Tobago. 

* * * * * * * * * * 
9) (MAS SOBRE LA PARTIDA DE CUBA DE CEAUCESCU. véase el #25 

d.el	 Boletín de AYER) 
ya a bordo del avión que lo condujo a otros países de 

América Latina ceaucescu envió un mensaje dirigido a Fidel 
y al presidente Dorticós, reiterando el agradecimiento por
la acogida tribu·~ada por nuestro pueblo durante su estancia 
en cuba. 

Finalmente el dirigente rumano expresa su firme convic 
ción de que la v1s~ta realizada y las conversaciones sos-
tenidas contribuiran a un mejor conocimiento recíproco y
la continuación y desarrollo de las relaciones de amistad 
y colaboración fraternal entre nuestros partidos y,pue
blos, en beneficio de la paz y la colaboración internacio 
nales. 

* * * * * * * * * * * * 
10)	 UN4 DELEG4CION DEL INSTITUTO ~ATINOAMERICMrO DE PLANIFICA 

cion Economica y social arribo a noche a La Habana. LOs
visitantes ~ermanecerán varios días en nuestro país y se 
entrevistaran con representantes del Gobierno Revolucio
nario y funcionarios de diversos organismos estatales. 

* * * * * * * * * * * * 
11)	 AL HABLAR ANTE LA CONFERENCIA DE JEFES DE EJERCITOS DEL 

contine~te que se celebra en caracas el prim~r Ministro 
del peru, General Edgardo Mercado Jarrín, expuso la te
sis de su país para la anulación del sistema interameri. 
cano, argumentando que es un instrumento a.e Estados uní 
dos para mantener S~ Gupremac!~ a cambio del sometimieñ 
to forzado del resto de los pafse3 latinoamericanos. 

* * * * * * * * * * * * * 12)	 SEIS LIBROS DE LECTURA Y 'UJ'JO Fr~ J30TANICA.. CON UNA TIRA
da a.~ un ltITLIJON de e JS;Tl.pldret3 , ha efeGtuo.do la Eui-(¡orial
sovietica progreso por elJcc>.:r.r,o JoJ. Instituto cubano del 
Libro. LO~ volÚilleneses, de8"..i..::o..dos pa.ra alt;rrmos de se
cundaria basica, fueron redactados por pedagogos e in
vestigadores cubanos. 
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13) LA REVISTA 11 QOr-mATIEI'fTE" .. ORGA.NO DEL EJEE-CITO DE ORIENTE., PU 
blica en su ultimo nQmero ~n amplio reportaje sobre el levan 
tamiento llevado a cabo por la unidad ~litar 1090, la que 
cumplió éxitosamente las misiones planteadas,;poniendo a 
prueba el,dominio de los mandos e~ la direcci9n de las tro
pas y de estas sobre la moderna tecnica de combate. 

También publica la convocatoria de la sección política 
del Ejército de oriente a todos los oficiales, clases, sol
dados y trabajadores civiles de ese m~ndo para el conct~so 
"2 de Diciembre", en homenaje al desembarco del "Granma" y
Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en este año del 
XX A.niversario. 

* * *
 Los trabajadores de las unidades 9645 y 9901, del combi
nado Industrial de la Jefatura de construcciones Militares 
de las PAR, celebraron las asambleas de discusión de las te
sis del XIII congreso de la CTC. . 

En las asambleas, caracterizadas por la amplia participa
" estos se pronunciaron, entre otras co-cion de los obreros, , , 

sas, por la derogacion de la Ley 270 y la eliminacion del 
salario histórico, siendo finalmente aprobadas todas las te
sis del congreso por unanimidad. 

* * * 
En un acto efectuado el pasado día primero le fue entre 

gada al Batallón de seguridad del MINFAR la Bandera "Desem~ 
barco del uranma", con motivo de habe; resultado unidad van 
guardia del primer período de emulacion socialista en el ES 
tado M8yor General. 

El acto se desarrolló con un alto espíritu entusiasta y
emulativo, emitiéndose retos y compromisos por parte de las 
organizaciones del partido y de la UJC pertenecientes a di
cho Batallón. 

* * * 
El próximo día 7, a las 8 horas, se efectuará la exhuma

ción general programada para el panteón de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias en el cementerio de colón, en L8 Habana, 
correspondiente a fallecidos durante el año 1970 y algunos
de 1971. 

* * * * * * * * * * * * 
14) DESDE ETJ TR1IDOO DE LA REVOLUCION EL GOBIEBlilO REVOLUCIONARIO 

no ha escatimado esfuerzo y recursos para impulsar el sector 
educacional, tan abandonado por los regímenes explotadores y 
que es hoy en la cuba Socialista una muestra palpable de los 
logros que un ~ueblo libre puede alcanzar. ,. 

ED su historico alegato "La Historia me Absolvera" Fi
del denunciaba: A las escuelitas públicas del campo asisten 
descalzos, semi-desnudos y desnutridos menos de la mitad de 
los niños en edad escolar 'y muchas veces es el maestro quien
tiene que adquirir con su propio sueldo el material necesa
rio. 

En este año del XX Aniversario del asalto al'Moncada 
nuestro sistema educacional, con sus logros más recientes, 
es el reverso del panorama bochornoso que reflejaba la ense
ñanza en cuba antes del triunfo revolucionario del primero
de Enero de 1959. . 

El nuevo curso escolar, iniciado ayer en todo el país, 
cuenta con un estimado de matrícula' de 2 MILIIONES 615 MIL 
alumnos en. los niveles educacionales de la enseñanza gene
ral, primaria y secundaria, media superior, técnica y profe
sional y educación de adultos. 

~ta elevadísima cifra de estudiantes no incluye la edu
cacion superior, por encontrarse ahora abierto el período do 
matrícula en las diversas Facultades de nuestras universida
des. 

ED el nivel de J.a ensei1an7.1l primaria, por ejemplo, la ma
trícula casi se ha t:r.·1pl:!.r:~.,:~.<) desde el triunfo de la Revolu
ción. El primer cU:t'f:lO tras la vj.ctor:i.a popull::lX tuvo 717 I"ITL 
alumnos de primaria contra c~si 1 MILLON 900 MIL en el CLU'SO 
iniciado ayer. 

pero el aumento no es solo cuantitativo sinocualitativo~ 
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,
De ello es muestra la promocion de primaria alcanzada en 
el curso pasado ascendente a U~ 83 por ciento y que es la 
más alta ~ograda hasta ahora en el país. , 

~ambien hub0 R'~nces en el nivel de secundaria basica 
lograndose una promoción del 81.9 por ciento contra 60 
nor ciento- en el curso 1971-72. En las secundarias bási
cas en el campo, donde en-el marco de nuestra pedagogía
revolucionaria se cG~binan el estudio y el trabajo, se al 
canzó una promoción de 95.6 por cientos , 

~ 

LOS gastos destinados a la educación sobrepasaran es
te afio los 700 MILLONES de pesos, casi 300 MILIDNES más 
que ~l afio anterior. Igualmente este,año el plan de c~p
tacian de becas comprende 110 MIL de estas, la cifra mas 
alta hasta el momento. 

crecen, además, a un ritmo acelerado las construccio
nes escolares. El año pasado se edificaron 44 secunda
rias básicas en el campo y en 1973 se construirán 93. ~sí
mismo se trabaja intensamente en la formación de maestros 
y se ha mejorado, progresivamente, el pap~l de los organis 
mas populares en las tareas de la educacion, con la aplica
ción consecuente del principio de que la educación es de-
ber y derecho de todos. 

HOY nuestro sistema educacional avanza con pasos fir
mes Y ~eguros hacia el logro de nuevas metas porque la ~e
volucion garantiza que se cumpla aquel~ostulado del APos
tal que dice: "UD pueblo instruido sera siempre fuerte Y 
libre". 

============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=====::;;::;;::;;= 

15) S L O G A N que están transmitiendo 

LOS fósforos están 11 
berados. usted podrá adquirirlo en cualquier estableci- 
miento de la red comercial, tanto del poder Local como de 
comercio Interior Y en los principales centros del INIT. 

Ahora bien. compre los que necesite y cuando los nece 
site. 

== = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = -- -- -
"EL ItAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" -- (Transmitén en cadena 
las emisoras -- 7:00 P.M. de AYER) 

16) DE LA PRENSA,Y LA RADIO EXTRANJERAS 
, LOS periodicos guyaneses destacaron ampliamente en sus 

paginas la bienvenida sin precedentes tributada en Guyana 
al~rimer Ministro del Gobierno Revolucionar;o de nuestro 
país, comandante Fidel castro, y la dele~cion oficial que
encabeza a la IV conferencia cumbre de países No-Alinea
dos. 

El "Guyana Qrafic", el rotativo de mayor circulación 
en Guyana, dige en un gran titular de primera plana: "Fi
del castro dio la mano al pueblo" y asegura que la recep
ción ofrecida al comandante Fidel castro ha sido la mayor 
que registra la historia de Guyana. 

otro cotidiano, el "Daily cronj"cal",insertó en su co
mentarlo de hoy 4 grandes fotografías de la multitud Y de 
los primeros Ministros F1del Cast-..cq, de .cuba, ,y de GUya-_ 
na. y m~s adelante seffala el periodico guyanes: una ml~ 
chedumbre sin prec~den~es se volcó a las- calles para orr~ 
cer la manifestacim~ rilas e'ntuaiasta tribu·tada en Guyana a 
Jefe de Gobierno alguno.

La radIo y la tele-.;-} ('lió:..') de Gv-yana también dedicaron 
grandes espacios a resey.J.a.r la ':".egada de la delef'ación 
cubana y hoy siguierolJ 8LJ dl3l;alles las actividades del 
comandante Fidel castro. 

* * * * * * ~ * * * * * 
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17) EL PBIl-rnR SECRETARIO DEL PARTlllO COMUNISTA. DE CUBA Y PRIMER 
:r.rinistro del Gobierno Revolucionario, comana.ante F1del (jas
tro, fue acogido con un caluroso recibimiento en la ciudad 
minera de Lj,wlen, de 29 MIL habitantes, dura.nte su visi'~a de 
28 horas a l"u.yana.

El primer 
. 

Ministro cubano llego
, 

a las 11:30, hora local, 
a Linden para un recorrido por las minas de batL~ita, las ma
yores conocidas en sur América. una verdadera multitud se 
alineó a lo largo de la carretera de ingreso a la ciudad y
la caravana de automóviles que conCLucía a la delegación cuba 
na se detuvo en varias oportunidades. 

En una de las ocasiones el comandan"te Fidel castro fue 
invitado a visitar la casa de una familia obrera y allí la 
seffora Margaret wall hizo café que ofreció al primer secre
tario del partido comunista de cuba y sus acompaffantes.

vitoreado siempre por una gran multitud Fidel recorrió 
las instalaciones de la m;na "Agostin" en compaff!a del Mi
nistro del Gabinete guyanes, el Director de la Empresa Esta
tal compañía de Bauxita de Guyana y delegados del sindicato 
obrero de Guyana. 

, f. ' posteriormente el maximo 1 der de la Revolucion cubana 
asistió a un almuerzo que le fue ofrecido en el "Hatuka Hou
se", antiguo club exclusivo donde estaba vetado el ingreso
de personas no blancas y que desde hace 4 años es un elegan
te círculo social obrero al servicio del pueblo trabajador. 

pese a la torrencial lluvia que cayó sob~e la ciudad al 
mediodía de hoy una gran muchedumbre acompaffa al primer Mi
nistro de cuba durante su recorrido por la ciudad minera gu. 
yanesa. 

Durante el almuerzo ofrecido a Fidel y a la delegación
cubana que lo acompaña por p'arte de las autoridades guyane
sas también se escucharon vItores a los visitantes. 

El Jefe de' la Revolución cubana admiró la belleza del im
ponente nío Demahara y preguntó sobre las posibilidades de 
que sea abierto a la navegación y como sobre el desarrollo 
de su vasto potencial hidroeléc~r1co. 

cuando se dirigía a Linden Fidel se detuvo en el poblado
de Bamia y saludó cordialmente a los pobladores que le reci
bieron con banderas cubanas y una banda de música típica, 
que interpretaba la mundialmente famosa melodía cubana "La 
Guantanamera". 

En las primeras horas de la mañana, acompaffado por el 
primer Ministro guyanés, el vice-primer Ministro, Ministros 
del Gabinete, el Alcalde de la ciudad y otros funcionarios, 
el comandante Fidel castro depositó una ofrenda floral ante 
el Monumento erigido en Georgetown en honor de los fundado
res del Movimiento NO-Alineado. 

A c9nti~uación, acompañado del Alcalde de Goergetown, Fi 
del recorrio la ciudad y al paso de la caravana millares de
personas saludaron a la comitiva. Asímismo Fidel y sus an
fitriones visitaron una zona de viviendas populares l~vantad& 
por moradores mediante el sistema de "auto-c9nstruccioP" con 
ayuda de materiales ofrecidos por el Gobierno. 

Viva cuba, viva Fidel, en español, fueron consignas co
readas por la multitud. En "Festival city", ciudad ]'ef:diiv~l;¡ 
nombre que lle~ el nuevo distrito, el Jefe de la Revoluc~o!) 
cubana departio con numerosos moradores, a los que explico
los esfuerzos y éxitos que se han logrado ya en cuba en la 
construcción de viviendas y obras sociales mediante el sis
tema de las micro-bricagadas. 

* * * * * * * * * * * 18) CUBA O!BJETO, UNA. VEZ MA.S, LA PRESENCIA EN EL smro DE LOS 1;0
Alineados del sub-imperialismo brasileño y el fascismo boi.:i.-
viano. Durante su discurso en el segundo d!a,de sesione3 de 
la conferencia de :",:in:Lst:..'us de Relacion~e EXteriores, previé:, 
a la de Jefes de Estn~o0~ xoa se refirio amuliamente a la na 
turaleza de ambos r8g:LlO.el.leS ft 

ca:I;ificó a 10::3 2 citao.c;;:; Gobiernos como secuaces de la 


reaccion y de la dominaciun imperialista que tienden a per
vertir, desviar o domesticar el movimiento de no-alineados .. 
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El Ministro de Relaciones cubano exaltó, ~or otra 
parte, el ingreso como miembros plenos de peru y Argenti 
na y el de pan~~ como observador. calificó los Duevos
ingresos latino~mericanos como un robustecimiento del mo 
vimlento de no- ::lineados. 

cuba entiende que en esta conferencia se de13 otgr
gar la plena membres:fa a los movimientos de liberacion, 
incluyendo al Frente de Liberación de omás y el Golfo 
Arábigo. Hacemos 8sa propuesta, dijo, evocando la memo
~ia irradiante de los m;ll~es de mueItos que costó la 
epica lucha de liberacion que tuvo por teatro Argelia en 
aquellos 7 años de duro Y,sangr;ento bregar.

Dirigiendo su alocucion a mas de 50 Ministros de Re
laciones EXteriores reunidos en el Fórum de Argelia, abo 
gó por el derecho de los movimientos de liberación en er 
mundo a compartir con nosotros las deoisiones que les 
concierne directa e indirectamente. 

Las llamadas naciones del no-alineamiento cuentan con 
más de la población del globo y el 50 por ciento de la 
energía y la riqueza agrícola del mundo. 

LOS acontecimientos posteriores a Lusaka~ agregó Roa, 
permiten apreciar el valor de la no-alineacion como fuer
za originada en la revolución anti-colonial. 

De países emergentes dispuestos a no permitir que la 
vieja dependencia colonia sea sustituida por nuevos víncu 
los neo-coloniales, añadió. 

El canciller Roa asentó los principios básicos en la 
posición d~l Gobierno Revolucionario de cuba en los ~i
guientes terminas, el derecho a la auto-determinacion e 
independencia de todos los pueblos, el respeto a la sobe~ 

ran1a y la integridad territorial de los estados, el dere 
cho de todos los estados a la igualdad de una participac~ón 
activa en los asuntos internacionales, el derecho para to 
das las naciones soberanas de determinar en pleDa libertad 
el camino de su pleno desarrollo político, económico y so
cial, el derecho de los estados a disponer libremente so
bre ~us recursos naturales y sobre todas las actividades 
economicas internas, el derecho de todos,los pueblos de 
aprovechar las ventajas de adelanto economico .y derevolu, 1 ' . cion cient fico-tecnica~ 

Al concluir su intervención el canciller Roa alertó a 
los representantesde casi media humanidad para evigar el 
más grave error estratégico que podrían cometer los paí
ses que hoy se reunen en A~gel. El error que sería el . 
adulterar o confundir la genesis y la naturaleza de la di 
visión del mundo en opresores y oprimidos, en explotadores 
y explotados, en imperialistas y anti-imperialistas. . 

LOS países socialistas son por eso los aliados natura 
les en nuestra empresa liberadora, agregó finalmente el 
canciller Raul Ro~. 

* * * * * * * * * * 
19) EL JEFE DEL GOBIERNO PA.N!U1EÑO.J GENERAL OMAR ~RRIJOS.J QUIEN 

en horas de la tarde debfa viajar a Argel para participar 
en la conferencia pospuso su viaje, segÚn comunicó la can
cilleria en ciudad de panamá. . 

segÚn trascendió la condición de observador de panamá 
que tiene en el grupo de países no-alineados constituyó el 
valladar para que Torrijas viajara rumbo a Argel.

cuando la prensa nacional y extranjera esperaba una 
conferencia con el Jefe de Estado que partía esta tarde 
hacia Argel un comunicado de prensa firmado por el canci
ller interino, carlos osares, anunció el aplazamiento del 
viaje.

Durante casi 2 horas el JAfe de Gobierno conferenció 
con miembro del aabine°':8 y del· Estado Mayor de la Guardia 
Nacional en el aeropue:~'¡jo ard;,"'~ c.e tomar su. declsion. 

una consulta teleiolnicc:. al cancil:J.er pe;nameño, Jua.n 
Antonio Tack, que e¡:rtá el] Arg81:i.<:., precedió a la decisión. 
Tack informó al General TOr-.c:f.j0S, de acuerdo con el comuni 
cado of~cial, que su viaje a Arg&lia era inconveniente si
la mision que lleva es solamente de observador. 
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20)	 GEORGETOv~ = El primer ~nistro cubano, comandante Fidel Cas 
tro, h~blo esta tarde en 2 ocasiones ante la entu8iasta lliul~ 
titud de ~ineros de bauxita, en la ciudad,de Linden, y les _ 
transmitio un saludo de los mineros y demas trabajadores cu 
banas. 

Les traigo un saludo del pgeblo de cuba y especialmente _ 
de los mineros cubanos, expreso el primer secretario del par 
tido comunis'c~ de cuba. Nosotros no -tenemos bauxit~ pero sr 
minas y plan'te.s de níquel cuyo proceso de elaboracion son, 
en al~nos aspectos químicos similares, dijo Fidel, quien
entabló un animado diálogo con trabajadores guyaneses. 

y agregó nuestro máximo líder: Me alegra mucho hablar 
ante ustedes, que son trabajadores que ya no producen para
el capitalismo y el imperialismo sino para beneficio del 
pueblo de Guyana. 

LoS trabajadores rvolucionarios de cuba y Guyana deben 
estar unidos y Guyana y cuba, agregó, deben apoyarse y coo
perar solidariamente. 

En respuesta a la exclamación de Fidel de que los traba
jadores revolucionarios de cuba se sienten hermanos de los 
trabajadores de Guyana un obrero le gritó desde la multitud 
que le interrum'p1a constantemente con sus aplausos! Fidel, 
nosotros tambien nos sentimos hermanos tuyos y hermanos de 
la cuba revolucionaria. 

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

RADIO LIBERACION -- (7: 30 p!M. de AYER) 

INFORMACION POLITICA = ne los combatientes de las Fuerzas ~r 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

21) LOS OFICIALES Y GUARDIAMABINAS DE LA FRAGATA "LIBERTAD" ~ BU
que-escuela de la Armada Argentina que se encuentra en el 
puerto de La Habana, realizaron una visita a la cademia Naval 
de Mariel y el centro de Especialistas Menores de la Marina 
de Guerra Revolucionaria. _ 

En ambos centros pudieron apreciar como se preparan nues 
tras futuros oficiales y técnicos de este tipo de Fuerz~ Ar~ 
mada. paralelamente efectuaron un partido amistoaode futbol 
entre el equipo nacional de fútbol de cuba y una selección 
de marinos argentinos.

HOY más de un millar de personas visitó la fragata argen
tina que tiene una eslora de 91 metros, carga más de 3 MIL 
700 toneladas y goza de 3 palos con 5 velas cada uno. 

* * * * * * * * * * * 
22)	 UN~ CRONICA DE PRENSA LATINA FECHADA EN LIMJ). AFIBM~ QUE LAS 

eSp'eranzas de las dereohas alentando las practicas de sumi
sión a Estados unidos y sus intenciones de fijar condiciones 
a la política interna fueron pulverizadas -la semana anterior 
por el presidente peruano, General Juan velasco Alvarado, y 
su equipo de Gobierno. 

Las pretensiones derechistas se tejieron alrededor de las 
conversaciones con el enviado presidencial norteamericano, 
James Gring~ publicadas con mal intencionado regocijo y vin
culadas con igual propósito a la negociación para el traspa
so al estado peruano de la cerro de pasco corporation.

El diario limeño "EXPreso" denunció hoy la nueva manio
bra de Estados unidos para imponer un impuesto a las materias 
primas de los países sub-desarrollados por la contaminación 
que ellos mismos producen al elaborarla. 

= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = -- -- -- = = = = = =....: 
(TRANsrrrTEN EN CADÍ''lN't., LAS L'i"flSORAS = 1;00 P.M.) 

.- .-	_. - - - - - - - = == = = = = = = = :~ = = -- ,.- - - - - - - - - 
INFOBMACION POLITIC). e.-: j,)8 .l.",s comtatientes de las Fuerzas ~'Y: 
madas Revolucionar:tas y el 1.i-,.~:üster1.o del Interior. 

23)	 LLEGO NUESTRO COMANDANTE ]iN JRFE A GUINEA 
El primer secretario del part1docomunista de cuba y Pl.'! .. 
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mer Ministro del,Gobierno Revolucionario, comandante Fi
del cas~ro, llego hoya la c~;ital de Guinea procedente.
de Guyana y Tr:h~idas Tobago y rumbo a Argel., donde parti
cipará en la Cv~ferencia de los países NO-Alineados. 

ED el aeroru.erto de conakry F:tdel y los primeros Mi
nistros de Guyana y Jamaica se confundieron en un abrazo 
con el presidénte de Guinea, sekou Touré. 

Tras escucharse las notas de los Himnos Nacionales de 
cuba, Guyana, ~Tam3.ica y Guinea los dirigentes de esos pa! 
ses pasaron revista a una formación ffillitar. ~ 

Al-tó dirigentes del par"tido y Gobierno gu.ineanos estu 
vieron -tambiél1 presentes: en el aeropúertode conakry para
,brindar una calida acogida a. los visi-tantes mientras desde 
la terraza de la Terminal Aérea millares de personas da
ban vivas. 

Tras la brillante ceremonia el presidente guineano 
acompaf1ó a los 3 jefes de estado hasta el estadio "28 de 
septiembre" donde está programada una gran concentración 
popular. 

* * * * * * * * * * * 
24)	 EL CAPITAN DE NAVIO RAUL EDUARDO SUAREZ DEL CERBO" COMAN 

dante de la fragata "Libertad", de la Armada Argentina,
ac-tualmente en el puerto de La Habana, dijo en conferen
cia de prensa gue los hombres de ese barco son portado
res de un mensaje de amistad del pueblo argentino. 

* * * * * * * * * * ~ 
25)	 EL SUB-SECRETARIO DE PROMOCION y ASISTENCIA SOCIAL DEL MI 

nisterio de Bien~star social de Argentina, salvador Agu;~ 
lino Lio-ta, llego anoche a nuestro país proceden-te de Me
jico. 

* * * * * * ~ * ** * * 
26)	 EN CONMEMORACION DEL ALZ~ENTO DE CIENFOEGOS Ji;L 5 DE SEP 

-tiembre de 1957 I:1af1ana,~iercoles, se efectuara una pere'::
grinación hasta el panteon de ,los ~rtires en el cemente
rio "Tomás Alcea", donde hablará un dirigente regional del 
partido. 

Las actividades conmemorativas por el alzamiento de 
cienfuegos finalizarán maí'iana en la noche con' la tradicio
nal velada en el Tea1;ro"Terry", de esa ciudad. 

* * * ** * * * ** * * 
27)	 ES~A MAN'ANA LA REUNIONMINISTERIAL DE LOS NO"ALlNEADOS EN

vio un mensaje al presidente chileno, salvador Allende, 
con motivo de cumplirse hoy el tercer aniversario del 
triunfo del Gobierno de la unidad popular. 

por,su parte, el canciller chileno, qlodomiro Almeyda,
califico de estimulante para la delegacion de su país el 
mensaje enviado al presidente Allende y gue ello afirma 
la solidaridad de la conferencia de los NO-Alineados con 
el proceso revolucionario guese opera en chile. 

por otra parte el presidente Allende en~ió una carta 
al presidente argelino, HoeuriBoumedienne, expresándole:
las dificultades gue debemos enfrentar en estos momentos 
me obligan a concentrar todo mi esfuerzo en esta batalla 
gue se decidirá en favor de Chile; de ahí la imposibili 
dad de alejarme de mi país en este momento para asistir a 
la conferencia .. 

El canciller panameño, Juan Antonio Tack, pronunció
hoy un discurso en la reunión ministerial de países no
alineados señalando gue no solo en Africa hay vestigios 
colonialistas pues los cas~s de su pa~s y puerto Rico 
muestran la existencia de estos en America Latina. 

Dijo gue panamá comparte la lucha de los no-alinea~ 
dos contra el colonj,al:Lsmo, el imperialismo y. el neo-co 
lonialismo y agregó CJ"e si act~lalmente su país asiste -: 
como observador P¡:Oll-(;o 10 ilaI'á como miembro de ese movi 
miento. 

* * * * * * * * * * * * 28)	 A CONTINUACIOl'J' OFREC}l¡~IOS UNA t~HONICA :OE NUESTBO ElffitillO
 
Especial a la conferencia a. e' paises }To-A.11nee~(los sobre
 
la intervención hecha ayer pOT el canciller cubano, Raul
 
Roa, ante la reunión ministerial en Argel.
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(~~s sobre lo dicho por Roa) •••• transmitiendo al GO
bierno y al pueblo argelinús el saludo revolucionario y la 
amistad fraternal del pueblo y el Gobierno cubanos. 

Roa señaló que hay un vínculo que liga eI],trañablemente 
a los paíse;:l de cuba y Argelia., la consecucilJ13 de la verda
dera independencia nacional y la libre eleccion de su caminú 
mediante una guerra de liberación en que se conjugaron, en 
igual medida, el heroismo y la voluntad indoblegable de ven
cer o morir~ 

Al referirse a la IV conferencia cumbre de los Jefes de, 
Estados y Gobiernos de los países NO-Alineados Roa manifesto 
que la delegación cubana estima que el triunfo de dicho 
evento dependerá de que la firmeza y el desarrollo de esos 
principios sean los fundamentos de los acuerdos y declara
ciones y que al logro de ese éxito cuba pondrá a contribu
ción sus mejores deseos en la •••• democrática enque debe 
desenvolverse la labor. 

El ~inistro de Relaciones Exteriores de cuba dijo que 
no era esta la oportunidad para examinar a fondo los proble
mas fundamentales q~e absorberán ~a atención de la IV C~
bre y que la posicion de cuba sera fijada en dicha reunion 
por el Jefe de nuestra delegación, el primer Ministro del 
Gobierno Revolucionario, comandante Fidel castro. 

Roa expresó su aprobación y regocijo por el ingreso en 
el Movimiento de los países NO-Alineados como miembros ple
nos de perú Y Argentina, ya que esto no solamente afirman 
y ~obustec~n, con su autoridad e influencia, la partigipa
cion de America Latina en dicho Movimiento sino tambien las 
posiciones anti-imperialistas, anti-colonialistas y anti-neo 
colonialistas de los pueblos sub-desarrollados en su batalla 
contra la miseria, la opresión, el despojo y la dependencia.

seguidamente el Ministro de Relaciones EXteriores de Cu
ba resaltó quo lo que debe decidir y oaracterizar el no-ali 
neamiento es ser una conjunción' de países independientes y
soberanos, que combaten sin tregua ni concesiones el colo
nialismo, el imperialismo y el neo-colonialismo y las bases 

y condiciones nacionales en que se apuntaban.
 
* * * * * * * * * * * * *
 

Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0='0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) EL PBIMER MINISTro DE CUBA, COMANDANTE FIDEL CA.STRO, y EL 
presidente argelino, Hoauri Boumed~enne, sostu~ieron en la 
noche de ayer una breve conversacioll en elsalon de proto
colo del aeropuerto.

Tras la salida de la terminal aérea de los primeros Mi
nistros de Gu~na, Jamaica y Quinea pidel y Boumedienne man 
tuvieron un diálogo en el Salon de protocolo para minutos 
después tomar el mismo automóvil en dirección de las vi
llas del¿alacio de las Naciones., ,

El 1 der de nuestra Revoluc10n llego ayer a A.rgel pro
cedente de,Guinea y presidió juntg al mandatario guineano,
sekou Toure, una gran concentrac10n popular en conakry, al 
cual asistieron también los primeros Ministros de Guyana y
Jamaica, quienes viajaron en compaffía del· primer Ministro 
Fidel castro. 

se supo, además, que millares de guineanos aclamaron al 
comandante F1del castro, invitado de honor en un acto de so
lidaridad que tuvo como escenario el estadio "28 de septiem
bre", en conakry.

Fidel realizd ayer una covta visita a ese país de Afri 
ca ogcidental, donde fue acogido por el presidente, sekou . 
Toure, por el primer M;nistro, Ministros del o~binete y miem 
bros del cuerpo diplomatico. -

Luego de los honores militares y ser disparadas 21 sal
vas en honor de los recién llegados, el presidente, sekou 
TOur~, al timón de·un auto descapotado, condujo a sus hués
pedes al estadio "28 de septiembre". Al paso del automó-..ril 
millares de personas que se alineaban a lo largo de la ru
ta, engalanada para la ocasión, aclenaron a pidel castro, a 
sekou Touré, y a los gobernantes guyanés y jamaicano, que
compartían el mismo vehículo. 

una prolongada ovación estalló en el estadio al hacer su 
entrada un vehfculo presidencial que dió una vuelta a la pis 
ta al tiempo que se entonaban himnos y marohas. -

Terminado, el brillante y masivo acto· de.l estadio la co
mitiva se trasladó al palacio del pueblo donde prosiguieron
los intercambios amistosos entre los 4 dirigentes y a conti 
nuación sekou Touré ofreció un almuerzo. 

Luego del almuerzo la comitiva se dirigió al aeropuerto
donde Fidel, los primeros Ministros de Guyana Y Jamaica y el 
primer Ministro de Guinea :fueron despedidos por sekou Touré 
y los integrantes del Gobierno guineano.


* * * * * * * * * * * * *
 
2) JEFES DE ESTADOS ~ GOBIER"NOS DE 76 PAISES INICIARAN HOY EN 

Argel la IV Reunion cumbre de los NO-Alineados con .la espe
ranza de aunar criterios y lograr decisiones que favorezcan 
directamente a más ae la mitad de la población del mundo y
contribuyan a una paz justa en el globo.

LOS Jefes de Estados y Gobiernos analizarán un temario 
de 12 puntos propu~stos por la reunión ministerial, que in
cluye el fortalecimiento de las medidas para la lucha con
tra el colonialismo, el neo-colonialismo, la discriminación 
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racial así como el apoyo a los movimientos de liberación 
nacional. 

En la conferencia participan 16 Movimientos de Libera 
ción Nacional; el partido socialista puertorriqueffo es eI 
único movimiento de liberación latinoamericano presente.
De 4sia asiste la representación del Gobierno Real de la 
union Nacional d~ campuchea, oambo~ia, y del Medio orien
te la organizacion por la liberacion de palestina. 

LOS cancilleres de los países no-alineados terminaron 
ayer la confección de la extensa agenda que desde hoy ser 
virá de base a los debates de los Jéfes de Estados y GO-
b1ernos. 

Aunque el proyecto de guía de trabajo tiene 12 puntos 
el magno foro centrará su atención en los ijuntos 8 y 9, 
referidos a los problemas políticos y economicos que.afron 
ta el mundo sub-desarrollado. El punto 8 es la cons1dera~ 
ción de los asuntos y cuestiones políticas y la coordina
ción de la acción de los países no-alineados para el robus 
teqimi~nto de la paz mu~dial y la segur;dad. El punto 9 
tratara ~obre la cuest10~ y considerac10n de las cuestio
nes economicas.y la accion internacional orientada a la , , f
aceleracion de los procesos economicos de los pa~ses no
alineados~ . ' 

La posición' que se adopte frente al imperialismo, esti 
man algunas delegaciones, será vital para el logro de los
objetivos. 

Al término de 3 días de deliberaciones la conferencia , , í ' cumbre suscribira una declaracion poI tica y otra economi
ca cuyo borrador fue elaborado en la reunión ministerial 
preparatoria. . 

* * * * * * * * * * * 
3) LA DEFENSA CIVIL NACIONAL HA DECLAMID ALA PIjOVINCIA DE 

oriente en "fase informativa" ante la situacion creada por 
la proximidad de la depresión del Atlántico que, no obstan 
te haber disminuido en 'intensidad,' está acompaftada de in-
tensas lluvias y su proximidad la hace peligrosa para nues
tro territorio y en especial para oriente. 

como medida preventiva seba orientado que los puestos 
de mando ge la Defensa Civil ~n esa provincia se pongan en 
disposicion y, toda la poblacion debe ~ntenerse informada 
del desarrollo y marcha de la depresion mediante los Bole
tines emitidos por el InstItuto de Meteorología. 

~oshabitantes de vi~iendas ubicadas en zonas de inun
dac10n o derrumbes estaran prestos a cooperar con la Defen 
sa Civil en cUmplimiento de las medidas de evacuación. 

Ante la posibilidad de fuertes lluvias se reitera la 
conveniencia de destupir trag~ntes, alcan~rillas, caffos y
desagUes. cualquier afectac10n o situacion anormal a cau
sa de las lluvias debe ser reportada de inmediato a la De
fensa Civil de su 10calidad"unldades de,la policía Nacio
nal Revolucionaria, prevenc10n y EXtincion de Incendios o 
cruz Roja. 

para hoy, Miércoles, se pronostican nublados o áreas 
de lluvias y chubascos desde pinar del Río hasta ~as Vi
llas y la Isla de pinos. Esta actividad aumentara desde 
las horas de la tarde en la provincia de oriente. 

* * * * * * * * * * * * 
4) A LAS 8 DE LA MAÑA.NA DE HOY SALDRA DEL PUERTO DE LA HABA 

na el buque-escuela "Liber~ad", de ~a Armada Argentina,
que por espacio de 3 días permanecio en nuestro país y,
fue visitado por mas de 2 MIL personas.

La tripulación de la fragata "Libertad", agasajaqa , 
por nuestra ~~rina de Guerra Revolucionaria, recorrio di 
versos lugares históricos y la Academia Naval del MarieI, 
donde se forman nuestros futuros oficiales, así como el 
organismo en el que se preparan especialistas menores pa 
ra la marina de cuba. -

Frente al Malecón de La Habana, y en seffal de despe
dida, la fragata de la Armada Argentina realizará visto
sas maniobras. '. ' 
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5) EL DI A 10 DEL PRESENTE MES ARRIBARA A LA HABAnA LA FRAGATA 
"Cruzer •••• ", buque-escuela. perteneciente al Ministerio de 
la pesca de la unión soviética, invitada por los trabajado
res del Instituto Nacional de la pesca de n~estro país.

El buque-escuela sov:f.ético atracará a uno de los espigo
nes del puerto pesquero de La Habana y sus tripulantes v1si

' { ,t ara~ las Escuelas "Alecr n" Y la superior de pesca "Andres 
Gonzalez Lines". 

* * * * * * * * * * * * * 
6) MAÑANA.. JUEVEs.. A LAS 9 A.M,... TENDRA LUGAR LA APERTURA. DEL 

II pleno Nacional de la Unión de pioneros de cuba, que hasta 
el día 9 del actual sesionará en el círculo de Becarios . 
cristina Naranjo, situado en Miramar.,

MaS de 500 delegados selecc;onados en la base, y en los 
niveles de dirección participaran en la reunión de la UFO, 
donde 4 comisiones de Trabajo discutirán las proposiciones 
y recomendaciones planteadas en los encuentros de consejos
de pioneros celebrados en todo el país.

En estos encuentros, que alcanza la cifra de 7 MIL 500 z
han participado cerca de 835 MIL miembros de la organización
infantil. 

* * * * * * * * * * * * 
7) DESDE WASHINGTON SJí; I:N:FORMA QUE LA COmSION DEL SISTEMA In

teramericano inicio su segundo período de sesiones en la 
tarde de ayer y decidió comenzar hoy el trabajo de sus sub
comisiones. 

Ésta segunda etapa del proceso reformista fue declarada 
abierta por el presidente de la comisión, carlos G8rcía de 
BOya, secretar;o General del Ministerio de Relaciones EXte
riores del peru. G8rcía de Boya apeló a los delegados de 
las 23 naciones americanas a que den lo mejor de cada uno 
en la tarea de conferir al sistema Interamericano una nueva 
dimensión acorde con los tiempos actuales. 

LoS 23 países miembros de la OEA que forman parte de la 
comisión Especial de reforma estaban representados, por sus Eill 
bajadores ante el oonsejo permanente con excepción de Estados 
unidos cuyo asiento fue ocupado en lá sesión de apertura por
el nuevo secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interame
ricanos. 

=============="MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE"========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL -- (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el ~nisterio del Interior. 

8) (MAS SqBRE EL VIAJE DE FIDEL CASTRO) 
(~~s sobre el acto en el estadio de conak;y) En el acto 

usaron de la palabra el presidente sekou Toure, el comandan
te Fidel castro y los primeros Ministros de Guyana y Jamai
ca. 

* * * * * * * * * * * 
9) SEGUN UN COMENTARIO DE LA AGENCIA 'pRENSA LATINA SE DICE QUE 

e.s posible que la llegada de' ningun otro dirigente hayA. des
pertado tanta expectación en Argel como e1 arribo de nuestro 
primer Ministro, quien participará en la IV Reunión cumbre 
de los países NO-Alineados. 

, HOY Fidel esta~á en el palacio de las Naciones, a 35 ki
lometros de Argel, junto a los Jefes de;Estados y Gobiernos 
de los países no-alineados, que iniciaran la conferencia en 
horas de la tarde. 

* * * * * * * * * * * 
10) EL COMANDAN!DE RAUL IJASTBO., SEGUNDO SECRETARIO DE NUESTP.D PA,B

tldo y Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, re
cibió al mediodía de ayer ~l capitán de Navío Raul Eduardo 
suárez del Cerro, coma::::lclante de la Fragata "Libertad", bu
que-escuela de la Armada de la República Argentina, que r6a
liza una visita de amistad a nuestro país.

posteriormente fue recibido en el palacio de la Revolu
ción por el Dr. osvaldo Dorticós, presidente de la Repúbl:L(;'", 

,
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En ambas entrevistas los dirigentes de la Re~olución sos 
tuvieron una fraternal y amistosa conversacion con el ar 
to oficial argentino. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) EN EL PRESENTE)'iES 42 EDIFICIOS... CON UN TOTAL DE MIL 50 

viviendas, seran entregad.os en "A.lamar", la principal zo 
na de asentamiento de micro-brigadas en la provincia de
La Habana. 

También se in~ormó gue hace varios días fueron termi 
nadas 2 semi-internados con capacidad para 900 a~umnos 
cada uno. otros 2 semi-internados similares estan en 
funcionamiento en "Alamar" desde el pasado curso. 

* * * * * * * * * * * * * 12) EL CUBANO SILVIO L]í)NARDSE A.DJUDIOO LA MEDALLA. DE OP.D 
en la prueba final de 100 metros planos, con un tiempo
de 10 segundos y 2 décimas, convirtiéndose en el princi
pal colaborador para que cuba obtuviera sus primeras 4
Medallas en la apertura de las competencias de Atletis
m~ correspondientes a las III Espartaquiadas de los E
jercitas A.migos que se celebra en praga, checoslovaquia. 

* * * * * * * * * * * * * * 
13) HOY, 5 DE SEPTIEMBRE... SE CONMEMORA EL XVI ANIVERSARIO 

del alzamiento popular de la ciudad de cie~fuegos contra 
la tiranía. como parte de un plan mucho mas amplio, gue 
no llegó a desarrollarse, la diri~encia del Movimiento 
26 de Julio en Las villas coordino con elementos revolu
cionarios del Distrito Naval de cienfuegos la subleva
ción del mismo y la entrega de armas al pueblo para en
frentar a las fuerzas de la diotadura. 

El Distrito Naval quedó en manos de los revoluciona
rios desde haras tempranas del 5 de septiembre de 1957. 
Miembros del 26 de Julio y pueblo en general recibieron 
armas y destacamentos mixtos de civiles y marinos fueron 
al asalto de los edificios de la policía Nacional y la po
licía Marítima. . 

La ciudad quedó en manos de los revolucionarios por
casi todo el dia aunque inmediatamente comenzó el bombardeo 
de la aviación del regimen y al tiempo que el Ejército en 
viaba tropas desde santa clara y Matanzas. 

LOS primeros intentos del enemigo fueron rechazados 
pero la superioridad numérica y de armamentos provocó el 
repliegue de los combatientes revolucionarios que se vie 
ron obligados a abandonar las posiciones conquistadas. 

En el colegio san Lorenzo, que combatió hasta la úl
tima bala, siendo luego vilmente asesinados sus defenso
res. 

El alzamiento popular de cienfuegos constituye una 
hermosa página de la tradición de lucha de nuestro pue
blo. 

* * * * * * * * * * * * * 14) EL COMANDANTE AL~AP.O PRENDES ]'UE UNO DE LOS PILO~OS DE 
nuestra Fuerza Aerea RevolucIonaria ~ue participo en las 
victoriosas acciones catra la 1nvas10n mercenaria de pla, ya Giran. 

SU participación en esa lucha lo llevaron a escribir 
el libro "ED el pUlJto rojo de mi ••••• ", que obtuvo el 
premio en Testimonio en el concurso 26 de Julio de las 
FUerzas Armadas Revolucionarias. seguidamente el coman 
dante prendes nos habla de esa obra: 

PRENDES = El propósito de hacer este lib:r.o, que ya . 
aproximadamente tiene unos 3 a~os en que estaba trabajan, ,
do en el, es, ante todo, el combatir ideologicamente las 
diferentes versiones que las publicaciones capitalistas,
enemigas de clases de Duest7-'a Revolución, han estado dan
do completamente distorc~onadas sobre la gesta de playa
Girón que, como todos sabemos) constituye la primera de
rrota del imperialismo en Lat/inoamérica.

El libro trata de ser una unidad integral, o sea, con 
templa la lucha de nuestro pueblo en su conjunto. en la 
parte qu~ a mí me toca, la guerra en el aire, asl como la 
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del resto de los eomp'afleros , fundamentalmente nuestros már
tires ~n la Fuerza Aérea que cayeron comba"tiendo por la Re
volucion socialista, PD1r nuestrapatria, y, u.na parte muy im 
portante, de nuestros órganos de seguridad del Ministerio 
del Interior;. ,que desempeñaron un papel sumamente importante 
y que es quizas poco conocido de nuestro pueblo hasta esta8 
momentos: la preparación de la invasión, la visión del enemi 
go, lo qu.e se proponía el enemigo, hechos ~ue ocurrieron en
el campo del enemigo, de esa brigada de apatridas en sus de
cl~raciones, distorsionadas, su frustración, su desmoraliza
cion paulatina; en ese libro pretendo que puedan encontrar, 
aunque de modo general, en muchos aspectos, toda la lucha de 
playa Girón. 

Esta es mi humilde contribución, Pqr eso fue que pub~iqué 
el libro, 'porque creo que es un libro util a la Revolucion. 
Me resulto emocionante el saber que había ganado e~ primer . 
premio. ESO yo lo estimo no como una ••• un galardon o un ho 
nor para mí sino como un homena~e de nuestras ,Fuerzas Arma-
das, de nuestro pueblo, a los heroes, a los martires, a los 
que murieron en los combates de playa Girón, que son, como 
dijo camilo, nuestro pueblo uniformado; para ellos está de
dicado este libro y solo para ellos. 

************ 15) EN SANTIAGO DE CHILE CQN LA gONSIGNA DE "A PARAR,EL GOLPE" 
Y,"El pueblo unido jamas sera vencido" se celebro uno de los 
mas grandes desfiles para recordar el tercer aniversario del 
triunfo de la unidad popular.

El presidente Allende alertó anoche al pueblo ante la 
existencia de una grave conspiración y planteó que la tarea 
principal es derrotarla por chile y su destino. 

************* 16) A PUERTAS CERRADAS Y EN ~IO DE UN AMPLIO DESPLIEGUE DE ME
didas de seguridad se esta desarrollando en la capital vene
zolana desde e~ pasado Lunes la X conferencia de comandantes 
en Jefes de Ejercitos Americanos. 

La realización de este cónclave, que concluirá el próxi~ 
mo dia 7, fue aplazada en varias ocasiones ante la perspecti 
va de serios enfrentamientos en el seno de la conferencia, 
cuestionando los criterios de defensa ¡ seguridad impuestos
al Hemisferio por Estados unidos despUéS de la II Guerra MUn 
dial. -

Esta X conferencia debía reunirse originalmente en Co
lombia en. 1970, luego en chile y por último en perú. Este 

7 "año correspond~a'a Bolivia su organizacion pero el regimen
de La paz declinó la responsabilidad y fue venezuela, en de
finitiva, la sede de la actual reunión. 

por iniciativa yanqui las 5 primeras reuniones de Coman
dantes en Jefes de Ejércitos Americanos se efectuaron en la 
llamada zona del canal de panamá, la sexta en Li~, la sép
tima en Buenos Aires, la octava en Río de Janeiro y la nove
na en Estados unidos. 

En esta X conferencia particpan los comandantes en Jefes 
de 16 países latinoamericanos y los Estados unidos. chile y
Méjico no enviaron a los Jefes de sus respectivos Ejércitos 
y participan en la reunión en calidad de observadores. 

En la reunión de caracas, frente al criterio yanqui de 
aplastar con las armas la justificada inconformidad de los 
pueblos con la explotación, se manifiesta ya la opinión de 
algunos países de que los E~ércitoB Latinoamericanos deben 
tener una mayor participacion en la vida social de los pue
blos y en los proyectos de desarrollo de sus respectivas na
ciones. 

'. En el primer día de sesiones de la conferencia el primer
Ministro del perú y comandante General del Ejército de ese . 
pt;!s, Gene;ralde Divislón,Edgardo Mercado Jarrín, se manifes 
to en favor de la anulacio~ del sistema Militar Interamerica 
no, argumentando que es un instrUD18nto de los Estados unidos 
para mantener su supremacía, a cambie del sometimiento forza 
do del resto de los países latinoamericanos. 

~ medios cercanos a la conferencia se dice que Argenti~ 
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na, por medio del General Jorge Raul carcaño, comandante 
, ..f " en Jefe del Ejercito de ese paJ..s, se unira a peru para

plantear una revisión de la finalidad del sistema Militar 
Interamericano y de sus organismos. 

En conferenola de prensa el púsado Lunes en la capi
tal de Trinidas Tobago nuestro comandante en Jefe, Fidel 
castro, dijo que el llamado Tratado Interamericano de Asis 
tencia Recíproca no solo debe ser revisado sino que debe 
desaparecer por ser un instrumento de las agresiones impe
rialistas de Estados unidos a la América Latina. -

Recordó también Fidel que ese Tratado amparó la agre
sión a Guat~mala, la invasión asan~o Domingo, la invasión 
a playa Giron. Ese Tratado, añadio, debe ser derogado 
por. ser un instrumento de la intervención de Estados uni
dOS.LoS cambios que se registran en América Latina y la 
crisis que sufre Estados unidos permiten augurar que este 
instrumento del imperialismo caerá más temprano que tarde 
bajo el peso aplastante de la lucha de los pueblos. 

-----------11MI AMI RADIO SERVICE"=::::z:========----------- MONITORING 

"EL RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras:::; 7:00 P.M~ de AYER) 
= = = :: = = =------ - - - - - -- - - - - - - - - 

17) (MAS SOBRE LA CONFERENCIA DE :r.n;NISTRO~ EN ARGEL)
El presidente de la comisian Economica, Embajador chi 

leno Hernán santa cruz, pronunció en horas de la tarde eI 
discurso inaugural de los trabajos.

Hasta ahora, dijo, hemos encontrado barreras muy se
rias para transformar el actual orden comercial, económico 
y social del mundo y mejorar la división internacional del 
trabajo. 

santa cruz en su discurso exhortó a no repetir concep
tos' 11 declaraCiones que ya hayamos hecho, que nuestros ob
jetivos son de sobra conocidos por nosotros y compartidos.

seguidamente hizo énfasis en buscar campos para crear 
algo fresco, nacido en el seno de los no-alineados, que nos 
permita, por una parte, una acció~ más dinámica, y por la , 
otra una mayor unidad en la presion que debemos ser ejercien
do en los foros internacionales. 

para realizar los objetivos que nos hemos propuesto en 
todos nuestros documentos del pasado, dijo, creo que debe
mos procurar transformar en proposiciones operativas mu
chas de ~as declaraciones ~ue aquí, en Argel, hemos,hecho. 

Hernan santa cruz abogo por una mayor cooperacion en
tre los no-alineados en materia económica, técnica y fi
nanciera, 10 que podría robustecers~ en esta sesión impor
tante que se desarrolla en Argel. 

(Más sobre 10 dicho por el canciller Tack. véase el 
#27 ael Boletín de AYER) 

~ sus breves palabras el canciller señaló que panamá
asistía como observador pero que pronto estaría como miem 
bro pues comparte la lucha de los no-alineados contra el
colonialismo, imperialismo y neo-colonialismo. 

La delegación del partido socialista de puerto Rico, 
que asiste a la conferencia, expresó esta tarde su satis
facción por las declaraciones del canciller panameffo.

La representación del partido Socialista pucrtorrique
ño en la conferencia está presidida por su secretario Ge
neral, Juan Mari Bras, quien asiste en calidad de observa
dor. 

La radio nacional argelina continúa con la programa
ción especial iniciada hace 4 días de música popular y
folklórika de los países gu~ i1articipan en la 1-; confe
rencia. 

* * * * * * * * * * * * * 
18) CONTANDO CON SOLJ;DD RESPA]jDO CB:'illllO PEBO A.TACADA. POR UNA. 

pertinaz oposicion sediciosa la unidad popular celebra_ 
.. ... - - •• - n..L. • ... .:1 -.., ........... _
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19) 

20) 

21) 

hoy el tercer aniversario del triunfo electoral del presiden 
te salvador Allende, el p~imer mandatario marxista de la his 
toria de Chile. 

Allende triunfo en las elecciones del 4 de septiembre de 
1970 0~reci6nuo al pueblo una alternativa de radicales cam
bios estructurales que echarán las bases para la futura COIla 

trucción del socialismo, dice una crónica de prensa Latina.
señalaba el programa que las fuerzas populares unidas 

buscan como objcltivo central de su política remplazar la ac
tual estructura económica, terminando con el poder del capi
tal monopolista nacional y extranjero y de latifundios para
iniciar la construcción del socialismo. 

Este aniversario se celebra en medio del paro ilegal de 
. dueños de camiones que entró hoy en su sexta semana y provo", ,co ya perdidas por mae de 100 MILr~NES de dolares y compro
mete ~l desarrollo agrícola e industrial del país, segÚn de
nuncio el Gobierno. 

* * * * * * * * * * * MEDICOS CUBANOS, CHILmmS y PEBUj\NOS INTERCIL.'l\f.BIAROlT QUS EX
periencias en pediatr1a social y malformaciones congenitas
durante una mesa redonda, auspiciada por la sociedad peruana
de pediatría.

El debate médico siguió a un curso organizado por la men 
cionada sociedad del 27 de Agosto al primero de seP-t:iembre-; 
con la asistencia de especialistas y personal para-medico

chileno y peruano.
 

por su parte, el ~. Rodrigo Alvarez cambra, Jefe del 
Grupo de Rehabilitacion Nacional de cuba; el Dr. HUbén puen
tes Rojas, Director de programas MaternO-Infantil, de Chile, 
actuaron de profesores. , 

El nr. ~odrigo,Alvarez cambra,desarrollo los temas de 
"Malformacion congenitas y esqueleticas", "Aspectos sociales 
en la rehabilitación" y "EDseffanza médica y para-médica en 
nuestro país". El especialista cubano presentó nuevas téc
nica~ quirúrg~cas para el tratamiento de las malfor~ciones 
congenitas, tecnicas que tuvieron una gran aceptacion entre 
los profesores asistentes. 

************* WASHINGTON =perú propuso hoy la revisión del pacto de Río 
de Janeiro que estructura la alianza militar de los Estados 
unidos con los países de América Latina, para adaptarlo a 
las nuevas circunstancias continentales, declaró el Embaja
dor peruano ante la OEA, Luís Alvarado. 

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca fue 
durante cuestionado ayer en caracas, venezuela, por el pri 
mer ~inistro peruano, General Edgardo Mecaqo Jarrín, en la 
ses10n inaugural de la X conferencia de Ejercitos America
nos. 

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

RADIO LIBERACION = (7:~0 P.M~ de AYER) 

INFORMACION POLITIDA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interi.or. 
Seguidamente entrevistamos al compaf'1ero Orlando sánchez G·ál 
vez, coordinador de los CDR en la provincia de camagtteY.. ,
orlando nos habla s09re lOA trabajos de los comites de De
fensa de la Revolucion en la provincia agramontina. 

S~NCHEZ = En nuestra provinc~a, al ib~al que en todo 
el pa1s, con vista a la celebracion de nuestro aniversario, 
se trabaja ardorosamente en el cumplimiento integral de to
das las actividades del plan especial que nos hemos propu.es
tOe 

Ahora, hay una situación de singular im.·ortancia para 
nosotros y que en aamaglley ha obtEmido una repercusión ver
d~deramente extTaordinaria y se tTata de la limpia de obs
taculo eIJ los terrenos que 'van a ser utilizados para la me
canizacion, tanto de la caña como ya lo hemos extendido a 

...
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los propios planes vianderos, a las propias zonas de pas 
tos, etc. -

Esta limpia de obstáculos se ha hecho por la masa ce 
derista de nuestra provinc5.a en r3.zón, precisan:ente, de-, 
que puedan ser aplicadas ya la propia roturacion, la reco 
gida de las cosechas, etc. 

LOS cederistas camagUeyanos hubimos de proponernos
la limpia de 4 ~ITL caballerías como saludo al asalto del 
cuartel Moneada, con nuestro 20 Aniversario. sin embargo
de las 4 11IL caballerías propuestas ya en estos momentos 
podemos presentar realmente 6 MIL caballerías limpias de 
obstáculos; 7 MIL donaciones de sangre que teníamos como 
pl&n hubimos de lo~ar 8 MIL 165• 

. por otra ~arte, en cüanto' á la récoglda'de envases de 
cristal, que e~ otra de las tareas tradicionales de nues
tra organizacion, de un plan de 7 MILLONES 200 MIL enva
ses a recoger, logramos 7 M!LLONES 465 MIL. 

Así también hubimos de sobrecumplir en un 300 por 100, 
en este caso, la recogida de papel y cartón, la recogida
de sellos usados, la captación de MIL 650 maest;os de un 
plan de 625 -que teníamos. por otra parte tambien, se hu
bieron de declarar, de un plan de 40 MIL padres ejempla
res en la educación, hubimos de declarar 51 MIL 683, y 
esto dió lu~ar a que precisamente nuestra provincia el 25 
de Julio fueramos declarados provincia 20 aniversario. 

* * * * * * * * * * * * 
22) LAS MASAS CEDERISTAs HAN ORGANIZADO "LA SEMANA DE LA SOLI 

daridad internacional". como parte de esas actividades 
ayer tuvo lugar un encuentro entre miembros de la organi
zación y residentes dominicanos en el país. 

* * * * * * * * * * * * 
23) LA CARAVANA "LOS CDR UN FRUTO DEL MaNCADA", QUE 'pARTIO EL 

pasado 26 de Julio de santiago de cuba, arribara a la pro
vincia de pinar del Río el próximo dia 7, para lo cual se 
prepara un caluroso recibimiento. ' , _ 

En esa p:¡,ovincia la caJ:avana recorrera p'lanes tabacale 
ros, visitará centros de trabajo de tradición moncadista y
el día 15 será entregada por la Dirección provincial de 
los CDR a la región especial de Isla de pinos donde desa
rrollará actividades similares. 

* * * * * * * * * * * * 
24) UN GRU:PO DE DIRIGENTESES~IANTILES DE LAS ~VERSIDADES 

nort~americanas que visito nuestro pals emitio una decla
racion en que afirma que cuba les ha enseñado el verdadero 
significado del socialismo y la solidaridad internacio
nal. 

señalan que cuba se alza como un ejemplo para toda Amé 
rica Latina y añaden que para ello el enemigo es el mismo
que intenta agredir al pueblo cubano, a Latinoamérica y al 
resto del mundo: el imperialismo. 

* * * * * * * * * * * 
25) WILLIAM COLBY (como se entiende) PRESTO JURAMENTO HOY ANTE 

el presidente Nixon en su nuevo cargo de Jefe de la CIA. 
colby fue felicitado por el mandatario yanqlli, quien cali
ficó de fructuosas la actividad de aquel cuando dirigió en 
vietnam del Sur el llamado programa de pacificación, por
medio del cual cientos de miles de vietnamitas fueron ence
rrados en campos de concentración. 

* * * * * * * * * * * 
26) (MAS SOBRE LA CQNFERENCIA DE MI:NISTROS DE ARGEL)

La delegacion cubana que integra las comisiones políti 
ca y,Económica está presidida por el Embajador Ricardo A-
larcon y el vice-Ministro de Relaciones Exteriores, pele
grín Torras. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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LA VOZ DE CUBA - "PANORAMA INFOID>1ATIVO DE LAS 12: 30" =
 
(Transmiten en cadena las emisoras = 12:30 A.M.) 

27)
 

28) 

29) 

30) 

EL DIARIO Cl!3ANO "GRANMA" REIT~IlO EL APOYO Y LA SOLIDARIDlill 
del pueblo, el partido comunista de cuba y el Gobierno Revo
lucionario al pueblo chileno y al Gobierno del presidente,
salvador Allende, en el tercer aniversario del triunfo elec
toral da la unidad popular. 

, El rotativo habanero recalca que ante la delicada situa
cion que vive chile, envuelto en una aguda lucha de clases 
caracterizada por los embates de la derecha reaccionaria, cu 
ba expresa al pueblo chileno y al Gobierno de la unidad popu
lar su más firme apoyo y su irrestricta solidaridad en la du
ra batalla que desarrollan por la liberación definitiva. 

señale el órgano del partido comunista de cuba que la ola 
de paros y actos terroristas en chile se enmarcan, sin duda 
alguna, dentro de la escalada del imperialismo norteamerica
no contra los pueblos latinoamericanos que luchan por con
quistar su verdadera independencia.

La agudización de la lucha en chile, advierte el órgano 
del partido comunista cubano, debe enmarcarse también con el 
auge de los sentimientos anti-imperialistas que vive el con
tinente en todos los rincones desde el Río Bravo hasta la pa
tagpnia. 

============="MIAMI RADIO MON"ITOBING SERVICE"============ 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS W¡rSORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de l~s Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. ~ 

rol CHILE UNA ENORME ,MULTITUD DE TRABAJAJ)()~S ESTUDIANTES y 
amas de casa desfilo ayer por las calles centricas de santi~ 
go en una magna concentración para celebrar el tercer aniver 
sario del triunfo electoral de la unidad popular. ~ 

Bajo los lemas de "Tercer aniversario", "La patria vence 
rá", "unidad y combate", nA parar el golpe" y "por la patri~ 
todo", 5 columnas desfilaron durante más de 6 horas frente 
al palacio de Gobierno. 

También a lo largo y ancho del país cientos de miles de 
trabajadores chilenos expresaron su apoyo y solidaridad al 
Gobierno popular en su tercer aniversario. 

* * * * * * * * * * * * 
EN BUENOS AIRES EL GENERAL JUAN DOMINGO PERON LANZO AlroCHE 
un fat1dico augurio a los sueños sub-imperialistas de los 
gobernantes brasileños y pronosticó que, pese al desarrollo 
económico actual, Brasil tendrá que integrarse a una comuni
dad latinoamericana dotada de un mercado regional. 

* * * * ~. * * * * * * * 
EN LA REPUBLICA DEMOCRATIQA ALEMANA FUE RESALTADO POR EL MI
nistro de Relaciones Economicas EXteriores d~ ese hermano, . 
país el auge del comercio exterior de la Republica Democrati 
ca Alemana y cuba, principalmente en máquinas y equipos par~ 
la industria azucarera y la industria de materiales de cons~ 

trucción. 
************* , , 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=o=o=o;~ 
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Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" == (Transmiten en cade
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ::: = -- -- -- ---

1) EL PRESIDENTE ,ARGELINO.. HOAUro: BOUMEDIENNE.. OFRECIO UN PRO
grama de accion a las naciones no-alineadas durante la con
ferencia que celebran en Argel esos países.

EDtre los puntos de ese programa figuran los siguientes: 
salvagu~dia de la independencia,mediante el desarrollo y l~ 
liberacion de las presiones economicas extranjeras, tales co 
mo las practicadas por las compaffías multinacionales; ayuda
política y material a los movimientos de liberación;'estable 
cimiento de relaciones internacionales basadas en la comple~ 
ta igualdad entre todas las personas; buscar un mejor trato 
en las venideras conversaciones internacionales acerca de co 
mercio y -reforma monetaria; y aumentar la cooperacion, entre
los países no-alineados en todos los campos. 

Igualmente se d1ó a oonocer en Argel que .CUBA, Guyana y
perú fue~on designados para oc.upar vice-presidencias de la 
IV Reunion de paises NO-Alineados. 

por su parte el canciller chileno, clodomiro A~eyda, di 
jo que esta IV cumbre se carad~eriza por la mayor presencla
latinoamericana, que es un reflejo de~ desarrollo de la con
ciencia de lucha de los pueblos de America Latina. 

Almeyda, quien fue invitado a pronunciar el discurso a 
nombre de América Latina, afirmó que para chile constituía 
un honor hablar a nombre de sus hermanos latinoamericanos. 

Más ade~ante hizo un. recuento de la lucha de los pueblos
de Latinoamerica en los albores del siglo pasado, lo que ca
li~icó como up hecho importante en la etapa de ligeración de 
America L8t1na~ otra etapa importante de liberacion, dijo, 
es la Revolucion cUbana, cuyo principal adalid nos honra con 
su presencia, el comandante Fidel, castro. . . 

clodomiro Almeyda agradecio las palabras de solidaridad 
del presidente de ~ambia hacia el mandatario chileno, salva
dor Allende, de quien dijo el Jefe de Estado zamblano: qui
siera estar con nosotros en esta sala para analizar conjun
tamente los problemas de los pueblos del tercer mundo. 

* * * * * * * * * * * * 
2) EN LOS 29 Airos TRANSCURRIOOS NUESTBO PUS SE HA. TRANSFORMAlX> 

Y logrado un asombroso salto en su desarrollo, el que anotes 
fuera un país pobre se ha convertido hoy en un moderno esta
do industrial ~gra.rio. Así lo expresó el Encargado de Nego
cios de la Republica popular de Bulgaria en conferencia de 
prensa. celebrada en .~a Habana, con motivo del XXIX Aniversa
rio de la ;nstauracio~ del pqder popular en ese país.

Recordo el diplomat;co bulgaro qqe el día 9 de septiem
bre de 1944 el pueb~o bulgaro derroco la dictadura monarco
fascista. Esa fecha, subrayq, estableció el principio del 
gran viraje histórico del pala y el tránsito ~:.g,cia el siste
ma social:f.sta. , " por ultimo destaco el d1plomat1co del hermano paí s qu~ 
el desarrollo y fortalecimiento de la amistad y cooperacion 
en todos los campos entre Bulgaria y cuba se ha profundizado 

.,.
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luego de la visita efectuada por Fidel a ese país y la 
que efectuara Todor schivkov a cuba, como muestra de la 
unión inquebrantable entre ambos pueblos. 

* * * * * * * * * * * * 
3) A UN COSTO DE 400 MIL PESOS Y con CAPACIDJtT> PARA I-1h.S DE 

MIL 400 alumnos se encuentra lista para funcionar en la 
esquina de 23 y fu. vedado, la secundario básica 11 Antonio 
Guiteras". 

La brigada convencional de construcción del }IT1TF,D y
el aporte voluntario de los trabajadores del regional
plaza y de los alumnos de diversos planteles hicieron po
sible la reconstrucción del edificio en un tiempo record 
de 14 meses. . . ' ., 

cerca de 80 profesores y 20 trabajadores prestaran
servicios en la secundaria básica "Antonio Guiteras", en
tregada a los alumnos en un acto donde usaron de la pala
bra el Director de ese plantel, HUmberto Hernández, la 
presidenta de la FEEM, Lourdes saura, y el trabajador de 
las obras cecilio Rodríguez.

Las palabras de resumen en la entrega de este edificio 
estuvieron a cargo de Manuel Alfara, sub-Director provin
cial de Educación. . 

* * * * * * * * * * * * . 
4) HOY" JUEVES" LOS CIELOS ESTAllAN NU13LADOS COIj AREAS DE LLU 

vias en la mitad occidental del país. Habra chubascos y
turbonadas en la mitad oriental, más numerosas en la Cos
ta sur. 

* * * * * * * * * * * * 
5) POR LA PRESTACION DE 25 Q MAS .rulos DE SERVICIOS CERCA J)E

700 trabajadores gastronom1cos de todo el país recibiran 
la orden Hermanos Gómez, en el transcurso de un acto se
ñalado para hoy, a las 8 de lanoche, en uno de los salo
nes del Hotel lIN80cional n • 

A nombre de sus compañeros galardonados recibirán la 
'orden 100 obreros' de-ese eee.:ror, quienes se encuentran en 
La Habana desde hace varios días y participan en un varia 
do progr~ de visitas a lugares histó;icos, centros de 
recreacion y otras obras en construccion. 

- * * * * * * * * * * * * 
6) EL CLIMA DE TENSION EXISTENTE EN SANTIAGO DE CHILE EST4LLO 

ayer por la tarde cuando se produjo un t1roteo,en la cen
trica Avenida Bernardo O"Higgins. Informes, ~un no con
firmados, indican que grupos d~ la organizacion ~ascista _ 
p~tria y Libertad atacaron a jovenes de izquierda que asis 
t!an a una conferencia femenina frente al palacio de GO- 
bierno. 

LOS carabineros lanzaron gaseR lacrimógenos para disol 
ver a los manifestantes que se atacaron también con todo 
tipo de 09jetos contundentes. 

Tambien los comandos operacionales de los transportis
tas y comerciantes en huelga, apoyados por grupos del movi 
miento ultra-derechista patria y Libertad, ocuparon las ca 
rr~teras de acceso a LOS Angeles, en Chile, impidiendo el
transito de toda clase de vehículos. 

En forma paralela las esposas de los activistas, junto. 
a estudiantes de derecha, ocuparon las oficinas de los prin 
c~ales bancos de esa ciudad chilena, en la provincia de 
Bio-Bí0 1 a unos 400 kilómetros al Sur de santiago.

4símismo la Empresa de~errocarriles del Estado chileno 
debio suspender ayer el trafico de trenes en 3 de sus re- _ 
des a causa de los serios daños provocaCios por varios aten 
tados terroristas. LOS atentados ultra-dereohistas buscañ 
paralizar el servicio ferroviario, que ha realizado una 
efectiva labor de traD~porte dp. carga y pasajeros desde 
que se inició el paro 8mpr-üsa,;r."ial de los dueños de camio
nes hace 42 días. T8::t"I.'oI':trd::-.::; cUnarJi taran el Mqrtes el 
puente ferroviario sob~:e el uto rt3.f.'Cte, obligando a la 
empresa a suspender los viajes a la zona sur del país. 

* * * * * * ** * * * * * 
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7)	 EL PRESIDENTE NIXON SE ~OL"{!IO ATR4S.. UNA VEZ MAS.. AL ACLA
rar que sus abogados y el decidiran si es o no definitivo el 
dictamen que eventualmente pudiera rendir el Tribunal supre
mo sobre la entrega al Juez Federal de las grabaciones de 
sus conversaciones acerca del Escándalo watergate. 

El Juez John J. sirica as! lo ordenó mediante mand~ien
to judicial. El caso está pendiente en un tribunal de apela
ciones federal de donde probablemente pase finalmente al Trí 
bunal supremo.	 . 

con voz temblorosa, trabándose la lengua y a todas luces 
nervioso en extremo, Nixon se prestó a contestar la avalan
cha,de preguntas en una conferencia de prensa en la que ;ea
lizo un intento por recuperar su dete;iorado prestigio pu
blico~ la~zando una contra-ofensiva multiple para desviar la 
opinion publica del caso watergate. 
, EIJ el transcurso de sus contestaciones pareció dar mayor 
~nfas1s al problema del oriente Medio, advirtiendo tanto a 
arabes como a israelíes que deben comenzar a negociar la paz.

A: mismo tiempo previno a los países petroleros del Le
vante que si confiscan empresas petroleras norteamericanas, 
sin compensación justa, perderán sus mercados. 

En un ataque imprevisto al congreso, que los observado 
res calificaron de man;obra politic~, Nixon califigó de de
cepcicnante la actuacion de ambas camaras y anuncio un nue
vo Men~aje sobre el estado del país. , 

============="MIAMI RADIO MONITORIN"G ~ERVICE"============= 

RADIO RE3ELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 .{l..M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =,= == 
INFORMAcrON POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Re701ucionarias y el ~nisterio d$l Interior. 

7)	 (Transmiten UlJa grabación de una crónic. del enviado espe
cial a ~~gel sobre la conferencia a oelebrar. En una parte 
se dice. 'j'.	 " un momento de indescriptible emocion lo constituyo el 
arribo de nuestro comandante en Jefe al palacio de las Na
ciones. A :as 5:15 de la tarde, hora d~ Argel, el auto que
conducía al primer Ministro cubano llego a la entrada del 
palao-1o. Inn..ediatamente los cielltos de periodistas y demás 
personal que participan en labores de la IV cumbre tributaron 
un cálido recibimiento al Jefe de la Revolución cubana. 

A su paso h~cia el saló~ central de conferencias Fidel 
fue aplaudido ctnstantemente a la par que se escuchaban gri 
tos de "F1del, Fidel, cuba, ,cuba, castro, Cuba". 

un hecho similar ocurrio cuando nuestro comandante en 
J~fe hizo su entrada en el salón donde minutos después que
do inaugurada la IV conferencia de los Jefes de Estados y de 
Gobiernos de los países NO-Alineados que continuarán sesio
nando hoy.
 

* * * * * * * * * * * * * *
 
8)	 AYER PARTID DEL PUERTO DE LA HABANA J:¡A FRAGATA "LIBERTJ\])",

buque-escuela de la Armada,de la Republica Argentina, que
durante varios días realizo una visita de amistad a nuestro 
país.

Acudieron a despedir a los marinos argentinos el coman
dante Raul castro, segundo secretario del partido y Ministro 
de las FAR; pedro Miret, ~ice-primer Ministro; vilma Espín, 
~residenta de la Federacion de MUjeres cubanas, y los vice
Ministros de las FAR, comandantes Aldos santamarra, Jefe d~ 
la ~rina de Guerra, y Fernando vecino, Jefe de la Direccion 
politica.

Durante su estancia en cuba los tripulantes de la fraga
ta "Libertad" visitaron vr:Lrias unidades militares y centros 
de interés histórico y p18r.es económicos de la provincia de 
La Habana. 

* * * * * * * * * * * * * 
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9) SwrS INSTITUTOS PRE-tThTIVEHSITA.IITOS EN EL CAMPO COl1ENZA
ran a funcionar en el present,8 curso escolar en forma ex 
perimental, con el objetivo de ver si se considera más 
adecuado tener en un futuro próxi~o una escuel~ unifica
da en el campo con los niveles d9 secundaria basica y
pre-un1.versi tari.o o s1 ambos Il1veles deben estar s~para
dos, en diferentes escuelas. 

Este año también funcionarán experimentalmente 8 se
cundarias en el ~a.r:!po con el graqo onceno. , 

ED oriente 16 escuelas pol;tecnicas, con la miGma es 
trugtura que las secundarias basteas en el campo, comen~ 
zaran a funcionar en el presente mes. Estos centros, a 
los que ing;esar~n más de 9 MIL jóvenes, con un nivel de 
sexto ,grado, estan ubi,.cados en el territo~io Tunas, en 
Holgu{n, Banes, Mayar!, 1~nzanillo, Guantanamo y palma
soriano. 

* * * * * * * * * *' * * * 
10) EL DEPARTAMENTO J)E ESTADO YANQUI HA. NEGADO LAS VISAS SO

licitadas a traves de los cana.les oportunos a 2 cienti 
ficos cubanos, los cuales debían viajar a Estados uni
dos a finales del pasado mes de A.gosto para participar 
en las reuni9nes del consejo permanente y en el cqngre
so de la un;on Internacional de ciencias Antropologi
cas y Etnologicas, eventos a los cuales habían sido in 
vitados por la comisión organizadora.

Este congreso MUndial, de gran trascendencia en los 
campos de la investigaqión prehistó;ica, antropológica 
y, en especial, sociolog1ca, se esta efectuando en la 
ciudad de chicago y se espera concluya el próximo d1a 
S. 

La negativa de visas ha i~edido que cuba, como es
tado miembro de la organizacion, tenga la oportunidad
de participar ,en el congreso. 

una vez mas ee hace evidente que no es el territo
rio de E~tados unidos, Q~j9 _el' yugo del Gobierno impe
rialista yanqui, el mejor é8cena~ió para debatir inter
nacionalmente temas científicos, mucho menos cuando de 
ciencias sociales se trate. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN PINAR DEL BIO CEIJEBBO EL 

primer seminario provincial de propaganda y cultura te 
niendo como objetivo t~azar orientaciones, esclarecer
la metodología e intercambiar experiencias sobre esos 
frentes de trabajo en el seno del.MININT. 

En la actividad, que duró 2 días, participaron los 
miembros de las comisiones de propaganda y cultura y
secretarios de Educación política de los Burós y sub,
Buros del partido.
 

* * * * * * * * * * * * *
 
12) EN TODO EL PU~ SE DESARROLLA ACTUALMENTE LA ETAJ>A MA

siva de difusion de las tesls del XIII congreso de la 
CTC, tarea que los diferentes sindicatos se han propues 
to concluir para el próximo 20 de septiembre. 

La etapa inicial, en la que se realizaron asambleas 
pilotos e~ dichos centros seleccionados en cada sec
tor, puso de manifiesto la amplia democracia y el 
minucioso análisis de los trabajadores en torno a las 
tesis y el aporte de experiencias, sugerencias y cri 
terios que coad!,b~ron a hacer de esas primer~s asam
bleas un importa·~~so en el trabajo preparatorio del 
congreso. ,

sin embargo la actual fase masiva de discusion de 
las tesis consti~~ye un hecho más sigqificativo aún 
pues representa la participaoión de más de 2 MILLONES 
de trabajadores que, a niV"9J. '.~.p. fábrica o taller, de 
centro educacional, af.;::.,tr>.iJCÜ:,.J. o de serv:f.cios, enri 
quecerán el contenido éh~ ·.!.h[· n1.smas y darán un :ital 
aporte al papel del Incrvim:icl',!-i¡o o'i:u:-e:co erl la solución 
de los problemas del país.

En estas asambleas democráticas, como ha planteado 
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el compafiero Lázaro pefia, miembro del comité central de nues 
tro partido, lo más importAnte es la participación de todos
los trabajadores, que todos expresen sus opiniones, sus 
ideas, sus criterios, sus iniciativas y que nadie deje de 
expresar lo gue considere que,debe expresar. 

como señala la introduccion a las tesis del 13 congreso,
los trabajadores deben opinar sobre los asuntos puestos a de 
bate, aportar sus propias experiencias y las iniciativas que
surjan de los problemas con que a diario se enfrentan. y . 
que cada trabajador debe sentirse responsable de las decisio 
nes que se adopten y comprometido con ellas para fortalecer
al movimiento sindical en todos los aspectos.

La intervención activa de los trabajadores en torno a 
sus qeberes y dereghos, el papel del sindicato y la partic;
pacion en la gestion administrativa y estatal~ a la relacion 
necesaria entre el trabajo y el salario y demás tesis plan
teadas será un elemento básico del carácter democrático del 
XIII congreso obrero, que, co~o señalara nuestro cgmandante 
en Jefe, Fidel castro, tratara cuestiones de interes para
los trabajadores y para la Revolución. 

=========="MI AMI RADIO MONITO RING SERVI CE" =============== 

11 EL RAPIDO DE LAS 7 EN PffiiTO 11 == (pran smiten en cadena las 
emisoras == 7:00 P.M. de AYER) 

= - - - - - = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = - - - - - 
13) DE LA p~r9A y LA,RADIO EXTFANJERAS 

La union sovietica siempre se ha manifestado y se mani
fiesta por una fructífera colaboración en pie de igualdad
sobre los principios del respeto recíproco, el respeto de 
los derechos sgberanos y la,no-ingerencia en los asuntos in
ternos, subrayo hoy el periodico "Izvestia ll en un artículo 
dedicado a la IV conferencia de Jefes de Estados y Gobiernos 
de los países NO-Alineados inau~ada hoy en Ar~el. 

La política qe la URSS, apuntó la publicac10n, encam1na~ 
da a la distension internacional y al mejoramiento de las re 
laciones con los países capitalistas desarrollados, no es~ 
tá enfilada, de ninguna manera, contra ningÚn estado, in
cluido los países en desarrollo. 

y a continuación apuntó: Al contrario, la distensión 
internacional y el levantamiento d.e la peligrosa confronta
ción en las relaciones interestatales corresponden en plena
medida a los intereses de los países del tercer mundo, jun
to con los cuales la unión soviética siempre se ha manifesta
do y ~e manifiesta en ~ie de igualdad.

Mas adelante señalo "Izvestia" que es igualmente absurdo 
'a seudo-teoría de la gente equivocada o adversarios abier
tos de la colaboración de los países emergentes con los so
cialistas sobre la división del mundo en países ricos y po
bres; en ese caso no diferencian a los estados capitalistas 
y socialistas. 

El ~espertino subrayó la importancia de,los problemas 
que seran discutidos en Argel, la liquidac10n del bloque ra
cista colonial en Sur-Africa, el foco de guerra en el ~edio 
oriente, creados a consecuencia de acciones cada vez mas des 
caradas de los agresores israelíes y sus protectores. -

Finalmente la publicación soviética señaló que la confe
rencia se plantea importantes tareas también con motivo de 
la necesidad de establecer definitivamente la paz en Indochi 
na y otros puntos candentes del planeta. 

La confere.cia, añadió, puede hacer mucho por la garan
tía de la seguridad colectiva en Asia. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) HOY EN TODOS LOS COMITES DE ZONAS DEL PUS SE LLEVARAN 4 CA

bo gllardias masivaG de los CDR en hqmenaje de recordacion al 
alzamiento decienfUegos~ ~J relacion con es~ actividad nue~ 
tro reportero o:r:estes carbf1110 entrevista al compafiero Loren 
zo Letamendi, de la cgmision de vigilancia de la lJirecc1ón 
Nacional de los comites de Defensa de la Revolucion. 

LETAMENDI = con relación a la guardia masiva de esta no
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che debemos destacar en primer orden lo siguiente: nues 
~~a secretaría ha programado las guardias masivas, de 
acuerdo a las fechas históricas que coinciden con las 
distintas etapa::: de traba~o de la grganización.

La de hoy se realizara en simbolico reconocimiento a 
la trascendental fecha del 5 de septiembre, día en que 
un grupo de heroicos com~afferos del Movimiento 26 de JU
lio dirigió la sublevacion del personal de la Yarinade 
Guerra de esa localidad. 

A partir de las 12 de la noche todos los cederistas 
participarán en la guardia masiva a lo largo .y ancho del 
país. 

El 28 de septiembre de 1960, fecha en que se fundan 
los comités denefensa de la Revolución, su única misión 
fue la vigilancia popular sobre todos aquellos elementos 
contrarrevolucionarios que, de una forma u otra, intenta 
ron obstaculizar el avance vertiginoso de nuestra Revolú 
ción Socialista. 

En aquella época la guardia se realizaba a nivel de 
cuadra pero, como se sabe, toda aquella actividad enemi
ga fue totalmente desarticulada, lo que trajo aparejado 
un cambio substancial en la guardia revolucionaria~ y ~ 
finales del afio 1968 y principios del 69 se comenzo a or 
ganizar la guardia sobre la base de los centros operati~ 
vos a nivel de zonas, municipios y regiones. 

Nosotros queríamos aprovechar la ocasión para exhor-. 
tar a toda la masa cederista para celebrar este 13 aniver 
sario de nuestra creación, que cae dentro del marco del 
20 aniversario'del asalto al cuartel Moncada, y del 13 
congreso obrero, con la consigna siguiente: Todos a la 
plaza, con ban4eras cubanas y del 26 de Julio. 

* * * * * * * * * * * * 15) SEGUN SE INFOBr.fO tN ARTEFACTO EXPLOSIVO FUE LANZA:DO EN LA 
madrugada de hoy por u~ comando fascista .contra el domi- . 
cilio de Hern~ndo Fernandez, funcionario de la oficina CO 
mercial de cuba en la capital chilena. 

La bomba destruyó el frente del inmueble, ubicado en 
sector de pro~indencia, en la zona oriental de santiago.
El hecho formo parte de la oampaña terrorista qesatada 
oontra cuba por grupos derechistas y a traves de la 
prensa reaccionaria de Chile. ~ 

_ En la madfugada de Agosto 27 ultimo fueron perpetra
dos 3 atentados dinamiteros en santiago de chile contra 
los hogares de 3 funcionarios diplomáticos cubanos. 

LO~ mencionados ataques fueron perpetrados con peta 
cas plasticas, similares a las utilizadas en cuba por ra 
Agencia central de Inteligencia de Estados unidos en años 
anteriores. 

* * * * * * * * * * * * 
16) (MAS SOBRE EL DISCURSO,DE CLODOMIRO ALMEYDA EN LA SESION 

INAUGUBAL DE ARGEL. vease el #1)
Las luchas y las experiencias ~iberado~as de nuestros 

pueblos son el mejor aporte que America Latina puede ha
cer al conducto de lo~ países no-alineados, afirmó, en 
nombre y representacion del presidente de su país, salva
dor Allende. -

Tras recordar que Chile, cuyo pueblo libra un intenso 
com"9ate en defellsa d~ su patrimonio y de los cambios que 
haran una soqieda.d mas justa, el Jefe de la diplomacia de 
ese país paso revista a todgs los movi~ientos populares 
que tienen como teatro a America Latina. 

Quisiera recordar, dijo, a la Revolución cubana, cuyo 
l!d~r, Fidel castro, se cncuent~a entre nosotros esta no
che. Estas palabras dfll C8.l~cj)le:t" Almeyda fueron rubri
cadas por una sost~nida ov"C.('~():~ (~n la sala. _-

Quisiera recoraar, ~~~g.r:eg\)1 .la a},.':pe:~lellcia de la herma 
na República del perú, d.gl~d.9 ll!.l \i-l.Jb~.erno surgido de las 
FUerzas Armadas emprend:to vigo:rúsamente los cambios estruc 
turales para instaurar la independencia social y la jU8ti~ 
cia' social. ,- .. 
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Quisiera recordar las últimas jornadas cívicas del p~e
blo argentino. gue señalara;:) una nueva etapa en la conquista
de su liberacion total, añadió el canciller Almeyda; quisie
ra recordar, prosiguió, las luchas del pueblo panameño para
la reconquista de su territori,o en la zona del canal; quisie 
ra recordar, subrayó el MinistTo chileno, las luchas y loa .
sacrificios del pueblo puertorriqueño, que tarde o temprano
conseguirá su libertad, y la brega de 10G pueblos del caribe 
hermanos en América Latina que ya la obtuvieron. 

Estas y otras experiencias, continuó el canciller chile
no, muestran lo que América Latina puede aportar al tercer 
mundo como contribución a la lucha liberadora de los pue
blos. 

============"MIAMI RADIO lJ'.tÜNITORING SERVICE"============= 

RADIO LIBERACION ---- (7:30 P~M~ de AYER) 

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

EN PINAR DEL RIO LA CIFRA DE ·ASfl1;IBLEAS PREPARATORIAS DEL 
XIII congreso obrero ascendran ayer a la cifra de 241, las 
cuales han contado con la participación directa de más de 9 
MIL 670 trabajadores.

LoS trabajadores pinareños han apoyado unámmemente las 
proposiciones contenidas en las tesis y han formulado suge
rencias con vista a enriquecer su contenido. 

por otra parte se calcula que más de 30 MIL cederistas 
pinareños participarán en el acto central de la provincia de 
pinar del Río para festejar el XIII Aniversario de los qomi
tés de Defensa de la Revolución, que se celebrará el proximo
día 22. En el acto estarán presentes los 76 cederistas más 
destacados de la provincia, que fueron elegidos para ir a la 
tribuna en el acto central por el aniv.ersario de los CDR en 
la plaza de la Revolución. 

* * * * * * * * * * * 
EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAl)ORES CJ:VILES DE LAS FAR SE 
ha propuesto terminar para el proximo día 19 el proceso asam 
bleario donde s.e discuten las tesis del XIII congreso obre-
ro. 

Julio Machado, secretario General del sindicato, en una 
conferencia de prensa dijo que más de 4 MIL,obreros del sec
tor se superan culturalmente, y otros MIL tecnicamente, con 
el fin de contribuir con mejor calidad en los servicios. 

* * * * * * * * * * * * * 
LOS DIAS 29 Y 30 D~ ESTE ~S SE EFECTUARA. LA PRIMERA. REUNION 
Nagional de la union de Jovenes,comunistas en la construc- _ 
cion industrial, la cual contara con la asistencia de 166 de 
legados y tendrá como sede la ciudad de cienfuegos, en Las 
villas. 

LOS comités de Base de la UJC de construcc¡ón Industrial 
iniciaron sus reuniones previas al evento el día primero de

",sept iembre y terminaran el proximo dla 15. 
LOS jóvenes comunistas de este s~ctor han analizado, en

tre otras, el;papel de la organizacion en el avance de la in 
dustrializaciQn del país y el análisis,del cumplimiento de ~ 
las tareas relacionadas con construccion y montaje, funciona 
mientg interno de la educación, la cultura y la formación 
ideologica de la juventud.

* * * * * * * * * * * * 
EN LA IDITVERSIDAD DE LA HABANA MAS DE MIL 100 JOVENES EJEM
plares recibieron sus carnets de militantes de la UJC, en 
un acto efectuado anoche en el Teatro "Julio Antonio Mellb.", 
del vedado. 

= ='= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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LA VOZ DE CUBA = "PJlNORAMA I~TFOm.fATlVO DE LAS 12: 30" 
(Transmiten en cadena las emisoras = 12:30 A.M.) 
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ROLANDO CALDEHON.. SECRETARIO GENERAL,DE LA CENTRAL UNI 
ca de Trabajadores de Chile, califico de brutal provo~ 
cae ión e~ allanamiento realizado por efectivos de la 
FUerza Aerea en las industrias estatales "pdeco II y
"MBdeuza", en aplicacign de la Ley de control de Arma~. 

ED una concentracion obrera efectuada ante esas fa 
bricas los Diputados social;sta y comunista Mario pa-
lestro y Jor~e utunza tambien manifestaron su desacuer 
do con los metodos utilizados por las fuerzas militares 
en el allanamiento de los inmuebles. 

El secretario General de la central obrera chilena 
expresó que esta provocación es quizás la más peligro
sa y brutal en el esfuerzo de la derecha interna y ex
terna por cavar un abismo entre las FUerzas Armadas y
el pueblo para desencadenar en chile el golpe de esta
do y la guerra civil. 

* * * * * * * * * * 
ARRIBltRA Jt¡túfANA A OU13A EL EQUIPO DE IDS ESTADOS UNIDOS 
que tomara parte en el XXVII campeonato ~dia¡ de Le
vantamiento de pesae que oomenzará en breves días en 
la Ciudad Depcrtiva de La Habana.

La nómina del equipo norteamericano está oompuesta 
por 6 deportistas. 

* * * * * * * * * * EN UNA ENT:aEVISTA CON:CEDIDA A PRENSA LATINA EN ARGEL 
el cancill~r panamefio, JUan Antonio Tack, dijo que la 
recupe;acion de un p~dazo de su territorio es el obje
tivo basico de panama en las negociaciones con los ES
tados unidos sobre la zona del canal. 

Agregó T~CK que panamá aspira a la plena soberanía 
¡ jurisdiccion sobre la actual zona del canal y a que 
esta desaparezca como un enclave colonial. 

In~errogado sobre el estado ~~ las negociacignes 
expreso el Ministro panameffo que estas solo podran 
avanzar si se llega antes a un aouerdo sobre losprin
cipios generales que deben regirlo.

LoS aspectos fundamentales planteados por panamá
 
y que los ~tados unidos tratan de evadir son un tra
 
tado to~lmente distinto al de 1903 y la eliminació~
 
de la clausula med1an~e lacual se entrega a perpetui

dad el canal de panama al Gobierno Norteamericano. -


Más ad~lante el canciller panameño criticó a la 
organizacion de Estados Americanos por imponer san
ciones a cuba. que no tienen valor jurfdico, polftico
ni moral y seffaló que la posición correcta y lógica
de su país es restablecer lo más pronto posible las 
relaciones con el Gobierno de La Habana. 

* * * * * * * * * * * 
ESCUCHEN A MANOID ORTEGA EN EL COMENTARIO "NUESTRA 
AMERICA" 

En 1890, durante la conferencia panamericana de 
washington, el senador nor~eamericano AlbeTt ploderich
(como se entiende)! declaro: El destino nos ha tra
zado nuestra polítlca. El comercio del mundo debe 
ser nuestro y lo será. Agregó: estableceremos pues
tos com~rciales en todo el mundo, como puntos de dis
tribucion de los productos norteamericanos; cubrire
mos los océanos con nuestra Marina Mercante; cons
truiremos una Armada a la medida de nuestra grande
za; grandes colonias gobe~~adas por sí mismas pero
enarbolando nuestl"a banaera y comerciando con nosotros 
crecerán en torno a nuerd:tl.~': ['3 puer1;os comerciales. 

NUestras insti"tc¡,c iOl'.1 es ,.:¡egt:lj.r2.n e. nuestros comer
 
ciantes en aras de Dues'L-ro eomer.cj.o y la le3r norte-

americana, el orden norteamericano, la civ11izació~
 
norteamericana y la bandera norteamericana, subrayo
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el senador, se implatarán en playas hasta ahora sangrientas,
embellecidas en lo adelanie por aquellos instr,umentos de 
])ios. 

un añg aDte~, en 1889, el APóstol de la Independencia de 
cuba, Jose ~~rt1, había previsto a los Estados unidos poten
tes, repletos de productos invendibles y Geterminados a ex
tender sus dominios en ~mérica. 

se había referido el J\.P-óstol en un artículo publicado 
en el diario •• o a la )olItica secular de predominio de un 
vecino pujante.... , 

En 1967 la comisión Económica de la ONU para America La
tina informó que de 1961 a 1965 los paises latinoamericanos 
recibieron por intereses, 'utilidades y otras ganancias sola
mente 430 MILLONES de dólares mientras que solo en 1966 pa
gaban por concepto de las inversiones extranjeras la suma de 
2 MIL 140 MILLONES de dólares. 

ya en 1965, durante una declaración ofrecida a periodis
tas reun;dos en la ciudad africana de 4kra el comandante Er 
nesto che Guevara afirmó: de hecho America Latina está do~ 
minada por Estados unidos y en esas conqiciones es imposible
hacer un mercado latinoamericano de caracter progresista.

LOS paises latinoamericanos, subrayó el ché, podrán reu
nirse en una Zona productiva cuando se liberen y lleguen aL 
socialismo. 

~odas estas observaciones y recuentos vienen al caso a, 
proposito de una reciente reunión efectuada en ciudad de Me
jico por la Asociación Latinoamericana de Libre comercio du
rante la cual se denunció la penetración de los monopolios 
estadou~idenses en los países de nuestra América. 

All1 se puso de manifiesto que 59 por ciento de las ex
portaciones de manufacturas de América Latina están a cargo
de empresas monopolistas yanquis, radicadas en paises del 
área, países que solo se favorecen con el comercio de algu
nos bienes prlm~rios y agropecua;ios~ 

ED la reunion de la Asociacion Latinoamericana de Libre 
comercio quedó esclarecida fehacientemente otra realidad y . 
es que las relaciones comerciales entre los países latinoame 
ricanos están afectadas por el hecho de que las empresas o 
monopolios estadounidenses controlan gran parte del comercio 
exterior de esos países.

Todo esto demuestra, pues, que los,honores, medallas y
distinciones que el imperialismo otorgo al Mayor General 
smedir Bortler (como se entiende) y a otros muchos infantes 
de marina no eran en balde y resultarían, al fin y al cabo, 
una magnífica inversión. 

============"MIJ\MI RADIO MONITORING SERVICE"=====;:;:====== 

(TRANSMITEN EN CAJ)ENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = ])e los combatientes de las Fuerzas Ar·· 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

25) (Transmiten la grabaci¿n de una crónica del enviado espe
cial a la conferencia de Argelia en relación con la misma. 
En una parte se dice : ) .' ' 

~l príncipe Norodom sihanouk al us'ar de la palabra ex,
p~eso su respaldo a la lucha del pueblo y Gobierno de pana
m~ por recuperar la soberanía s09re el canal y se solidari
Zo con los planteamientos de peru sobre las aguas jurisdic
cionales. 

También saludó los esfuerzos que realiza el pueblo puer
torriqueño por lograr. liberarse del yugo colonial impuesto 
por Estados unidos An su territorio. 

con respecto a !Juba el príncipe sihanouk dijo que se so~ 
lidarizaba con los planteamientos hechos por el pueblo cuba
no en relación a la usurpación por parte de ~stados unidos 
d~l territorio qne qcupa lp, Base Nayal de Gu.an~ánamo y af1r-. 
mo que esa usurpacion es una flagrante violacion de los priu
cipios de la carta de Naciones unidas. 
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= - - -- -- - - - - - - - = 
En los medios periodísticos se observa un vivo inte

rés por conocer el momento,en que nuestro comandante en 
Jefe, Fidel CastTO, ocupara su lugar en la tribuna de la 
IY conferencia cumbre de los NO-Alineados. 

Desde el arribo de Fidel a Argelia su presencia ha 
sido tema de interés para todos los participantes en el 
evento internacional. Al igual que ayer, su llegada ~n 
la maffana de hayal palacio d~ las Naciones const~tuyo 
un momento de inusitada emocion y nuevamente el publico
agolpadg a uno y a otro lado de la e~trada del edificio 
aplaudio entusiastamente a nuestro maximo líder. 

* * * * * * * * * * * 
26)	 EL MARTES PASADO" AL ARRIBAR A LA CAPITAL GUINEANA" CO

nakry, nuestro comandante en Jefe, Fidelcastro, pronun
ció un discurso y expresó que es un deber elementallu~ 
char pa;a que la conferencia de los NO-Alineados, sin 
concesion de ninguna índole, tenga una clara y firme po
sición anti-imperialista, anti-neo-colonialista, anti- 
colonialista y anti-racista. 

Hace 19 meses visitamos este país, dijo Fidel en CA 
nakry, y agregó: Y guardamos un imborrable r 3cuerdo de 
este pueblo. A partir de aquella visita nose. tras, en . 
todas partes que hemos estado, hemos hablado y hemos ex 
plicado el proceso revolucionario de Guinea, el magnífI 
co ejemplo revolucionario que ustedes les dan a los pué
bIas de Atrica y. del mundo. -

Luego affadió Fidel: hay una cosa en esta ocasión: 
hemos tenido el privilegio y el honor de viajar junto 
con ot;os dirigentes del caribe, el primer ~nistro de 
la Republica de Guyana y con el primer Ministro de nues
tro vecino más próximo, J8maica. ,

ED,conakry nuestro qomandante en Jefe seffalo que la 
posicion de la delegacion cubana a la conferencia de los 
NO-Alineados es concordante con las posiciones expresa
das por el c9mpañero sekoll Touxé,. p~esidente de Guinea, 
en cuanto a J.a clara y firme pos1cion anti-imperialista,
anti-colonialista, anti-neo-colonialista y anti-racista. 

* * * * * * * * * * * * 
27)	 ~ts SOBRE LA SALIDA DE LA FRAGATA "LIBERTAD". yéase el 

Al abandonar el buque-escuela "Libertad" el puerto
habanero navegó ~n éste durante unas horas el comandante 
Raul castro, quien en compaffía de los comandantes Aldo 
santamarfa cuadrado y Fernando yecino Alegret dialogó 
con los marineros argentinos.
 

* * * * * * * * * * * * *
 
28)	 (MAS SOBRE PLA..N EXTEBIMEtITAL EN INSTITUTOS PRE-UNIVERSI

TARIOS y SECUNDARIAS. yease el #9)
Este plan experimental de los Institutos pre-univer

sitarios permitirá que se efectúe mejor el programa esco 
lar "E~tudio-trabajo" pues hay más semanas de clases y 
ng sera necesario que los· estudiantes se incorporen por 
mas de 2 meses al plan La EScuela al campo. 

ne los resultados que arroje esta iniciativa podrá
'	 " ,conocerse t ambien si en un futuro proximo sera mas ade- . 

cuado tener una escuela unificada en el c~no, con los ni ,	 . veles de secundaria basica y pre-universitario o si ambos 
niveles deben estar separados en diferentes centros. 

* * * * * * * * * * * * * 
29)	 EN CONFERENCIA DE PRENSA CELEBRADA EN CARACAS,EL GENERAL . 

Jorge Raul cercafio, comandante en Jefe del Ejercito Argen
tino, declaró que la seguridad continental seguirá l:}mena~ 
zada mientras pe~slsta la desigualdad social y economica •. 

. La declaracion d~ hoy del jefe militar argentino coin 
cide con su .exposicio¡1 de ayc-)7,:' en el plenario de la X coñ 
ferencia de comandantes <lE' ::J;/~::'o:f.tos Americanos que se 
lleva a cabo en la cal':1taJ. ve:Le~olarJa QS::Hle el pasado LU
nes y que concluirá mañana. 

El comandante en Jefe del Ejército Argentino hizo én
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f~sis en que mientras haya quienes con ceguera suicida conti
nuen haciendo abuso de lo que poseen y demasiados los que ca 
rezcan de lo más elemental la seguridad continental s~guirá
amenazada. 

carcaño criticó a las gigantescas corp'oraciones que tien 
den a forzar los hábitos del consumidor más que a transfor-
mar beneficiosamente los procesos productivos. 

En la propia capital venezolana el General carcafto decIa 
ró ayer que mientras sea comandante en Jefe del Ejército Ar~ 
gentino no se producirá un nuevo golpe de estado en su país.

Mientras tanto se conoció que Argentina y panamá han res 
paldado la posición de perú en la X conferencia de comandan~ 
tes en Jefes de ~jércitos Americanos. 

En esa reunion el General Edgardo Mercado Jarrín expuso 
en ngmbre de~erú que los norteamericanos mantienen una po
sicion hegemonica en el llamado Tratado Interamericano de 
~sistencia,Recíproca, supremacía~resente también en las 
areas economica y política de America Latina. 

El coronel Manuel Alfonso Rodríguez, de El salvador, tam 
bién mostró simpatías por la tesis peruana. 

por su parte el dictador nicaragttense, General Anastasio 
somoza, declarada persona inde~eable en venezuela por la Qá
mara y el senado, ha sido el maximo defensor de la posicion 
norteamericana. 

* * * * * * * * * ** 
30 ) EL MINISTRO DE DEFENSA DE ARGENTINA" Aij"GEL ROBLEJX).l ANUNCIO 

en Buenos Aires que su país participara en la proxima manio
bra militar UNITAS. 

La participación en este ejercicio militar conjunto con 
fuerzas navales norteamericanas, brasileffas y uruguayas ha 
provocado ~rotestas en el parlamento, donde un grupo de Dipu
tados pidio al Ejecutivo que suspendiera la participación ar 
gentina. 

* * * * * * * * * * * * * 
31) DOS ORGANIZACIONES ''oBRERAS ARGENTINAS INICIARON EN BUENOS 

Aires una campaña por la libertad del General Líber seregni,
presidente de la coalición de Izquierda y progresista uru
guaya, Frente Amplio, y de todos los presos políticos gre
miales de uruguay. 

* * * * * * * * * * * * * 
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) EN HO RAS DE LA MAÑANA DE HOY SE IN!CI ARA LA TERCERA SESION 
de la IV conferencia cumbre de países NO-Alineados, que tie
ne como se de la oiudad de Argel, esperándose que el pleno
concluya sus trabajos mañana, Sábado. 

La sesión vespertina de ayer fue presidida por el ~ri
mer Ministro cubano, comandante Fidel castro, qu~en dio por
terminados los trabajos después ae la intervenc10n de 11 
oradores. 

De esta ~orma el primer Ministro, comandante Fidel cas
tro, se convirtió en el primer estadista latinoamericano que
preside una sesión de una conferencia cumbre de los países
NO-Alineados. 

, ~ED horas de l~ tarde el Jefe de la delegación cubana to
mo asiento en la silla presidencial de la asamblea mientras 
el titular de ese puesto, Hoauri Boumedienne, de Argelia, pa
saba a ocupar la banca de su país próxima a la de cuba. 

Fidel castro explicó que la mesa ejecutiva de la IV con. 
ferencia, integrada por un presidente y 11 vice-presidentes,
había acordado que un representante de America Latina presi
diera la sesión vespertina del segundo d;a de sesiones. 

El primer Ministro Fidel castro pidio a las delegac;o
nes que 10 excusaran por cualquier d~ficiencia y sugirio a 
los oradores que limitaran la duracion de sus discursos. ES 
por eso necesario, dijo, que los oradores sean breves para
obtener una gran productividad. 

En la segllnda jornada de trabajo de la IV conferencia 
cumbre de paises NO-Alineados intervinieron 6 presidentes,
2 primeros Ministros, 2 representantes de movimientos de li 
beración y un canciller. 

También reanudó ayer su trabajo la comisión política de 
la IV conferencia cumbre de países NO-Alineados después de 
un receso de 24 horas. ESte comité, formado en el transcur
so de la reunión,previa de> cancilleres, que concluyó el pa
sado Martes, está compuesto por 22 miembros. 

El comité de Relación de la comisión política tiene como 
tarea elaborar un documento con los distintos puntos de vis
ta de los d~legados presentes para después someterlo a la 
consideracion de los Jefes de EStado y. Gobierno. 

La declaración política que deberá ser aprobada en la IV 
Reunión cumbre de los paísss NO-Alineados abordará temas co
mo el desarme, la descolonización, redefinicióndel concepto
de no-alineados, pr~blamas del Medio oriente y de la parte
Sur del continente africano. 

La IV Reunión cumbre de países NO-Alineados cuenta con 
la'participación de 81 países y de 16 movimientos de libera
cion nacional. De los 87 países mencionados 15 son miembros 
plenos, 9 observadores y 3 invitados. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) P1jESID!lX> POR EL COMJLTIDA1'TTE SERGIO DEL VALLE~ l1IEMBRO DEL BU 

ro politico y Ministro del Interior, se efec~uo anoche un ac 
to conmemorativo del XXV Aniversario de la fundación de la 
República popular Democrática de corea. 
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El Teatro "Amadeo Roldánn fue la sede del homenaje
rendido al hermano país y su pueblo, que organizó el Ins
tituto cub~no de Amistad con los ~ueblos. 

~a Republica popular y Democratica de corea es una 
nacion segura de sí, de su fuerza, de su presente y de 
su futuro, dijo el vice-primer ~ni9tro Belarming casti
l:l¡a en sus palabras de resumen, en las que señalo, ade
mas, la estoica lucha librada por el pueblo coreano con-o 
tra el imperialismo yanqui y frente a los agresores japo
neses. , 

El acto de anoche en el "Amadeo Ro:l;dsll" fue iniciado 
por Ejl EDcargado de Ne-$Ooios ~ela. Republica popular y D2 
mocratica de corea en cuba. -- Hizo un r~cuento de las lu- __ 
chas libradas por su pueblo y agradecio el apoyo que eiem 
pre le ha brindado nuestro país. 

* * * * * * * * * * * 
3) PRESIDIDO POR EL vrCE-,PRII-1Eij. MINISTBQ BELARMINO CASTILLA,

el titular de Educacion Jose R. Fernandez y el primer se
cretario de la UJC, Luís orlalldo Domínguez, se desarrolla 
en el círoulo de Becarios "cristino Naranjo" el II pleno
NScional de la,unión de pioneros de cuba. 

En la sesion inaugural el compañero Juan,Mop, pre~i-_ 
dente del consejo 1~c!onal de esa organizacion, rindio am 
plio informe sobre las tareas realizadas por la UFC en 
los últimos 5 affos •. 

se refirió a los logros y deeaoier-tos y a la necesi
dad de su valorización, partiendo de las condiciones con
cretas obtenidas ~n el trabajo pioneril.

La constitucion de los consejos de pioneros y con 
ella la incorporación de las organizaciones de masas y
organismos del Eetado han significado un paso de extraor
dinariaimportanc1a para la UFC ,d-e-talló Juan-MQP en la 
apertura de eeta actividad. 

J;.uego de discutir y aprobar el informe· central se pro
cedio a la integración de la comisión de Trabajo o comi--' 
siones de Trabajo que analizaron los aspectos de organiza
cidn, capacitación y Divulgación de la unión de pioneros
de cuba. , . 

Mañana, viernes, cont1nuaran,las sesioneslde~ Ir pl~ 
no Nacional de la UFC gue quedara clausuradae. proximo no 
mingo. 

* * * * * * ** * * * 
4) ARRIBO,A NUES!CBO PUS UNA DELEGAC:r;ON SINDICAL AGBICOLA DE 

la union sovietica que participara en la conferencia cone. 
titutiva del sindicato ~acion~l de Trabajadores Agropecua
rios que se desarrollara en La Habana, a partir de hoy, 
viernes. 

Deguenier Nicolai, secretario del comité central de 
ese sector en el hermano pa1s,."y Tat1ana MUtinav, re~re
sentativa del consejo central de los sindicatos sovieti
cos, integran la delegac1ón que fue recibida por Jorge
Risquet, miembro del secretariado del comité central del 
partido, y Jesús Escandel, de Relaciones Internacionales 
de la CTC. 

En el aeropuerto José MBrtí también saludaron a lo~ 
visitantes Albert,Guisev, a nombre de la Embajada sovie
tica en cuba; Renep_eñalver, del sindicato NScional !l.
gropecuario, y otros dirigentes., 

~sa actividad se desarrollara en el Teatro "!l.m.adeo . 
Roldan", con la asistencia de ~L 537 delegados de todo 
el país, y culminará mañana, sabado, con la elección del 
comité Ejecutivo mediante el voto directo y secreto. 

* * * * * * * * * * * 
5) EL PRESIDENTE DE CmI,E.• SALVAD8R ALLENDE", DENUNCIO LA 

ola de terrorismo desatada en apoyo a los sectores empre
sariales y profesiopal~s en huelg~ ilegal y. destacó que
solo contra la vía fer~ea en los ultimos días be han 
perpetrad028at~ntados di.tJam:í. teros. 

Allende hablo en un acto rea¡1~ado ayer para celebrar 
el primer aniversario de la creacion de .la secretaría Na
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cional de la MUjer y subrayó los esfuerzos que en medio de 
la sistemática obs"trucció::t parlamentaria derechista ha hecho 
su Gobierno para desterrar las desigualdades que la ley vi
gente impone a la mujer frente al hombre. 

Dijo quele hubiera gustado firmar en esta ocasión el de
creto promulgatorio de ¿a ley que crea el Ministerio de la 
Familia pero que no podla hacerlo porque el proy~cto fue _ 
aprobado con mutilaciones en el congreso y debera introduci~ 

le	 diversas modifi caciones. .,. 
* * * * * * * * * * * * * 

6)	 PERU INSISTIO,EN WAmITNGTON EN J;¡A IMPERIOSA. NECESIDAD DE C011 
tar la coaccion política y economica que e.jerce fundamental-
mente Estados unidos contra los países de este Hemisferio, 
empeñados en reafirmar su soberanía y rechazar el tutelaje 
externo. 

para alcanzar ese objetivo el Gobierno Revolucionario 
del General Juan velasco Alvarado propuso la adopción de un 
mecanismo de protección económica capaz de contrarrestar to
do intento de agresión en ese campo contra cualquier país
latinoamericano. 

La iniciativa peruana está ex~uesta en un documento de 
trabajo presentado ante la comision Especial que estudia en 
washington la modernización del llamado sistema Interameri
cano. 

El documento fortalece otro de igual origen presentado 
a consideración del mismo organismo con miras a introducir 
sustanciales reformas al trabajo o Tratado Interamericano 
qe Asistencia Recíproga, vigente desde el año 1947. Este 
ultimo ~royecto categorica~ente apoyado por Argentina, a 
condicion de que la revision del Tratado de Asistencia Re
c1proca sea a fondo, contempla por~rimera vez en el concep
to jur1dico regional la 1mplantacion del concepto de agre
sión eC0nómica y busca también desligar a América Latina de 
las acciones militares. 

El p'aso que dió ayer perú en esta materia forma parte de 
una dinámica iniciada el pasado Lunes en caracas por su pri 
mer Ministro, ~eneral Edgardo Mercado Jarrín, ante la X con
ferencia de Ejercitos Americanos. . 

En esta oportunidad el alto dirigente ~eruano, quien aho 
ra participa en la IV Reunión cumbre de paises NO-Alineados
de Argel, cuestionó a fondo la vigencia del Tratado Inter
americano y acusó a Estados unidos de haberlo utilizado siem 
pre en perjuicio de América Latina. 

* * * * * * * * '* * * * 
7)	 LAS CONVERSACIONES EN EL NIVEL DE VICE-PRESIDENTES DE LA CO

misi6n Intergubernamental de Cuba y Bulgaria para la Colabo
ración Económica y Científico Técnica comenzaron en Sofía. 

En el encuentro sostenido ayer se trat6 acerCa del tra
bajo des~rrollado por los Secretarios de los 2 países desde 
el inicio de sus labores hace una semana hasta el presente.
Las reuniones estuvieron encabezadas por el Vice-Presidente 
Interguber.namental y Vice-Ministro Primero de la Industria 
Ligera, Gustavo.Arango~ y el Vice-Presidente de la Comisión 
Estatal de Planificacion de Bulgaria. . 

Arango arribó el Miércoles pasado a Sofía acompafiado del 
Director del Centro de Investigaci6n Digital, ,Luís Carrasco, 
y del Director de Colaboración Técnica de la Comisión Econó
mica y Científico Técnica de Cuba, Aguedo Sosa. 

* * * * * * ** * * * * * 
8)	 FLAVIO BRAVO, VICE-PRIMER MINISTRO DE NUESTRO PAIS t QUIEN SE 

encuentra actualmente en Leipzig, República Democrática Ale
mana, visitó ayer la Feria que se desarrolla en esta ciudad 
y observó, entre otros, el Pabellón de la Unión Soviética, 

Bravo recorrió también la Exposición de Muebles "IMl'EC·~ 
TA" Y,la de artículos de deportes y recreación "EXPOVITAS II 

mostrandose interesado por las innovaciones ~e las muestras 
expuestas. 

* * * * * * * * * * * * * * 
9)	 EN BULGARIA FUE CELEBRADO EL DIA DE CUBA, EN LA FERIA InTER

nacional de Plovdi, como parte de las actividades dedicadas . 
a los países participantes. 
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En el acto, que se desarrolló anoohe en el Hotel "Rj..

montiu", hablaron el Ministro búlgaro de la Industria 
Química y EnergéticaJ el Vice-Ministro de Comercio Exte
rior de Cuba, H~rminio García Lazo, y el Embajador cubano 
en Bulgaria¡ Faus"tino pérez Hernández. 

El Ministro búlgaro se refirió a la colaboración en
tre su país y Cuba y dijo que desde el triunfo de la Ravo
lucion Cuba~a hasta ahora más de 3 MIL 500 especialiatas
búlgaros han prestado servicios en nuestro para.

Al Día de Cuba asistieron entre otras personalidades,
el Vice-Ministro de Comercio Exterior de Bulgar1a así oomo 
representaoiones diplomáticas de varios 'países. ' 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

10) (MAS SOBRE LA CONFERENCIA DE ARGEL)
En la mañana de hoy, segÚn fue anunciado, Fidel hará 

uso de la palabra ocupando el segundo turno en la lista 
de oradores en el tercer día de la reunión. 

**********
 11) EL DR. OSVALDO DORTICOS, PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA, RE
cibió ayer al señor Antonio Casas~ Consejero del Institu
to Latinoamericano de Planificacion Econ6mioa y Social. 

En el transcurso de la conversación, que se desarro~ 
116 en un plano cordial, se trataron aspectos de la coope
ración de ese Instituto y sobre el desarrollo de la visi~ 
taque el señor Casas ha realizado a nuestro F{s'y en el 
curso de la cual ha visitado lugares de interes y sosteni
do contaotos con dirigentes y funcionarios del Gobierno R~ 
volucionario. 

***********
 12)	 EN UNA SOLEMNE CEREMOllIA CELEBRADA AYER LOS PERIODIS~ DE 
la Agencia de Noticias Prensa Latina recibieron la distin
ción conferida post-morten a Luís Nelson Martirena, cola
borador de esa Agencia que fue asesinado junto a su esposa 
en Montevideo por fuerzas represivas del régimen uruguayo. 

, La entrega de esa distinoión,conferida p~r la Organiz~ 
cion Internacional de Periodistas, se celebro en el marco 
de los actos que se llevan a cabo con motivo del Día Inter 
nacional del Periodista el pr6ximo día 8. ..

Este año los periodistas oubanos dedican su día a la 
solidaridad con SUB colegas presos y perseguidos por el rj
gimen reacoionario de ~uan María Bordaberry y al 70 anive~ 
sario de la fundación del Partido Oomunista de la Unión 
Soviética. 

* * * * * * * * * * * * 13)	 AYER EL.- OOMPAÑERO HECTOR RAMOS LATOUR, SECRETARIO GENERAL 
de la CTC, ofreció una conferencia de prensa para tratar 
sobre el XIII Congreso Obrero. 

RAMOS = En las primeras asambleas que se han dado se 
han discutido las tesis, estas asambleas han sido muy bu~ 
nas, se han caracterizado por una alta democracia sindi
cal, los trabajadores han expresado su preooupación,. he
mos podido comprobar que hay muchos problemas todavía en 
nuestros centros de trabajo.

Se han discutido ampliamente y se ha insistido mucho 
por los trabajadores en algunos aspectos, de las tesis, 
como son la 270, el salario histórico, las horas extras, 
el trabajo voluntario, el pago del doble turno, en todo 
esto se insistió bastante en las asambleas. 

Vemos que hasta ahora too.a la par.ticipación de los 
trabajadores ha sido muy buena y muy amplia en la discu
si6n de las, tesis. Sin embargo,enotend-emos que se hace 
necesario hacer un llamado a nuestros compañeros en que 
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se insista un poco más en algunas cosas que no están salien
do en nuestras asambleas. Nos referimos a las asambleas de 
Producción. La asamblea de Producción que es donde los tra
bajadores fo~man parte directa ya en la dirección del centro 
de trabajo, que se oigan sus sugerencias, sus intervenciones 
sobre la producción, la productividad, sobre los servicios. 

Las asambleas generales de trabajadores donde los traba
jadores convoquon a sus asambleas generales para tratar pr0
blemas que no se han venido tratando y que hemos detectado 6I~ 

todad estas asambleas, como son problemas sociales, proble
mas laboraI,es, que ya no S8 trataban en las asambleas. 

Sobre la emulación creemos que también, aunque han habi
do muchas intervenciones, el carácter nuevo que nosotros pla~ 
teamos en las tesis de la emulación, el compromiso personal
de cada trabajador, en lo que se debe insistir. 

Otra de las cosas en que nosotros creemos que se debe in
sistir, que hay que profundizar, y que ayuda mucho, que va a 
a~dar mucho al trabajo del movimiento sindical en nuestro 
país, el carácter de nuestra organización sindical, las fun
ciones, sus relaciones con el Partido, sus relaciones con la 
Administración. También las Comisiones Juveniles donde se 
agrupen todos los trabajadores, tanto los militantes como los 
no militantes de nuestra juventud, de manera que podamos ha
cer un trabajo más amplio con toda nuestra juventud trabaja
dora. 

y el movimiento de inventores e innovadores, creemos que
también hay que hacer un fuerte movimiento de inventores e 
innovadores. 

En estos momentos están celebrándose masivamente ya las 
asambleas en nuestro país. Es el momento en que en todos 
nuestros centros de trabajo se están discutiendo ya masiva
mente las tesis por eso qu.eremos hacer este llamado a los 
compañeros para que, con ese mismo entusiasmo que se empeza
ron las asambleas de prueba, las asambleas pi loto, se conti"	 ~ nue la discusion de laa tesis, con el aporte de todos los 
trabajadores, para nosotros hacer de verdad el fuerte y pode
roso movimiento sindical que planteara Fidely para que sea 
fuerte y poderoso sea ampliamente d~mocrático com9 está sie~ 
do hasta estos momentos, que continue can ese caracter, para
arribar a nuestro XIII Congreso, como esperamos todos un Con
greso a la altura del año del 20 aniversario, un Congreso de 
victoria. 

* * * * * * * * * * * * 
14) LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION SE HAN PROPUESTO PARA 

este mes el estudio del discurso pronunciado por nuestro Co
mandante en Jefe, Fidel Castro, el 26 de Julio por el XX An,i 
versario del Asalto al Cuartel Moncada, como parte de las a~ 

tividades que se vienen desarrollando con motivo del XIII A
niversario de la constitución de esa organización de masas. 

En la actualidad los Círculos de Orientación política de .: 
los Comités de Defensa tienen la tarea de una vez terminados i 
esos Seminarios comenzar loa Círculos en los Comités de Cua
dras directamente con las masas cederistas. 

* * * * * * * * * * * * ~ 
15)	 EN SANTIAGO DE CHILE VARIOS DESCONOCIDOS LANZARON UN ARTEFAC 

to explosivo contra la casa del ex-Presidente boliviano Ge-~ 
neral Juan José Torres. 

* * * * * * * * * * * * * 
16) UNA NUEVA Y SIGNIFICATIVA DERROTA POLITICO-ESTRATEGlCA SUFRIC 

Estados Unidos al negarse ia mayoría de los principales paí
ses latinoamericanos a ratificar la -vigencia del llamado Tra 
tado Interamericano de Asistencia Militar Recíproca. ~ 

El revés norteamericano, ~Dtado por Perú y Argentina, qu~ 
dó evidenciado al votarse su la X Confer'encia de Ejérci tl)U 

Americanos que se cGlebra en Caracas un proyecto de Resolu.
ción destinado a introducir sustanciales ref"lrmas en ese Tra 
tado que fue suscrito en R!o de Janeiro en 1947. ~ 

* * * * * * * * * * * 
17)	 EL DIARIO "WASHINGTON POST" AFIRMO EN SU EDICION DE AYER QUE

las	 dudas sobre los negocios de su hermano Donald hicieron 
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que el Presidente Nixon ordena~a que todas SUB convers~ 
ciones fueran grabadas.

Según el diario, Nixon temía que las actividades de 
Donald oompromet:t.:~ran a la Oasa Blanca. 

i} ~	 ~ ~ ~ ~ {~ ~ ~ +r ~ ~ ~ 

18)	 LOS TRABAJADORES DE LA BASE DE REPARACIONES GENERAL DE 
la Marina de Guerra Revolucionaria, perteneoientes al Si~ 
dioato de Trabajadores Civiles de las FAR, discutieron 
las tesis del XIII Congreso Obrero. 

En la asamblea, que oontó oon numerosas interve~iones, 
uno de loa p~rtioipantes, Aldo Mendoza, propuso queQ~as a
sambleas de produoción se analicen las medidas a tomar por 
los Administradores y compañeros que por negligenoias afeo
ten la producoión o los servicios. . 

For su parte, V~nancio Rodríguez sugirió que se esta
blezca oomo demérito y que no se efectúe el pago al obrero 
que se acoidente por negligenoia y no oumpla las normas de 
proteooión e higiene del trabajo.

Tras aportar numerosas sugerenoias y proposioiones, que
enriquecen los distintos aspeotos puestos a debate; la ma
sa de trabajadores de la BaSe de ReparaoionesGenerales de 
la Marina de Guerra Revolucionaria, aprobó todas las tesis 
por unanimidad. 

~~~~*~***~~ ~* 
19)	 FOR FRlMERA VEZ EN LA HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS UN :El! 

tranjero naturalizado norteamérioano llega al más alto oa~ 
go del país después del Fresidente. Elpereonaje en oues
tión es Hen~Kissinger y la responsabilidad puesta en sus 
manos es la Seoretaría de Estado. 

Kissinger, naoido en Alemania en 1923 y transformado 
en oiudadano ,estadounidense luego de finalizada la II Gue
rra Mundial, mantiene, paral~lamente, sus cargos de Oonse
jero Prinoipal del Presidente Nixon y Jefe del Oonsejo de 
Seguridad Naoi'onal, organismo este último oreado por el ex
mandatario yanqui Harry Truman. 

Más que diplomático podría afirmarse que Henry Kissin
ger es un verd~derp malabarista de la po11tica. Este hom
bre que trabajo durante la II Guerra Mundial para el Ser
vioio Norteamerioano de Contra-Espionaje, luego de huir en 
1938 de Alemania y viajar a Estados Unidos, no es ni Repu
blicano ni Demócrata, aunque ha servioio a unos y a otros, 
según la oircunstancia. 

Calificado indistintamente de verdadero artífice de la 
política exterior yanqui o eminencia gris de la Casa Blan
ca el otrora alumno y profesor de Relaciones Internaoiona
les de la Universidad de Harvard fue también Consejero oc~ 
sional de los Fresidentes Eisenhower, Kennedy y'Johnson,
el primero Republicano y los 2 últimos Demócratas. 

,. Su disposioión a servir a unos u otros se hizo más evi 
dente aún ouando después de oolaborar en 1968 oon Neleon ..,
Rockefeller en la lucha interna del Partido Republicano 
para la nominación del candidato ;presidencial acepta el 
oargo de Consejero principal que le ofrece RichnrdNixon 
al asumir ,la primera magistratura delos Estados Unidos. 

Desde sus oargos de Consejero de Nixon y Jefe del 
Consejo de Seguridad Nacional Kissinger controló en sus 
manos la polítioa exterior yanqui y opacó por oompleto
al Seoretario de Estado William Rogers, a quien logró
destrozar y remplazar tras la. reciente renuncia' de és
te. 

Rogers en el momento de su dimisión se mostró en 
desacuerdo oon la forma de proceder del Gobierno de 
Nixon y molesto por el E9cándalo vlatergate. ' 

Nixon el pasado 22 de Agosto anunció la renuncia de 
su Secretario de Esta.do y la designación de Kiss:uger 
para el oargo. Con el mar.cado propósito de desviar la 
atención de la opinión pública Nixon entreg6 esa respo~ 
sabilidad a Kissinger en uno de los momentos más dificl 
les para su Administraoi6n. 
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20) 

21) 

22) 
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Desde su nuevo cargo Kissinger, al igual que Nixon, con

tinuará en su fundamental misión: defender los intereses de
 
los monopolios explotadores yanquis.
 

===========lI :rviIAMI RADIO }lONITORIl~G SERVICE"===========¡-== 
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EFEl\1ERIDES 
Se cumplen hoy 151 años de la proclamación de la indepen

dencia de Brasil. El 7 de Septiembre de 1822 el pueblo brasi 
leño se liberó del dominio colonial luego que varias insurre~ 
ciones obligaron al Rey de Portugal, quien se encontraba en 
Brasil, a regresar a la metrópoli •••• 

Baj o sucesivos gobiem. os corrompidos se acentuó la pene
tración britmlica, sustituida posteriormente por el capital
monopolista norteamericano. 

El pueblo de Brasil, sometido a una intensa explotación
capitalista, fue víctima de desempleo, el hambre, la miseria 
y la incultura, en tanto que una marcada samarilla militar 
de marcada tendencia fascista, convertida ndócil instrumento 
del imperialismo yanqui, cercena las libertades públicas, en
carcela, tortura y 'asesina a los mejores hijos del pueblo
brasileño. 

Sin embargo, guiadas por sus vanguardias, las masas bra
sileñas triunfarán en sus luchas por la verdadera y definiti 
va independencia nacional. 

* * * * * * * * * * * VENEZUELA APOYARA: TODAS Lt-\S ACCIONES QUE LLEVEN A CABO LOS 
pa{ses,no-alineados para salir de su actual sub-desar~ollo, 
declaro en Caraüas el Presidente venezolano, Rafael Oalde
rae 

En declaraciones difundidas a todo el país el Presiden
te de Venezuela sugirió que los Estados que se hallan en vías 
de desarrollo constituyan agrupaciones semejantes a la Orga
nizaci6n dePaíses Exportadores de :Petroleo, con el objeto de 
defender los precios de SUB materias primas.

El mandatar'io venezolano expres6 la identificaci6n de su 
Gobierno con los acuerd03 que se adopten en la Conferencia de 
Argel para que los p~{ses sub-desarrollados obtengan los re
cursos financieros y tecnológicos que necesiten. 

, ************ 
"FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE" 

Los tiempos cambian, en el mundo y también en 'este conti 
nente. Las barreras artificiales alzadas por los Estados Unj..
dos para aislar a Cuba se derrumban "inexorablemente. 

La reciente visita del Comandante Fidel Castro a Guyana, 
su escala en Puerto España" Trin~dad Tobago, y la Conferen
cia de los Primeros Mlnistrosde CUba, GuyaJ;l..a, Trinidad Toba
go, Jamaica y Barbados son acontecimientos que proclaman los 
profundos cambios que se suceden en ~mér1ca y el fracaso de 
la política imperialista. ' 

La prensa guyanesa destacó con grandes titulares y amplias
informaciones la bienvenida sin precedentes tributada al Pri 
mer Ministro de Cuba, C'omandante Fidel Castro, y a nuestr'a de
legación oficial a la IV Conferencia dePa{s8s No-Alineados. 

"Guyana Grafic ll 
, el periódico demaycr circulación en (JI 

país, dice en un 'gran titular de primera planta: Fidel dtó 
la mano al pueblo. El Dr. Fidel Castro, expresa la informa
ción del diario, toco loa corazones de miles de guyaneses 
ayer inmediatamente después ¡).e BU llegada para su primera vi
sita aquí cuando detuvo la car.avana oficial de automóviles 
que lo conducían a Georg0to\'m y comenzó a estrechar manos y a 
moverse libremente e~tre ~l pueblo, que se había congregado a 
fin de saludarlo 'entusiástic~:nentey gritar '''Bienvenido Fi
de 1" • 
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La llegada de Fidel Castro a la capital de Guyana con~ 
tituyó una verdadera fiesta popular. Fidel fue recibido 
por una multitud de 150 MIL personas, encabezada po~ el 
Prime~ Ministro ~~yanás. La multitud bordeó la carretera 
a lo largo de los 25 kilómetros que separan el aeropuerto
de la ciudad. 

Todas las incidencias de la llegada fueron transmiti 
das por la radio y la televisión de Guyana. 

En las 28 horas de permanencia en Guyana Fldel y su 
comitiva hicieron un recorrido por la ciudad y visitaron 
la ciudad minera de Linden, a 118 kilómetros de la capi
tal. Fidel recQrrió las instalaciones da. la cQmpan{a dé 
bauxita de Guyana, que elabora la materia prima para la 
producción de aluminio, y conversó con los obreros de 
los yacimientos de bauxita. 

Fidel y los miembros de la delegación cubana asisti~ 
ron a un almuerzo ofrecido por el Primer Ministro de GUY~ 
na en Linden, en el antes club exclusivo para técnicos e~ 
tranjeros.

Me alegra mucho, dijo Fidel a los mineros de la baux! 
ta, hablar con ustedes, que son trabajadores que ya no 
producen para el capitalismo y el imperialismo sino para 
beneficio del pueblo de Guyana. 

Interrumpido por constantes aplausos Fidel.añadiós E~ 
toy seguro que ustedes trabajan ahora con mayor ahinco 
que nunca antes. Los felicito ~or sus éxitos Puas uste
des, con su eficiencia, están dandole al imperialismo una 
lección en el sentido de que la claee obrera ee capaz de 
manejar las industrias con oficiencia y calidad. 

Los trabajadores revolucionarios de Cuba y Guyana, 
s,ubrayó Fidel, _deben estar unidos y Guyana y Cuba deben 
apoyarse y cooperar Bolidariamente. 

Al frente de l~ muchedumbre Fidel prosiguió el reco
rrido de las instalaciones de la empresa. Nuevamente, 
y a instancias de la multitud, Fidel Castro se irguió en 
el jeep y 'habló en español. . 

Nuestros pueblos, Guyana y Cuba, dijo Fidel, fueron
 
muy explotados en el pasado pero ahora se abren paoo ha

cia su pleno desarrollo y su plena independencia. ' Aquí,
 
como en Cuba, continu6, los capitalistas y el imperialis
 
mo quisieron hacer creer que los trabajadores no sabrían
 
manejar las empresas pero .ellos fracasaron y los trabaj~
 

dores triunfaron.
 
Aquí, añadió Fidel, hay una clase obrera inteligente,

esforzada y entusiasta y a ella, en nombre de los traba
jadores de Cuba, le decimos que puede contar siempre con 
la amistad, el apoyo y la solidaridad de. Cuba. 

En la capital de Guyana Fidel Castro depositó. una 
ofrenda floral ante el Monumento erigido en honor a los 
fundadores del Movimiento de Países No-Alineados. Le aco~ 
pañaron en l~ ceremonia el Primer Ministro de Guyana, el 
Vice-Primer Ministro, Ministros del Gabinete, el Alcalde 
de la ciudad y otras personalidades.

Luego de la ceremonia, durante la cual una Banda inter 
pretó el Himno Nacional Cubano, Fidel sembró un árbol, el 
Arbol de la Amistad, como fue calificado por los dirigen
tes guyaneses, para conmemorar así su histórica visita. 

Fidel y sus anfitriones visitaron también una ,zona de 
viviendas populares, levantadas ~or sus moradores median
te el Sistema de Auto-Construccion, con ayuda del Gobier
no. 

En la Ciudad Fostival, nombre del nuevo distrito, Fi
del departió con los vecinos, a loe que explicó los éxi
tos logrados en Cuba en la construcción de viviendas y
obras sociales, mediante el Sistema de las Micrv-Briga
das. 

El Comandante Fidel Castre ff el Primer Ministro de Gu
yana partieron de Goergetown hacia Argel, vía Trinidad To
bago. En el aeropuerto de la capital guyanesa recibieron 
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el saludo de los Ministros del Gabinete y de la Guardia de 
Honor mientras que una Bauda de Música interpretaba loa Hi.!!). 
nos de Cuba y Guyana.

En el ae~opuerto de ~uerto España fueron recibidos por
los Primeros Ministros de Trinidad Tobago, Barbados y Jamai
ca. Del aeropuerto se dirigieron al Hotel II Be leal''' , donde 
los 5 Primeros Ministros Caribeños cenaron e intercambiaron 
opiniones dura~te más de 2 horas sobre problemas de interés 
comú.n. 

En conferencia de prensa ofrecida en el aeropuerto Fidel 
expresó: Fue. una c~na muy ami~tosa, muy agradable y muy fa
miliar y llevo muy buena opinionde mis colegas del Caribe. 

Expresamos a los señores Primeros Ministros, añadió Fi
del, el reconocimiento de nuestro pueblo por el ~esto valer2 
so y progresista de establecer relaciones diplomaticas con 
Cuba y nuestra disposición, como país del Caribe, de estre
char nuestra amistad y lazos de cooperación, porque Cuba es 
un país latinoamericano y del Caribe. 

Respondiendo a laa preguntas delos periodistas Fidel 
afirmó: El principal asunto a tratar en la Conferencia de 
Argel, en nuestra opinión, será fortalecer y desarrollar el 
sentido anti-imperialista, anti-colonialista y anti-racista 
de los países no-alineados. ' 

Una de las preguntas de los periodistas se refirió a la 
posición cubana hacia los regímenes reaccionarios. No es a 
mí, dijo Fidel, sino a los pueblos a quienes corresponde de
cidir el camino de lucha que sea necesario. Nosotros, re
saltó, simpatizamos con los gobiernos progresistas y con los 
revoluci al ari os. Nos otros no hemos cambiado abs olutamente 
en nada, lo que está cambiando es América Latina. 

Sostenemos, apunt6 Fidel Castro, la posición' expresada 
en la Declaración de La Habana, en la cual declaramos que el 
día que los gcbiernos cierren a los pueblos todos los cami
nos los pueblos tienen derecho a responder como crean conve
niente. 

Los periodistas insistieron en el tema de la OEA. Noso
tros, ratificó Fidel, no tenemos interés alguno en la OEA, 
que es una organización en proceso de doscomposición. Noso
tros, añadió, estamos por la integración y cooperación entre 
los pueblos, sobre la base de los principios. La OEA, suba
yó Fidel, es una organización que responde a los intereses 
de los Estados Unidos como su Ministerio de Colonias. 

Nosotros estamos pul' una organización que defienda los 
intereses de América La"tina, una organización sin Estados 
Unidos. 

Un periodista abordó el tema de la reunión de Jefes de 
Ejércitos de países del Continente que se celebra actualmen
te en Caracas y del llamado Tratado Interamericano de Asis
ten~ia Recíproca. Ese Tratado, dijo Fidel, no solo debe ser 
revisado sino que debe desaparecer por ser un instrumento de 
las agresiones imperialistas de Estados Unidos a América La
tina. Ese Tratado, añadió, amparó la a~reBión a Guatemala, 
la invasión de Santo Domingo, la invasion de Playa Girón. Ese 
Tratado, insistiÓ, debe ser derogado por ser un instrumento 
de la intervención de los Estados Unidos. 

El Primer 11inistro cubano, Fldel Castro, y los Primeros 
Ministros de Guayana y Jamaica viajaron de Trinidad Tobago b 

Argel, con escala en CQnakry, Guinea. 
Nos es~eran en Conakry desde,donde seguiremos a Argel,

dijo Fidsl. El sentido número uno de la Conferencia de Ar
gel, añadió, será el de for'~lecer y desarrollar la posición 
anti-imperialista, anti-colonial~sta y anti-racista de laa 
naciones participantes. 

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

<- ," , 
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23) EL PRESIDENTE Dl:i ARGELIA, HOAURI BOUMEDIEIDIE, OFRECIO HOY 
un almuerzo a los Jefes de delegaciones latinoamericenas 
que asisten a la IV Conferencia de los Países No-Alineados. 

Poco después del mediodía, al término do la sesión de 
la mañana, los representantes de América Latina llegaron a 
la villa del Jefe de Estado argelino. . 

Asistieron al. almuerzo los Primeros Ministros, Fidel 
Castro y Edgard:o Mercado Jarrín,·d.e Cuba y Perl1, respecti 
vamente, y los Cancilleres Juan Antonio Tack, de Panamá, 
Emilio Rabassa, de Méjico y Alberto Viña, de Argentina • 

. Durante el almuerzo 108 jefes de las delegaciones la
tinoamericanas y el mandatario argelino departieron cor
dialmente. 

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

RADIO LlBERACION = (7s30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) DEL 9 AL 16 DEL PRESENTE MES EL MINIS TERIODE SALUD PUBL¡ 
ca, Comercio Interior y el Instituto Nacional de la Indus 
tria Turística, en coordinación con el Poder Local, efec~ 
tuarán una Jornada Nacional de Higiene.

Esta Jornada.será celebrada como saludo al XIII Ani
versario de los CDRo En todas las provincias los cederis
tas ya han coordinado sus tareas con los organismos admi
nistrativos con vista a limp'h r calles, s olarea yermos y 
establecimientos. 

* * * * * * * * * * * * 
25)	 UN CONTINGENTE COMPUES TOPOR 600 ALUMNOS Y TRABAJADORES DE 

la Escuela Nacional de Arte de Cubanacán arribaron a Isla 
de Pinos para realizar labores agrícolas. Entre las labo
res que desarrollarán figuran la siembra y fertilización 
de cítricos, atención a los viveros y siembra de pangola 
en ~reas de la base pecuaria Victoria y Libertad. 

*. * * * * * * * * * * * * 
26)	 LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION SE HAN PROPUESTO 

para este mes el estudio del discurso pronunciado por nue~ 
tro Comandante en Jefe, Fidel.Oastro, el 26 de Julio por
el XX Aniversario del asalto al Cuartel Moneada, como par
te de las aotividades que vienen desarrollando con motivo 
del XIII Aniversario de la constitución de esa organiza
ción de masas. 

Con el decursar de los años se ha aumentado la partic!
pación de los cederistas en loa Círculos de. Estudios y en 
la actualidad la cifra sobrepasa los 2 MILLONES de perso
nas que eventualmen"ce se reunen para amlizar diversos te
mas entre los que se incluyen los discursos de los dirige~ 
tes de la Revolución. 

Durante el mes de Agosto un total de 2 MILLONES 754 
MIL 868 cederistas participaron en el estudio del material 
"Que es sobre posiciones del socialismo". 

Además los CDR llevar~ a cabo a partir del día 18 de 
este mes una jornada queha sido denominada por la Secreta
ría de Trabajo Ideológico de Gsta organización de masas co
mo "Los 10 días de la agitación y la propaganda". 

= =	 = = = = = = = = = = = = = = -- = = = = = = = = = = = = 
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( TRANSMI TEL'J" EN CADENA LAS EMIS ORAS = 1: 00 P.M. ) . 

INFORMACION rOLITlCA = De los combatientes de laa Fuerzas Al' 
.madas Revolu.cionarias y el Ministerio del Interior. 

27) NUESTRO COMENADANTE EN JEFE, FIDEL CASTRO, FUE EL SEGUNDO 
orador de la sesión matutina de hoy, de la IV Conferencia 
Cumbre de Países No-Alineados. 

En su discurso de 30 minutos, que fue largamente ovacio
nado por los asistentes al cónclave, el Jefe de la Revolu
ción cubana pidi~ solidaridad y apoyo real y efectivo para 
todos los que luchan en el mundo por su libertad e indepen
dencia. 

Cuando el Presidente argelino, Hoauri Boumedienne, quien 
preside la reunión de 108 No-Alineados, dijo tiene la pala
bra Fidel Castro, la voz de la Isla de la Libertad, una pro
longada salva de aplausos se escuchó en el Palacio de las Ua
ciones de Argel. 

Con BUS palabras Fidel hizo la mejor definición de lo que 
debe ser'el verdadero no-alineamiento y dijo que sostener la 
tesis de los 2 supuestos imperialismos revela una miopía po
lítica excepcional.

Se ha hablado en esta Conferencia, dijo, de distintas 
formas de división del mundo. Para nosotr09 el mundo se di
vide en países capitalistas y países socialistas, países im
perialistas y países ne o-colonizad os, países reacci ooari os y 
pa ís es progres istas • 

y agregós Esto nos parece fundamental en el problema de 
la alineación y no-alineación porque nada nos exime en lo ab
soluto de la obligación esencial de combatir enérgicamente
los crímenes que se han cometido y se cometen oontra la huma
nidad. 

Fidel destacó la contrtbación de la Unión Soviética a la 
libertad e independencia de los pueblos desde su misma funda
ción y recordó que armas socialistas, fundacentalmente sovié
ticas, han sido empuñadas en Cuba, Africa y Asia por pueblos, 
entre ellos Vietnam, que buscan su liberación o defienden su 
independencia frente a agresiones imperialistas. 

Mencionó la ayuda multilateral que recibe Cuba del campo 
socialista y la Unión Soviética en particular y subrayó que
los obreros y los pueblos de los paises subdesarrollados no 
son explotados por los países socialistas sino por el impe
rialismo. 

Fidel insistió en que todo intento de enfrentar a los pai 
ses no-alineados con el campo socialista es una actitud pro
fundamente reaccionaria y tiene el exclusivo propósito de re
huir al verdadero enemigo. 

En su discurso ante la Conferencia Cumbre de los No-Ali
neados el Primer Ministro cubano dedicó especial atención a 
los problemas de América Latina y denunció con énfasis al ré
gimen brasileño como instrumento del imperialismo en el con
tinente. 

Al respecto puntualizó Fidel: Brasil se dirige bajo el 
patronato de los Estados Unidos a constituirse en un enclave 
militar en América Latina al servicio del imperialismo not'te,~ 
americano. 

El Gobierno del Bras'll, añadió, que junto con los Eatadcs 
Unidos participó en la invasión de Santo Domingo en 1965, que
fué cómplice del derrocamiento del Gobierno progresista de Bo 
livia y recientemente coadyuvó a la implantación de una dictE 
dura reaccionaria en Uruguay, es no solo un instrumento de 
los Estados Unidos sino que se transforma potencialmente en 
un estado imperiallsta~ 

Sefialó Fidel que sobre la base del asesi~ato, la tortura 
y la cárcel el régimen brasilefio logra mantenerse y se forta
lece en el plano militar. 

Al referirse que los regímenes de Brasil y Bolivia asis
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ten a la Conferencia en calidad de observadores, afirm6: 
Esperamos que nunca semejantes Gobiernos de los que toda
vía padecen algunos pueblos de nuestro continente sean a~ 
mitidoa en el Movimiento de Paísas No-Alineados. 

Fidel, en cambio, pidió el apoyo de los No-Alineados 
y del mundo entaro a los pueblos de Chile y Panamá que,· 
dijo, luchan cantra el imperialismo y la r.eaccián. 

Además, el Jefe de la Revolución cubana apoyó a la Ar,	 . 
gentina en su justa reclamacion sobre las Iell1.s Malv1nas; 
se refirió a-la heroica lucha de Puerto Rico por su liber~ 
oi6n. y seña16 Que en Perú s.e 'operan cambios políticos pr,g. 
gres is,tas • 

* * * * * * '* * *'* * * * 
28) CON LA LECTORA Y DISCUSION DE UN INFORME CENTRAL, QUE ANA

liza crítica y profundamente el trabajo pioneril en el úl
timo quinqueni o y que precisa las tareas más importantes 
a desarrollar en los pr6ximos a:ños, comenz6 el II Pleno Na
cional de la Unión de Pioneros de Cuba. 

La sesión inaugural estuvo presidida por Belarmino Ca~ 
tilla Más, Vice-Primer Ministro para el sector de la Educa 
01 ón, S'lencias y Cultura~ . 

************* 
29)	 EN ULAMBATOR,. CAPITAL DE MOOOLIA, EL MIEMBRO DE LA PRESI

denoia del C.onsejo Mundial de la Paz, Im1tr, di.jo que se 
ha redoblado elmovtmiento munaial de solidaridad con Ch! 
le ante las aviesas intenciones de las fuerzas reaooiona
rias internas estimuladas por el imperialismo. 

************* Transoribió y mecanografió: J. Ramírez 
= 0= 0=0=0=0= 0= 0= 0= 0= 0=0=0=0;:0=0=0=0=0=0=0=0=0= 0= 0= 0= 0=0=0=
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1)	 LA IV CONFERENCIA DE PAISES NO-ALINEADOS, QUE SE CELEBRA EN 

Argel, se enfrentaba anoche a la posibilid~d de prolongarse
debido al elevado número de delegados que aún deben interve
nir. 

El retraso de la Conferencia se atribuye a la extensión 
de algunos discursos, lo cual fue previsto por el Presidente, 
Hoauri Boumedienne el mismo día de la apertura de esta reu
nión. 

El	 Primer Ministro, Comandante Fidel Oastro, asistió ano ,	 che a una recepcion que en honor de los jefes de las delega
ciones de la IV Cumbre ofreció el Presidente, Hoauri Boume
d1enne.'El8,cto se celebró en una gran plaza, al fondo del 
Palacio de las Naciones.	 ' ' 

El Primer Ministro asistió acompañado del Vice-Primer Mi
nistro Carlos Rafael Rodríguez y del resto de los miembros de 
la delegación cubana a la Conferencia de los Países No-Ali
neados. 

Una enérgica condena al imperialismo .. a las empresas
transnacionales yun llamado a la creación de un organismo 
auténticaUle~te lat11}oamericano para defender sus ,intereses 
fue'ron los puntos basteaa expuest'l8 por el Canci ller, chi le
no, Clodom1ro Almeyda, en la sesion de ayer.

Almeyda, qui~n preside la delegación oficial chilena, 
luego que el Presidente ~alvador Allende suspendiera a últi 
ma hor~ su viaje a Argel, por razones de, politica intern~, 
aseguro en su discurso que el pueblo chi leno no se de'jara
arrebatar las conquistas ya alcanzadas. 

A continuación a~untó que el imperialismo continúa sien
do el principal obstaaulo en ,el camino de los pueblos en de
sarrollo e hizo un llamado a la unidad de todas las, fuerzas 
progresistas del mundo, las naciones a ocialistaa y el movi
miento obrero internacional para enfrentarae en conjunto al 
i~perialismo~ derrotarlo~ y abr.ir as! la senda hacia un mundo 
mas unido, mas justo y mas humano. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) (MAS SOBRE EL DISCURSO DE FIDEL CASTRO EN ARGEL. Véase el 

#27 del Bolet!nde AYER)
•••• fij6 las posiciones de nues,tro país respecto a los 

distintos problemas gue se debaten 'en este encuentro interna
ci onal. . 

En una parte de 'su discurso el Comandante Fidel Oastro 
denunció la teais~ de inspiración imperialista, gue pretende
establecer analoglaa entre el imperialismo norteamericano y
la Unión Soviética'. .. 

Más adelante Fidel Castro recalc.6 que axis ten fundamen
talmente diferencias entre al l~perialiamo y el socialismo 
y dijo que ningÚn país socialista explota a su pueblo o a 
otros pueblos, al contrario de lo que ocurre en lospa!ses
imperialistas, acaudillados por los Estados Uhidos. 
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Sobre la unión soviética el Oomandante Fidel 'Oastro 
seftaló: desde hace más de 50 años ha venido haciendo m~ 
cho por la libertad y la independencia de otros pueblos. 

Además de fustigar la tesis de los llamados 2 impe
rialismos Fidelse refirió en su discurso a los desmanes 
del imperialismo norteamericano en América Latina y pre
cisó que ahora pretende utilizar al régimen brasileño cs 
mo enclave a su servicio. 

Luego de referirse a su prop6sito de defender los 
criterios de la Revolución cubana el Comandante Fidel 
Castro deolaró: la obllgact6n-esencial de los países no 
alineados es oombatir enérgicamente los crímenes que se 
han cometido y se cometen cantra la humanidad. 

Nuestro Primer Ministro seña16 también la presencia 
en el movimiento de países no-alineados de 3 nuevos paí
ses latinoamericanos: Perú, Chile y Argentina.

Fidel Castro dijo en Argel que aunque las cuestiones 
económicas cobran justificada y necesaria fuerza en la 
Conferencia de Países No-Alineados los oriterios políti
oos son y ser&n faotor tundámental de su aotividad. 

A este respecto seña16: la tendenoia preocupante de 
enfrentar a los países no-alineados con el campo sociali~ 
ta, que se sintetiza en la llamada teoría de los 2 impe
rialismo. . 

Al referirse en sudisourso a la llamada teoría de 
los 2 imperialismos el Comandante Fldel Castro puso énf~ 
sis en señalar que el Gobierno Revolucionario de Cuba se 
opone y se opondrá resueltamente a ella en todas ias ci~ 
cunstancias. 

AgregÓ que algunos pretenden ignorar loa gloriosos,
heroicos y extra-ordtnartos serVicios pres"tados a la hum~ 
nidad por el pueblo soviético. 

En su discurso pronunciado ayer en A~gel Fidel Castro 
se refirió a la cooperación económica que la Unión Sovié
tica presta a Cuba y a otros muohos paises y destacó que 
esa cooperación no sali6 del sudor y sacrificio de los 
obreros explotados de otros pueblos.

Más adelante el Comandante en Jefe de la Revolución 
Cubana destac6 la potenoia militar y ecan6mica de la Unión 
Soviética y recalc6 ~ue Cuba se regocija de ello, agrega~ 
do: sin la Revolucion de Octubre y sin la inmortal haza_ 
ña del pueblo soviétioo no habrían sido en lo absoluto Ps 
sible el fin del colonialismo ni la oorrelación de fuerza 
mundial quepro~ició la luoha heroica de tantos pueblos 
por su liberactan.' 

Señaló Fidel que no puede olvidarse ni por un segundo 
que las armas con que Cuba aplast6 a los mercenarios de 
Gir6n y se defendió de Estados Unidos llegaron de los pa! 
ses s ocialistas ,-especialmente de la Unión Soviética. Sub 
ray6 luego que esas armas soviéticas son las que en manoa 
de los pueblos árabes resisten la agresión imperialista,
las que usan los patriotas africanos y las que empuñaron 
los vietnamitas en su heroica, extraordinaria y victorio
sa lucha. 

Más adelante el Primer Ministro de nuestro Gobierno 
Revolucionario acus6 al imperialismo norteamericano de ha
ber armado y apoyado al agresor estado istaelí, por la in
tervención y bloqueo de Cuba, por la intervenoión en Santo 
Domingo y por mantener bases en Guantánamo, Panamá y Puer
to Rico contra la voluntad de sus pueblos.

No es posible cambiar la realidad con expresiones
equívocas, dijo Fidel en la IV Conferencia de Países No
Alineados y añadió: todo intento de enfrentar a los paí
ses no alineados con el campo socialista es prof'tmdamente 
contrarrevolucionario. 

En otra parte de su discurso se refiri6 a la América 
Latina, que ve preocupada como Brasil edifica un poderío 
armado bajo el patronazgo de los Estados Unidos. Ese Ps 

"l ,." , 
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derío del Brasil, añadió, va más allá de la. necesidad de 
sus gobernantes de emplear la brutalidad militar, el asesi
nato, la tortura y la cárcel contra su puebls.

El Comandante Fidel Castro señaló, asimismo, qua el Go
bierno del Br.asil es no solo un instrumento de Estados Uni
dos6uino que se transforma progresivamente en estado imperia
lista. 

Después de los aplausos que siguieron a sus palabras el 
Primer Secretario de nuestro Partido se refirió a la situa
ción en el Sudeste Asiático y en el Cercano Oriente as! como 
a la agresión y represión racista en Africa del Sur, Zimbabwe 
y Namilia. 

Dijo Fidel que el imperialismo yanqui sigue apoyando al 
régimen neo-colonialista de Vietnam del Sur y al Gobierno tí
tere de Lon-Nol, en Cambodia. Israel se burla de los acuer
dos de las Naciones Unidaa mientras Portugal desprecia la 
opinión mundial con el apoyo de los EStados Unidos y de la 
OTAN. 

Fidel recabó apoyo de manera resuelta y decidida a los 
pueblos árabes, al heroico pueblo palestino, a los luchadores 
de Guinea Bissau y Cabo Verde, Angola y Mozambique y a los 
pueblos oprimidos deAfrica del Sur, Zimbabwe y Namilia. 

Luego exclamó el Primer Ministro de nuestro Gobierno Re
volucionario: luchemos consecuentemente contra' los países
imperialistas que apoyan y respaldan estos orímenes. 

En su discurso ante el pleno de la Conferencia que se c~ 
lebra en Argel el Comandante Fidel Castro recabó el recono
cimiento del Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam 
del Sur. De inmediato solicitó respaldo para los patriotas 
de Laos y Cambodia y afirmó que Cuba apoyará los Acuerdos en 
ese sentido incluso si ello requiere el aporte de nuestra 
sangre.

As!mismo recabó la solidaridad con Zambia y Tanzania 
frente a las agresiones de Africa del Sur y Rodesia y el apo
yo a la República Popular Democrática de Corea, en sus es
fuerzos por la reunificación pacífica del pueblo coreano. 

Antes los Jefes de Estados y Gobiernos reunidos en Argel
el Comandante Fidel Castro solicitó respaldo al pueblo pana
meño, en su justa lucha por la reivindicación de su sobera
nía en la Zona del Canal. Pidió, igualmente, que los países 
no alineados estrechen su solidaridad con el pueblo de Chi
le frente a la conspiraci6n imperialista.

Defendamos los derechos del pueblo de Puerto Rico a su 
plena soberanía, dijo Fidel, y concluyó refiriéndose a la 
presencia yanqui en un pedazo de nuestro territorio, base que 
es mantenida por la fuerza oontra la absoluta voluntad de 
nuestro pueblo, que se enfrenta a un riguroso y criminal bl,9. 
queo económico por parte de los Estados Unidos. 

El Comandante Fidel Castro dijo en la IV Conferencia Cum
bre de los Países No...A11neados que se celebra en Argel, que 
pese al bloqúeo imperialista Cuba se mantiene firme y lleva 
adelante exitosamente la 'construcción del socialismo, a las 
puertas mismas de 10s~tadoB Unidos. Nuestro país, señaló 
Fidel, pudo resistir porque llevó a cabo una verdadera rovo
lución, que suprimió radicalmente toda forma de explotación
del hombre por el hómbre, edificando sobre esa base una ele
vada moral de luohas y una sólida e indestructible unidad. 

Agregó Fidel: si se desea verdaderamente librar al país
de la explotación imperialis'ta hay que liberar también al 
pueblo del saqueo que sobre los frutos de su trabajo reali
zan los feudales, los terratenientes, los oligarcas y los 
parásitos sociales de todo tipo.

Después de apoyar todos los pronunciamientos en favor de 
la mayor unidad de los países no alineados el Comandante Fi
del Castro indicó: para el pueblo cubano pedimos también la 
S'olidaridad de ustedes. 

Más adelante en su intervención en la IV Conferencia Cum
bre el líder de ia Revolución cubana recalcó: nos inquieta 
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saber que ,In dirigente de la estatura de Sekou Touré ti~ 
ne qua defenderse no tan solo ae los colonialistas port~ 
gueses sino también de las conspiraciones promovidas en 
el seno de su rropia Africa subd6Bar~011ada. 

Seña16 Ficl.ol quo BU fe en cie/:"iiaa declaraoioI'.63· y
postulados de un.a unidad disminuye cuando ve otros hechos 
que ocurren en el mundo, en la República Popular dél Con
go, en la RepúbU có. de Somal:i.a. 

El Primer Ministro,- Comandante Fidal Castro, cOnGign6
las dificultades de! régimen revoluc~onarioda la Re.públ! 
oa Popular y Democratica, de Yemen yagreg6: con ello se 
demuestra de nuevo que nuestra verdadera ,midad no depende
de un no alineamiento cirounstancial sino de una identidad 
más profunda y'permanente. 

* * * * * * * * * * 3)	 LOS EQUIPOS DE BEISBOL DE CUBA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINI
cana y Puerto Rico qua participarán en la III Serie de la 
Amistad arribarán a Venezuela el próximo Miércoles, segÚn
informó en Caracas el Comité Organizador de esta justa. 

==========="MIAMI RADIO MONI TORING SERVICE" ============ 

RADIO REBEDLDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
-- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- .~ - -- -- -- -~ -- -- -- -~~ 

INFORMACION POLITlCA = De loa combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

4) A" CONTlNUACION OFRECEMOS UNA CRONlCA DE NUESTRO ENVIADO 
Especial en Argel a la IV ,Conferencia Cumbre de Países No 
Alineados. 

-Unaslgnificativa.ovaci6n le fue tributada en la mañ~ 
na de ayer a nuestro Comandante en Jefe cuando el Presi
dente argelino, Hoauri Boumadienne, dijo: tiene la pala
bra Fidel Castro, la voz de la Isla de la Libertad. 

Inmediantamente un enjambre de fotógrafos y camarógra
fos se situaran frente a la tribuna donde dirigiría su vI 
brante discursD 6;1 líder de la Revoluci6n cubana. Inces~ 
temente comenzaron a funcionar los flash y el ruido de las 
cámaras se oonfundía con atronadores aplausos que estreme
cieron el Palacio de las Naciones. 

Tal como se esperaba, Fidel fue recibido con grandes 
muestras de oariño y admiración por la mayoría de los par
ticipantes en la IV Cumbre, cuyo discurso sería interrum
pido en numerosas ocasiones. 

Al anunciarse que Fidel usaría de la palabra la Sala 
de Conferencias result6 pequeña para acoger a loa numero
sos espectadores que desde que se conociera su presencia 
en la Conferencia se mantenían al tanto de la llegada de 
este momento. 

Fldel comenz6 su discurso a las 11:30 de la mañana, 
hora de Argel, siendo interrumpido 7 minutos después a 
consecuencia de un fallo en las instalaciones eléctricas 
del Palacio de las Naciones. 

F1del fue seguido en la oratoria por el Presidente 
Norvietnamita, Nguyen-hu-to, 'que en su intarvención se 
apart6 del texto para señalar: Deseo e:x:presar a llues
tro oompañero Castro, a nuestro amigo Castro, nuestro 
agradecimiento por el discurso tan brillante que acaba 
de pronunciar y por sus simpatías a nuestra lucha. 

* * * * * * * * * * * *
 5) (MAS SOBRE LO DICHO POR FlDEL CASTRO EN SU DISCURSO)
Inici6 su discurso Dll9strn Oomandante en Jefe trana-,mitiendo un saludo de 18. dl31.egacion cubana al Presiden

te Boumedienne, al pueblo a'('g~Jino y a los r.epresentan
tea dolos ~aíses ~eun1don e~ la Confe~encia de ArgAl.

Destaco Fidel la significac16n qu,) JGiene, el hecho 
de que la Conferencia de No-Al~u9ados se realiQe en Ar
gelia, qu..vo pueblo, ~Ql1, BU lucn?. hfH:,oica y ef)9+sn1oa . 

•
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despertó la admiración y conetituyó el estímulo de los países 
que han luchado por la independencia nacional contra sus o
presores.

Recordó f~J. Jefe de la Revolución Cubana que Cuba es un 
país socialista, marxista-leninista, cuya meta es el comunis
mo, y dijo: somos por encima de todo leales a los princip'io¡~! 
del internacionalismo proletario y mis palabras serán conse
cuentes con estas ideas. Todo revoluci onari. o tiene el debcl'r 
de defender valientemente SUB criterios y os lo que me pro
pongo hacer aquí.

Fidel se mostró satisfechD por el crecimiento de movi
mientos de países no alineados y destacó la ~resencia en al 
mismo de otros estados latinoamericanos: Peru, Chile y Ar
gentina, lo que, afirmó, responde a cambi~8 políticos pro
gresistas qua han tenido lugar en esos palses. 

La teoría de los 2 imperialismos, uno dirigido por ESta
dos Unidos y otro supuestamente por la Unión Soviética, alen
tada por los teóricos del capitalismo, ha encontrado eco unas 
veces deliberadamente y otra por ignorancia de la historia y
las realidades del mundo de hoy entre voceros y dirigentes 
de los países no alineados; a ello contribuyen, desde luego,
los que desde supuestas posiciones revolucionarias lamentabl~ 
mente traicionan la causa del internacionalismo. 

En ciertos documentos políticos y económicos elaborados 
con motivo de esta Conferencia se ve aflorar, de una forma o 
de otra, y de diversos modos matizada, esta corriente. A 
ello se opone y se opondrá resueltamente, en todas las cir
cunstancias, el Gobierno Revolucionario de Cuba y por ello 
nos vemos obligados a abordar aquí, como cuestión esencial, 
este delicado tema. 

Tras afirmar con énfasis que algunos por evidente injus
ticia e iilgrati tud histórica y olvidados de los hechos reales 
y del profundo e insalvable abismo que media entre el régi
men imperialista y el socialismo pretenden ignorar los glo
ri osos, heroicos y extraordinari os servici os prestados a la 
humanidad ~or el pueblo soviético, nuestro Comandante en Je
fe :eregunto: Cómo se puede calificar de imperialista a la 
Union Soviética?, dónde están sus empresas monopolistas?, dó~ 
de está su particirción an las compañías, multinacionales?, 
qué industrias, qu minas, qué yacimientos petrolíferos po
see en el mundo subdesarrollado?, qué o'breros explotados en 
algÚn país de Asia, Africa o América Latina por el capital
soviético? . 

Luego destacó la cooperaoión económica prestada por la 
Unión Soviética a Cuba y a otros muchos países y afirmó que
sin la Revolución de Octubre y la inmortal hazaña del pueblo
soviético no habrían sido en absoluto posibles el fin del co 
lonialiamo y la oorrelación de fuerza mundial que ~opició 
le lucha heroica de tantos pueblos por su liberacion. 

Inventar un falso enemigo solo puede tener un propósito:
rehuir al enemigo verdadero. El éxito y al porvenir del mo
vimiento no a11nead'0 estará en no dejarse penetrar, confundir 
ni engañar por la ideología impertaltsta. Solo la alianza 
más estrecha entre todas las fuerzas progresistas del mundo 
nos dará la fortaleza necesaria para vencer las todavía po
derosas fuerzas del imperialismo, el colontalismo, el neo
colonialismo y el raoismo y luchar exitosamente por las as
piraciones de justicia y de paZ de todos los pueblos del m~ 
do. 

Planteó igualmente Fidel que si no existiera la extraor
dinaria fuerza de 'contenci6n que significa el campo socia
lista e11mperialist:10 se repartiría el mundo' en pedazos,- =.1UG 
vas guerrasazotar!an a la humanidad y muchos de los países~ 
independientes que integran hoy este mdVimie~to ni siquiera
existirían. . 

Dijo, además, que enajen.arnos la amistad del campo so
cialista es debilitarnos y quedar a merced de las todav!a P2 
det'osas fuerzas del imperia11smo. 
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Igualmente Fidel propuso a los países no alineados 
que participen en la reconstt-uc:ción de la República TIemo,	 , cratica de Vie~am aportando su cont~ibuc10n cada uno en 
la	 medida de S~1 fuerzas. 

===========" MIAMI RADIO MONITORING SERVICE'i ========== 
"EL RAPIDO DE IAS 7 EN PONTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 

6)	 EN MEJICO INFORMACIONES EXTRAOFICIALES DE ULTIMA HORA DI~
 
ron ouenta que efectivos del ejército y grupcs atmados,
 
presuntamente guerrilleros, chocaron en las últimas horas
 
cerca de la Sierra Atollay de Alvarez, en el estado de
 
Guerrero, con el resubedo de 3 muertos y varios heridos.
 

Los muertos y heridos no fueron identificados aunque 
se rumora que pertenecen al ejército mejicano.

* * * * * * * * * * * * * 
7)	 CIUDAD DE PANANA = El Jefe del Gobierno panameño, General
 

Omar Torrijos, partió esta tarde rumbo a ESpaña, en viaje

de descanso, y hará escalas en Caracas, donde se entrevis
 
tará con el Presidente venezolano, Rafael Caldera, y con

el Director General de la Cancillería, José Roberto Zam

brano, por espacio de una hora.
 

* * * * * * * * * * * * * 
8)	 ARGEL = El Primer Secretario del Comité Central del Part!
 

do Comunista de Cuba y Primer Ministro del Gobierno Revo

lucionario, Comandante Fidel Castro, se entrevistó esta
 
tarde con el Presidente de la Organizac16n de Liberación
 
Pale.stina.,. Jas_er. J\rafat. .. .
 

La entrevista tuvo lugar en la Sala "B", del Palacio 
de	 las Naciones, donde está.~esionando la IV Conferencia de 
Países No Alineados. 

En la charla cordial que sostuvieron el dirigente cub~ 
no y el líder palestino se trataron temas relacionados con 
la Conferencia. 

(NOTA: En 'todos estos noticieros la mayor par:f;e
del tiempo de los mismos ha sido dedicado a informar 
sobre lo dicho por Fidel Castro en su discurso de A~ 
gel) (El noticiero de Información política, que se 
transmitió anoche a las 7:30 PoM., por Radio Libera
ci6n, es el mismo que monitoreamos en la mañana de 
hoy, a las 6:30 A.M., por Radio Rebelde) 

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

LA	 VOZ DE CUBA = "PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 12: 30" = = 
)(Tra~miten en cadena las emisoras = 12:30 A.M.) 
= = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - = 

9)	 64 PROFESORES Y 334 ALUMNOS PARTICIPARAN EN EL PRIMER EN
cuentro Científico de Estudiantes de Estomatología de la 
Universidad de La Habana, que se inaugurará hoy en la cap!
tal cubana. Los participantes a este evento discutirán 75 
trabajos investigativos realizados por los estudiantes con 
el asesoramiento de sus profesores.

************* 
10) ARMANDO HART, MIEMBRO DEL BURO POLITICO DEL CDMITE CF..NTRAL 

del Partido Comunista de Cuba, dijo que el XIII Congreso
Obrero será decisivo en el fortalecimiento del movimiento 
sindical cubano y exhortó a los trabajadores a prepararse 
para su ce lebraci ón en Noviem'!J~o I)róximo.

El dirigente cubano r08urr!il~ en Santiago de C11ba el V 
Consejo Nacional del Sindicato de la Alimentación, que s9
eionó durante 2 días e~ la ca~¡i tal de la provincia de 
Oriente. 

En el informe rendido por el Vice-Ministro Primero de 
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la Alimentación, César Valdivia, se expuso que las empreDas
de este ramo cumplieron en 101 por 100 su plan del primer sg 
mestre de este año. 

* * * * * * * * * * * 
11) EL JEFE DEL 8·0BIEIDTO DE PANAMA, GENERAL OMAR TORRIJOS, SE EN

trevistó en Caracas con el Presidentevenezolanú, Rafael Cal
dera. Torrijos se dirige a España en plan de vacaciones y el 
avión que lo conduce a ese país europeo aterrizó en el aero
puesto de Maiquetía para hacer una escala técnica. 

Luego de entrevistarse con el Presidente Caldera Torri 
jos habló a los periodistas y se pronunció contra el Tratado 
Interamericano de As1stenciaRecíproca, fi~mado en 1947, y en 
el que se articu16 todo el aparato militar hemisférico. 

Finalmente el Jefe del Gobierno panameño señaló que di
cho Tratado no responde a la nueva situación latinoamericana 
y en tal sentido se solidarizó con similar~&nteamiento for
mulado I?or el Primer Ministro peruano, General Edgardo Merca
do Jarrín, durante la X Conferencia de Comandantes" en Jefes 
de Ejércitos Americanos. 

* * * * * * * * * * * * * 
l?)	 UNA DELEGACION Cu:BANA DE HEROES NACIONALES DEL TRABAJO QUE 

se encuentra de visita en la Unión Soviética fue recibida en 
Moscú por el Secretario del Konaomol. Los obreros cubanos 
recorrerán, además, las ciudades soviéticas de Elianosky,
Minsk y Vev. 

* * * * * * * * * * * * * 
13) VIENE AL "PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 12: 30" MANOLO ORTEGA 

con su habitual comentario "Nuestra América". 
La reacción y ellmperlalismo, estrechamente confabula

dos en Chile, persisten en su oonspiración contra el Gobierno 
de la Unidad Popular y el Presidente Salvador Allende. 

Al cumplirse al principio de esta semana 3 años de la 
victoria popular chilena los elementos de la reacción y el 
imperialismo han cubierto un largo expediente de agresiones,
atentados, sabotajes, huelgas y crímenes, iniciados con el 
asesinato del Jefe del Ejército General René Schnider, pocos
días antes de la toma de posesión de Allende. 

Sin embargo la creciente toma de conciencia de los tra
bajadores ;y el pueblo chilenos constituyen, sin duda, una 
severa advertencia y un poderoso valladar a cuentos se empe
cinan en provocar una guerra civil en este hermano pueblo
sudamericano. 

El pasado día 4, tercer aniversario del triunfo de la 
Unidad Popular, las masas chilenas ofrecieron una nueva y 
vigorosa demostración de su unidad y 'de su decisinn de en
frentarse resueltamente a SUB enemigos.

Santiago de Chile testificó uno de los más gigantescos
desfiles de que se tiene memoria en la capital chilena. Con 
los lemas y consignas de "A pat'ar el golpe" y "El pueblo unj,.
do jamás será vencido" mi les y mi les de trabajadores, estu
diantes y amas de casa se congregaron frente al Palacio de 
Gobierno pat'a festejar la fecha. 

Desde horas del mediodía los trabajadores de la capital
chilena comenzaron la entusiasta movilización. En horas de 
la noche ya la Plaza y los alrededores de La Moneda estaban 
convertidos en un mar humano; incluso corresponsales extrau
jeras y veteranos periodistas coincidieron en afirmar que la 
celebración del tercer aniversario del triunfo de la Unidad 
Popular, que al mismo tiempo constituyó un fuerte respaldo
al Gobierno de Salvador Allende, se oaracterizó como una de 
las más grandes demostraciones jamás vistas en Santiago de 
Chi le. 

Mientras observaba el desfi., le de la multi tud el Presiden
te, Salvador Allende, se r.efirió al entusiasmo de los traba
jadores, quienes, dijo, desfilan cantando per~, al mismo 
tiempo, mostrando la decisi6n que tienen de derrotar al fas
cismo, a la ins olencia reac0i Dn.arias, a los que quieren en
sangrentar a Chile. 
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y apuntó acto seguido: Yo seré leal a la lealtad i!}:
variable de los trabajadores, hombres y mujeres, a Chile, 
a su futuro, a su destino independiente y soberano. 

En oomparec~~cia por radio y televisión el Primer M~ 
datario chileno ~lertó nuevamente al pueblo ante la exis , , -tencia de una grave conspiracion y planteo que la princi
pal tarea consiste en derrotarla, por Chile y por su dea
tino. 

y debo decirlea con franqueza de gobernante y compañe, -ro, subrayo, que tenemos que estar alertas, muy alertas, 
sin perder la serenidad, oon l~ cabeza fría y el corazón 
ardiente, porQue enfrentamos una grave conspiración. 

La reaoción , apuntó Allende, está demostrando que p~ 
ra atajar el avance del pueblo no vaoila en reourrir a 
prácttcas fascistas. 

Dijo que loa que ayer crearon el sistema de gobierno 
que los rige a todos no aceptan hoy ser gobernados por 
esos mismos mecanismos de gobierno y quieren anularlos. 
Es decir, que los que apoyaron ayer las instituciones p~ 
ra mantenerse en el Gobierno consideran hoy que ya no les 
sirven a sus intereses. 

No vacilan, destacó Allende, en atacar a los Rectores 
de las Universidades, a la propia Iglesia, a su Cardenal; 
nada los detiene- sino nuestra fuerza, unidad y convicción. 

Significó el Presidente chileno que el pueblo está más 
maduro, más consoiente, con más experiencia, más resuelto 
que nunca a a~anzar y progresar, y frente a él un adversa
rio que tambien ha oambiado. 

Salvador Allende condenó el terrorismo de la derecha y
reafirmó que la oposición reaccionaria ha roto o intenta 
romper toda las formas de convivencia. La legalidad, ex
presó, ya no les sirve y la pisotean.

Pero desde el Congreso invocan solamente el golpe de 
estado, crimen de lesa patria, y empujan irresponsablemen
te a la guerrafratricida.

Como ha podido observarse mediante las informaciones 
de prensa difundidas durante los últimos días la escalada 
sediciosa de loe reaccionarios, sostenidos con dinero que
les llega desde el exterior, se desboca increiblemente por
todos los canalesdeliotivos y a los atentados criminales, 
sabotajes contra el'pueblo y acoiones terroristas suman las 
huelgas de matiz esencialmente político, en su intento por
derrocar al Gobierno'Popular de Allende. 

Frente a esa conducta insolente y vandálica el pueblo
chileno encuentra el aliento solidario de todos los pueblos 
y con ellos el apoyo más irrestricto y la solidaridad de 
Cuba, de BU pueblo, de su Partido y de su Gobierno. 

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

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

12) VISITARA NUESTRO COMANDANTE EN JEFE LA REPUBLICA DEMOCRA
!rICA DE VIETNAM 

Cumplimentando una invitación del Comité Central del 
Partido de los Trabajadores de Vietnam y del Gobierno de 
la República Democrática de Vietnam una delegación del 
Partido Comunista de Cuba y del Gobierno Revolucionario 
de la República de Cuba, encabezada por el Comandante Fi
del Castro, Primer Secretar.io del Comité Central del Par
tido Comunista de Cu-oa y :Pt"lmer Ministro del Gobierno Re
volucionario de la Repúbll~a de Cuba, arribará b~ los pró
ximos días a la República Democrática de Vietnam en visi~ 
ta amistosa. 

* * * * * * * * * * * * 
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DESDE ARGEL SE INFORMA QUE EL DIARIO ARGELINO "ELMOUJAICK" 
reproduce hoy el texto completo del discurso pronunciado 
ayer por nuestro Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, 
en la Conferencia Cumbre de los No-Alineados. 

* * * * * * * * * * * * 
EL DISCURSO DEL JEFE DE LA REVOLUCION CUBANA MOTIVO POR PRI
mera vez en la actual Cumbre de Países No-Alineados que n~mg 
rosos delegados se pusieran de pie en medio de la alocucio~ 
a aplaudir. . 

En la media hora que duró el discurso de nuestr.o Coman
dante en Jefe Fidel fue interrumpido y aplaudido un total de 
18 veces. 

Cuando Fidel termin6 su intervenci6n una entusiasta ova
oión lo aoompañó hasta el sitio que la delegaoión oubana ocu
pa a la izquierda del Salón del Palacio de las Naciones y v~ 
rios Jetes de delegaciones fueron a saludarle. 

* * * * * * * * * * * * 
AL COMENTAR EL DISCURSO DE FIDEL ANTE LA CUMBRE DE LOS NO
Alineados la agenoia soviética" Tass" dij o que el líder de 
la Revolución cubana hizo un llamado por una lucha más acti 
va todavía contra el imperialismo y el oolonialismo y por 
una alianza entre los países no alineados y los países de la 
comunidad socialista. 

La agencia 11 Tass" destacó la denuncia de Fidel s obre la 
falsa tesis de los supuestos 2 imperialismo que oalific6 de 
invención de teóricos burgueses. 

* * * * * * * * * * * * * * 
SE ANUNCIO EN LA CAPITAL ARGELINA QUE TODAS LAS PROPUESTP_S 
peruanas a la Comisión Económica de la Oonferencia de los No 
Alineados fueron aceptadas y pasarán a la aprobaoión de los 
Cancilleres. 

Igualmente la ~ayor parte de las ponencias de Chile fue
ron incluidas en la declaración de la Comisión Económica de 
la Cumbre de los No-Alineados. 

En la sesión matutina de ayer de la Conferencia que se 
celebra en la capital argelina el Canciller chileno, Clodo
miro Almeyda, abordó el tema de las corporaciones transna
oionales y la amenaza que oonstituyen para la sociedad oon
temporanea.

El Canciller de Chile llamó en esa ocasión a crear un 
mecanismo de consultas entre los no-alineados que permita
adoptar medidas conjuntas en oontra de esas empresas.

* * * * *.* * * * * * 
EN CARACAS EL JEFE DEL GOBIERNO PANAMEÑO, GENERAL OMAR TO
rrijos, patentizó ayer su respaldo a la Conferencia de Países 
No-Alineados. . 

Torrijos añadió: Nuestro ánimo, nuestros sentimientos, 
nuestro modo de pensar, están con los países no-alineados; 
además, dijo que en los pr6ximos meses sostendrá conversaci.9. 
nes con el Presidente argelino, Hoauri Boumedienne. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL COMANDANTE RAUL CASTRO, SEGUNDO SECRETARIO DE NUESTRO PA!t. 
tido y Primer Vice-Primer Ministro del Gobie~o Revoluciona
rio, presidió ayer la sesión inaugural de la Conferencia co~5. 
titutiva del Sindicato Nacional de Trabajadores AgropecuarioEl-

La actividad, iniciada en horas de la tarde en el Teatro 
IIAmadeo Roldán", oontinuará hoy con intervenciones especiales 
de distintas ramas pertenectentes a es~ sector, la discusión 
de los Estatutos, proyecto. de ~esolucion y otros aspectos del 
temar.io. 

* * * * * * * * * * * * * * 
ANOCffE TUVO LUGAR EJJ ACTO CENTRAL POR EL XXV ANIVERSARIO DE 
la fundación de la Hepública Popular Democrática de Corea, 
que fue presidido por el CULllandante Sergio d"'l Valle, miem
bro del Buró Político y Ministro del Interior. 

La apertura del acto setuvo a cargo del Encargado de Ne
gocios Adjunto Intarino de la Embajada de Corea en Cuba, 
quien tras destacar los logros alcanzados en ese hermano 
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país dijo que el pueblo coreano dará nuevos golpes a los 
imperialistas yanquis hasta lograr la reunificación ~ac{
fica de la patria y agradeció el apoyo de Cuba a esos ob
jetivos. -

Por la parta cubana usó de la palabra Bel~rmino Cast! 
lla, Vice-Primer Ministro y miembro del Comite Central, 
quien señaló que el pueblo cubano, su Gobierno y BU Part! 
do se solidarizan oon la lucha y el programa de Cinco ~ 
tos planteados por Quin-il-sun para la reunificación de 
Corea. 

* * * * * * * ** * * 
20) ESTA NOCHE, A LAS 20 HORAS, SE EFECTUARA EN EL TEATRO "~ 

llall el acto central por la Jornada del Día Internacional 
del Periodista en la luoha contra el imperialismo,-en el 
que hará el resumen naul García Peláez, miembro del Secre 
tariado del Comité Central del Partido. 

La jornada que culmina hoy ha sido dedicada a homena.. 
jear a la prensa leninista en ocasión del 70 aniversario 
de la fundaoión del Partido Bolchevique Ru.Bo IY a los pe
riodistas presos o perseguidos en Uruguay. .'También se entregarán diplomas y distinciones a los 
periodistas y corresponsales destacados y la Orden "Félix 
Elmusa"será otorgada al periódico "Pravda", de la Unión 
soviética. 

* * * * * * * * * * * * * 
21)	 EN EL CIRCULO DE BECARIOS 11 CRISTINO NARANJO", DE MlRAMA.R, 

continúan sesionando las. Comisiones de Trabajo ~el 11 Ple 
,	 -np Nacional de la Union de Pioneros de Cuba. 

A oontinuación elcom~ñero Juan Moc, Presidente del 
Consejo Nacional de la Unión de Pioneros de Cuba, nos ha
bla s obre-l{)5- aspe-c"bos~undatnen·tales que-s~ .diacutm¡.en. 
este segundo pleno nacional de la .•organización.'pioneril. 

JUAN MOC = Como aspectos fundamentales se debate sobre 
el funcionamiento de la organizaci~n de los pioneros, so
bre su contenido de trabajo, sobre SUB objetivos y, sobre 
todo, un aspecto muy importante, que en este Pleno se entra 
a analizar eS la forma de 'llegar al pionero, atendiendo a 
BUB intereses" a sus posibilidades, atendiendo a BUB eda
des, en que desarrolla su actividad. 

Es un aspecto central en que, partiendo de ese crite
rio, de ese objetivo, de llegar al pionero, cada vez más 
eficientemente, ~ues eediecute lo que es el contenido, 
lo que son los metodos de trabajo, lo que es ~l funcio~ 
miento, lo que son las estructuras de direccion, lo que 
es el funcionámiento y estructura de los equipos de guías,
que forman los aspectos fundamentales. 

También un aspecto importante ee la propaganda para
loe niños, como-le da mejor al niño a través de la propa.. 
ganda, atendiend~ a sus posibilidades, y, además, como 
preparar mej or a los cuadros, a los guías y a los, pi one
ros para desarrollar todas las~tarea6 que la organización 

,se	 plantee a raiz de este Segundo Pleno Nacional. 
Nosotros creemos que el pleno va a significar y va a 

acordar un conjunto de aspectos muy- importantes para el 
futuro desarrollo de la organizaciñn de los pioneros. 

* * * * * * * * * * * 
22)	 EL SEMANARIO COSTARRICENSE "LIBERTAD" DENUNCIA EN SU ULT! 

ma edición un vasto complot en Centroamérica que incluye
el asesinato del General Omar Torrijos y la subversión 
contra el Gobierno panameño por parte de la CIA. 

"Libertacl", 6rgano de 1 Pa'rtido Vanguardia Popular de 
Costa Rica, luego de denuncia~ el atentado de la CIA pla
nificado contra Torrijos, señala -también que contrarrevo
lucionarios cubanos residentes en Costa Rica le ~an desa
tado una furiosa campaña de pre~a al mandatario panameño.

* * * * * * * * * * * * 
Transcribió y meoanografió: J. Ramírez 
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1)	 COMENZAMOS OFRECIENDO A USTEDES UNA NOTA DE PRENSA DEL GO
BIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA APARECIDA EN LA EDICION DE 
"GRANMA" CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY, LUNES 

El Gobierno Revolucionario de Cuba ha decidido la runtu
ra de las relaciones diplomáticas y consulares con el estado 
de Israel, tal como fuera anunciado en el día de ayer en la 
Conferencia de Países No-Alineados, en Argel, por nuestro 
Primer Ministro, Comandante Fidel Castro. 

Ha sido norma de política internacional del Gobierno Re
volucionario de Cuba no usar el expediente de la ruptura de 
relaciones diplomáticas teniendo en cuenta que el Gobierno 
imperialista de los Estados Unidos, al consumar su ruptura 
con Cubfl Yp~~caras de la P91{tica de bloqueo y aislamien,to 
de nuestro iñMtó y promovio constantemente, mediante sus in
fluencias con aquellos Gobiernos e6pec1~lmente de América ~ 
tina, susceptibles a la presión imperialista, el rompimiento 
de relaciones con Cuba, por 10 cual nuestro país ha seguido
la política de no tomar iniciativa de ruptura de relaciones 
a fin de no hacer el juego a dicha táctica imperialista de 
aislamiento. 

No obstante, tal como explicara el compañero Fidel Cas
tro en su intervenoión de ayer en Argel, como una excepción 
a esa práctica cubana de política internacional, cons~cuente 
con la invariable posición de Cuba de condena a la agresión
imperialista israelí contra los pueblos árabes y el pueblo
palestino,- y ante el clamor y los sentimientos de los pueblos
de los países representados en la Conferencia de Argel, ex
presado por sus Jefos de Estados o de Gobiernos o de BUS re
presentantes, e~pecialmente los de los pueblos árabes, y co!! 
siderando, ademas, la continuidad y persistencia de la polí 
tica ag:t'e~~va sIel est~d9 _g.e,.. I.~r~e.l, eJ:].contubeJ:!1ip c~n el iB! 
perialismo y su negat~ya a devolver los territorios arabes 
ilegítima y violentamente ocupados, el Gobierno Revoluciona
rio de Cuba, en cumplimi.anto de su deber dé solidaridad y de 
apoyo a la justa oausa de los pueblos árabes y a los dere
chos del pueblo palestino, ha decidido la inmediata ruptura
de relaciones diplomáticas y consula~es con el Gobierno del 
Estado de Israel. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2)	 EN HORAS DE LA, TARDE DE AYER EL PRESIDENTE DE ARGELIA, HOAURI 

Boumedienne, clausuró las sesiones de la IV Conferencia de 
los Países No-Alineados, que, segÚn los aSistentes, fue un 
éxito de los pueblos qua luchan por su liberación. 

En sus pala~ras ,Boumedienne pasó revista a los temas ex~ 
minados,y ~:t!1~!1i2io que los elementos ccz;teni20s en la De
claracion Final se refieren todos a los mas trascendentales 
pro.b lemas que t:1fectan a las ::-egi ones sub-desarrolladas. 

En	 su discurso el Presidente de Argelia manifestó que la 
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paz ~undial ea indivisible con la lucha por la liberación 
de los pueblos oprimidos y que mientras las guerras colo~ 
niales continúen causando estragos esa paz ser' limitada 
en	 sus alcances. • 

El Jefe del estado ar~elino ir~iBtió, 8sím1amo, en la 
necosidad de ofrecer el maximo apoyo a la lucha del pueblo
palestino y de exigir el retiro inmediato de Israel de los 
territo~ios árabes ocupados.

Hóauri Boumedienne dijo que Argelia está estrechamente 
relacionada con los países socialistas y dispuesta a cola

, borar con o:tr~ qUe, coinci9.an con los, pr1n04.pioa del no
a lineétD'feiítb (y 'rasaltOi ~1fé~ eñ~ r!lu¡ ;pa\fa': !str l!8-.:'~.,t;:r.r'.""cnn· 'la 
existencia del campo socialista y que él recuerda quienes
le ayudaron cuando luchaba por la liberaci6n de Argelia. 

* * * * * * * * * * * * 
3) EL PRIMER MINISTRO DEL GOBIERl~O REVOLUCIONARIO DE CUBA, C,9. 

mandante Fidel Castro, sostuvo anoche encuentros con los 
Presidentes de A~gelia, Somalia, Uganda, Liberia y Yugoes
lavia en el Club de los Pinos, cerca de donde se alojan
los Jefes de delegaciones a la Conferencia de los Paises 
No-Alineados. a 

Inicialmente Fidel hizo una visita de despedida los 
Presidentes de Somalia y Uganda en BUS residencias .Pos
teriormente nuestro Oomandante en Jefe se trasladó a la 
casa del Presidente argelino, Hoauri Boumedienne, con 
quien se d,irigi ó a" la resid,encta del Jefe da Eatado de Li
beria. 

Seguidamente Fidel y Boumedienne caminaron cerca de 2 
cuadras hasta donde se aloja el Presidente ~ito, de Yu
goeslavia, y una V"ezconcluido ese recorrido los 2 líderes 
se dirigieron ala sede de la delegación cubana. 
",'	 ~"'; ;.-,," '--r ,"",' '* -*',,*""*-*"**"*"* '*, * _* *' ;"', 

4) EL PARTIDO COMUNIST.A DE CHILE SE PRONUNCIO A FAVOR DE UN 
entendimiento mínimo entre los sectores democráticos de la 
oposición y el Gobie!'no de la Unidad Popular y llamó al 
pueblo a mantenerse alerta y unido ante l~ inminencia de 

, una nueva intentona. golp~sta., ti::-. 
La posici6n del Partido Oomunista Chileno fue dada a 

conocer en un documento firmado por Orlando Millas, miem
bro de la Comisión política de esa colectividad, publica
do en el matutino santiaguino "El Siglo".

Después.. d~ referirse a las movilizaci ones anti-golpi!!
tas delas ~ltima8 semanas Millas reitera que los enemigos 
se han planteado derrocar al Presidente Salvador Allende, 
afirmando ~ue no puede haber UL~a demostración más profun
da de ¡a lealtad del Presidente que cumplir BUS compromi
s os con el pueblo.

La unidad del pueblo puede y debe evitar la guerra cj..
vil, cerrar el paso al golpe de q~tado, hacer imposible
el derrooamiento del Gobierno legltimo. Estas son las ta 

, reas-ürgen:te9 l , ·ina:p>lalzab-lee, ,su~e3:',1 ores. ,y t.enomos 1~ cer'::" 
teza de' que nuestf'o' pueblo sabra cumplirlas ,'terminó di
ei end o Mi llas • . 

* * * * * * * * * 
5)	 CUANDO SE PRONUNCIA EL NO}ffiRE DE LEIPZIG MUCHAS PERSONAS 

piensan de inmediato en la Feria. Por ello la ciudad ha 
llegado a ser un punto de reunión conocido y finalmente 
famoso del comercio mundial. 

Leipzig tiene, aproximadamente, 800 años de edad y 
por lo menos la misma edad tienen los mercados come~cia
les en su región.

En estos días Leipzig se ha pre~arado para celebrar 
su Feria de Otoño. A unas horas practicamente de este 
evento internacional conversébamos en Leipzig, RepÚblica
Democrática Alemana, con la compañera Sub-Direc~ora Gene 
ral de la Feria e ' -

Quó interés hanlograao despertar los productos cub~ 
nos en la Feria de Lefpzig? 

\
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SUB-DIRECTORA = (habla· 'en aismán y traducen) Es claro 
que nosotros en nuestra oficina tio tenemos'todos los resul~ 
tados de la Feria de Leipzig peró ¡as Medallas de Oro que se 
entregan durante la Feria de' Leipztg para ~os mejores produ~ 
tos estas Medallas hablan una voz muy clara. 

c •y nos otros sabemos que desde la lnstrodiloci ón dé las ltie
dallas de Oro en las Ferias de Leipzig como estímulb tambi9n 
la República de Cuba ha recibido varias de, esas Medallas do 
Oro, por ejemplo, para tabaco, el tabaco cubano' es conocido 

.mundialmente, para vinos y para•••• 
~Desde Leipzig, en la República Democrática Alemana, fue 

un re.~or.taje ~ealiiíado pO"'r Nelson No-t&rio ,Castr·o. 
* * * * * * * * * * * * * .
6) EL SEGUNDÓ SEcRÉTARIO DEL PARTIDO Y MINIS TaO DE LAS FUERZAS 

Armadas Revoluclon.ar·t"as, Comandante Raul Castro, presidió el 
a'oto de entrega de" 'un edificio de 5 ~lanta~¡ y 30 apartamien
tos a los trabajadores de la Direccion Nacional de Mecaniza
clón, DINAMEt' en':el R~parto Aldabó, La Habaha. 

·Junt'o .a~ S~gimdo Secretario d~l Partidó, y Primer Vice~Pr!
tIler Ministro Se encontraban tamblen el Com&ndante Ramiro Val
dés, miemb~b del Bur6 P~l{tico; Jorge Risquét, del Secreta
riado, así oomo José R. Machado Ventura, miembro del Comité 
Central y Primer Secretario del Partido en ta Habana. 

El resumen del acto, al que asistieron los delegados a 
la Conferencia constitutiva del Sindicato Naci onal de los 
Trabajadores Agro-pecuarios, estuvo a cargo de Jorge Ris": 
guet. " ' , 

Risquet anunció durante su intervención que ayer ,se en
tregaron en la provincia de La Habana más de un centenar de 
viviendas, construidas por. los obreros de ·divers os':sectores, 
agrupados en mioro-bri,gadas con plus-trabajo. . ':'.; 

Risquet hi'zo ell:'esumen 'del acto de entrega de un edifi
ci o ·de 30 apartamientos:a,.los trabajaCi:.ores ,de la Direcci ón 
de' Mecanizao-ión, el· que fuepresldido, .como ·líemos informado, 
por el Segundo Sec're·tari'O' del 'Partid'o, Comandante Raul Cas
tro. .. ,.,. 

El edificio, dijo 'Risquet, fue construido e.en 10 meses por 
una micro-brigada de la que forman parte 33 héroes de· la za
fra, quienes a.propuesta de la Revolucián fue~on~pasados a 
operar combinadas cañeras, concluida la campafta azuc~rera del" 

.')70. , 

En otra parte de su intervención el miembro del ~ecreta
riado del Partido destacó que actualmente es necesario toda
vía cortar cañas 'de forma manual, , ·:pe~o que ·en futurb· se ha
rá con máqul,nasct>mbinadaa.' . 

===========UMIAMI RADIO MONITORING .SERVICE"============= 
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INFORMACION POLITICA .-: De los combatientasde las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio· del Int~rior. 

7) (MAS SOBRE LA CONFERENCIA DE ARGEL)
La sesión matutina se vió marcada por la pre~encia lati

noamericana. Detrás de Mé'jico hablal:'on :3 países del mismo 
continente: Bras i 1, Bolivia y Venezue la. 

. . Nuestro Primer Ministro, Comandante Fidel· Castro, se ab.§. 
tuvo d.eresponder, por respeloa Argelia y a la 'a19amblea de 
los no-alineados, a .los· ataque~ del delegado de Brasil en su 
intervención en la sesión plenaria de ayer. .... 

El representante brasi leño había protestado a los' plan
teamientos de nues troPomand,~nte en Jefe en su intervenci ón, 
en los que denunció el sometimiento brasileño al imperialis
mo. 

El anuncio de la decisión de Fidel tue hecho por el Pre
s idente, Hoauri Boumedienne, 'quien presidi ó la reuni ón. El 
púb,li.~o y numerosas delegaQtones puestos de pie tributaron 
a Fidel una ovación, quien se puso de pie, a su vez, para 
agradecer los aplausos. 
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'S,) ,SENTIMOS UN Jt113Í:LO EXCEPCIONAL AL RECI~IR 'LA NOTICIA DE 
< :'que el Primer Minist-ro Fldel Castro visttai'á Vietnam, de 
',clat6 en Hanoi Huan-Tun, miembro Buplente ,'del Comité Ca!i 
•	 ,¡ -trat, del Part-ido de los Trabajadores de Vietnam y Preai

dente de la Asociación de Amistad Vietnam y Cuba~ 
, Fldel ser~ 01 primer líder del Fartido y del Gobier
no de un país socialista que v-isi te nUGs"liro país después 
del logro de la g~an victoria dé nuestro pueblo en la lu 
cha' antt;-~anqui por la salvación naci,onal, comentó. ,.,. 

Despu.el1J ~reg6: El compañero .Fidél, Castro e8 un gran 
-" ..:..........He.~&tl.dp~~,~l1&l~.Dlj~.,·'IPWj~,$._~·IP»d...o"\Y;;.;..1iJ1JJ'.I&1'p_~@~~~stro 

.	 pue-bl'O.' ,FUe'¡ e'l"q~1,9n anarb,QIQ ,~a;,famps~f 919~igna a.a . Por 
Vietna¡p, ~sta~os, ,d18pvestoa ,8 d'fr,llasta ~u~at,t'a propia sag. 
gre"~' . Las ,palabras da Fide,\ SEJ,';tJJin" ~o:Q.Vertido en actos 
co~retos ~e millanea 8ubands; sübráya e~ dirigente nor
vietnamita;" .; "".. :~ .' " ,1' , 

El	 pü.~l~ vietnamita, ~fir~~'~~tentizarásus cálidos 
sentimientos hacia ~,l;:t>artiq.o,':..ei ,Gpb:Lerno y el pueblo de 
Cuba en, el .. P.t'óxim~ :.recibimient?:'a Fidal Oastro. 

Cuba y';-lEi Republica Democratica de Vietnam mantienen 
relaoiones ;dtP~omáticas desd~ ~Jl>2' Q.e Diciembre de 1960, 
fecha h1.stlr1oa'que coincidio"QQ;n. el IV Aniversario dél 
de,sembarco de los -tripulantes "del' yate 11 Granma" • 

· Desde!,esadfecha se han venido incrementando los v{nc~
l os ae am s~a y solidaridad entre las 2 naciones. Du
rante la gira realizada por el ,C~~~~ante Fidel Castro en 
1972 por 10 países de Eur,,~YAfrio6 ooincidi9 con el re
crudecimiento de la agresion y el bloqueo: norteamericano 
contra,Vietnam ¡ este tema ocup6 lugar centra~ en todos los 
discurSos 'del ,1!der del primer país socialista tie América. 

~ -~ ~- .. ~ ---~ ,-, 8th :tft1it8"'1rl.gt!:UF\}'iIlr e-r '84-térot"O \J'ftub't:-d;e 1.a"'pr6~ma 

visita h~, o9.nstitu1do un acontecimiento para ~as vietnamitas 
que se,ap~.ljJ.tan ya a recibir a nuestro Comandante en Jefe.

"; "",: ,:., ',,', * '*' * * * -K' * * * * .)fo * " 
9)	 EL SEGUNDci"PLEUO DE LA UNION DE PIONEROS DE dUBA FUE .CLAUSU

rado aw'GJ,r:.,'déspues d~ 4 días de intenso traba~r p.or parte de 
más' de,iS'OO ',delegadt)S que participaron en la reunión. 

Centenares '~e proposiciones relacionadas con el trabajo 
de la organizaci6n infan~il fueron debatidas en las,4 Comi
siones que -posteriormente fueron elevadas a la sesion plen~ 
ria., ~ , .. '
 
1.. , Jntre'.las resoluciones especiales acordadas en la se

sión p~~naria se encuentra la de vincular aún más la UPC a
 
la Union de J6venes Comunistas, estableciendo como cantera
 
de la VJ9 ,a aq~ellos pioneros que al finalizar la prima~ia
 
hayn obtenian laa Estrellas correspondientes a la emulaci6n
 
en cada año de estudio.
 

La utilizaci6n de unifor~eB por parte delos guías y d~ 
rigentes de la UPC fue tam~ién aprobaga por,~~imidad en 

' .. ,l~, sesi,6n.:]>lenaria. Tambien se apr.obo el reglamento sobre
'.' ~,. "-'las' Eat~erlas~"en rla emülacHGl}pi on~'!!fl, c 6m"0 ..y cuárl~ó deben 

ser entregadas. Sobre este ultimo.aspecto se acordo que' 
fueran otorgadEdurante la jornada mártiana y la del 4 de 
Abril.'	 ',' 

* * * * * * * *'* * * * 10) EL COMANDANTE RAUL CASTRO, {3EGUNDO SECRE~RIO DE NUESTRO 
,	 Parttdo y Primer Vice-Primat- Ministro del Gobierno R~volu

cionario, clausurQ el pasado" Sábado la Conferencia oonati 
~Jtiva del Sindicato Nacion~l de los Trabajadores Agrope
cuarios, que 'sesion6 durante ·2 días en el Teatro "Amadeo 
Roldán" • ' 

René Pel lver Valdéfl fu6 elocto S:ecretario General del 
Sindicato y otros 10 di~igal1teB integran el Ejecutivo, en
tre ellos Pedro Agramont,~" ~IJ,~41:~'o del ~o't'o y Reynaldo Cas
tro, los 3 Héroes NaciQna,r~~,dGl' Tr.abajo'.,; ,

Los :rt'uL 600 delegad,oB asistentas ~probaron la i~titu
cLón oficial de ,,~aOr4pn,':,.~aQ1'0~al "~ar~os Martí Rodr~guez", 

.~,	 ~,: ... ~.:"'
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que se otorgará a;'loe ~abajed,'or9s agropecuarios non 40 años 
:o más de labor y a las mujeres con 20 años o méa de trabaj o 
en ase sector. 

CInco nuevos HároeB Nacionales del Trabajo recibieron la8 
Medallas acreditativas en t<8'Pressntaci6n da iDa 31 del seo... 
tor Ilgro:pecua~,io y fue aprobada l.ma Res o¡u~i6n de la C1')nfar~~,~ 
cia de apoyo a loa pronunciamientos da Fidel ante la Confere~ 

.. cia de Países No...A11neados" , " , 
En al discurso da clausura de la constitución del 81ridt

, cato Agropeouario el Comandante Raul castro aignific.6f la éé ... 
pacial ir;nportrmc1a.~ [l!p.p.a Confere;¡.c,(a, :»brq1lB'~" ~J ~tlDe~ lu

, gar este S1nd,icato agt'Upa a casi 600 MIL ~rabajadores~ siendo 
, ' ' ={:~e sentid,O la .organ~ZaC16n sindical mas importante del. 

En segundo lugar, dijo, trata de loa trabajadores que la.. 
boran en el ·sector principal ,de nuestra econom{ay, por otta 
parte" esta Co~ereI\.ci~, tnrma ,parte del proces o revitaliza
dor del movim1entobbrero. 

y agreg"6:' 
RAUL =S1guiend.o las orientaciones deF.~de1 y la ])treoct6n

de nuestro Part1'do se ha venido desarrollando la ardua tarea 
que corona esta Conferencia", pa"'(¡l ~ construir, un movimiento aiy.
dical fuerte, poderoso y democr¡ttc~, C~b papel ,es defendar 
los deberes "y los derechos revolueionarl0!3 de nuestra clase 
obrera. ,. ,',¡ 

'1', 'pdr111t'lmo, ,esta Oonferencia se realiza cuando, se ha 
iniciado y se ~eaarrolla ~ lo largo y ancho del país la d1s
,cua i ón 9-e las tea la de1 XIII Congres o que, indudablemente, 
constifuye 1,08 t~toa de mayor traeQendenaia histórica en los 
'¡ltimos años 11' .que continuará todo el proceso de revita11za
atoo. del ,lJI'Ov1:mleitt1> IJtnd1.c-~,l, sobre:,"a baee.de' l~, más amplia 
y. profunda ~emocraq1a,proleta~la. 

(locnitora) = Expres6 que 'los 2 años de experiencia qua 
tiene este Sindleato en BU trabajo en la base ayudarán al cu~ 
pl1mtento de BU ,papel en'el desarrollo econ6mlco del país y 
a movill..zar el potencial de tuerzas para el pr6ximo año que 
e leva a más de un MILLON de inc orpórados permanentes a las 
tareas agrícolas. . 

Con la Revolución, añadió más adelante el Comandante Raul 
Castro, se ,ha venido desarrollando la revoluoián tecnológica 
en nuestros campoe; destac6 el papel de la ciencia y la téc
nica apl;cadas a.la agricultura, la ne~esldad de i~pul~~~ esa 
aplicac10n y que los hombres enoargados"de concretar esos 
planes logren una adecuad~ organización del trabajo, observen 
una ferrea disciplina "laboral y trabajen por el ob,jetivo de 
construir la nueva sociedad. 

y ~g~egós ' 

RAUL"::' Y para 10gra'r aSa gran objetivo no toda la vanguax:.
dla más consciente ·oomo la gran masa ,de ,nuEJ.stros t.rabajadorea
del "campo h!:i ,qUEfdad·Ó" oonst,ttu.tdo 8I! -el día ide hoy' el ~Slndica-
to Nac! cine1 :de Trabajado'tes Agropeoüarfos,.'" , 

Este contingente organizado de la clase obrera en el aec
tor agropecuarfo, en fra.ternal unI6ri con loe campesinos-tra
bajadores agrupados en la'AUAP, conetituyen, como dijera aquí 
Pepe Ramírez, un a6U:do bloque, oapaz de llevar a términos 
cabalmente tod~ las ta~eas de la Revoluc16n en nuestros cam
pos. 

C1.ocJ1tora) =. En otra. ,parte de su 41scurso el segungo 
Secrat~rio de nuestro, Partl~o se refirlQ a la vigorizac1on 
del movimianto!il·h~dic~l', a. ,1'a constituc1.~ de las 8eccio:1:l69 

"Sindicales Ag~{cQla.ssY 'a l.ari dacia'tones tomadas sobJ;e la es
tructura organizayiva ~gr{ovla y ganadera. Y agregos 

, , RÁUL = Están Chdas, por i;ar.!.to, todas las preguntas por el 
inc.l?fJante fortal~cimiento do j~u-a~troa coleo'tivoB agr'opecua 

. ,~,~o'r;J", para v1ta~1zat'.-,cada V(;H~ mas, nueatro1,'J" centros de tra~, 
<;'. ""b'á;tó 'agropecuario como verdaderoo colectlvQl obretos', bien 

-":': 
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organizados, con objetivos 'y tareas bien definidos; con 
sus trabajadores bien integrados al esfuerzo por. cu~plir 
16s metas debati.das y aprobadas, asignadas al vigor de 
SUB brazos, a SUB inteligencias, BUS corazones de obreros 
revoluci onari os. 

(locutora) =Dijo el Comandante RaulCastro que la n~ 
cesidad de incrementar la productividad del trabajo"la
tierra y del ganado es apremiante permanente e indico que 
es necesario aplicar un cOIlt~ol v:i gar os o' sobre la econo
mía y; .que nuestra tarea actli.~l es más produpto c'pn menos
costo" . . . ~,..1.~."':'J.Vl~~f~ ~il,J~~-j~i. Y~\'~""";k •.1 

, 'C;11iic6 de justo tanto. el cotttsnldo" d~t informeCEm
tral sobre las realizaciones de la Revoluci6n en el campo 
como lo planteado acarca de los problemas d~ las ,dificúl
tades que aún tenemos que enfrentar. . 

Al referirse a las tareas inmediatas de1 S1n4icato A
grope'cliari o señaló e1 próximo inici (). de las zafras azuca
rera y tabacalera y el impulso a los planes de ganadería, 
arroz, café y cítricos y demás productos agrícolas. 

Mencionó la presencia de una delegación de los traba
jadores agropecuarios soviéticos, de la grá~ patria de L~ 
nin, i:nV''1tada a la Conferencia. 

Se refirió luego a las palabras de Fidel ante la Oon
ferenoia de Países No-alinea.dos y a la identificació2;l de 
todo nu~stro p;eblo con sus plante~mient08 que déflnén 
nuestra posición anti-imperialista. Y finaliz6 diciendol 

RAUL =La Resolución de esta Conierencla Nacianal, c~ 
y.os delegados representan a 600 MIL trab.ajadores agropecu~ 
rios bubanos, respaldando pl,pam~nte los pranunciamientos 

.. ,.. __~.Q.e-,l-,J.ei§~ 4ª_:I\\lel1~r-ª~.1).~V'9l:lW::t.9;p,L..e~jia~0~--"s,~~ip~ Que expre
San no solo la oplnion de nUGstro pueblo sino tau:ioién ooi!};
ciden con el sentir de los pueblos de los .pa!ses sub-desa
rrollados, que experimentan en BU propia oa~~ la explota
ci6n imperialista y capitalista y que alient.~ en sus cor~ 
zones la esperanza del socialismo. Patria o muerte. (A
plausos) . 

.... . 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"===::;======= 
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11) ARRIBARON 7 DELEGAOI0NES DE AMERICA PARA EL ,MUNDIAL DE PE

SAS " " 
Las delegaciones de República D~minican~, Jamaica, Tr! 

nidad Tobago, PUerto Rico" Colombia, Venezuela y Antillas 
Holandesas, que intervendrán en el Campeon~~Mundial y
Panamericano de Levantamiento de Pesas arribaron anoche a 
La Habana, en vuelo especial de Cubana, pr~cédentes de 
Kingaton. 

, **********"** ... ~ 

12) SERA EN MATANZAS EL ENCUENTRO DE JEFES DE LABORATORIOS 
DEL MINAZ .;. 

". Bajo el lema "Por la oalidad" se desarrollará a par
tir del proximo día 24 y hasta el 28 el T.ercer Encuentro 
Nacional de Jefee de Laboratorios de la Industria Azuca
rera.: , 

El evento se desarrollará en una escuela secundaria 
básica en el campo del Plan Citrícola de Jagüey, en la 
provincia de Matanzas, y contará oo~ cerca'de 300 deleg~ 
dos e invi tadoB de todo el país. " . 

En el Tercer Encuentro l{aci.onal de Jefes,.de Laborato 
rioa Azucareros sesionarán·5 Comisiones de Trabajo encar 
gadas de analizar los tópicos Bigaientes: deriv~dos, ma 
terias primas, c~ncepci'ón d~l~t'rabajo y cálculo azucare=
ro de control, tecnica anallti'Oa y trabajo técnico. ' 

Fomentar el desarrollo e ir.rtercambiar, expe¡'iencias
as! como mej'orar la calida.d de la producci6ny controles 
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son entre otros los objetivos del Encuentro Naoional de Je
fes de Laboratori os de 1 MIIUlZ. 

* * * * * .'~'* * * * 
13) OPINAN LOS OBHEROS SOBRE LAS TESIS DEL C01lGRESO 

La Secretaría de Organizaoión de la CTC Prc~lncial info~~ 
"mó que 931 centros de trabaj o de La Habana han efactuado 
asambleas de discusión de las tests del XI!I Congreso ObreroD 

En las reuniones celehradas en los distintos Sindioatos 
Obrer9s han pa~ticipado más de 58 MIL traba~adores de la pro
duccion y los servicios, añade la informacion suministrada 
a Radio RetoJ Naoional. " . 

.Entre tanto 250 trabajadores pertenecientes 'a, la Estación 
. Central de Ferrocarrilés de La Habana, aprObaron las tesis en 
el marco de,~a combativa asamblea llena de sugerencias y prS
posici onee. . ' 

La asamblea de los ferroviarios ap~obó también un comuni
cado de solidaridad con los trabajadores de esa' rama del her
mano pueblo de Ohile y de apoyo al programa de Gobierno de la 
Unidad Popular bajo la direcoión del Presidente Salvador A
llende. ' 

En Oriente más de MIL'trabajadores del central "Nioara
gua", de Banes, tras proponer diversas sugerencias relaciona
das oon el sector azucarero, aprobaron las tesis del XIII C~ 
gres o ObrE}ro. " 

Desp~es de disoutir las tesis los obreros de la fábrica 
de azúcar"acordaron cursar un oable al Presidente Salvador 
Allende en solidaridad con los trabajadores chilenos en su 
lucha contra el imperialismo. 

************* 14) mICIAN HOY LOS ODR JO~ DE EMBELLECIMIENTO 
, En sal11d'O al" X!i::f"An'i've~arib¡·de" sU"f)~geni~aét6rl los cede 

ristás participarán hoy, D~ingo, en una jo~da de limpieza~ 
y embellecimiento de BUS respectivas cuadras • 

. Los miembros de los Comités de Defensa de la Revoluci6n 
extenderán su jornada'a. oentros laborales, unidades milita
res y campesinas que. serán engalanados c.on v.t,sta al 28 de SeD. 
tiembre. 

************* ,
1~) (MAS) SO~RE LA CONFERENCIA DE ARGEL Y ACTIVIDADES DE FIDEL CA§. 

~O : 
El Primer Ministro del Gobierno R~~ol~ciona,rio de Cuba, 

Comandante Fidel Castro, ee entrevisto con varios Jefes de 
Estados presentes en Argel y con los máxiJQos dirigentes de 
varios movimientos de liberación nacional de Africa. 

Fidel departió con los Preside:ltesde-l Congo, de Tanza
nia y de Zambia y oon los líderes del Partido Africano para
la Independencia de Guinea Bissau y Cabo Verde, del Frente 
de Liberación de Mozambique y del Movimiento para la Libera
ción de Angola. 

La voz de Puerto Rico en Argel = Nues'tro pueblo está 
consciente de que-'J- IR ~óbqut'í:Jta ~de'~ la :tndependenoia dependG,
fundamentalmente, de su propia lucliB, -afirmó Juáh ~ri Bras, 
Seoretario General del Partido Sooialista Puertorriqueño, al 
i:ltervenir en la IV Conferenoia de los Países no-alineados. 

El inolvidable Comandante Ernesto chá Guevara:dijo una 
vez que Puerto Rico es el punto de definición' del anti-impe
rialismo en el mundo y esa gran verdad tiene v!genoia en es
tos momentos, asegur6 Juan .ari Bras. ",! 

Lo único que nos otros pedimos de cada-~o de ustedes es 
una definióión clara, precisa y oonsecuente respecto al caso 
de PU~rto Rioo,~eñaló el líder sooialista aZitillano a loa 
reunidos en el conclave de los no-alineados. 

Mari Bras ooncluyó sus palabras al subraya»:'gue no tenia 
la menor duda do que la victoria ser& de su ~Jblb, cuyo país
será libre, soberano e -indapendten'te, a-.' conseouenoia de sus 
propios esfuerzos. 

Elogian a Fidel en la Cumbre de loa No-AlineadOs = Tras 

. ~ .. 

• '¡-
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llamar· a, ,loa países no-alineados' a no dejarse ..oonfundir 
P9r el imperia~ismo el Primer Ministro .ge G~i~ea calif~ 
00 al Comandan~a Fidel castro oomo el mas prestigicso ae 
l~s líderes' latlnaomericanoa y e10gió seguidamente la 
luch~ del pueblo chileno. ' 

'Otro de,los que utili~aron la tribuna fue el delega
do de Kuwai quien propuso, entre ot~as oosas, a Peru 00
mo sede de una Oftaina de Informacion para .Asuntos Afri
canos y dél TercEtt' Mundo. ;' 

r"M~''''~QW' c.~ªQha~,iJ;Lge.~e~C1~.~~riquien Jt.mérlcliÍ ~tina =.. La IV 
Corifereridlá :de 'loa"pi:i{s'és 1 N6-JlltHflaClBs '!eotlímE! :~ü~llfts 

,baaesmilltares ~I;d;~bleplaaa. por 10s .. Eatados Unid'~s 'en 
Cuba" .Panamá y ~et'to Rioo'sean restt tuld,as" a es os' :paí
ses ,'sefiala el PÍ'oy~cto de DElcllilraoión polítioa del En
cuentro que hoY' ~et'a olauaurado.en,Argel. el aal~do 

En el documento Se reitera, sSl-mismo, al Gobierno 
y pueblo, de Cntla ,.en su lucha por oonsolide.·~ 'la 'inde.. 
pendenola,y edificar una nueva sociedad. ' 

Tambi~n saludan al Go'bterno' 'y pueblo de Fero en lu
cha.por salvaguardar la soberanía nacional, reconquistar 
las riquézas del país Y., tranetOÍ'tIj.at; SUB' estruoturas ec.,9. 
nómicas Y 8ooiales ~ . , 

El proyecto de Declaraci6n polítioa saluda. igualme!}. 
te, la viotoria del pUebl~,d~ Argentina en eu batallar 
por la auténtica indepe'riAenct~ y' el progres~i'soo~al as! 
oomo apqya a Panamá. en' Bu,'r,~ivindicaoi~n pDr' la sob~t'anía 
de la Zona del Oanal. ". , 

Denunctan en Argel oomplot imper1alista= La paz es
tá, ,'1$jo~·.de ea:taJ;!.I.~sef5Urad.a·~n todo el m~do, asegura el 
'proyeet-9- d-e- ~e~-o16n -}>*.{.~Q.a-de- la. IV.C.onfe~enc.1..a de 
los países No-Alineados que" hoy deberá ser 'olaU8urad.~ en 
la .capita'l 'de Argelia. .;' 

. El documerito recuerda la actuat s'ituaci6n en Ind·ochi 
'., ' rtiiIi""

na,,' en el Medi o Orien,te, el ,recrudecimiento. en Afrtoa de 
, las guerras' c'olonialés y la subsistencia ..en'.A.méric~ Lati
na de situac i o:p.e~) \q;o1on~.a les. ' t. . , ":, ',. 

Como.hachos gue' p~rturban l~ paz mundial señalan la 
multipli'cact 6n de los c'omplots' del imperialisJIlo coritra:; 
la soberanía y la seguridad de. los estadOSJ el proyecto 
que será fl-bmetldo 'a la oonaideraci6n de los· Jefes de Es
tados \apoya~ ~sími~mo, la lucha del pueblo de Puerto Ri
co por su 1n4ependenoia nacional. 

Finalmente aboga por el fin de toda forma de domina
ción oolonial en América.Láti~a'yen el·resto del plane
ta. ~ 

* * * * * * * * * * * *
 RESUMID GARCIA PELAEZ ACTO CENTRAL POR EL :DIA DEL PERlO... 
DISTA 

Raul García Peláez, miem'bro del Secretariado del Co
Ulité C.ent~al.,d~l-J?a~tidQ.,..ve.sum.-iá. ..anochG ~n r~lT~~t.'t.o M§. 
lla el acto centra..l por el.Día Internaoional del Pe'riodis 
ta. " 

En este acto de homenaje a la prenB~ leninista y en 
solidaridad oon 108. perldod'1stas presos y perseguidos en 
U'Cuguay se encontraban presentes Se.cundino Guerra, Favio 
Grabart y José -.A. Ramíre'z, todos miembros del Co~ité Ce!}.
tral del Partido Comunista de Cuba. '.. 

Igualmente integraron la Pr~sidenc1a Lucía Gaito, m~ 
dre del mártir Félix Elmuza; .Arnold Kalinin, Ministro
Consejero y Encargado de Negocios.de la Embajada ~oviét! 
ca en Cuba, y Vladimir Nihairov, Jefe del Consejo de Re
dacción de "Pravda", además del Bur.ó Ejecutivo de la 
Unión de Periodistas da Cu~~. 

En el acto de anoche ,en ~l T~atro Mella 93..5 ,'periodi§. 
tas, p~ofaBianales y 654, corrcBponsaleá voluntarios reci
bieron reo,OUQcim1ento a su de3tacada labor. 

, " ~ , . , . 
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Al resumir el acto central p~r el D{a Intsrnaoianal del 
Periodista en el Teatro Meila, del Vedado; Raúl Gare{a Peláezfi 
miembro del Secretariado dél Comité central del Partido Co
munista de Cuba, expres6i 

La celeb~ación delDla Irlternacional del Periodista eo~ 
tituye una jornada de ~rofund~zación 1deo16g1ca., cuya r68po~ 
aabilidad radica en la.d~ormadtón y eduoaci6n da las masas. 

Destacó Garcia Pe~'é~ él ~apel de la prensá rávoluciona
ria en el marce del XX 4niveraar10 del Asalto al Ouartel Mon
cada haciendo una retrosp'aOtlvah1s.tórica de la prGDm cubana 
.a,-pavtir de "El Habane~o';--fundado en-:-1824, -haria nuestros 
elf,ae • ':.., ' ", , ,:. '.. , . 

Al hablar del papel ({el ~éri odista' .1Dt li tante ~eñ~ló a 
Ma.rt{ com.o ejemplo que empleo BU pluma como un ar~a revoluci,g.
naria, recordando al pensamiento "Solo podían escribir para
lbs hombres aquellos. que Ilos amaban". 

Al hacer la ap9.rtura ;'9-el acto. pot' el Día ,Internacional 
del Periodista en el Teatro Mella.Ernesto Vera, Presidente 
de la Uni ón :de Pari bdlatátJ de Cuba, di ó iactura a Un mensaje
dirigido al Comandante Fldel Oastro en A~gel, el cual fue 
aprobado por unanimidad. .' " 

Nos enorgullecemos de usted cÓmO dirigente y guía de nues 
tro pueb.lo y de sus .pronunciamientos eh la, IV Cumbre d.~ Pa{ ...
aes No-Alineados, señala 'una 'parte ,del me~aje. .,' 

Al fi~alizar sus palabras él Presidente de,la Uníon de 
Periodistas de CUba ki$o entrega a. Vladim1r Nihailov;, Jefe 
del Consej o 'de Redacci6n del periódico itPravda" d.e la Ordan 
"Féíix Elmuzall 

, como l'econoc1miá:nto a: ~a labor del colectivo 
de este baluarte' de la prensa. ó.omunl'st~.. ' . 

.En el actÍ) e~tu,v'lerpn taltlbi6p'· pre~ehtes, representantes de 
la' p~ensa- ae' 'pa'íaes' s-ñcial'ta'tai( :'ici"'edl't"'adthf ffti. .. "Ca.blt«·y de pa!.' ~. ." ) . ses amigos'. ' .
 

* * * * * *' * * * *'* *
 
17) CHUBASCOS Y TURBONÁDAS EN'" LA 'MITAD /'ocd¡:PEÑTAL 

. Algunos nublados en ~a' mañÁna, ·ql:l.e a.um~ntarán después del 
,mediod{a, con ~f8pel'SOS chubascos y ~rbo~a4as, pr1ncipalmen
te en' la mitad' occt,dental, pronostica·para hoy, Domingo, el 
Instituto de Meteo~olo~fa. 

=============JlMIAMI RADIO MONITORING SERVIC:ij:It=<::============ 

(TRAN~MITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = == = = = =' = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientosde las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

18) NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL CASTRO SALIO HOY DE ARGEL 
con destino a la República de Vietnam, vIa Bagdad y Nueva 
Delh1, las ca~itales de Irak y la Indla, respectivamente. 

En el Salon de Protocolo del aeropuerto de la capital ar
'dettria .l.~ ··-~etélJ8éJ."'~.l.:RW'9'h1.criJ6tt'éMl;iaIia"oórtV'ei'i9iS' pb'r espaci o 
de una hora con el Presidente de Atga11a, Hoauri Boumedienna, 
quien acudió a la Terminal Aérea a despedir a Fidel. 

Junto al Presidente argelino saludaron a Fidel miembros 
del Gobierno y del Consejo de la Revoluci6n as! como repre
sentantes del cuerpo diplom4~ico. 

Acompañan a nuestro Prtm~r Minietro en este viaje a la 
República Democr~tica de viijnam el. Vice-Primer Ministro Car
los Rafael Rodríguez, Osmail<Cienfuegos y otros miembros de 
la delegación cubana a la +t Conferencia de los Países No-Al!. 
neados clausurada ayer en la capital argelina.

También se informó que ~l Ministro de Relaciones Exterio
res de Cuba, Dr. Haul Roa, partió de Argel con destino a La 
Habana en compañía de vario$' funcionarios de la Cancillería 
Cubana. , 

El diario IlDan-.~~~;~gano,del Partido d~ los Trabaja
dores de Vietnam, dQdt"/~ 3 paginas a la proxima visita 
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11 BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Transmi ten en cadena 
las emisoras == 5:30 A.M.) 
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1)	 EL PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA Y PRI
mer Secretario de nuestro Partido, Comandante Fidel Castro, 
fue hU8sped de honor anoche en Bagdad, en una cena oficial 
ofrecida en el Palacio de la Revolucion de Irak por el Conse
jo del Comando Revolucionario Iraqu{, encabezado por su Pre
sidente. 

El dirigente revolucionario cubano hab{a llegado al aer~ 
puesto internaoional capitalino a las 10:30, hora local de 
Bagdad, 3:30 hora de La Habana, en vuelo de Argel a Hanoi, 
capital de la Republica Democratica de Vietnam, y que conte~ 
pla una escala en Nueva Delhi,' capital de la India. 

A su llegada a la Terminal~erea al Comandante Fidel Ca~ 
tro fue ~ecibi~o por al Vice-Jefe del Consejo del Comando R~ 
volucionari0, miembros del Comando y por todos las Ministroa 
del Gabinete iraqu{.

Luego de la c~remonia protocolar el Comandant~Fidel Ca~ 
tro y la delegacion que encabeza, acompaftados de sus anfi 
triones, abordaron automoviles para al recorrido de 27 kilo
metros hasta el Palacio de la RepUblica, edificio de cons
truccion morisca. 

All{ le dio la bienvenida el Presidente, quien encabeza 
el Gobierno de esa Republica Arabe desde el 17 de Julio de 
1968. Cuba e Irak establecieron relaciones diplomaticas tras 
al triunfo de la Revolucion Cubana en 1959. Un anD antes ha 
b{a sido proclamada la Republica de ese pais arabe. 

En la Cumbre de los Palses NO-Alineados, concluida en Ar
gel, Irak se destaco por su apoyo irrestricto al pueblo pa
lestino y por SU decision de utilizar todos los medioa econo
micos y politicos oontra los parses capitalistas que apoyan 
la ocupacion militar israel! de los territorios arabes. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
2)	 UN LIAMADO A QUE CADA CUAL TOME SU PUESTO DE COMBATE DISPUES-

to a repeler la interiton.a de, los reaccionari os ,hizo anoche al 
Partido Comunista de Chile, energica declaraoion-denuncia que
los reaocionarios se empenan en echar abajo el Gobierno Cons
titucional en el curso de loa proximos d{as. 

lbcpresa el llamado que st el golpe se abre paso, cual
quiera que sea la forma que revista, la olase obrera y el 
pueblo se cruzaran en el camino y anade que las masae estan 
listas y dispuestas a realizar los ma~ores saorificios en de
fensa de sus conquistss, del Gobie~o leg{timamente consti 
tu{do y de 1a Revolucion C~ilena. 

Mas adelante, refiriendose a la actitud derechista del 
Partido Democrats Cristiano, el Partido Comunista Chileno oe
nala en su documento que la Directiva de eea colectividad se 
sumo a loa que quieren 1a caida del Gobierno; esey no otro 
es el significado de la p~0~o9ici6n que fo~mular' para que
loa parlamentarios renunc~en a ambas ramas del Congreso y
afirma que el Partido Dem6or.ata Cristiano falta a au J2alabra 
de que mientras haya posibilidad de una salida ~Gmocrittca 
nuestro deber es buscarla. 
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En otro de sus parrafos el documento del Partido 00
munista. de Ohi.le cri t1ca a la Diractiva Democrata. Crois
ti~a POl' no haber condenado e1 te~ro~1smo fascista y no 
coadyuvar a 1a aolucion cle 108 pares emp-rGsariales.

La Directiva del Partido Demccrata Cristiuno busca, 
en for.~a selapada, la caida del Presidente Salvador Alle~ 
de, puntualiza. 

* * * * * * * * * * * * * 
3)	 MEDIOS FERIODISTICOS INFORl~IARON QUE EL CAIWILLER CHILEnO, 

Olodomiro Almeyda, se mostr6 muy satisfecho de 108 resul
tados obtenid_os en_la IV. Conferencia de l?a{aes.. llf.o-Alinea

I'~' , ; i ,dos,cel-ebrada-- entre:-el"2,,,, y. e18~·de Septiembre en Arga'1. 
. El Ministro Almeyda arriba a Santiago de Chile anoche, 

acompanado del Asesor de Prensa de la Canciller{a, Ferna~ 
do Reyes Mata, y el funcimla~io de la Direccion de Proto
colo de ese Ministario, Jose Lu{s Morales. 

El	 Secretario de Estado de Chile califico como muy po, ,	 -aitivos los Acuerdos de ese retU1ion y aenalo que son muy
importantes en sus alcanees po1!ticos y en la voluntad de 
Bccion conjUnta planteada POI' los 80 pa{s9s participantea
frente a algunos temaa 6spec{ficos. 

************* 
4)	 EL FRENTE ANTI-IMPERIALISTA Y POR EL SOCIALISMO DE ARGEN

tina senalo que en las proximaa eleccicnea cada seotor de ,	 -bera da~le a su voto el,contenldo que considere convanie~ 
ta, segun una declaracion dada a couocer en la prensa de 
Buenoa Aires. 

El Frente Anti-Imperialists, que reune a varios sect~ 
res de la izquierda y algunos g~upos del peronismo revol~ 
cionario, senalo el caracter meramente coyuntural de las 
elecc~o~~a ge1. pr6ximo 23 de S\1ptiembra. '. ~- - " 

Para nosotroa, agrega 01 documento, 10 fundamental no 
a onlos comici 08 sino la lucha do nues·tro pueblo, que debe 
desarrollarse deade 1a base para lleger a eataplecer el 
poder de la claae obrera y ;as masas popular~~, Unico i~ 
trumeuto para la COnBt~1ccioll del Bocialismo en Argentina. 

El Frante Anti-Imperialista y pOl' 01 Socialiemo hizo, 
finalmente, un llamamiento a la unidad de todas las fuer
zas revolucionarias, progreaiatas y patriotic6S de Argen
tina como herramienta de lucha para el logro de los objeti 
vos de liberacion nacional y social de nuestro pueblo. -

~t-**********-K.** 
5)	 RUVANIA FACILITARA A VENEZU'ELA TECNOLOGIA Y MAQUINARIA ES

pecial para 1a explotacion ne petroleos pesados en las re
servas deacubiertas en la faja nor-o~iental dol Orinoco. 
El anuncio fue hecho en Caracas deapues de concluir la vi
sita oficial de 5 d{ae efectuada pOl'- el Preaidente de Rum~ 
n1a, Nicolae Oeaucoscu, en el ourso de la cual se firmaron 
4 Convonioe . de Cooperaci6ny un Acuerdo en materia de mi-
ner!a y petroleo. .,. . . ..' 
. El mandata tit 0 ritClanoparti'0 rurob 0 a' d0 tombiapara PI'0

seguir su gira pOl' America Latina, iniciada a1 pasado 2.9 
de Agosto en Cuba y qua se extendera por mas de un mes. 

Durante au estanoia en Caracao Ceauceacu se entrevisto 
con el Fresidente, Rafael Caldera, y repre~entantas de em
prea8s estatales y privadsa. Amboa mandatarios BUBcribie
ron una Declaracion conjunta en la que expreaaron eUB do
seos de fo~talecer y ampliar las relaciones rucano-venezo
lanas y coincidieron en apoyar el derocho de cada pa{s a 
disponer de SUB recur.sos minerales. 

Los Ministros de Miner!a do Venezuela y de Ruman!a in! 
c~ar~n en breve una 8drle de ~Gun1ones para la inatrumen
tacion de los Acuerdo3 oonc~rtados. A esos efectos, viaja 
ra el proximo mes a ]3ucar::,s-r. \1::.16. l;cmiAion venezoV·.na inte': 
grada pOl' representantf:ll3 del l'li::1.isterio de Minas e Hidro
carburos, Corporacion Vallezolana. del Pet~oleo y otraa ins
tituciones relaoionadas con 1a miner{a. 
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6)	 EL PRESIDENTE RICHARD "NIXON ADVIRTIO AL PRESIDENTE DE LOS E§.
tados Unidos que no admitira reducciones en al presupuesto
militar solicitado pOl' su Administraci6n. Alego que la Buma 
pedida era decisiva para que Estados Unidos no se convierta 
en una potencia de segundo orden y no puedn, por cona1guie;" 
te, imponer al mundo una pol{tica de paz.

Dijo tambian que los proyectadoB cortes .congresionalas
limitar!an las posibilidades de Estados Unidcs an las nego
ciaciones respecto a la reducci6n de armamentos y tropas.

Estas opiniones del mandatario yanqui estan contenidas 
en un documento de 25 paginas y 25 MIL palabras enviado al 
Congreso y donda sa 'insota' al organiemo legisla't1\rO a~'actuar 

sobre un conjunto de 50 proyectoe presentados a au considera
ci6n. . 

El mensaje del Presidente Nixon al Congraso, a juicio de 
los observadorea de Washington, se enmarca dentro de la ofe~ 
siva que viena desplegando en SUB esfuerzos pOl' relegar a un 
segundo plano el Esccmdalo Watergate. . " 

Durante los mases recientes, producto de los acantecimie~ 
tos que rodearQn el escandaloso asunto y sus ramificaciones, 
la actuaci6n del Ejecutivo estadounidense hab!a caido en una 
virtual paralisis, anaden estos observadores de Washington. 

************* 
7) LA DECISION DEL VICE-PRESIDENTE NORTEAMERICANO, SPIRO AGNEW, 

de no renunciar a a~ ~argo prolongara el procedimiento judi
cial que se le seguira si .as! 10 decidiese un gran jurado en 
el estado de Maryland. 

Entre tanto el semanario neuYQrkiJlo "Timas" ~evela que
Agnew h1zo saber al Pres1d~te Nixon en la entt'evista que aBl. 
bQS sostuvieron hace 4 d{as que acudir!a al terreno aonstit~ 
cional con el fin de acelerar cua1quier proceeo.

Vari os testlm6:t:ilos prasentadosante la Justicia indican 
que Agnew, cuando era Gobernador de Maryland, percib{a dine
ro a cambio de ooncesiones a empresas de construoci6n., 

SegUn "Times", Agnewha sido informado de la ·1:nmt.b.ente 
orden de procesamiento. contra al POl' los ,cargos de :corrup
ci6n. . .:. . ' 

Por su parte e1 Fiscal General de Maryland que ha dirigi
do la investigaci6n,ha afirmado Que no pod1:{a preaentar to
das las pruebas que ~osee basta que se decidan los terminos 
constitucionales que comprenden e1 oaso. 

* * * * * * * * * * * * * * 
8) LOS SOLDADOSNORTEAMERICANOS PARTICIPARON EN CERCA DE 450 

operaciones secretas en Laos t pese a una Ley de 1969 que pro
hib{a a las fue~za$ estadounidenses penetrar'en ese pa!s, re
ve16 en un Lib~o ~lancd el Departamento de Defensa de los Es
tados Unidoe en WashJngton..

Indica igualmente ese documento que el Conaejo Nac10nal 
de Seguridad, bajo la direcci6n de Henry Kissinger, Conseje
ro del Presidente Nixon, aprobo cada uno de los 3 MIL 875 
bombardeos hGchoa contra Oambod1aen 1969 y.1970 as! como la 
nec9Stdad de dtsimUlarlo ~ra no alertar a l~ opiniOn pUbli
ca. 

Durante toda la guerra de Indochina, senala e1 Libro Bla~ 

co, comunicado pOl' el Departamento de Defensa de los Estadoa 
Unidoe a 1a Oomisi6n de las Fuer~ae Armadas del Senado, 3 ¥aL 
638operac1o.nes ·tueron efectuadas eu La~ y C~mbodia, algunas
de ellas con 2 0 3 secciones de milltares autoctonos acompa
nados POl' un grupo de norteamericanos de hasta 22 hombres. 

**'t********** 
9)	 EL XXV ANIVF.BSABIO DE !Jl FUNDACION DE LA REPUBLICA POPULAR 

Democraticade Corea f.ue celebrado anoche con una recepcion 
que ofreci6 en al Rotel "Rabana Libre" la Embajada de ese 
hermano pafsen Cuba, a la que asisti6 al Comp,ndante Raul 
Castro, Segundo Secreta~io del Comita Central de nuestro Par
tido y Primer.Vlce-Pri~er Ministro del Gobierno Revoluciona
rio. . 

Representaciones de nuestro Partido y Gobiernoe se halla r ,' 
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ban en el acto y entre estos a1 titular de Ralaciones ~ 
tariorae en f'uIiciones, Rena Anillo, y al Primer Sec::~ta
rio del Partido en 1a provincia de La Habana, Jose Macha 
do Ventura, mlGl!ib~oB del Comite, Central Y.. del ou~~po di-
p10matico acred1tadoB en nU9stro ~a{s asr como dlrigentes
de ls organizaoionas pol{ticas y de masas, tambien asis~ 
tieron a la recapc10n anoche ofrecida por la Embajada de 
la Republica Popular Democratica de Corea. 

* * * * * * * * * * .,,*," * * 
10) LOS TRABAJADOBES Clij3ANOS AGRUPADOS EN LA CENTML SINDlCAI, 
'~ exp.l'esado en una declarao16n su plena"s_Qlidartdad.:y ~ 
ptiyo ai'pueblo de Chile', '6 :sus ·trabajecrores y al Gobierno 
de la Unidad ~opular, praai41do por SalV~d~r Allende, en 

, su decidido enfrentamiento a la conspiraoion de las fuer~ 
I"~ zas reaootonarias y del 1q1~arialismo" que tratan por to

dos los medios de llevar al pa!s a la guerra civil y de
rrocar a1 Gobierh~ popular.

Expresa el doCumento que la Central de Trabajadores
de Cuba y sus 23 Slndioatos Naoi onales se unen a la camP9
fia oontinental ~a,sp1idarldad con Chile y Uruguay, que se 
celebra del, 10 at~ ..16 de Septiembre, convocada por el Con'!"' 
greso Permanente'de Unidad Sindlcal de los Trabajadores de 
America Latina. 

En otro de los parrafos de la Declaraoion el Comite Na 
cional de la CTC condena energicamente la brutal represinn 
que desarrolla el seudo-Goblerno de BordaberrY y los mili· 
tares .reaocionartos en UruguaYI aLservlcio -del impertali§,. 
mo norteamericano. . '."'" \, . 'f' 

EXlgimos la libertad p~~a. 108 ··presioe-' sindicales y pol!
ticos y el ceDe de las tot'l+tras 1'\11a10s t~tOB a los deta-. 

. _.~1dps.J~_ l~ PUEtQ~t~.~. an., v:.1go..t.."-,dJL l.Ds..:J.Lberj;a~:~.slndlcales __ •• 
(hay una breve 1nterfeno1a en la ~ransmieionr•••• 

*************	 .11) P;RES:tDlDA POR ANTONIO ENRIQUE LUZOli, MINISTRO. D TRANSPORrr 
.te··y miembro del Comite Oen-tra.l· del Partido, se 'inioio hoy 
en la Qiudad de Camagtiey' la reUnion de Contr61 y Ayuda del 
MITRANS a SUB unidades instaladas, en esa provincia.

Veinte Comls10nes de Trabaj·o tendran a su ~argo las v~ 
sitae programadas y. ~l anali$ie de la labor deSarrollada 
por ,1 organiam~'en todas lasreg10nes camagUeyanas.

Hasta e1 d{a~20'del pt'eeente mea se extender&n las ac
tividades que desarrollara. el MilJ,tBterio ,del Transporte en 
la prov1ncia agramontina. . ,"; ,':, ';. ' 

:'d 'i

============"MIAMI RADIO MONITORInG .8ERVICE"========= 
RADIO REBELDE, CADENA NACIO~.Ai. :=·····(6s30 A.M.) 
= = = = = = = = = = == = ="~ = = ~ =,= = ==
 
INFORMACION POLITlCA =De los combatientes de-las Fuerzas
 
Armadas Revoluc1o~a~ias '1 el M1~~stari~.~~1 Inte~ior,. 

, ., ,-.". • r' ~ ' ,\...,." • • ' :,.,. ~ , .".... , ' . ' , ',' : • 

12)	 EN LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIETNAM EL JUBILO POPULAR 
es cada vez mas crect~nte en esp~.t'a de 1a llegada de nus§. 
tro Comand~nte en Jefe,' Fidel Castro,'" a. esa hermana y ha
roica naci on indoohina. 

* * * * * * * ~ * * *
.,i 

13)	 EL PUEBLO PALESTINO VE LA RUPTURA DE REIACIONES DE CUBA 
con Israel la aplicacion pr~ctica del esp!r1tu de aolida
ridad entre todos los pueblos combatientes del. mUildo,
afirmo la Organizacion para la Liberacion de Palestina 
OLP, en una declaracion offcial y exclusiva a Pranaa La
tina dada a conocer en El L!bano. 

La Revoluct6n Palestina, aiiad10 a Prensa Latina el 
portavoz de la organi~aoion, va en la posicion adoptada 
por e1 Gobierno CUbml0 los ~eAultados del esfuet'zo de las 
relaciones de luolla en-t::a la lttlvo:.uol6n Palestina y los 
movimientoa de 1~~rao16n 4Q,' anmdo y el campo soc1allsta.

* .....,~, it * -W" * .if' * * * 



- - - - - - - --

..
 

Martes, 11 de Sept1embre,de 1973	 ,-5
-- - - -- - -- - - - -- -- -- -- -- _._~ 

14)	 AYER FUE INAUGURADO~;,DSTlTUTODE INFORMATICA DE LA UNIVER
s i dad de Las Vi 11as ~en' un act,O:.en e 1 que us 6 de la pa labra 
el Dr. Gsvaldo Dorticos Torrado, miembro del Buro Pol!tlco y
Presidente de la Republica. 

En su disc~so el Presidente. Dortio6s senalo que la ina~ 
guracion del Instituto de Informatica de la Universidad Cen
tral y el hecho de que este fuera al primer centro en graduar
los primeros tecnicos computadoresdel pais indica el intercs 
con que ha abordado una ciancia, una tecnolog!a y un inatru
mento de trabajo insoslayable para el desarrollo de las so
ciedades modernas., . ,', 

, ," "'*'",*""f'*"*"",**'* * *' :*"''' ~ '.,rej,f' :':."~J:~",.1-	 I" 

15)	 AYER ARRIBO AL PUERTO HABANERO' EL BUQUE-ESCUELA SOVIETICO 
"Crucenter", del Mlnisterl0 de Pesca de la URSS, trayando a 
bordo mas de 200 alumnos practicantes y 70 tripulantes, quie
nes realizaran-" una vistta amistosa de 5 d{as a nuestro pais 
y sostendran encuentros con estudiantes y funcionarlos del 
Insti tuto Nacional de la Pesca. 

* * * * * ** * * * * 
16) EL GOBIERNO NORTEAMERICANO NEGO LAS VISAS A LA ,DELEGACION CU 

bana del Instituto de 'Norma11zacion, Metodolog{a,Y Control 
de la Calidad que deb{a participar en la IX Asamblea General 
de la Organizacion Internacional de Normalizacion, prevista 
del 10 al 14 'de este mes en Washington. 

La arbitraria medida mueatra, una vez mas, que dentro del 
territorio de EBtados Unldos no existen condiciones para la 
realizaci&.n de eventos cientificos-tecnicos de caracter in
ternacional. 

* * * * * * * * * * * 
17} MIEMBROS DE LOS COMITES EJECUTIVOS DEL SINDlCATO NACIONAL DEL 

',. "~raJ:lSpDrt'f\.y,.delp,-.'Mat.'i11a·.Me;rcante 'ss' rSlU'1teron en"la,. tarde 
de ayer enC1a eTC dande diacutieron 1a necesidad de acelerar 
la carga de aarga y transportacion en el pa!s, con vista a 
tener di$ponibles los puertos para el inicio de la zafra. 

A coni~nuacion habla para "Informacion ,politica" el com
panero Alfredo Suarez, Secretario General del S1ndicato de 
Transportes s	 ',' 

SUAREZ = De acuerdo como se han venido d1scutiando las 
tesis del 13 Congreso de la CTC en los distintoa centros de 
trabajo el Sindicato Nacional nuestro y'el de Marina Mercan
te y Puertos convenimos'en realizar una reunion, con la par
ticipacion no solamente de nuestros 2 Ejecutivos sino tam
bien de los organismos que guardan relacion con nuestros Si~ 
dicatoa para discutir problemas importantes surgidos al ca
lor de las tesis y que interesa extraordinariamente al impul
so de la economia del pa{s •. 

Se trata de discutir los problemas fundamentales en rela
cion con acelerar las traneportaciones de estas mesas de Sop
tiembre a Diciembr~J como saludo a1 Congreao de la.OTQ, que 
perrotta, aBUV'e~, "poder"nacer 'una extracciori de los puertos 
y tener los muelles'11stos y en condiciones pa1'rd hacer fren
te a los incrementos de arribo que se prDducill~n en este tiem 

,	 po tambien. 
Ademas esto permitira que al comenzar el mes de Enero que, 

como todos saben, ya comienza el incremento fundamental de la 
zafra en nuestro pais, hacerle frente a todas las tareas de
rivadas de la zafraen la transportacion. ' 

Esta reuniOn, que noaotros calificamos de altamente posi
tiva, ha tomado acuerdos importantes en relacion a la mejor
utilizacion de la carga, analizar con loa organismoa como po
demos hacerle' fr'ante a una rota-cion oorrenta que nos permita
acelerar las ~Dansportaciones ~ra poder hacerle frente a las 
cargas. ' 

Nos otros consideramos que con es·ta primera discusion co
menzara todo un analisis de las diatintas diticultades que se 
nOB presentan para poder hace~le frQnte a sate tarea que n08~ 
tros hemos calift,pado como tlwdaDlental. 
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18) EL DIAmO "WASHINGTON POST"' DENUNCIA QUE EN LOS PRECISOS 
momenta.a en que e1 pueblo norteamericano suire al aUffisnto 

.del costo de la vida exiaten en e1 pa!s 278 almacencs d.on 
da lOB mi1itaros y BUS familiares compran con un descuen
to del 23 por ciento. '. . 

Eate priv11agio, aftade al diario, reeulta tan esoand~ 
1080 que e1 organ1smo del Pentagono que oontrata loa est~ 
blecimientos ordano ocultar los precios a los ciudadanOB 
oiviles para evitar comparaeianaq con los que paga la po
blacion civil en los almaoenes :p1iblioos. . ' . 

.... ,. ,,\, ." .l. .,\ ~ .,.... • .. :* :if; .*..* it ,.~,,:*:*.!~ .-;,'>* ."c... ,'; f'" ..' "', , ''', 

19) HOY, A LAS '14 ijORA3,· !rEND~ EFEC~!N 'EL "CIRCtrLO"'SbCIAL 
de lae Fuerzas ArmAdas Ravaluei onarias "Gerardo Abreu", 

" Fontan,. la inauguraoion del XII Torneo Naclonal de Aje
. drez de las FAR, en opci6n al oampeonato individual. ' , 

En el certamen partictparan equipos en representacion
de 22 mandos. Eso sucede por primera vez en 1a historia 
de estos tor.neos naoionales y se oonaidera ultra-reoord 
para un torneo militar. 

Los seleccionados que se disputaran la supremac{a na
eianal del juego ciencia de las FAR son: EjeTcitos de O
riente, Centro y La Habana., loa Cuerpos Ejeroi tos Indepe~ 
dientes de CamagUey y ptnar del R{o, Marina de Guerra y 
DAAFAR, Region Militar de Isla de Pinos, Vice-Ministerio 
da los Servicios, ConetruceianGS Mtlitares y Estado Ma
yor General. 

Tambien se encuentran ent~e los se1ecctonados la Di
reccion Pol{tica, Direccion de Armamento y Direcclon de 
Tanques y Transportes, Eaeuelas Mi11tares Camllo Cien
fuegos, Baslea Superior, de ~rtl1ler{a, Inte~-Armas An-
Itoni 0 ' Mace 0; Insti tut·o·· ~e'cxd;~()' MtJU.~r,' F1s~a1:fa" -C·on-tra..;. .. 
Inteligencia Mll1tar y Ejerclto Juvenil de~'~r~bajo. 

Los pt'eparativos para este evento naei'bnal':de las FAR 
se eatan desarrollando desde haee varios meses: 

Los compafteroa que obtengan e1 pr1me~0 y~egundo 1uga~ 
masculino y femenino, respectivamente, rac1.btran placas
acreditativas oomo Oampe6n y Sttb-Campe6n de las FAR en 
1973; al resto de 108 participantes se les otorgara diplo
mas. 

.it ~ ~ it * ~ * ~ ~ it ~ it ~ 

20) EJ."i EL SEGUNDO CONSEJO .NAOIONAL DEL SINDlCATO AZUCABERO, OJ 
lebrado recientemente, nuestro Comandante en Jefe, Fidel 
Castro, hlzo enfasia en la neoesldad de un mejor aprovech~ 
miento de las ~apacidades indust,riales para hacer grandes
zafras y senalo que deb{amos .trabajar con sUficie~te oali~ 
dad para lograr la consigna de ~ptimizar la ~afra. 

Actualmente los trabajadores del sector azuca~ero, al 
calor ..de los preparativos del XIII Oongres 0 Obrero, deaa
rrolla;·las tareas de reparaciDn de' los centrales. 

Las reparaciones constituMen 1a .~ •• de la cont1enda 
azucarera,ycde~la caiidad de astaa depende, en gran med1
da, e1 logro de una buena zafra.. . 

En tal sentido han encaminado SUB esfuerzos, conscie!}; 
tes de que la eficioncia de la proxima campana no solo 
conetituye una actividad fundamental para ellos sino una 
tarea vital para la econom{a nac!onal. 

Como. vehiculo impuls oor de es·te trabaj 0 se ha organiza, . do la emulacion especial de reparaciones, que, entre otros 
requisi toa, establece que para seleccionar al central ga
nador eate debera·tener al 100 pot' 100 la casa de lngenio 
y su area de tranep~rte, porque las reparacionea compren
den las maq~inas, del cQnt~al, las v!a y obras, centros de 
acopio y gruas, carros. looomo·t;o!~as y todos los imp1emen
toa que intervienen en la activiaad productiva, cvvo fun
oionamiento y organizaciOn rep~Q8entan facto~ea basicos 
para a1 .logro de ~C{,aJ:,a 6;ptiroa .., .' 

Una buena repa~.d~·s1gntfloa; ad~a8 de un mejor 
aprovechamiento de ti!t';~;~idad indtiBt11ia'I:•. un mayor re

, 

t
 

/.
 



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

Martes, 11 de Septiembre 4e 1973	 -7
= = = = = = = = = = = = = = = == 

cobrado, mayor ahort'~tl.,c,ombuat-tble, menos interrupcionas, 
menos roturas, mas aprovechamiento del tiempo, normal cum
plimiento de las normas de molida y producciou de azucar. 

Muchos cantrales del pa!s presentan adelanto en SUB ope
raciones de reparacion y la provinc~a de Matanzas tiene un 
gran ava~ce en esa tarea; C~magUey y Oriente, que cuentan , 
con una mayor cantidad de fabl'icas requieren ponel' en tensioL 
SUB fuerzas e intenaificar los trabajoa para contribu&r a q'),9
todos los centrales estGn listos, con menos de 15 d!as de an·· 
telaci6n al inicio de la molida • 

._ '_ ...C.on ~.ij.a....met.~_,_l)..Ot:.:unA .. ]llgj,or_ zafra·e.n. 1~74, fos trabajado
res azucarerns saludaran al XIII ·Congreeo de la, eTC, cuya si~ 
ni~icacion historica cobra mayor relevancia al celebrarse en 
este ano del XX Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada. 

==========="MIAMI RADIO l(ONITORING SERVICEtl============== 
" ~ 

(NOTA:	 Los noticieros de nEl R~pido de las 7 en Punto" e 
"Informacion Pol!tica", que habitualmente se trana
miten a. las 7 1.. 7:30 P.M., no pudiel'on ser monito
reados en e1 dia de ay-er par las malas condiciones 
atmosfericaa pues habra una grande y persistente
fuerte estati9a que imposibilitaba realizarlo) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =..= = = =
 
LA VOZ DE CUBA = "PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 12: 30" = (Tra~ 
miten en· oadena las emisoras = 12:30 A.M.) 
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. El pt:;l~1.odico "Panorama" expresa: Argentina no asistlra
 
mas a reuniones de militares como la de Caracas, dijo Carca

no. De-Jgual forma tttula la not1cia el diario "El Nacional" •
 
. ' "Ultt~a Hora" expresas Dacepci onad·o al Ejerci to Argentino 

con la X Reunion de Ejerci tos. 
En'el curso de la Conferencia de Ejercitos Americanos se 

pus 0 en evidenci8 la divls i6n entre los represent"antes de los 
distintos parses al eel' denunciada la presion de los·.Eatados 
Unidos para impanel' la tesis del Trata~o de R!o de Janeiro,
basada en a1 pretaxto del anti-oomunismo como estrategia pa
ra la intervenci6n en America Latina. ~ 

La denUncia aceroa de las maniobrasdel Pentagono iue 
formulada POl' al Jefe del E~ercitn Argentino, General Jorge
Raul Carcano, quien abandono el salon de sesiones donde se 
celebraba la Conferencia Militar.	 '. 

'El General Juan Manuel Sucre, Jefe del Ejer.ctio de Vene;' 
zuela~ se rafiri6 al equilibria ,ide_ol,§~iqQ,tY"'el:"d'~reChoge ca
da pal's a elegir 10 que califico-'"(}s....,·sst'tlo soclal que maa 
9~nva~ga a las aepiracio:{l8s' n?-o~9l1-ale8'~.·. . ~r' 

. '''~ambr-~n	 it'delegiid'Q~'Peraaiio, '·~ner.l·--Ed~afat>~":Mer~ad, ~Ja,,:'
rr{n, se habra pronunciado POl' 18 total revisi6n del {Tra. " 
Interamaricano deAsistencia Rec!proca.-	 t~'i "'".'I 

* * * * * * * * * * * *, 'kJf'\' 
22) LLEGARON A LA HABANA DELEGACIONES DE PAN~f~pmoftS" 

"I

, 
• 

MEJI~ 
co, Canada, Eetados Unidos, para partict:... ··en al XX ' I Cam
peonato Mundial de Levantamiento de Pesas, El evento se rea
lizar~. en esta capital del l5'd)J:'l3 del p$eente mas, con la 
participacion de 194 atl ,8':,piovenientes"'~. 51 palses. , 

Desde e1 paaaqo iPPft: .•.~l1tra ~ Cuba el P.:residen
te de la Federa~.$-~t" eioifa'r;" .,~ Levautamiento de Pesas 
y otros diria~e jog .~~ ,"'~,6A'J " 

n~'1'* * lJf. .. :,~ .. '* .. (f .. ,.~ ,''i','ji{,'' ~. . 

23) ANGEL ~ aL b~lOAw»fi1~0 ,$AOONTJ"lO~ MUN
DIAL". ' 

.,I.a brave conferenc1.a de prensa oir.S..aa en la noche 
del Miercoles par ~l Presidente de los Estad,ge Unidos, Ri

chard Nixon, paso Binpan~ ni gloria.
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Aunque e1 pars "'d'onf~'onta graves prob1eas Nixon no dj..
jo nada nuevQ.ni ofrecio perspectivas de solucion. Se 
limit6 8,pronunciar palabras tranquilizadoras.

El eseandalo de Watergate sigue captando la et~neion 
de los periodieua norteamericanoB y en la oonfer~neia de 
ptensa surgieron preguntas en.torno a esetema, preguntas 
que encontraron raspuestas oonfuBas y lac6nicas. 

Nixon centro su atenei6n an 2 temas inquietantas: in
flaei on y petroleo y s,a refiri6 a ell09 en forma genera.l 

"/l a~tl:!aota., , " , ' ,; 
~,~r ..:, ~ :' ~ ,'.' t'1'tf1-aottm, ~l:qe Oll~la,c;\a"':;Y:, ..galo.pante,t-. ~1gu.e -s tend0 

81 mal J;l,'wne,ro.un,ode ,18 eoonom{a norteamerlcana" ,.nal' que .:'
POl' su derivaoi6n golpea" lEi econom{a de loa demas parses
oapitalistas. " 

Deede su ascension al poder Nixon prometio solemne
mente la adopcion de medidas dr'sticas y efectivas pa~a 
poner fin al proceso inflacionario perc el mal continua 
en pleno desarrollo. ' 

En el segundo trimestre de 1973 e1 crecimiento de la 
inflaoi6n en los Estados Unidos tue de 7,3 POl' ciento en 
relaoi6n oon 19u.al perfodQ del~'ano anterior, cifra no re
giatrada en el pars des(1e,. haoe 22, anos. ' , 

Gus" Hall, Secretario'General del Partido Comunista 
Norteamericano, declaro que e1 nivel de vida de los obre
ros estadounidenses ha descendido en el ultimo anoel 20 
pOl' oiento mientras que .las· ganancias de las gran~escor-
poraci ones aumentaron en.'35 POl' olento. ' ' 

Las deudas de la,poblaci6n n~~teamericanai-po~ conce~ 
to de adquisiciones a cr&dito, 8umantaron en 7 pOl' cien
to y lleg~ron, en .Abril de ~97~t:. :s~gUn qatpE! ~~iciales, a 
1a astr~omica 6tfra de 16Q~L MILLONES ,dQtgolarea. ~ 

La inflac i 6n va acompaftad~ de una clat:a ·"j;endenci a a 
. la contraccion. El nUmero,de desempleados en, los Estados 
, Unid~ sobrepasa la cifr,a de 4 MIIJLONES 5QQ'.l~L. Nixon no 

menc'i'on6 eaos datos, se 11mito a las acoe!,'t\\m'Q-radas prome
sas ,y a deair que pedira a1 Cangreso medi4as urgentes para
luobar oQntra l~ inflaoi&n.B~turalmentet esse medidas no 
reduoiran las gananoias de loa grandes monopoliC]S, ni sub! 
ran los lngres08 de los trabajadores y agudizaran sus pro
blemas ,aotual~@. ' 

Para que no existan dudas anlUlai6 Nixon que exhortara 
a las 2 Camaras a que se abstengan de d!sminuir el presu
puesto ml1itar.norteamericano. E.n los ulti~os meses los 
gastos de guerra yanquis, peea a1 per{odo de distension 
que vive el mundo, aument~~on en 2 ,]fiL 500 MILLOns de do
lares y merece 1a pena deataoar qUe esos extraordi~arios 
gastoa impulsan al prooeso tnflaoionario y mUltlplicanlas
gananc1as de las grandes oot.Poraciunes~ 

En cuanto a1 ~etroleo Nixon an~oio las dificultades 
actuales y vinoulo ,al problema del abaatecimiento de 1'e
tro1eo a la si tuaoi6n ~'en"el"Medio'" Oriente. "El PresidEmte 
yanqui pronuncio amenazadQr&spalabras de advertencia di
rigidas' a Libia, que recientemente naciona1iz6 el 51 pOl'
ciento de las in-..rarsioneade l.as empresas petroleras ex
tranjeras que operan en ~Be pats, y dirigidas tambien a 
los pa{s~s arabea exportadores,de petrolao y principales
abastGcedores de los Estados Unidcs. 

Nixon advirti6 a loa pa{s.es, arabes sobre el supuesto
peligro de e.'.l:Do:ltar constantemente al precio del petroleo 
y de naclonalizar las compan{a3 ,xtranjeras sin 1a adecua , .da compensacion. ,

81 siguan por ese camino, ,subrayo' Nixon, corren a1 
riesgo de perder 106 mercadoa a medida que 8e desarrcllen 
otras fuentes de energ{a. Los Eatados del Medio Jriente, 
sigu16 diciendo ~ixon, dab{an,~e~e~dar la leccion de Mo
zadec: e1 petroleo sin me~ca'do np,."irve pa~a, nada a estos 
parses. '~ ." ' " 

. ..' ., ..... ~ 
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Como se recordara, Mozadec nacionaliz6e1 petro' .' lra

n{ y fue derrocado en 1953 pOl' un golpe de eatado prepa.~4o 
por la Agencia Central de Inte1igancia de los Estados uaI~\ 
dos. 

Con gesto prepotente anadio Nixon que los Estados Unidos 
estan decidido8 a no quedar s ometidos a la voluntad de lea 
productores arabes de petroleo para au produccion de energ!a 
y lanzo un llamamiento al Cong~eso' para que actUe rapidamente 
en las diversas recomendaciones hechas hacs un ano POl' e1 Go
bierno a fin de aumentar los recuraos energeticos naturales. 
.: l ''La~s;· arll'ena'za:ff~:Y.' a'dvart-ano!as 'Y"t"ds 'f'c:i!saS;PElla-bras .de Ni
xon de amistadhacia lOB pueblos arabes encubrensu inquietude 
Los tiempos de hoy no s on los de ladecada del' 50 y Nixon no 
10 ignora. 

* * * * * * * * ** * * * 24) ESCUCHEMOS AHORA UN COMENTARIO. MANOLO ORTEGA LES OFRECE 
"NUESTRA' AMERICA" • 

America Latina tuvo una destacada participaciOn. en la IV 
Conferencia Cumbre de Pa{ses No-A11neados que concluyo este 
Domingo en Arge1,. la capital de Arge1ia. Las representacia., ,-
nes de Cuba, Peru, Chile, Argentina y Panama y otras nacio
nes latinoamericanas alzaron sue voces tanto en la Conferen
cia Cumbre como en la de Cancilleres para denunoiar la agre
sividad del imperialismo norteamerioano y de.fender e1 dere
cho de los pueblos de America Latina a. conquistar su plena
soberan!a y preservar SUB recursos naturales. 

Durante su discurso ante el plenario de la Conferencia 
Cumbre el J~fe de la delegacian cubana, Comandante Fidel Cag 
tro, planteo la neces1dad de que los parses no-alineados 
brinde~,~l p~eb~o ~~~~me~o togo su r~~pald~ en la lucha por
la reivindioac16n de 'su s oberan!~ en 18 Zona'del'6aanal, que 
expresen ..4§u EJ,011daridad con el pueblo de Chi Ie, que se en

"frenta a la conspiraci6l; 1mperialista, que se respalde a Ar
-gentina en su reclamacion sobre el territorio usurpado de las 
Islas Malvinas y a1 pueblo de Puerto Rico que lucha por su 
plena s oberttnfa. . 

Fidel denundi6 las pretensiones imperialistas de la dic
dura brasilena, 1a bual canatituye una punta de lanza del i~: 
perialismo norteamericano en el Sur de America Latina, y re
pUdio la existencia de reg{menes dictatoriales en Bolivia, 
Paraguay, Uruguay y otros pa{ses latinoamericanos. 

La declaracion final de la IV Conferenc1a Cumbre de los 
Pa{ses No~lineados incluye una amplia referencia a la situa
cion en America Latina y califica al imperialismo norteameri
cano como la principal amenaza para las naciones de esta re
gt6n. '!' 

El Punto numero 52 de eate documento expresa textualmen- ,
te: La Conterencia apoya la lucha de los peblos de America 
Latina por afirmar ·au soberan!a, ~ecuperar sus recursos natu

~~1:~p~rlJ:::~it~~~t)slR,a~-~:~~~t~b~j~~~~j~~:~~&ai~~~:~~::; y 
las presiones imperialistas a que estan aometldos estos pa!
ses. 

La Conferencia de los Parses No-Alineados apoyo tambien 
la lucha del pueblo puertorriqueno por au independencia na
cional as! como las Reaoluciones del Comite de NacioneB Uni
das para la Descolonizacion que se refieren al derecho de eaa 
Isla del Carib~ a 90nquistar su plena soberan{~. 

La declaracion ex:! ge que lOB Est,EldoB Unidos 'evacuen las 
bases militares qU~'mantienen en Pue~to Rico, Cuba y Panama, 
contra la voluntad dalos pueblos ~e'~sOB pa{ses, y exalta a1 
Gobierno y puebLo peruanos quelabor~ par salvaguardar su 
soberan{a, recuperar sus' recUrrsos natura1.es y transformar las 
estructurae eC0110miC8f1, S o,c1'8oles, y POll ti cas. . , 

19ualmente la Confarenoia ~:Argel saluda la victoria dol 
pue~lo argentino, que. ae E?~fp~t';za po~ J.,ograr la independencia 
autentica y e1 prog7;eso sfici.~J:,1.Y ap.oyPo al p~l>.lo panameno en 
SUB esfuerzos par recobrar su sobe::osn!a sobre 1a Zona del C,; 
nal ocupada por 108 EstadOi Unidoe. 



..
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:En'-la recien concluida Conterencia de l'a{s;8s No~Ali
nea4"O~ ~ quedar on nuavamenta an aVid~ncia los" c~mbtoa que
se' &atan produciendo en nuestra America. Delegac10nes l~ 
tinoamericanas denunciaron all!, con marcada energ{a, la 
explotacion imperialista yanqui y las brutalea interven
ciones de los Estados Unidos en America Latina y otras r~ 
gi,ones del mundo • 

. Expreaaron tambien la aolidaridad latinoamericana con 
todo~ los pueblos que luchan POl' la liberacirol definitiva 
.J ~elQb~aron numerosos encuentros 'con representantesde 

..	 t' -- • ,'.' - .. .' y. ..'~. - ~ ,- -~, ,.,es.a naCa;ones. '... ',.,' ;'".; ('/-". '.'" "r. ,",,',",' '-I, 

" La orsciente importancla que en e1 &mblto mundial ti.§. 
rie la batalla que. los puebloa de nuestra'Am9~ica libran 
contra sus op-resores qued6 manifestada en e1 parrafode
1a declaracian final de 1& Conferencia Cumbre de Pa{ses
Ro-Alineados que expresa: La lucha POl' la libe~aci6n de 
America Latina es un factor importante en la luoha de los 
p~ebloa contra el colonialiamo el neo-colonialismo y el 
tmperialismo y contrtbuye a eatablecer y reforzar la paz 
y 1a segu~tdad internactanales. 

==============="MIAMI RADIO MONITORING· -SERVICE" ===== 
.. '(TRANS.MITEN' EN CADENA LAS EMISORAS ,= ·bOO P.M.) 

= = = =.= === == = = = == = = = = = === = 
INFOBMACION POLITICA = De los combatientes de las· :~iuerzas 
Arm'jLdas Ravo1ucionarias y ,a1 Mtntsterio dal Interl'or • 

. 24)	 NUESTRO COM!UIDANTE EN cT.UE, ~IDEL. CASTRO, 'LliEGO HOY A Iu}
capital de la India, Nueva Delhi, en v1~j~ h~c1a la Repu
blica Democr~tlca.de Vie.tnao~- ~ - -~ _... .,- - . 

En el aeropuerto de 1a oapital de·la Ind$a Fidel 'tue 
recibido pOl' la Jefe del Gobierno Indio, .Invtra Gandh1., 
acompanada de sus Ministros y otros dirigente~. 

Poco despues Fidel acudio a1 Pa1aoio:.de 'Gobierno de 
la India para participar de una recepclon "que 1e ofrecte
ron las mas altas personalldades de ~se pais, encabezadas 
POl' la Primera Ministra Invira Gandhi. 

Nuestro Comandante en Jefe hlzo au esca1a en Nueva 
De!hi en ruta a" la RepUblioa Demo.cratt:Ca de Vieti?-~m des
pues de pe'rmanecer 24 horae en Irak. 

,	 . 

El Embajador de Cuba en Irak, Jacinto Vazquez, decla. 
1'0 a Prensa Latina que en 'la capital,Bagdad, la acogida
ofrecida a Fidel es ca1ificada de formidable. Tods la 
prensa en arabe y en ing1espubli.c6 hoy deatacadae infor
maeiones en las primeras P:lanassobre la visita q~ Fidel 
a Irak.	 ' 

La acompanan en eu viaj'~ baci.a la RepUblica Democra
tica de Vietnam Carlos Rafael B.odr{gue.z, Osmani Cienfue
goa y Melba Hernandez., ,,: ,. "'-'~ v,,> . "."., '·,ro.";·'·. "."... ,' 

~ta	 manana Fidel y ls delegacion que encabeza fueron 
despedidos en el aeropuerto internaciona1 iraqu{ con una 
ceremonia protocolar en 1a eual participaron loa mas al 
tos dirigentes de Irak. 

*'* * * * * * * * * *
 25)	 EL GOBIERNO DE LA MPUBLlCA DEMOCRATlCA DE VIETNAM, SEGUN 
informaciones fechaqas en Hanoi, atrlbuye particular im
portancia a 1a visita del Primer Ministro cubano. 

Pot' su parte el perlodlco flNan-Dang ll 
, 6rgan.o. del Par

tido de los TrabajadorolJ" por segundo dia consecutivo, de 
dica grandes espacioB a :destacat reportajes y art{culos 
en re1acion a la pr6xima v1e1tl1' que hara a ese pars, Fidel. 

Todo el pueblo es revolu.nlo...'"lario, todo al pueblo 13ar
tlclpa en 1a oonatruccion',~l pa{s, dice un titular que
flNan-Dangfl dedica a Cu~_~" 

Otras infor~aciones~de Banoi destacan que los ninos 
vietnami taa se 1I1en'ten teU.ce~ '.~,~~q,ue en est,os d{as cele

".~. , 
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bran 2 acontecimiantos: la fiesta de mediados de otono, cono 
cida como Fiesta del Ted, y por la llegada del T!o Fidel, Cs 
mo llaman los ninos vietnamitae a nuestro Primer Minlstro. 

Los ninos vietna~1,tas, dice la informacion de Hanoi, han 
acogido con extraordinaria alegr{a el proximo erribo de Fi
del a la Republica Democratica de Vietnam, sumandose as! a 
la explosion de jUbilo qua ha venido produciendoen Ha,noi, 
en forma progresiva, el anuncio de la llegada de Fidel. 

* * * * * * * * * * * * * 
26) EMISORAS DE RADIO CONTROLADAS POR DERECHISTAS INFORMARON HOY 

la creaci6n de una Junta Mi11tarintegrada'por'los-Jefes de 
las Fuerzas Armadas Chilenas, al tiempo que le. Unidad ,Popu
lar y el Presidente, :Salvador Allende,ex}fortaban a la clase 
obrara y al pueblo en general a defender la Constituci6n y 
enfrentarse a 1a asonada aed1~ioaao 

En horae tempranas de la manana de hoy Allende se dirigio 
al pars por cadena de radio. para informar que la ciudad de 
Valparaiso, principal puerto de Chiley', sede'·de la Armada, 
habia sido ocrupada por efectivos de:esta, que ae insubordina
ron contra el poder constt.tucional. 

En su alocucion Allende-.afirmo: Hago presente que no re
nunciare a mi cargo y que q.,efendere con mi vida la autoridad 
que el pueblo me entreg6.

Mientras el Presidente conatitucional de Chile Se diri
g{a al pats aparatos de la Fuerza Aerea Chilena sobrevolaban 
en forma rasante el Palacio de la Moneda donde se encuentra 
Allende. Uno de los a~aratos disparo sus ametralladoras con
tra la Radio Corporacion, emisora que divulg6 las exhortacio 
nes de ls'Uriidad Popular y del mandatar10 chileno a defender 
la Constitucion. '. 

Posteriormente Radio Gorporacion dejt;ds·trana'mltir mien 
tras que ,!a Empresa Eatata1 Chilena de Comunicacianes era oc~ 

..pada por ':efedtivos mili tares y quedaban suspendidos muchos 
servic10s no.t1ciosos con el exterior. 

SegUn~a~adio controlada por los derechistas la proclama
.de··-la llamada .Junta Militar, en la que se pide la renuncia de 
Allende, estar{a tirmada por los Jefes del Ej~rcito, la Mari
na y la Aviaci6n as! como e1 Jefe de Carabineros. 

Mientras el Presidente Allende ae mantiene en el Palacio 
de Gob1erno una fuerte resistencia obreraa 1a asonada mili
tar sediciosa se levan.to en Chile en respuesta al llamamien
to emitido esta manana por el presidente chileno, la Unidad 
Popular y la Central Unica de Trabajadores.

Decenas de miles de trabajadores se declararon en estado 
de alerta, principalmente los cordones industriales 1nstala
dos en Santiago de Chile y otras ciudades del pars. 

En un banda militar emitido por una ':cadena de radioemiao
rae, que se atribuye ser portavoz de la Junta Mi li tar consti
tu{da hoy, se advierta s~veramente contr~ la paralizacion de 

indu;~~~a:n~e:loi~~1~~~:ici6n d~~1:a"/tra:medlf ~1in~~ Mflitar 
habra silenciodo las emisoras de radio y television del pats 
conexcepci6n data titulada Cadena de las Ftlerzas Armadas. 

Agencias internaoiona1es de prensa reportan que el aero
puerto internacional de la capital chilena fue cerrado a toda 
actividad y que las emisoras de radio de Chile, que habitual
mente se escuchan en 1a oapital peruana no son captadas en 
Lima o 

Tambien uan quedado cortadas las comun1caciones de Chile 
y Peru por telefono y Telex. 

Igualmento, sa reporta que la lla~~~a Junta Militar decr~ 
to el estado de aitio· en todo Chile, or!!le.n6·a la ~oblacion 
abstenersa de hacer cualq¥ier.tipo de m~ifestac10n y dio 
un plazo a la Fuerza de Carab1heros que oustod:an al Palacio 
de Gobiemo para qua 10 ab&."':.donen. 

Los militares sed1cioS03,;!.amenaza'. a los Carabineros que
custodian el Falacio Preatdeneia1. con,':!lqmbarj,ar por aire la 
sede gubernamental at .n00Be~~ra-t1l'"an 4'1,,\a Il;MIJa. 

·
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Se conoci6 tambien que en Santiago de Chile, Valpara! 
so, La Serena y otras ciudades importantes del pa!s se 
han realizado ya allanamientos faacistas contra locales 
del Partldo Comunista y deempreeas comerclales e Indus
triales de pa!sea soc1alistas. 

Despachos de ultima hora Indican que los Carabineros 
que cuetodiaban el Palaoio Presldencial han abandonado 
sus poslolon~s y que las Fuarzas Aereaa y terreatres se
diclosas Iniclaron el ataque oontra la sede del Gobierno 

. ,_ ~ q.~d~ l>Q';JP~~C2e., ~l, ~r~sldente Allende. 
Desdsel 4 €le Nbvlemb~~' de 1.97{), a1 tomar e1 poder

el Presldente Allende, se oomenz6 a poner on prActlca el 
programa de la UnldadPopular, ,punto impatante ~n lasre~ 
lizaoiones llevadas a oabo'fue la naoionalizaolon de la 
gran mlner!a, la recuperao16n del oobre para el'pueblo de 
eee hermano pa{s.

La naolonallzacion, en dlstlntas fases y fo~mas, en f! 
brloas, oomercles, bancoe, medios de oomun.lcaclon, ha slde 
otro logro de la Unldad Popular. Para el10 ha side preol
so enfrentar las diflcultadea que, logicamente, han opuss
to los grandee Intereses afeotados y, ademas, las creadas 
por el prtipl0 sistema en que han tenido que 11evars8 a ca
bo, con un Parlamento en que la 0'poaioi6n derechista es m~ 
yor!a... 

La aplloaclon de la reforma agrarla/hipocri tamente 
aprobada por el Goblerno anterior, ein'leslonar los inte
reses de los gr8:Ildes latiftmdlstas, es titro punto oum~lldo 
en el programa de la Unldad Popular. La creaci6n de areas 
de propiedad soclal, mixta y privada, ~ente a toda la oOS 
jura reaccianaria, marca tambien un hito revoluclonar10 en 
el camino del Gobierno de Allende. 

En el campo de las relaoion$internacionales el Gobierno 
de la Unidad Popular reanud6 las relaciones diplomaticaa,
culturales y comerclales 9onnuestro pars; ademas, establ~ 
oio relacianes con la Republica Democr&tica de Vietnam, la 
RepUblica Popular Demooratlctide Corea, la RepUblioa Popu,..
lar Chlna, la Republioa Demooratica Alemana y el Goblerno 
Revolucionario de Vletnam del Sur. .. 

Chile, can el Goblerno de 1a Unidad Popular, ha asumi
do poslclones al lado de la oausa de los pueblos que lu
ohan por su Independenoia y su 11beraoi6n naoional y ha 
estrechado relaciones con el campo socialista. 

Claro que realizar todo eato no podla hacerlo el Go
blerno del Presidente Allende sin ohocar conel Imperialis 
mo y sus lacayos. Y ha sldo as! como empresas extranje- 
ras, como la ITT, la KennecQtBraden y otras, han desata
do campaftas nacionales contra Chile y su Gobierno. 

La derecha chl1ena, que ha alentado y sostenido las 
huelgas 11egales de transportes y profeslonales, que ha 
11egado, incluso, al asesinato de obreros y. campesinos, 
y que ha llevado a cabo la sedici6n, no'actUa por su s,9. 
la voluntad sino en traidora connivencia con los impe
rialistae. . 

En esa conjura contrarrevoluclonaria han participado 
per igual los fasclstas de la organlzaclon "Patria y Li
bertad" y los ultrader~ohistasdelPartido N~cional, jug. 
to can los elementos mas reaccionarios de la Democ~ao1a 
Cristiana. 

Ante al recrudecimiento d,e 'la actividad sedici 08a 
las fuarzaa populares han respondido con la creac16n de 
los Cordonas Industriales y al incremento de los Coman
dos COIDQnales y con movilizaciones masivas en apoyo al 
Gobierno de la Unidad Popular. 

La agencia francEl8.~~~e J1'~",9:1as,,'tnform6 hace breves 
instantes que .l...a .r ... ,..1.fj, '.'... .. ,:~t.:~IJ'donte .salvador A..e.'~ .. ..,tjj~.·llende fue, b08l,ar~a .1,' f''I: t.~ )oat o,.parat os :_de la 
Fuerza Aerea 8tti),t~a. c.... 01 poder oonsti tuclonal. 
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Por ot~a parte, una em1sora argentina, citando noticias 

procedentea de Santiago de Chile, informo que 81 Partido Co
munista Chileno eXhorto a defender la Revolucion afirmando 
que laa maaafJ chilenas"e~tan diapuestaa a mantenerse en el 
poder. 

En un cable de ultima hora ae informa que el Presidente 
chileno, Salvador Allende, continuara resistiendo deade el 
Palacio de la Moneda la rebelion militar reacciona~ia anun
ciada en la manana. No renunciare, no 10 b~r~, llago presen
te mi decision irrevocable de aeguir defendiendo a Chile, 
reiter6 e1 Jefe de Estado chileno al dirigirse brevemente al 
pars por una cadena radial nacional minutos antes de que la 
tranamiaion fuera subitamente cortada. 

Senalo mi voluntad de resiatir con 10 que aea, a costa 
de mi vida, para que •••• (la Gatatica impide oir con clari 
dad la fras e·) •••• 

A loa trabajadores lea pido que no se dejen intimidar, 
agreg6 Allende. 

************* Tranacribio y mecanografio: J. Ramirez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=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 EL RAPIDO DE LAS 7 EN' ~UNTOIt == (Tranemi ten en cadena las 
emisoras -- 7:00 l?.M.' de' AYER) 

, .' = = = = = = = = = === = = = = ==== ==== = = = ==- 
1) COMUNICADO DEL GOBIE.RNO REv'oLUCI.oNARIO DE CUBA 

El Gobierno Re~o.luo1onari '0. de Cuba ex:pi~d16~ hoy la si 
guiente Nota: " ,,' , " ' 

En e1 d!a ~e hoy se efectu~ron disparos POl.' parte de las 
Fuerzas Armadas'de,Chile contra la s~de de II.uestra Embajada 
en dicho pa£s.,Horas despues, a 1.as3:30 de la tarde, el 
Almlrante CarVajal~ alegando,q~e se hab{an realizado dispa
ros desds la..:Em"bajada Cubana a las Fuerzas Arma.das que la 
rodean, 11am6 Al Emhajador oUbano, amenazando oon atacar la 
Embajada oon toAa energ{a.' . ' , :' 

El Embaja'd'or oubano, Mario GarcIa InoMustegui, contesto 
que los dip10l!latlcQS, o:u,banos defenderlan 'la' lnmunidad de 1a 
EmPa.jada y ~.l,~~,1AO~p1o,"a,',.•x~~t.t.=t.d~d gue la ,:ampara 
oomo ~ert'~ torio cuban,Q, aun. a, c~a de a~ vidaa. ," 

E1 Gobler.no Revoluc10~rio.de' Cuba,denunoia estos hechos 
a la o~~ni6ri mundial,Y adviepte :la responsabI1idad en gue in
ourritan l~e Fuerzas Armadas ,Chilenas, con las conaecuencias 
gue se deriven'de oua1quier iiueva'agres16il oontra nuestra Ew. 
pajada. :', . ... . . <. " ',' ,! 
, N'u.est~os oompaftel'os dip10matteos" impedira.li,' a oualquier 

, pr~o;o~'gue se~ ..vlQ1ada n\lestt'a sede' ,~~Plomat1ca, en au oon
dicion de terr1to~io oubano. La Habafta, 11 de Septiembre de 
1973. Gobierno Revoluoionario de C~b~~:. 

(NOTAs Eate, nptloiero oontinuara mRS adelante) 

= = = = = = ~ = = = = = = = = = = == ='= ==.= -- -- -- -
, : 
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~ . . .	 .... 
2)	 LA NO!rIQIA DE._LA ·,MUER!EE: DEL :PRESlDEN~E OHILENO, sALVADOR A

llende;·, dUt',ante la,:sublevaoi'o. mili tar regtstr",cla lJ16t en 
Santiago oobr6 tuerza de veracldad~~ant1ohe en medios'period{s,	 t1cos de Buenos Aires, Argentina, segun fragmentarias infor
mac10nes provenientes del veoino pa£s. 

El mandatario 'oh1leno habr!a perecido en oonfueas ciroung 
tancias y en e1 interior 'del PalaoI0 d~ 1a Moneda durante e1 
ataque oombina.do de laFuerza Aerea y el Ejeroito oontra 1a 
sede d~lEje·cutivo. ":,;,, 

Las verst ones oiroulantes en BUenos Aires indioaban que 
e1 Jefe de1estado 6hilenomurI6 a las f 3120 de la tarde, ho
ra de Ch11e,cuando art'ecia'ba a1 ataque de los efectivos gol
p1stas contrael Palaoio. A 6s"a ho~a el,inmueb1e se enoon
traba ya paroialmente deatruido etilcendtJidri, debido a1 in
tense fuego dela aviaoi6n y lriartfller!'a. pe&ada que 10 ase 
diaba deede e 1 C omienzo de !n as onada a laS. 9145 de la mafia::

,na. ' 
Allende·! hab{a ,advertido en forma categ6rioa dll~.nte un 

, '" ~,	 . . 
,;."	 .i 

' ... ,'-,_ .._._--------~--~----



-------

,-.
" 

Mierooles, 12 de Septiembre de 1973 -2
------~ = = ~ = = ~ == = = = 

.:'breva mensaje radio-difundido ~l pa!s qtta no renunoia.r!a, . 
: que defender{a la oonstitucion~lidad al precio de su vi

da. No renunciare, no 10 haret advirtt6 el mandatario t
 
agregando que hago presente mi decision irrevocable~de
 
seguir defandiendo a Chile. , ,


Senalo mi voluntad de resistir con 10 ,que sea, a co~ 
ta de mi vida, para que quade 1a lecci6n que coloque an
te la historia a los que t10nen 1a fuerza y no l~ razon. 

Allende tue tlegido Presidente el 4 de Septiembre,de
1970· para un perlodo constitucto~l de 6, ailOB '9 8Sl1mio 

iIJ:.l~)9,~g~Be~j 3;;"" ,.~i~p'r@Erdgt~Jlt~m'p,;)afig,!,~);:""q.iR,,;de pr,9.
feston Allende,naoto el'2fi de· Julio de 1908 en':~l puer,to
de Valparaiso.. :.: 

Fue tundador el 19 de Abril de 1933 del ~artido 80
cialista~ Un ano antes, ,a1 ocur~ir l~ muerte de su pa
dre, juro durante los tunaralss consagrar su vi~a a la 
lucba social en Chile. 

Entre 1936, y 1939 tue, tundador del lrente Popul~r, , 
Diputado pOl' las p~~inpi~ de Qhiyota y.Ya~parpisOt Se 
oretario General Interino del Partido SOQlalista 1 Minr~ 
tro de Salubridad. ,I ,',' 

De' 1942 a 1945'es elegido Se¢retarl0 General titu

lar del Partido Socialista y:Senador de tal pravincias

de Valdivia, Yanquitie, Chi los, y Magallanes.


En el ailo 1952 es designado,candidato pres1dencial
pOl' el Partido S'oolulista l' presenta al, primer proyecto
de nabioDalizact6n de las min~~de cobre ohilone, 'heaho 
que se viene a materializar elll de Junio de 1971 en 
su per{odo pr~si(lencial.' , ' .' 

En e1 ano 195, as. elegldo nuevamente Senador por Ta
 
-ra"cat'a '1 AIrtofagaat4~ .--c tnc0 ~al1l)a --mas -'tarde asptra de 

nuevo a la presldencia pOl' al Frante de Acoion Popular.
 

En 1961 Sa.lv~dor Allendevuelve al Senado POl' Acon
oagua y Valparafso y en el 64 figu.ra como oandidato a 
la primera maglstratura 1 en 1966 es elegid:C Presidente 
del Senado. ' , . 

En el a~01966 presidi6 1a delegaci6n ohilena a la 
Qon:ferencia Tr'~cont1p.etal oelebrada en La Habana. No 
tue'esta sola vez que v~slt6 nuestra ~sla pues 10 hizo 
en varias ocasionee hallandose en La Habana al triunfo 
de la Revolucion en·1959. ' -

Luego de haber sido elegido Senador en, 1969 la Coa 
licion de la Un1dad Popular 10 lleva como candidato 
prosidencial en 1970 a los comicios en que sale tr1un-' 
fante. 

POI' otra parte, en medics ,period{stic'os de Oarao~s 
reportaron que una tremenda' conmoci6n caus6'en Venezue
la la informacion difund1da por cadenas de'radio y tel~ 
vision anuncdando 18 muevte del. 'Presidente 'Salvadlr' 'A
llGn~e, quien, segUn las radioemieoras venezolanas, pr~ 
firio morir antes que rendirae a los milttarea sedicio
SOS. 

Los periodicos "2001" 1 "El Mundo", que se ed1tan 
en Caracas, lanzaron a la oalle al anochecer edicicnea 
extraordinarlaa sobre loa acontecimientos en Chile~ 
, La radioemisoracaraquena "Radio Tiempo" junto con 
sus eapacios informativos comenzo a transmitir 1a voz 
del Presidente Salvador Allende dando un, mensaje de sa
ludo a Venezuela en el discursQ' pr,onunciado durante au 
entrevista con el Fresidente Rafaei Caldera, al haQer, .' 
escala en Caracas a finales del ano pasado. ::' 

Tacbien las radi oamis oraa yenezolanaa II Had.i 0 Rumb'oll, 
"Radio Tiempo", "Rao.ioOonttr.\::>atE:" y_"Radio M~~di,'l.l"'(:CiJ 
fundieron anoche despaohoa ,de p,~tmJ:la Latd.na quf).·.. daban 
Quenta'de la decJ.araci6n O'ficial c1el Gobierno Revolu,piS 
nario de Cuba sobre ate:quGsa, 1,a sedede 1a Embajada de' 
Cuba en Santiago y al buque "Playa Larga".'· ' 

I
,, 
l 

mailto:i~p'r@Erdgt~Jlt~m'p,;)afig,!,~);:""q.iR,,;de


Mlercoles, 12 de SeptUJmbra de '1973 , "I _	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _, _ _ _ _ _ ·-3
JJ.;.~,,.,,, 

-	 - - - - - - - - - - - - - - - - .., f~,~j I' ""j" f 

< 'As!mismo 1a radioemisora oftcial "Radio Libertad", de
 
" 'caudad de Panama, trans4niti 6 anoehe los, textcs !ntegros:-de 2
 
(.. ' Notas emi tides. po·r al Gobierno Revolucionario de Cuba con mo

. tivo de los ataque~:· P01!.. Fu.erzas ·Armadas de Chile contra 1a EB1
 
. pajada Cubana Eiin Santiago y al oarguero "Playa Larga" que na

- vega en aguas internacionales. \,
 
. Radio II Libertad" , de Ciudad de Panama, precis6 en su in


.,	 tormacion' sobr~ ambas agresioneS que tanto e·l. personal d1pl,9

matic~ eubano' '90ino la tripulaci6n del cargu.~-rb reehazaron los
 
ultimatums de los golpistaa chilenos. ,I ~:
 

-',;: C~n relaet6n ·al;··at8qlie~'de·>gUe:.tu.~ 9bje1;:f)·~el.·'lterea.!lte cu
ban'o t~P18ya' ta~gait por'unidades; de' riHiperffdte .d:e: '1a' Mar'ina
 
Chilena en aguaa internacionalee el Go~ier.no Revolucionario
 
Oubano' emiti6 anoche una Nota aitcia!. ~ E1 t~xto d~l documen
to 6S. al siguiehte: " I " ....'.. ,;.
 

Nota de 1 Q-o.o'1erno Revoluei onari 0 dd Cuba. :graves horas 
des~s <Jue ~ i, .,(t.op:!er;n.o Rev01Urc1~yari 0 'ae Cuba :den~cia:ra a 
la opinion pUb1ic~.,IDUndial Cj~e nuestra Embajadaen Santiago 
de Ohi le fueat~ca:da :por disparos de miembros de;las' 'FUerzas 
Armadas Chilen~s y amenazada de Una nueva agresian pOl' el Al

: ;	 mirante Carvajal, se recibio oomUnicacion desde al battc'O mer

can-:te "Playa Larga" informand.o ql1e ·ve:p.~a siendo atacado en
 
aguae internaeitmales POI' 2 a'tTib.p.es de'la Flierza Aet'sa de
 
Chile y postertormente averiado Con tu~go tl~ a~tiller!a POl'
 
unida.des de sU~,r~ici~. . " , ;,.', ". , '. ,
 

Ante 180 c~tnaeian a que pa~en las maquinas'el capitan 
del barco y la tt'.~pulaol6n r~sp,~die~Qlt. ~ los aftt'eBot'fJ~' In- . 
fo:rm~mos a n'1:l~,st~o :~pq1:~:p";.Q,.{,4~..~eJ~ ccS1?~t!d_ae;r~~16n en a~as ~ 
in:terf.L8.c~ onale,s "J \li~',ede~ so~' respons~bleB: pOl' todae l~$ c(j~ 
secu~ncias que ,~edah. t'esu.lt~;. ;ratJ:ta 0 Huerta, Viva Cuba. 1 

-, :Des-pu's·de ctstB"'oOmtm1oacf6n &l:barco l·Playa'larga" S ' 

gl1~' 'SU rumb;b. . , 
, ' El Gobte-r.no :'Re'\Toluoionario danuncla aetas: heohoB· crimina

~ " I· .. • .	 .•

les' oontra',1m barco meroante en aguas internaoionales if ad- . 
vierte la::~espons8bi.l~dad en que lnourren las Fuerz8e Armadas I 

de Chi!e) P'b~. las ooneeouenoias que se deriven de esta nueva ' 
agresian oonttia \Ul navfo que·se diriga "haota su destin.-o 1ue
go de d~soargar azuoar en el puerto de Valparaiso. . 

EStos heohoa oonstituyen una 1nadmfsible violaoion de las 
nor,mae;:ini;;ernao,:l ona'l$s s obre 'e1 dereoho de navegaci on· y una 
qrut~l y 9rimiriai' agresi6n·;~··ontra los:·tripulantes oubanos y 
un indefens 0 barCo 'Mt'cante. Ftrmado, Gobierno Revoluci ona
rt 0 ,de Cuba. ' '''' ..,.'!. ";;1 :~ . "'~'.' (. ",~). t'~.. ..~ 1 ;_. .to '. ~. ; .\ ~ ~\ .) , .~. ,'f.: • '. , 

El golpe .mt11t~ <ierecb,ista '~(jf, ~~iqio a las primeras ho
raa de ·la· m~ .·de..~~yer ....~~ .e1 puerto q,e Valparaiso. A las 
8400, A.M.., hora 'lo~a~, el.,.~ree.1~ente 'ellileno, Salv~dor Allan
de;' tuvo oonooimiento que lao infanter!a. de Marina Se habra 
apode-t"ado de Vlllparais.()~"priI}oipal puerto de ese pa{El'sud
americano, ub1oado a 120 kilometros .. al Oeste de Santiago de 
Chile. ,'., .. :" "::.',,, : ",' . ", ..' .~ '.' ';,' x .• ~ " t" ,r ~ 

IEl ~t$s1dente Allende'ae d1rlg10 al Palacio Presidencial 
de La Mon~da, en' plen.o :ce~:t,ro;;,de Santi;ago d~., Chi le,' 'desde do;g. 
de dirigio un mes~je alpueblo p~r radio' para pedirle que sa 
movi11zara en SUB puestos d~ trab.ajo. , . , 

Cerea de las 9 de l~,maftana, media hora mas tarde, unida
des del·Ejerci to opuparon,. lao ;Plaza que': radea el Palaci 0 Pre
sidene'ial y las!' call~s ,;adyaeentas mientras que otras. fuerzaa 
mllf:tares y"de' .OarabinerQS .~e .eneari¢:ron de neutralizar los 
edifioi os estrategieos. ". '. ,.. ,
 
, ,. ,Al' me·di.odlar 'la <Fuerza' J\e~~, ..sumada al. golpe sediei os 0,
 
.. proced{a .a. b'oDibardeaJ:',B·l :pa;'ta;c·t~,.··de, 'la Moneda y 1a r~~iden-

:.	 cia priV'ada del,' :Br.esld~~;· SA·lv4d·or'.Allende. Inme'diatamente
 
despues' '\1'artOB ·.C'omuntcadc~.··.eci.i.itid'Qs POl'. ~a JurJ. ;a,~1:(ttar de

mandaban la renuneia .de All~r..de e impori{a al1eneto ::a.':'todas
 
las emisot:iis d~ .'l!8<!io y',~tEi:lErJ't,B.i6n ,Q$l<·pa!s con eicepeion de
 

'" ~ la radi'o'cle las Fue~zas·~A\t;.m4l,d~ij,.. ", .. , i' ,"", ., 
, Uno 'de ':':108~ Xd~own(t~$o~(~dv:.ert'a, .~~~.t;a.m~nta, ct?l}t~a. cual

,	 ~ M .'~, ' . ' • ~ ... . . 
; . '..i ~	 .t'_·~: ;" ,'" ~i" ,{ ,... ':.:. 
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;quier tntentode paralizacion .de-industrias y transportes 
:1 senalaba' que no se admi.tir!an mani.festaciones"·populares.

Los golpistas allanaron los 109ales,del:P~rt1do Comu
niata, y del Parti~o Socialiata, los 2 prtnolpales· integra~ 
tes ,de la CoaU.ciQn' de la Unidad ;Popular•. !rode el perso
nal que se hallaba en ambos loOales en' el 'lDomento del all!. 
namiento :rue detenido. 

Rago present~_que no renunciare a mi cargo, que defen" 
-dere oon mi v1da~toridad que el pueblo ~e entreg6, dijo 
el Presidente s~tvador Al1~e~,traveq 4e la oaijeD$:ra

,.,,';:c4"'a'l '[.a·,io~:j4e \"" IP~:t"~i4~·~.-·*t~,e~:··~r,fnstA."tA~ .av"/m~Et de 
..'"-'~l~-'Fu:;zaAeria ~a-g~soDri ~~:r~~;,JjT~~~R« van 
. a ametwalls"'" , " .... ,... ,.;, :.' .' .. ,.>,} '.1'.' ',.•' , '.c "'. ' 

... ... • ~ . ~ , • ., • I'~ 

. .FB 0 maroara ls fnf~mia ' 'd:e '108 q'ula' '~n' '·t~a iol onad0 la 
patria y al pueblo, agreg6.· . - . '. . 

El ataque aereo contra el Palacio iresidenolal de La 
Moneda provoc6 un nllmero desoonocido de vfctimas. Fuentes 
en Santiago ~e Chile reportaran que la se~e del Gobierno 
habra reci~ido el impaoto de 17 bombas. ,,: ' 

AyeI' en la maftana en.los Cordones ~dUs·tri~les.~e fo> 
maron agrupao,ianes de trabaj~dores ];lara 18 defe·ne;a:.clel Go
bierno de la Unidad Popular. Numerbaos en:tre:p.tatqi~ntos es. 
tre efectivDS del Ejercito y ~ranco"tiradores se reports"
'ban en horae de ls tarde. . 

Radioaficianados ohilenos esouohados en Buenos Aires, 
capital de Argentina sefialab,an q~e miles de traba3adores 
chilenos se movilizaban eb.ta capital. Los Informes de 
los radioaficionados agrepban"'que los traba~adores, agru
pa~os en organtrliaot~es ~~' '~ut1)"defensa, eosten!an encues. 
tros con los golpistas elJ:jllstip.t~' puntos 'perlfericos de 
Santiago de Chi le -y en' V'at1a~,1 oilidades i~port,!!llte_@'i~_ 

Las reacoiones a1 golPe'militar' que ba d~rrocad~ al 
Pl'esldente ohileno, Salva~o-t' J\.llende., han .aldo inmediatae 
en toda Latinoamerioa. El 'Gobie~o de M8~ioo, por boca de 
su Presidente, Lufs Eohev~·rrf~".(_~J[pres6.,anochesUSlj)lida"
ridad oon al pueblo ohi~~> y, 1~ esper;Nlza de que, .&~te re
enoontrara pronto su oa~lno_P9r- ·vfa democr'iig.a.Y.' .pac.!fi
ca. . . ,., . " '. '.' 
. La declaraol6n pres-1'·d~n,Qlal..dijo que J8,l Gobierno mejio; 

cano lamenta profundamente la as,onada mili~r oontra :-el r,g.
gimen .constitucional def·Presidente Allende.:;y ofrec·~6· a 8§. 
te y SUB· fanrl1iareso a cualquler chi leno qve. 10 S o~~ci te 
asl10 y amparo bajo la bandera. mejlcana. ... > 

Instrucciones en ese sentido fueron oursadas al Embaja
dol' de Meji90 en Ohile, asreg6 1a declaraOl&n. . . -

POI' otrs parte estudlant'ee Unive~sfta:~tos y 'protesores
de la Unlversidad'Aut6noma' de 'M&jico realtzaron anoche mf
tines de apoyo al pueblo chileno mientras otros sectores 
contintiaban p-ronunciandose contra la-asonada fasctsta en 
C.~i1:_~~... " " . ~ - .~,' .. _~ ., , . " i, 

. Cerca de MIL'est\+diantea universitarios se congrega .. 
ron frente a la'EmbajAda chilena en Ciudad Mejico en pro
cura de informaci6n sobre los ultimos aconteqi~1~ntos'en 
el pars andino 'Y para manifestar su d1spoBici611·.fd~' eomba
til' junto al pueblo chileno en esta hora '·-aiffoil, "se 'le{a 
en los cartelones que portaban los all-£-- cangregados • 
. . Organ1~aciones polf.tlcas, ademas de ·~'Senadorf3B! ;V;.. Dipu

tadoe, h~cleron declaraoiones en la oapital mejtoana'en
las que condenan tambien el cuartelzo 'de la dere~ha chil~ 
na. ' 'i',. 

Por au parte la radio y la-television informan que en 
Puebla, al ilJUal que en otras ciudades' del interior de M! 
jico, se estan rea11zando manifastaciones encabezadas POl' 
obreros y estudiantes con cartelones de respddoal pueblo 
ohl1eno~ .. " ,an. , .~ 

Segun las 1l1ttmas notil:oias; .lilebla, al,Oki16metros 
al Oriente de 1a oapital mejiCli,na,mae. de MIL personas r~ 
corrieron·esponteneamente :las\.'pribletpales calles gri tando 
oonsignas contraloe golpistas. 
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Entre tnn~~ el-Diputado Alf~nsbP. Caldero declare que,el
golpe contra~el ~residente chileno ha sido muy, duro pa~a e1 
tercer Mundo'. En esta hora debemos, redoblar nuastra mas ae... 
tiva s'olidaridad con nuestros hermanos chi lenos,. Esa s oliaa
ridad tiene'hoy una manera de expresarset redoblar el comba"; 

"te para hacer'~iqtorioso el socialismo en Vene~uela, ppr ha
cer triunfar la: victoria venezolana:,al socialismo. 
, El Partido MovimtentG al Sociali.smo' aa suma a todos aq\l.~ 
llos que ert Venezuela y en al continente repudian a l~~ gol
piatas reaccionilrios y expresan su solidaridad dQn al. Pres~ ... 

,d~n~e,S,.J,.V:'i\¢l9tj l;~~~~, ·y.~OO~L ..~odos ,los p~~!,'1otas-~hll;enos qua
viven u1l momen:tt)dif1.c11:~, .. "'. , ,'. 

19ualmente el Partido Movimiento al SocialiSmO Venezol~
no entreg6 anoche una da'claracien oficial relactonada con 
la asonada fascista en Chile llamando a los tr~bajadores va
nezolano~ a manifestar la ~olidaridad .activa con el pueblo 
hermano. , . '," ':: 

En los momentos en que dam~s astas declaractones la oli 
garqu{a chilena, apoyada por los monopolios extranjeros, se 
ha alzado contra las conquistas socialistas del pueblo her
mano y contra el gobierno leg!timo del Presidente Salvador 
Allende., " -, " ' 

Una vez mas la oligarqu!a y los monopolios extranjeros
demusstran que son incapaces de respetar hasta las prop~as 
reglas del juegopol£tico impuestas por ellos; una ve~ mas 
lahipocTes!a de··la Demooracia Cristiana y de los Democratas 
representativos made ,in. U.S.A. queda al descubierto. . 

El camino del socialismo ha Bide ascogido por al pueblo
chileno haciendo US 0, de,un,leg{timo derecho qua hoy le qUier~ 
ser negado.por quien.es :tXlad.ipiOI;lalmente 10 han explotado y
oprimiao. - '."". ", . ";',,' ,- -- ',' '~,.' ',- ',~"" :., '- ... " 

NO'podemos dejar"da senalar los viento~ ~eaccionarios qua
soplan por esos lares. El pape~ ~e gep.darme ,~:,o.~icial qua Ee itados Unidos le ha imp"asto a Brasil, ~ue actua directamente 
contra Bolivia y Uruguay, oontr.a, Ch41e y Argentina. Eate es 
un elemento que habrem~ de est1ldiar con ~ayor deten1miento 
todos los que en Venezuela oombat~inos por 'la' emancipaciPn y
e1 socia lismo. ',' ;'" . . 

:' , * * * * * ..*.. *' '* * * '* ' 
2) (MAS SOBRE PlDEL CAsTRO, EN~' 'IlIDIA. Vease el Bolet!n ,de 

AYER) " ! ' , . .:'. ..,'

A 10 la-rgo de toda la rJ1~~q~e', co~ciuce deadeel aeropuer
to a la Casa de 'Gobier.no,A&OenaS ~e' ~~llares' de pe~son~s ag! 
taban banderas de Cuba' y La; :In.cUa )/ br.~p.dat'o~ ~~ .nuestro Pri 
mer Ministro una calurosa reoepci on ,PQPular.. , 

·Postariormente el Gobiern,o, hindu ofrecie·una oena solem
no. al·Primer Ministro cUbcmo" d:Olld'e: la :~~ip1er·.Ministro de la 
India, senora Invira Gandhi, y el Comandante ~~,del Castro in~ 
t~rcambiat'on. brindis y brev:ee dis·ou~s,·.os en ~os' que .se subra
yo la amistad entre ambos ;Go'Qi'e'rXJ,os :t.pueblos.. ,', 

A 1a oena .(:I,tgu:iO ~ bQl1p ;6e~:q,:t(aQ,~lo.,tolkl·6r'iKo. 
, • f :" 

=========="MI.AMI RADIO" ..MONI,TORING- SERVr.CEll============== 
.' ~ 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6.:;0 4-.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==
 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar

madas Revoluciona~iasy el Min1sterio del Interior.
 

;) (MAS SOBRE CHILE); . . 
Al atardecer de ayer la Junta:M11~tar cpilena impuso el 

toque de queda a partir de las 18' horAB e impus 0 el estado 
de sitio en el pais, manteniendo a Chile practicamente inco
municado con el exterior. 

Hasta e1 momen~o la escasa informacion que se recibe, 
pa~te d~· ella confuaa"no permite. oonocer la verdadera situ~ 
cion actual en l~ ;nacion chilen~. 

Mientras tant·o; 'la solidaridad intemaoional aDn el pue
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blo chileno se haae patent·e. En lao capital' ,argeIJ,tina urios 
30	 MIL 'j6venes se concentraron frenta.' a',la Eriibajada de Ch,!. 
Ie	 para testimonial' su repud1o.al g~lpe faec1sta. 

Al mismo tie~po la C~mara de Diputados deArgentina 
aprobo una decla~aci6n de condena.al golpe reacctonario c0!.l 
tra el Gobiarno de Allende. Los~Diputados argentinoa expr~ 
san su s 01ida~1dad con el puebio chi letl1' en esta hora en 
que ha side blanco del ataque del imperlalismo· y los oliga~ 
cas internos que no se reslgnan,a perder los privilegios
acumulados mediante la explota'~i,~n y':·lamisoria"del.pue

t..~-~.i~-,I.:'blo"4···""'.':;";·"'."!-....;"" "'_~_.1..... _.,..~. ·~·'·':'-.1 ...... J:'j~,~,,,,,-~,,,Wl:!.f "';..:.lJ·.i'll .... ~ ~ ......j~..... }(.). •• .;... ~.,;...-1. ...-" .... ~'. 

. ' .. La Confederact6n· Gene!J!e.l·d&.: ~raba:j~d~~B.~e· :ve.r~. ,,~pre-
s 6 su reohaz 0 a1 goIpe de es tad,o:, de, Chi Ie y.: llamo a' los 
obreros peruanos a movi lizaree' y" estar prestos ,para~,:prin-
dar eu apoyo al Gobierno de Is Unidad Popular. ' I 

El Diputado Jose Murat (de Mejico) exPres6 quo' ~l impe
r1alismo,. con los ultraderech1stas reaccionartos; son los 
que han fomentado el golpe de ~st~~:o en C!lr~:e p,ara~ !.mpe
dir la transfor~acion revoluoianaria de es~-nact6.n. 

* * * * * *"* * ~ * • *~*.* 
4)	 EL COMANDANTE FIDEL CASTRO, pRIMER SE<mETARIO DE NUESTRO 

Partido y Primal' Ministro del Gobierno Revoluci~nario, arr~ 
bo anoche, a las 23t55 horas, a gano~, capital de la Repu
blica Democra:t1ca de Vietnam. ,:~' ,: : . 

En la oapital norvietnamits'Fldel y demas mlembros de 
la delegaci6n que 1e acompafia ~ueron recibidos pOl' las cas 
sItae personalidades del P~rt140 y del Gobierno de Vietnam 
DemoorAtico. .; , . 

Pnco antes de'l :arribo de,' nuestro Comandarite en Jefe a 
"Yiet!?-am e1 P~im,~r ,M.il\i,stro':a.e .es.~ ll~J;~an'o pa,{s ind~6p.ino, 
~ Pari:'van':dom, exprEI~lo en e·:6:ti!evlsla..... dEf'pre:51il:l'qu-e' 'r'bclbir a 
Fidel Castro as pa~a el pueblo vietnamita una gran alegr{a, 
un gran r~gocijo ~y un vehemente anhe,lo. 

Afiad101, ~ara oada vietnamita, tanto en el Norte como 
en el Sur, &1' 'camarada Fidel castro y ~L heroico pueblo de 
Cuba son nl1~Btros hermanos, nuestros;cqmpaneroa, entrana
bles amigosde lucha porIa m1sma causa ,'po~ la 11berac16n 
nac10nal y POl' el socia11smo. -

Todos loe diarios norviatnamitas' eetan dedicados a sa 
ludar 18 visita oflcial y amistosa del Jefe de la RevolU: 
cion cubana a eea heroica naci6n. "Nan-Dang", 6rgano del 
Partido de los- Tr~bajadores de Vietnam, expresa en su ed! 
torial que 18. vis'i ta 'de Fidel representa un acontecimien
to pol1.t1co de profunda sign1ficao16n, que alegra a todo 
el pueblo vtetnamita..~ ... 

Fidel· castro, agrega el diapto, ,es la imagen concen
trada de'la actttud 1ntransigente e indoblegable del pue~ 
bio cubano en su heroica lucha 'p:or la independencia, la 
libertad de la patr1a y pot' e1 socia'liismo. ", 

, Resalta, 'ademaff, :que ~Fidel ha enarboladO' 'e1 gep{ri tu 
de ofens iva revolu-cionar1a y lucha reauelta del·pueblo de 
CUba, deetrozando todos los actos hostiles del imperialis
mo y sus t{teres contra la Revolucion cubana. .. 

Fidel 11egb a Vietnam procedente de Nueva Delhi, capi
tal de la India, donde realizo una escala teeniaa durante 
el	 viaje. 

-	 .. , .' . 

======::;:=::====="MIAMI· RADIO MONITORING, SERVICE"======== 

"EL RAPIDO DE LAS'] EN PUNTO" (continuacion -vaase el #1-" 
Trans~itenen cadena las emisoras = 7tOO P.M. de AYER) 
== = = "= =\:~. ~ = = = = = ~ = == = d = = = = = = =. = ~ =" 

5) (Gran parte del tie,ropo de esta noticiero fue uti!.izado'pa 
ra dar ampti~s informaciories sobre los sueesos de Chile, 
el derrocamientodelcomuntsta Al~.ende. Yamucha de es
ta	 informacih. aparece ·en eate :Bolet!n,·tomado. de otros 
not19ieros •.:Mr~::.g.es:ta~~mos $lgunasde sus partest) 
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: . (Repi ten las palabl.'&s de Allende de que "no 11'enunciare" 
y a continuacion seexpresa:) ~tas dramaticas palabras es
tabana tono con la implacable linea represiva de la subleva
cion que bombardep deede el aire la Beds presidencial, inca!}.
dlandola, al estilo sefialado para todas las contrarrevoluci~ 
nes latinoamericanas 1'01' al Pentagono y la CIA, a ellminar 
f{sicamente toda la posibilidad de resistenci~. 

El docu.ment:o emi tide POI' e1 gr1tpo golpista, que se· auto
denomina Movim1ento d~ :t"lb.s,raci6n Uaci,Dnal, que coneta de 
Cl~co Puntos, ,ad"'9:irtio s'everamentecontra cua~qu!eJ\J~tento 
de.paral~za.cl1)J;l·de·lnd'W3tr.iaf3' no,.tr~po~tes y. senalo que
perinltiran man:l.festa.ci~n,es ,popUla~ee.· . 

. .La Empresa Estatal Chilena de Comunicac!'onea :rue ocupada
pOI' efect-ivoB tni litares durante la tarde de hoy, cerrandose 
tambien la frontera entre este pars YPeru. " 

.Pot' otraparte, el Embajadorde, Chile en Panama denuncio 
elgolpe de a'stado contra elQ.obierno de Unidad Popular como 
acto .delitnperialismo internaoional.· Jorge Marlo Inzu'a, re· 
presentante' del 'Goblerno ~deAllende ,8h la cludad de Panama" 
luego de senalar que no teni~, contacto con su Goblerno, de
cHaro que se.habia enterado a:traves de la radio aficionada 
de -que el·pueblo hacia resistenc.ia al golpe. _ 
. . Inzua adus6 abiertamente a las o~mpaniaB tnternaclonales 

de naber proplciado 1a asonada contra el Gobier.no Pop~lar D~ 
mocratico y Constltucional de Chlle.

* * *,* * * * * * *.* * * * 
6) LIMA = La Federaci6n de Periodis'bas de. PerU manlfesto su re§.

plado al pueblo ohileno frente a la asonada golpista desata
. da eata manana pOI': 10Et 3 Jefes' d'S- -las ..Fuerzas Armadas_ y de 
Carablneros. ' , '.' .', . ' 

Los I peri odlstaa peruanos expresan que el imper1ml1smo
yanqui ha logrado al fin encontrar armas traidoras a la Re
voluci6n, al'socialismo, al pueblo y a 1& democ~acia chile
na. 

Formulan.su confi8J;l.za de .que ese'crlminal.1ntento sera 
aplastado POl' los trabajadores, e1 pueblo y los soldados lea
les a la Republica i la autentica.de~99racia ch1le~a. 

Finalmente la maxima repreaentacion de los periodistas 
peruanos expresa que America Latina contempla indignada los 
acontecimientos del vecino pa{s y alerta.a sus pueblos y go
biernos con"era ese golpe fascista. . 

. . 

============"MIAMI 'RADIO MONITORING SERVleE"======:::====== 

nADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
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INFORMACION POLITlCA.= De los compa~ientes de las .Fuerzas Ar
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7) (MAS SOBRE 0HrLE): . 
(Reproducimos la nota puesta en el #5) La·lla~ada Junta 

Mi li tar ha exigido tambien que' d'1vel'sas pars ona.l1d~des de 1 
Gobierno Consti tuci onal de Allende se.'entreguen a l~s ·tuerzas 
sublevadas. Entre los nombres citados se encuentran el Can
ciller ClodOmlro Almeyda y,el d1rlgente socialista Garlos A! 
tamirano. . 

U~ comunicado de' la·Junt~ golpista amenazo.oon destruir 
a todas aquellae emisoras· de radio, ta,levlsion y empresas pe
riod{st~cal1l chilenas.que difundan otras informaciones que no 
sean las einanadas· de'laB fuerzas sublevadas~ 

, La"Junta Mllitar g·olpls'ha ssta integrada -pOI' el General 
Augusto Pinoohet Ugarte, Jefe del Ejerulto; el'Almirante Jo
se .T.oribl0 Merino·-·Castro, Jefe de la Pr-imera. Zona Naval; el 
General Gustavo Leu, Jete d~ In Fueuza' A6rea, y el General 
Cesar Mendoza, ·DU~·e·ctor d~l Cuerpo de Carabiner'06. 
> . L~ agenc.ia .~spafi,o~:,4.~·,~.otici·a~ "EFE"~' ,e~ ,Washington, se·~ 

. ...' "'" " .~ ... '" ' . .. 



------

•
 

Mierco1es, 12 de Septiembre de 1973 -8
= = = = = = = = = = = = -----
nal6que Es~ados·Unidos esperaba con ~anta an~icipaci6n 
la caida del Presidente chileno, Salvador Allende, que 
hoy mismo, antes de producirse al golpe militar en San
tiago de Ohile, '".n peri6dico de Washington public6 un c,9. 
mentario prediciando el derr~camiento del Gobierno de A
llende. . 

El peri 6di 00 "Washington Post" en su edt-torial de hoy 
y firmado pOl.' el Direc~o Adjunto de ese diario decfa que
las poslbilidades de que Allende ~ont1nue en el poder los 

,.6 ailos.,.de ,sumanc1ato s on m~o'l:es que l1:~o·a.. . .' ...... : I 
Loe ':PerUanoa!"1 :-pa-rticu'1a~nient~~ ''fos' '~t~~l)~~,atrores ;'i'~e 1 

Gobierno RevolucionaT-io de'ls'l!'u.erza Armada del Peru:,de" 
ben advertir claramente la !ntima relaci6nexlstente en
tre el golpe fascls'ta de Chi Ie y la eatrategia Imperia
lista hacia America Latina, afirma el Partido ComUnista 
Peruano. 

La Comisian Pol{tica del Partido Comunista Peruano 
condena 1a tntentona del fascismo en Chile y responsabi
liza de eata' al imperialismo'y a la oligarqu{a, cuyos 
in~ereses fueron·afectados·por las medidas revoluciona
rias del Gobierno de Allende. 

En la estrategia de afianzamiento de la dominaci6n 
imperialista sobre America Latina' $1 documento del Parti 
do Comunista Peruano ubica tamb~en las poslciones de los 
gobiernos reacctonarios y pro-lmperialistas de B~asil, B,g.
livia y el golpe de es~ado en Uruguay. 

El documento hace un l.lamado a1 pueblo peruano a man,!. 
festal.' su solidaridad. efec~tva con, el Gobierno chilenQ de 
Unidad ~ppular y su repudl0 at faaclsmo • 

. ~ , ......"'!~ fin~..lt~~~.e~. p._'Q~@.ii"o ..~ del.. I.>{1n..tg,p.. ~cunllIL1.s.tf\ PArJ,lano:
los comunes destinos de nU8stroB pileblos nos '.obHgan hoy, 
m~. que antes, a construlr ~ el Peru un vigQroso movimie!}. 
to de apoyo y s olidari-dad con fines revoluc-i onar1:os en de
fensa del proceso chileno y en defensa del proceso peruano. 

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

RADIO REBELDE,' QADENA NACIONAL = (8:00 P.M. de A'YER) 
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8) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
Una brigada compuQsta por voluntarios procedentes de 

varios parses de Europa Ocoidental se encuentra en Cuba 
trabajando en el sector de la oonstrucci6n y en la agri 
cultura. 

, El grupo he adoptado el Dombre de "XX Aniversarlo" 
en homenaje a la senalada conmemoracion del asalto a1 
Cuartel Moncada, acci6n heroica rea1izada hace ~O anos 
POI.' un grupo de revolucionarios, comandados POI.' Fidel Ca~ 

t~ 0... ,.,. ,",' ,"' : ., . , .p' .....,. . 

Por las ocupaci ones habi tuale.s de quienes la integran 
es 1a primera brigada d~ estas caracter{~ticas que v!ene 
a prestaI.' su colaboracion fraternal en 1a cons~rucc10n 
del soclalismo en Cuba. 

Sus 178miembros son estudiantes universitari os, obra
r9s, profesionl;l1es y amas de casa. Proceden de Italia, R§.
pUblica Federal de A1emania, Francia, Suiza, Gran Bretafia, 
Austria, Re'J.gica, Hol~:p.da y. Espana.

Estos volun~arios estan cons~r'U.yendQ.·un poblado en la 
base ganadera Los Naran.j os, a1. Sur-Oeste de 1a capi~al cu
bana, y laboran en diveraaa.aotividades agr!colas.

Desde laza:(ra gi'gante de 1970 se ha hecho habitual la 
presencia en Cuba de brigadas internacionales que, en ges
~o de solidaridad, han venido a br.indarnos su cooperac~6n. 
P~ro e13 os grupos haIl. es~ado. cOlurti tuido, fundamentalmente, 
por g~nte j.o:ven" e~ su m~yor,£a. e~t:udiantes. 

La. pionera,.de eaas brigada.e. fue la "Venceremos", inte
grada pol' j'Ovenea" de'lMovim1ento Radical Norteamericano, 
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qua vinieron a Cuba' enel anO 1970 a cortar caila deazUcar. 
DeRde entonces hans1d'o·N6 lea contingentes de la brigada "Ve~ 
ceremos" que han visi tado a nuestro pa{s.

La mayor{a de esosbrigadistas ha trabajado en las zafras 
azucareras perc hubo un grupo que tvabajo en lC8 cu1tivos de 
c{tricos en la Isla de Pinos y otros que han 1aborado en la 
construcci on de nuevos poblados residenciales. 

Tambien nos visitaron en el ano 1970 y con igual prop&si
to que la "Venoeremos ll brigadas de .Japon y Corea Democratica, 
la brigada N6rdica procedente de 108 parses escandinavos ha 
estadoennu8ijtrQ. pa!senmas.~a ,~,opor,t~ldad~, 

LoS ,konsomolessovietloos'"1ntegraron Un oont'1ngente que
vinoa pres tar ayuda' tacnica en 1a industria azucar'era y en 
gesto similar estuvieron j6venes bulgaros. ' ' " 

La Union Internacional de Juvantudes Democraticas organi
ze en ,'anos recl'antes una brigada que estuvo en, Cuba atareada 
en trabajos de construcciones. "'Aquel contingente adopto al 
nombre de "Julin Antonio Mella", eldestacado dtrigente estu
diantil y combatiente comunista cubano de los anos 20. 

Desde entonces el CampalIie~to Internacional, clonda habi
tualmente se alojan estas brigadas, lleva"el' nombre glorioso
de Mella. 

Tambien se han organizado brigades latinoamerlcanas. El 
hecho de que en al grupo de voluntari06 de pa!ses de Europa
Occidental, que ahora se encuentra en CUba, partieipen amas 
de casa, obrarus e intelectuales., confiere a esta agrupacion 
un marco aUn mas amplio de representatividad.

Para nuestro pais la solidaridad es muy importante. B1,9. 
queados por el imparialismo yanqui, hostigadoa y ataeados por
Washington y sUs agant~s y vaBat~p.a", le Revo,l~ct6n cubana ha 
:teni.tl.o· qu."e, 'praet.l'bb-mant~f 81s'ra:da;'~' enfrent'a·r una" sftune! en d1
fici 1• 
. . " 'Tal vez por eso nuestro pueblo Siente tan 'prof'tmdamente 

1a impnrtancia del gestu solidario, que ,no stilamente agradec~ 
mos profundamante sino ,que ·10 hemos convel7tido .. ,en parte con
sustancial de nuestra vida y sentimientn bacta "otros pueblos.

Para Cuba la solidaridad es ob1igaci6n p~1mera y en la 
misma forma que nos eanmueve 10 que recibimoa· estamos pres
tos a ofrecerla a todos los que en e1 mundo viven bajo al yu
go de la explotacion, a todos los que luohan por liberarse 
del oolon1alismo, el imperialismo, al neo-colontalismo y el 
racismo. 

'.' 
========:;:==,1 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" =============== 
LA VOZ DE CUBA :;: tl PANORAMA INF0BM4-TIV:0 DE LAS 12 t ;0" :;: (TraD!l
mi tan an cadena las emisoras = 12:-;0 A,.~.) 
= = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - -- -- -- -- - 
(MAS SOBRE mULE), . ".;, 

La ageneia "EFE!', que.o1t6,a.la Radio,Journal do Brasil, 
de Rio de ~aneiro, infnrmD que Allende sa habia auieidado en 
una habitacion de 1a C~a ee Gobierno. El Prefeeto Inspector
de la Poltc!a Civil, Rene arrasco, declaro en Santiago de 
Chile que peraonal de la brigada especializada comprobo la 
muerte del derrocado man4atario ya que, segUn los informes 
tecnicos, oqurri6 entre la 1:;0 y 2:00 de la tllrde. 

• '."t

tla- '1lisma agencia',hab{a informado antes (se reftera ahora 
1a Radio de Cuba a 1a AP) que un Qorresponaal aleman dijo h~ 
ber visto como el mandatario derrocado era conducido esposa
do por mi li tares sedici osoa. 

"Una transmisi6n milit~r captada en' Argan'tina expreso qu.e
e1 estadista ohi leno hab{·a sidoarrestado. 

* * * * * ** * * * * * Y AHORA ANGEL KillRN.flNDEZ EN t-::rCOI1ENTARIO 
El diari"o IIJuve~tudjRebeJ.da", qua sa edita- en La Habana, 

publica en su edicion de- la ta'~'daes1;eMartea una amplia in- ,". 
formaci6n que con &1 t{~lo /~~o.,lpa; ~il.1ta~ ~asc,t~ta en Chile" 

,- b ~ 
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ofrece un resumen de los aoontecimientos mas destacados 
. ;' ,de la asonada militar tasclsta e~ ,ase pa{s sudamericano. 

En una nota junto a'las informaoi~ea y can al t{tulo de 
"La escalada sedlciosa" hace el d1ario·"Juventud Rebelde" 
un recuento historico 4e 1a qanppirac16n 'reaccianaria co~ 
tra el Gobierno dela U~idad Popular, e~cabezado par al 
Presidente Salvador Allende. La not~ dice as!s 

La actual s'ituac'~on no es m~ qU$,la cUlmin.aci6n de 
1a escalada sedicioaa reaocionaria qu~ deede au triunfo, 
el 4 de Septiembre de 1970, se'viene geatando contra el 

, .' Gobierno.':-~T~~ U~~l:;iB~la~\.,·i·j . '~ ~~"j;l,; j 1'~ t.~-:..",;.• :-.:~'.'::.: -::.-::--: :.-:::. 

E,l aS8s1naift> det General en Jefe del Ej~roito Gene
ral Rene Sohnider file uno, de 108 'pr1me,ros pasos, ..de la 
reaoci6n para imped'ir la tom~ de p08Gsl6n de' A.lrlendEh 
Una terrea y obstinada opos'lo16n s1rvf6 de marco al pri 
mer ano de gobierno popular. ' , ' . 

El Partido Nacional y gruPflJ tasoia;tas,como-Patt'ia y 
Llbertad a medida que 'pasa~a "e1... tiemp? dejt;lban 'trae lucir 
claramente sus· intentoa golpistaEi. ,La ·Demooraci-a, C'ris
tiana, ,8 pesar de divisiones lriternas" iba sumandoae al 
complot general oontra e1 Gob1,erno de una aoe1tada 'maqu! 
naria sediciosa manejada desde el exterior pOl' la:Agen
cia Central de Inteligencia y manipulada en to interno 
pOl' los elementos mas reaoclonar,ioB ... :' " , 

As{ en Ootubre pasado transpprtistas, gremios empre
'sariales y otros aectores' inloia~on' un' .parc' geheral oon 
el fin de d~~~ocar al Gobierno. ':,;.', 

La pu~anza', de~ ,pueblo e~ ,.90mbativaa manifestaciones, 
tnmando las lndustr~a~ y loca~es fabrilas, hizo tracasar 

, e 1 :in~.ent 0 re,ac01 pni;t.ti o. '" ' 
" -, ' •. ',' •• : •• J.Des de' e1 ~CQngres"o ~1~'6p.os t hi:6D. .inay'oritarta'f.renaba 
, todo tipo de'medidas populares, realizando una pol{tioa 

intransigent~ y ant1~demoo~at~oatuera'de todo contexto 
de legalidad.· . 

Ante el' clima 'de violenc1a desatado. par loa, grupos 
reaccianarios, espeoia1me~te .e1 d~ Patria y Libertad, 
los Partidos de la Unldad p.o.Pula~. deItllnctaban d1-ariame~ 
te 1a escalada fasqista que.llevaQaalpa{e a1' borde de 
la guerra oivil., ' , .' , ' . 

El 29 "d~", J~i.9 pasado ,el pueblo,:, ,junto a F.uerzas Ar
madas leales!'" restst,i,6 el p~~,1Qer tt;ltent:o., de golpein-i li 

. tar armado, cuando un regimiento de Blindados, encabeza
do por Roberto Supor, atac6 el Palaoio de la Moneda en 
un mavlmiento militar fascista en,el que estaban imp1ic~ 
dos elementos civiles. 

~. Impuesta can laa maniobras ~e 1a mayor{a derechista 
la depoaici6n de Min1stros ha stdo continua, especialme~ 
te en los ultimos meSGs... ' 

Al 'paro de transport1stas, 'iniciado hace 48 d{as, se 
, le B~maban orgap.izac~onE3agrelIliales como l~· de los medi

ti'os ,""ootnercfali>tmt/ deht~Ert~s·t 1Jrof~Btoria:1;'.(J's,,·7'p11'otos 'de 
aviaci6n.,' , 

Una de las ultimas manlobras de 'los partfdoa de opo
',' sici6n reaccionaria del Cangres,?, fue la de de~O'larar al 

, Gobierno infraotor de la. legal1dad'~ A au vez lniciaron 
una oampana naci.onal para 'exiglr la renuncia 'del Pres'1
clente de la Rel?ubllca. . :" ~ , 

Como oono8ouencla de esta maniobra ae produjo la re
nuncia del Genet-at en Jete del Eje~c1to" Carlos Frats. 
otroa altos militares pasaban ~ r~tiro en ~edio de la 
mas intensa lucha de clases qu~ ,conoce al herm~~o pals 
sudamericano. " 

A fin de detener la escaJ~¥a golpista., r~accionaria· 
el Gobiemo Popular se esfQrzo por evitar la gue!l:a ci 
vil dentro de lmi marcos cons~itucionaleB.: Mientras e1 ' '</ 

fascismo desataba ~ ola ,d~~ a'ts,ntados QOI;l,:tra figuras
del Gobierno,: recuerdese &). aaea.f.na;'''t~, ~del :Edecan Naval' 
del Presidente,', ~ituro',AraY~L}oc..,ale~ del ,,;~obierno y
vias de oomlUi1.caclone&t'brlgaaas de 'Jwenes se dedioa

http:t.~-:..",;.�
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ban a garantizar a1 abastecimientos de fabricas, industrias, 
afectadas POl' el paro de transportistas.

Se trataba,-de un plan destinado a ats lar y [cercar de ham
bra a la capt tal mie.:n.iit,~s,desde las provincias' surenas se 
instaba a lasubleva'cfon contra el Gobierno. ' " 

En horas de 1a manana de hoy las agencias, 1n.formativas 
daban cuenta que una denominada Junta MilitaT de Liberacion 
Nacional anunciaba el golpa de estado contra e1 Presidente 
Salvador Allende. ' 

============11Ml-4MI 

(TRANSMITEN' ENCi\DENALAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = == = = ~ = == = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Mintsterio' 4el Interior. ' 
LA EMPRESA CUBANA DE ,NAVEGACION ,INFORMO .HABER RECIBIDO UN 
mensaje de la moto-naV,e "Playa Larga", 'que navega en aguas
internacionales del Oceano Pac{fico, donde se senala que el 
buque comenzo a ser hostigado e incluso ametrallado en la 
tarde de ayer ~or aviones militares chilenos que eonminaban 
a la embarcaci on a ponar proa Ii las costas de es~e pa!s.

Al caer la noOhe unidades de superficie de La Armada Ch,!. 
lena se hic1eron oargo d,el hoatigamiento, al buque cubano y 
comenzaron a disparar 8,Ua~~oanones y Ie csusaron numerosos i~ 
pactos. Pese al ataque" la moto-nave "Playa Largall proaigue 
su rumbo y oumple el plan d.e navegacion previsto. 

Hoy los tripulantes de 1a moto-nave "Sierra Maestra", bu 
, , 

q~.1J~:L:if:l:BJ~~~ "d...Et __~}1_~J3~oFa;. }1.B:~.iI!a 1'te~C~~~J!eJ_i.,c~del1td.~_t:WI ~mergic~
menlle e1 vi1. y artero ataque a sus oompaneroe e1- "Playa La~ 

':
ga" • 

'~:. 

************* DEMANDA CUBA GARANTIAS PARA LA INTEGRIDAD DE MEDICOS BECADOS 
EN CHILE QUE FUERON' DETENIDOS AYER 

En una Nota firmada POl' el Ministro de Salud ~bltca, 
Dr. Jose Gutier~ez MUniz,- enviada ayer al Dr•. Abrahan Horwitz 
de la Organizacton Mundial de la Salud y 1a Organizacion Pan
americana de la Salud, que dice textualmente: 

Demandamos la lnmediata intervencion:de la Organizaci6n
Mundial de la Salud y 1a Organizacion Panamericana de la Sa
lud a fin de que se garantice la integridad f{sica de los 
Dres. Rolando Puente Ferro y Gonzalo Curras L6pez, becarios 
cubanos de esa Organizacion en la Escuela de Salud'PUblica 
de Santiago de Chi le-, _los que han s ido detenid08 y traslada
dos a la Comisa~!a ~e"miguel Claro cuando se di~ig{an a nue~ 
tra sede diplomatica en esa eiudad. 

Como Ministro de Salud PUblica del Gobierno Revolueiona
rio de la Republioa,de CUQa ex~gimo~, -~, trav8a de usted, la 
.~ntlled:J.~1i.aTl1-R-&r,t~<\,p,.~.-l.o.a z'im4ALo..oa- ClW~-3.,.s.u. ..,entre.ga a 
nuestra Embajada en'Santiago.' " 

En espera de su maa pronta respuesta a esta grave situ.a
ci6n, queda de usted con au mayor consideraci6~, Dr. Jose 
Gutierrez Muniz, Minietro de Salud PUblica. ' 

* * * * * * * * * * * * * Y A CONTINUACION LAS ~IMAS NOTICIAS RECIBlDAS'SOBRE LA SI
TUACION EN CHILE ., " 

El golpe fascista perpetrado ayer en Chile contra el Go
bierno Constitucional y PopUlar del Presidente Salvador A
llende encontraba aUn eata manana la resistencia de obre
ros que se enfrentan a las tropas golpiatas.

La agencia imperialista UPI report6 que esta manana se 
libraba un intenso, tiroteo er.tre soldados y obreros en una 
fabrica text11 en loa Buburbioa de la capital chilena. 

La propia agencia menc10na cifras extrabficlales que in
dican que lae bajas basta ahora se c~t~lan'entre 500 y MIL 
personas muer-tas. ',:;:;;("', ': ~. ,.. . 

A pesar'del estado"de Sitio di~.*o p'ol' la llamada Ju.~ 
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ta Militar, autora del.golpe fasQista, cQntinuan tambtdn 
los intercambios de disparos entre franco-tiradores d$ta~ 
sores del Gobierno Popular y tropas del ejercito en edif! 
cios del centroae la capital chilena. 

Algunos de los tiradores hostiltzan a l~s tro~as gol
pistas disparando sus armas desde 10 alto de los ,arboles; 
se aftrma que los franco-tiradores que Bon apresados son 
asesinados 'en el m19mo lugar del arresto. 

Los enfrentamiantos se registran aUn en los Cordb~es 
IIldustriales de la capital chilena y se dijo que en el iy. 
tEh~oambi o"'d;a" a:l'SjN~"i"OS"' 'eri'·'lti' l"'r't'ca.; 't:ext1.r'liay"po't"" Iff me ... 
nos un muerto y 1fat-ios he~1dos. 

Tambien ee"oonocio que todos los gremioe que antes 
del golpe fascista manten!an una huelga sedicicsa cbntra 
el Goblerno del Presidente Allende, como los camioneros y 
medicos derechistas, comunicaron a los militares golpis
tas su decision de retornar al trabajo de fnmediato, 

La Junta Militarautora d,el'golpe fasclsta solo ha 
permitido la'edicion de loe ultrarreaccioria~ios diarios 
"El Merouri 0" y uLa Tercera". . ., 

Hasta el momento no ectsteuna version oficial sobre
 
la suerte corrida por elP~esldente de Chile, Salvado~
 
Allende. "
 t 

La llamada Junta Mtlitar dto esta manana uri plazo de 
48 horas para que' todas las personas que posean armaj 
las ent~eguen y amenazo con castigar seve~amente a los 
que no acaten la disposic16n. . , 

Emisiones r~diales controladas por la llamada Junta 
Militar indican que han sido suspendidas las actividades 
del Parlamento~h~leno.y,9uet.,)?pr,et.co~trario, SEl, maI;Ltes.

.' dr! a-eaarrollantlb~Hf-la-fuhclon ··,udloia!. ... . --
Las emisoras chilenas, 'bajo el control de los milita

res, transmiten en cadena oomunicados de la llamada Junta 
Militar y mUsica. . 

Se conocio tambien que laa' oomunicaciones v!a sateli 
te, telex ~ telefanos estan'interrumpidas eptre Santiago
de Chile y la capital franoesa. - Las emisora~ dominadas 
por los golpistas' siguen tra~mitiendo una extensa lista 
de personas que deben presentarae de tnmediato a los mil! 
tares sublevados, amenazando con severaspenas a quienes 
no acaten esa orden. . 

La agencia sovi'tica Tass informo que prosiguen los 
arrestos de miembros del Goblerno de la Uriidad Popular 
y de mi 11tantes s ocialistas, 'y .comunistas. 19ualmente han 
sido asaltados locales del 'Partido Oomunista y de ofl'ci 
nas comerciales e industriales de parses socialistas. 

El organo de la JuvElntud Comunista Sovietica relato 
los.m{tines de solidaridad organizados ayer en Moscu y 
otras oiudades baj 0 el lema "Eatamos a vuestro lado her
manoa chi lenos u • : 

El legislador comunista Jesl1e Mir (de Argentina) de
claro en Buenos Aires que los acantec1mientos de Chile 
conatituyen una alianza entre, las' :.:f;uerz-as del imperiali§. 
mo y la oligarqu!a terrateniente financiera chilena, 

As{mismo la Federaci6n UniversitariaArgentina lanzo 
un llamamlento de moviliza:ci6n estudiantil contra el go],. 
pe de estado de la CIA enOhile. . 

Por otro lado el Embajador de Chile 'en M'jico, Hugo Vi 
gorena, anuncio hoy sUdeclsion indeclinable de renunciar
a ese puesto tan P~OD.to rec1ba un Comunicado Oficial sobre 
los suces os acaecidos en Chi le.' , 

(A "Continuaci6n dan, le'ctU'ra a distintas, protestas por
el golpe m11itar en,Chile de '&uay'aquil, de "los sectoras 
popularespat~iot,ic9s y ;aemoc~atic.os -del palsu ; de Suecia, 
de congelacion df,',@;XUda'jleLGobieruo aueco a Chi le; de It~ 
lia, de "los pr··· '. les movimientos izquierdtstas del 
pals" y Secre~~ ',eral 4el I'artido:Comunista. Italia
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no; de Peru, de "organizaciones sindicales, culturales y po
liticas, entre ellas el Partido Oomunista, la Central Sindi
cal de Trabajadores y la Asociacion Nacional de Eacrito~e~ y 
Artii~~~~iina: Anoche miles de jovenes desfilaron frente a 
la Embajada yanqui, ubicada en Buenos Aires, gritando contra 
el imper!alismo y dando vivas a Salvador Al19~de y a Chile. 

La Camara de Diputados de Argengina aprobo un proyecto 
de declaracion de repudio al golpe militar perpetrado en Chi~ 
le y e~resa su solidartdad con el pueglo chileno. 19ualmen

~ _te_ la Camara- de _Represell.4rantes de Argentina- expl'es 6 su repu
dio al golpe fascista en Chile. ' 

Los dirigentes del Partido Comunista deArgentina expresa
ron a la prensa que el golpe fascista en Chile forma parte
de un plan de las dictaduras de Brasil y Bolivia, orientado 
por Estados Unidos, y que puede signficar el anuncio de la 
preparacion de un hecho similar contra la Argentina. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) (MAS SOBRE FIDEL EN VIETNAl-I)

••••• fueron recibidos en el aeropuerto de Hanoi por el 
Primer Secretario d,el Comi te Central del Partido del Traba
jo de Vietnam; el Presidente del Comite Permanente de la A
samblea Nacional de la Re~ublica Democratica de Vie~am y el 
Primer Ministro de la Republica Democratica de Vietnam. 

Despues el dirigente cubano, acompanado por el Primer M! 
nistro y el Primer Secretario del Comite Central del Partido 
de los Trabajadores, escucharon los Himnos de los 2 parses
mientras resonaban los 21 caftonazos en el aeropuerto.

All! se encontraban mas de 500 personas repressntantes de 
los sindicatosy organizaciones d~ masas de la capital, se
leccionados para pai'ticipar 6D:"la,.ceremon'ia.·, Tamblen esta
ban 100 pioneros de la Escuela Vietnam-Cuba. 

~'ColJ.cluida la ceremonia de bienvenida Fidel se dirigio al 
centro'de la capItal en un autom6vll descubierto. Miles de 
personas, situadas a uno y otro lado de la via, agitaban ban
deritas cubanas y vietnamitaa a la par que daban vivas a Cu
ba y gri tos de "Fidel, Fidel". 

El recorrido de 9 kilometros hasta la capital 10 hizo el 
dirigente cubano acompanado por su anfitriones. 

Durante su estancia en Vie~am Fidel realizara un reco
rrido por los lugares bombardeados por 108 agresores yanquis
as! como escuelas, centros asistenciales y otros. 

Eata es la primera visita efectuada por un gobernante del 
campo socialista y en especial de Latinoamerica despues del 
cese de la guerra.

La car~vana arribo a las 12:50 a la casa del Protocolo, 
que ahora se convierte en la residencia del Primer Ministro. 
All! fue recibido por el Presidente de la Republica. 

A la llegada de Fidel el Presidente norvietnmita trana
mitI0 calidos saludos a los miembros de la delegacion cuba
na. Tambien expreso sus deseoa de que·.la.,:ivUlfta culmine con 
brillantea exitoa y que todos disfruten de buena aalud. 

Por su parte~ nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, 
dijo: Nunca hablamoa llegado a nin~a parte con mayores se~ 

timientos de afecto y carino. Expreao que Vietnam constituye 
un extraordinario ejemplo de esp{ritu revolucionario y que 
Cuba esta geograficamente lej os de Vietnam perc cerca, de los 
sentimientos y de las ideas del pueblo vietnamita. Todav!a 
estamos bajos los efectos de la emocion tan grande que hemos 
recibido esta manana al encontrarnos aon el pueblo vietnami
ta, expreso Fidel. 

Guardaremos en 10 mas profunda de nuestros corazonea los 
recuerdos de Gste recibimiento. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografio: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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(NOTAs Antes de comenzar este noticiero todas las emiso
ras de Cuba se encontraban transmitiendo ya en cadena, 
con una programacion especial del Instituto Cubano de Ra
diodifusion Naoional) 

* * * * * * * * * * * * *
 1)	 EL PRESlDENTE DE LA REPUBLICA, DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO, 
convoco en la noche de hoy a los Jefes de Mieiones del ouer
po diplomatioo acreditado en La Habana para informarles de 
la grave situaoion en que se enouentra la Embajada de Cuba 
en Santiago de Chile. 

Ante la amenaza que se oierne sobre los funcionarios cu
banos el Presidente de 1a Republica p1dio que los parses re
presentados en La Habana se dirijan a sus respectivos Gobie~ 

nos solioitando una actuaoion diplomatica, con el proposito
de salvaguardar la vida de nuestros diplomaticos en peligro, 
respeto a las inmunidades diplomaticas y a la integridad de 
la Mision de Cuba en Ohile. 

El Presidente Dortio6s hizo una exposicion a los Jefes 
de Misiones acreditados en La Habana de las graves acoiones 
perpetradas por el regimen militar chileno contra nuestra E~ 
bajada. Estas acciones comenzaron e1 11 de Septiembre con 
disparos por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas de 
Ohile oontra nuestra sede. Horas mas tarde el Almirante ~a~ 
vajal, hablando a nombre del regimen m11itar, alegando que 
se hab!an heoho disparos desde la Embajada Cubana a las Fuer 
zas Armadas que la rodean, llamo al Embajador oubano amena-~ 
zando con atacar a la Mision con toda energia.

Con posterioridad el General Benavides, tambien a nombre 
del ~egimen_~ilitar, amenazo a nuestros funoionarios en la 
Mision en Ohile y estas amenazas se renovaron por el Ooman
dante Pedro Dome. Eate ultimo manifesto, a nombre del ejer
ci to, que este hab!a concantrado armas mort!feras que pod{an
aniquilar al personal o~b~no en-1a Ewbajada de Cuba en San
tiago de Chile. 

Durante toda la noche del d{a 11 se hicieron disparos a 
intervalos oontra nuestra Mision, los que aiguieron en la ma 
drugada del d{a 12, resultando herido grave en el peoho el ~ 
funoionario diplomaticoLu{s Far!as. 

A las 4 de 1a madrugada, en los momentos en que sehalla
ban en la puerta de laCanoiller!a el Emba~ador, Mario Gar
o!a Inchaustegut, y el Consejero Lu{·s Fernandez Ona, efeoti 
vos que rodean nuestra Mision oomenzaron a tirarles en rafa
gas y desde edific10s oercanos dispararon con ametralladoras. 

Eata situaoi6n muestra a las olaras la amenaza sobre la 
integridad f!sica del personal oubano y las serias transgre
siones a las mas elemantales normas del Derecho Internaoio
nal. 

A esta aituaoion, agreg6 el Pr.esidente Dortto6a, se une 
la agres10n al barco mercante oubano "Playa Larga", que en 
horas de la tarde del d{a 11 fue ataoado por aviones de la 
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Fuerza .Aerea de Chile y hostigado constantemente con di~ 
paros de canones de unidades de superficie de la Marina 
de Guerra de Chile, ocasionandole serias aver{as cuando 
navegaba en aguas lnternacicna1es. 

El Gobierno Revolucionario de Cuba se dirigi6 en la 
m~~ana de hoy a1 Presidentc del Consejo de Seguridad y al 
Secretario General de las Nac!ones Unidas exponiendoles 
esta situacion y 1a grave amenaza contra los fwlciona~ios 
cubanos en Chile. 

En 1a tarde de hoy se instruyo a nuestra Mision en N~ 
ciones Unidas qus'solicitara" oon 'caracter urgente, una 
reunion del Conaejo de Se~ridad para tratar los hechcs 
denunciados por Cuba, que atentan contra los principios y
propositos de 1a Carota de Naoiones Unidas. 

A au vez, el Gobierno Revolucionario solicito a los 
pa{ses acreditados en Cuba pongan en conocimiento de sus 
respectivos Gobiernos los graves hechos atentatorios a 
las normas internaoiona1es de navegac10n como ha sido la 
agresion contra el mercante "Playa Larga". 

************** 2) A CONTlNUACION DA1'10S LECTURA AL DECRETO #3735 DEL GOBIERNO 
REVOLUCIONARIO DE CUBA 

Por Cuantos El companero Salvador Allende .. Presiden
te Constitucional de la Republica de Cuba (as! dijeron),
hubo de fa11ecer cuando al producirse en au pa{s un golpe 
mi1itar y ser atacado por aire y tierra por las Fuerzas 
Armadas Chilenas el Palacio Presidencia1 de La Monada, 
se nego abdicar bajo 1a presion d.e la conminacion de los 
militares golpistas y permanecio en su sede pres1dencial 
sin rendirse, con.coraj.e.. y-.h.on~ .. has±a. el·ul.:t1-mo instan
te, cumpliendo as! SUB deberes y reeponsabilidades para 
con el pueblo chi leno. 

Por Cuanto: El Presidente Allende estuvo siempre vin
cu1ado al ~ueblo de Cuba, de quien fue un amigo entrana
b1e y ademas un constante defensor de la Revoluc16n cuba
na, en permanente conducta de solidaridad mi1itante, todo 
10 cual genero en nuestro pueblo un profundo carino y al
to reconocimiento a su persona y a su acti tud revo1ueion~ 
ria. 

Por Cuanto: E1 Gobierno Revo1uciona'l'io de Cuba entiey.
de que, interpretando el sentimiento emocionado de nues
tro pueblo, debe rendir homenaje postumo y ofleia1 al 
ilustre desapareeido por las razones eXpu6stas, con inde
pendencia y en adicion a las normas protocolares que ella 
obliga.

Por Tanto1 En uso de las facu1tades de que estoy in
vestido, a propuesta del Minlstro de Re1aeiones Exterio
res y aslstido del Consejo de Ministros, 

Resuelvo: Primero: Que se guarden 3 d!as de due10 
ofieial con motivo del fa11ecimiento del companaro Salva 
dor Allende Gosen, Presidente Constitucional de la Repu~ 
b1ica de Chile, a partir de las 6 PeM. del d{a de hoy y 
hasta e1 d{a 14 del presents, inclusive. 

Segundo: Que S8 ize a media aata la bandera nacional 
en los edificios pUblicoe y estab1ecimientos militares 
durante el termino establecido encel apartado Primero. 

Tercero: Los Ministr03 de Re1aciones Exteriorea y
de las ~~e~zas Armadas Revo1ueionarias quedan encargados
del cumplimiento de 10 dispuesto en e1 presente decreto. 

Dado en e1 Palacio de 1a Revolucion, en La Habana, a 
12 de septiembre de 1973. Osvaldo Dorticos Torr-ado, Pre 
sidente; Raul Castro Ruz, Pri.mer lVIinistro Interino; Ren~ 
Alli1lo Capote, MiniEl'tro de Relacicnes Extoriot'es Tuteri
no. 

Certifico que e1 presente ejemplar 6S copia fie1 y 
exacta de su original, firmado en eu fecha. Celia San
chez. 

(NOTA: La transcripcion de eete noticlero se 
continuara mas adelante) 
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(NOTA: Todaslas emia oras de Cuba siguieron transmi tian
do en cadena con lma ~rogramacion eS!Jecial del Instituto 
Cubano de Radiodi~~ion Nacional con motivo del duelo d~ 
cretado) 

* * * * * * * * * * * * 
3) EL COMANDANTE FIDEL CASTRO ADVIRTIO ANOmIE EN HANOI QUE EL 

Gobierno imperialista de los Estados Unidos no Be dirige so
lo contra el pueblo de Chile sino tambien oontra e1 Gobierno 
Revolucionario de Peru y oontra el Gobierno de Argentina.

El Jefe de la Revoluoi6n oubana hab16 anoche en Hanoi, 
en el curso de una solemne recepci6n que le oireci6 el Parti
do de los Trabajadores de Vietnam, con motivo de BU visita 
oficial y amistosa a Vietnam del Norte. 

Fidel Castro expres6 que Estados Ul1idos pretende aislar, 
hostigar y agredir a los Gobiernos Revolucionario de Peru y
Popular de Argentina perc de ninguna forma el imperialismo
yanqui podra impedir el creciente movimiento de rebeld!a de 
los pueblos de America Latina. 

Tambien se refiri6 en su discurso a las agresiones per
petradas por los golpistas militares chilenoa cantra la Em
bajada y diplomaticos cubanoa y el nav£o mercante cubano 
"Playa Larga" y dijo que esos actos sirven para dar una idea 
del caracter reacoionario y fascista que eeta tomando el mo
vimiento sedioioso que ha tenido lugar en Chile. 

El Primer Ministro, Comandante ]'idel Castro, di j 0 en la 
oapital de la,RepUblica Demooratica de Vietnam que si bien 
el det'rocamiento d~l Gn,bieClO de,la Unidad Popular consti tu
ye un reves para el movimiento revolucionario con esas cons
piraciones y con esas agresiones rabiosas el imperialismo 
tampoco podra detener el movimiento revolucionario en America 
Latina. 

En su discurso pronunciado ante Le-tuan, Ron-chin y Pan
van-dom, miembros del Bur6 Pol!tico y del Comite Central del 
Partido de los Trabajadores de la Republica Democratica de 
Vietnam, Fidel manifest6 que Vietnam ha sido un ejemplo y un 
aliento en nuestras luchas. 

Agreg6 que el pueblo cubano esta sumamente consciente 
del extraordinario papel que ha desempenado el pueblo de 
Vietnam en el seno del movimiento revolucionario mundial y 
en la lucha de liberaoion de los pueblos.

Vietnam brinda a todos los pueblos explotados y oprimi
dos una leccion inolvidable, reoalco Fidel. Y dijo que nin
gUn movimiento de liberacion, ningUn pueblo de los que han 
luchado por su independencia, he tenido que llever a cabo 
una lucha tan larga y tan heroica como el pueblo de Vietnam. 

Refiriendose al Presidente Jo-shi-minh el Comandante Fi
del Castro signifieo que eeta asimilo el pensamianto de Le
nin, vio con toda olaridad que en al marxismo-1Eminismo esta
ban la ensenanza y el camino que deb{an seguir para encon
trar solucion al problema de los pueblo~ oprimidos por el co
lonialismo. 

Recalco Fidel que el Presidente Jo-shi-minh vi6 ~ue el 
oamino eran 1a oombinacion de los eentimientos patrioticos 
de los pueblos y la necesidad de liberarse de la explotaci6n
social y subray6 que la liberacion nacional y la liberaci6n 
social fueron los 2 pilaras en que se asent6 su doctrina. 

Mas adelante resalto el Comandante Fidel Castro que al 
pueblo de Vietnam siendo pequeno y siendo pobre ha derrotado 
a 2 de las mas poderosas fuerzaa reaccionarias del mundo; eso 
es el gran ejemplo que e1 pueblo de Vietnam Ip ha dado al 
mundo. 

TIestaco el Comandante Fidel Castro que su encuentro con 
el pueblo vietnamita en el die de ayer sera de eterno re
cuerdo porque en cada hombre y. mUjer, en cada j oven y ancia- " 
no, en cada nino, ve{a a un heroe de la resistencia patri6t! 
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ca, a un haroe de 1a 1ucba pOl' 1a sa1vaci6nnaciona1 y 
un forjador de 1a victoria centra 1a guerra imperialista.

Record6 Fidel a los mi les y mi les de vietnami tas que
dieron 1a vida vor la patrie y ~ecalc§ que ellos no solo 
1uoharon por Vietnam sino pOl' 108 demas pueblos del mu.~
do. 

Refirlondose al heroico pueblo de Vietnam dal Sur el 
Comandante Fidel Castro signific6 que este se ~a enfrenta , , do tambien a 1a mas terrible guerra represiva de los tie~ 
poe modern9s, a1 mas f.eroz neQ-colonialismo. , 

..... .fu;J~r-e~o a1 ,PrJmer Minis;tro. que ,el imJ'e~ialf.smoemp1.eo 
todas las fuerz8s para ap1astar a1 heroicoi?uablo de Viet 
nam del Sur y 10grar imponer sus objetivos y sUbrayo: y
e1 pueblo de Vietnam del Sur tiene ya su Gobist'no Provi
sional Revo1ucionario y una gran parte 9.el pa{~ 1iberado. 

En su discurso que pronuncio en 1a recepcion que 1e 
ofreci6 e1 Partido de los Trabajadores de Vietnam y e1 Go 
biamo de 1a Republica Democra~ica de Vietnam en H~oi eT 
Comandante Fidel Castro dec1aro: Nuestra delagacion aca
ba de regresar de 1a Conferencia Cumbre de Arge1ia y all! 
1a de1egacien cubana 1ibro una dura bata11a contra 1a co
rriente que intenta enfrentar a los pa!ses no-alineados 
con el campo s ocia1ista. 

Estamos Bumamente satisfechos pOl' los resultados de 
1a Conferencia, dijo Fidel, y agrego que en e1 seno de 
aquel1a Oonferencia Vietnam encontre una gran solidaridad 
y que el Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam 
del Sur encontro un gran apoyo.

Asegur6 Fidel que 1a Revolucien cubana esta p1enamen
te consolidada y que, al igual que Vietnam, es un baluar

-te invenclbl~--qe"~los-1ltt7'Ttmie:ntos' rev'Olue'11>nari·ea' y es in
vencib1e como Vietnam porque nuestra Revoluaien se apoya 
en los principi os del marxismo-leninismo, en e1 internaci,g.
naliamo proletario y en 1a solidaridad·internaciona1. 

Refiriendose de nuevo a1 caracter reaccionario y faa ,. cista que eata tomando el movimiento sedicioso que ha te
nido 1ugar en Chile Fidel Castro enfatiz6 que nuestros di 
plomaticos sstan dispuestos a morir y nuestros pac{ficos
tripu1antes eatan dispuestoa a dejarse enviar a1 fondo 
del mar antes que ceder a las amenazas y a las agresiones
de los agentes del imperialismo yanqui.

* * * * * * * * * * * * * * 
4) COMANDOS DE LA RESISTENCIA UP..BANA DE LA UNlDAD POPULAR A

tacaron varias patrul1as po1icia1es en 1a periferia de Sa~ 
tiago de Chile, informaron radioemisorae en Buenos Aires,
1a capital argentina.

Las espectacu1ares acciones que cambiaron 1a tactica 
obrera de atrincherarse en grandes fabricas ocupadas serna 
nas atraa introdujeron un nuevo elemento en el accionar 
contra la Junta Militar f~scista. Se dijo que los ata
ques a las patrul1as po1icia1es desencadenaron una violen 
ta reaccien de lao Fuerzas Armadas contra los comandos, 
la misma que habr{a arrojado un indeterminado numero de 
muertos y herid~s en ambos bandos. 

~or otra parte se indic6 que aviones de 1a Fuerza A~ 
rea bombardea~on y destruyeron en 1a tarde anterior el 
Instituto Pedag6gico de 1a Universidad de Chile, situado 
en el distrito met1:opolitano de Maeu1. Varios edificios 
co1indantee con e1 alto centro de estudios quedaron tam
bien gravementa afectados po~ efectoa de las bo~ba8 de 
demolicion y los cohetes que lanzaron los aviones tras 
la opGracien aerea, efectlvon militares arrestaron a ce~ 
ca de 100 personas, entre elIas mujeres, en las 1nmedia
ciones del Institu.to, tradicional centro '!zquie-dista.

Se oonocio gue g~aV98 di~~raranciaa internas habr!an 
surgido anoche en el seno de las l!'u.erzas Armadaz chi le
nas, 10 que podr!a desembocar e~ lUl oontrago1pe de esta
do, segUn dijeron con insiotencia medios period{sticos en 
Buenos Aires. 
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Haciendose eco de informacion originada en Santiago de 
Chile las fuentes agregaron que el movimiento oontra 10 Jun
ta Militar que derroco el Martes al Presidente constitucional 
chileno, Salvador Allende, sstar{a encabezado por la 9uinta 
Division del Ejercito, con sede en Punta Arena~, la mas aus
tral ciudad chilena. 

A ese cuerpo se habr!an sumado otras importantes unidades 
del ejercito en distintos puntos del Sur de Chile, au:~que ha~ 
ta las 11 de la noche, hora de Chile, no hab{a sido p08ible 
precisar detalles al respecto, debido a la terrea censura so
bre las comunicacionea telef6nioas, radio-telef6n10as y de 
telex imperante en el vecino pars andino. 

Otras noticias sobre la s1tuacion en Chile fueron dadas 
a conooer en Caracas, Venezuela, por Radio Rumbos, que cito 
informes de Radio Puyo, de Mendoza, en Argentina. Esas fuen
tes indicaron que recios combates se libraron al mediod{a de 
ayer en los Cordones Industriales Obreros que rodean a Santi~ 
go de Chile. 

Senalo la radioemisora que los obreros ohilenos que ha
cen armas contra los efectivos militares eatan siendo fusi
lados ouando caen en poder de los soldados y oarabineros. 
Anadio que hay intensos tiroteos y que estima que se han re
gistrado mas de MIL bajas.

Por otra parte se conoci6 anoche en Buenos Aires, la ca
pital argentina, que los golpistas militares chilenos inten
taron ayer oulminar, a sangre y fuego, su asalto al poder, 
perc ni aUn utilizando avianos, tanquooy piezas de artille
ria pudieron aplastar laemergente resistencia popular arma
da. 

Despuas· do las 8 de la noche, horade Chi le.,se libraban 
cruentas batallas campales de estudiantes y obreros contra 
las tropas golpistas, expresamente en las zonas industriales 
y en el centro de la capital chilena, donde, ademas, los sol
dados encontraban ferreos hostigamientos de franco-tiradores. 

Deneas columnas de humo, provocadas por los incendios que
surgieron al bombardear las posiciones obreras y el ~etumbar 

de los canones serv{an de dramatico fondo a las luchas, en 
constante aumento desde las primeras horas de ayer.

Los combates estaban especialmente centralizadoa en los 
conglomerados industriales de Los Cerrillos y Maipu, en la 
zona sud-occidental de la capital chilena y en un area de 10 
cuadras a la redonda del semi-destruido e incendiado Palacio 
Presidencial de La Moneda. La Junta Militar sublevada en 
laa primeras horas del Martes contra el Presidente oonstitu
cional, Salvador Allende, ooncedi6 ayer a los obreros en ar
mas un plazo hasta las 3 de la tarde. 

La Federaoi6n de Obreros de las minas de la oompan{a nor
teamericana Cerro de Pasoo Corporation, en PerU, afirrno que
la insurgenoia sangrienta de un gobier.no fasoista en Ohile 
signific8r{a una amenaza para la olasa obrera y los pueblos
de PerU y de toda America Latina. Por ello pidio al Gobier
no Revoluoionario Peruano que no reconozoa al Gobierno fas
cista y anti-obrero ~parecido en Chile, por deoision del impe
rialismo norteamericano. 

La Federaoion, que agrupa a mas de 15 MIL obreros, infor
mo tambien que rindi6 un homenaje al Presidente Salvador A
llende y a SUB companeros oaidos. Refiri6, ademes, las per
secuciones y masacres que han emprendido los golpistas oontra 
el pueblo de Chile. 

Cientos de trabajadore3 peruanos desfilaron ayer por el 
centro de Lima nuevamenta demoatrando su repudio a la asona
da militar fascista en Chile. A los 9ritos dp Ie contrarre
volucion "No pasara ll y "Fascistos att'as, con Chile no podrcl", 
la multitud realizQ un extenso recorrido por las centric8s 
calles de la capital peru.ana.

Al cruzar por distintos centros de trabajo y frente al 
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diario "Expreso" los manifestantes fueron vitoreados por 
sus trabajadores. 

En Mejioo un~ impresionante multitud rodeo ayer la 
Embajada de Chile, la oapital mejicana, y exhorto al pu~ 
blo a apoyar las masas chilenas basta echar abajo a los 
militarea fascistaa, que el Martes derrocaron al Presi
dente Salvador Allende. 

Simultaneamente fueron repartidas miles de octavi
llas en las que se llama s todos los estados revolucion~ 
rios y parses no-alineaClos a boycotear y.luchar contra 
la 'dic'tadura "'lIii ltt'ar, organizando 'un frente' Unico mun
dial anti-imperialista.

Desde improvisadas tribunas dirigentes de organiza
ciones~pulares expresaron, Hay que defender el dere
oho le timo del pueblo chileno a armarse en defenss de 
los que otado, hay que apoyarlo en su luoha por 10. ex
pulsion del imperialismo norteamericano y de los milit~ 
res fascistas. 

Informaciones del interior del territorio mejicano
indicaron que las manifestacianes de solidsridad con el 
pueblo de Ohile y de repudio 0.1 golpe militar contra 
Allende oantinuan realizandoae en casi todos los esta
dos de Mejico. 

*********** 5) EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE OUBA EMITIO EN LA TARDE 
de ayer una Nota al Presidente, del Consejo de Seguridad
relacionada con los incidentes ocurridos en Santiago de 
Chile contra la sede diplomatica de, nuestro pats en esa 
capital, posterior al golpe de estado militar que derrs 
co al Pres1dente.SalvadorAllende. ,El texto de 10. Nota 
dice as!: 

Senor Presidente: El Gobierno Revolucionario de O~ 
ba me ha instruido que entregue a Usted, con caracter 
urgente, la siguiente Nota del Ministerio de Relaciones 
Exteriores Interino de Cuba (as! dijeran):

Senor Presidente: Cumpliendo instrucciones del Go
bierno Revolucionario de CUQa tengo el honor de poner 
en conocimiento del Consejo de Seguridad, por su inter
medio, los siguientes hechos que considera de extrema 
gravedad:

El d!a 11 de Septiembre de 1973 se efectuaron dis
parOB por.parte de las Fuerzas ~rmadas de Chile contra 
la sede de la Embajada de Cuba en ese pa!s. Horas de~ 
pues, a las 3130 de la tarde, el Almirante Carvajal,

alegando que se hab{an realizado disparos desde la Em
bajada Cubana a las fuerzas que 10. rodean, llamo 0.1 ~ 
bajador cubano amenazando que atacar!an a 10. Embajada 
con toda energ!a.

Posteriormente se ha continuado disparando en fo~ 
ma esporadica contra 10. Mision Cubana en Santiago de 
Chile, de 10 que ha resultado herido el funcionario 
diplomatico cubano Lu!s Far{as y se halla nuestra Mi
si6n rodeada por efectivos militarea de las Fuerzas 
Armadas de Chile. 

Desde las 6 de 10. tarde, navegando en aguas inte~ 
nacionales, luego de haber descargado azucar en el 
puerto deValparaiso, el barco me~cante cubano "Playa
Largall he venido siendo objeto de ataques de avi on.as 
de 10. Fuerza Aarea de Chile y de barcos de 10. Marina 
de Guerra de ese pais.

A 10. 1:10 A.M. del dia 12 de Septiembre de 1973 
el capitan del barco "Playa Largo." informo que tiene 
3 •••• por la proa y que varia.s naves de guerra chj.
lenas, entre las que se ba idontificado 0.1 destructor 
-Blanco Escalada" ~ 10 hostigan CDndtantemente. 

De otra parte, los Draa. Rolando Fuento Ferro y
Gonzalo Curraz Lopez, becarios cubanos dela Organiza
cion Mundial de la Salud PUblica en'Santiago de Chile, 
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han side detenidos por las Fuerzas Armadas Chilenas en laa 
inmediaciones de la Embajada de Cuba, cuando se dirig{an a 
la misma, conociendose que fueron traslad'¥ios inicialmente a 
la Comisar{a J.e Carabinerosde 'Miguel Claro y posteriormente 
al Regimiento Tagna. 

. Al denunciar estos ,h~chos, 9ue co~tituyan gt'aves viola
Clones de los principios ypt'oposit08 de la Carta delas Na
ciones Unidas y de otras normae ca~itales de Derecho Inte~na 
cional, en especial de In Convenoion de Relaciones Diplomatf 
oas, Viena 1961, y de las normas' internacionaloa de navega-
cion,reconocidas por los estados, que .panenen peligro 1a 
paz y 1a aegurida~ internacionales, e1 GobiernoRevoluciona
rio de Cuba pide al Consejo de Seguridad observe el curso de 
estos graves aconteclmientos y se reserva al de~echo de s01i
citar la intervencion del Consejo., de,acuerdo COil los Art{cu
los 34 y 35 de 1a Oarta de las Naciones Unidas. 

Ruego a Usted se sirva ordenar la diatribucion de esta No,.,. 
ta como dqcumento oficial delConsejo de Seguridad.

Aprovecho la Q~asion par~ expresar a u$ted, senor Presi
dente, las seguridades de .mi mas alta consideDacion•.Firma
do, Dr. Rene Anillo Capote, Ministro de Relacianes Exteriorea 
Interirio. . 

Hasta aqu{ el texto de la Nota del Ministro de Relaciones 
Exteriores Interino de Cuba. 

Aprovecho la oportunidad senor Presidente para reiterarle 
el testimonio de mi mas alta conaideracion. Firmadu, Teofilo 
Acosta, Encargado de Negocios Ad-Interin. 

Una Nota similar aesta fue enviada al Secretario General 
de las Nacionss Unidas. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) EL BURO POLlTID0 DEL COMITE .CENTRAL DEL PARTIDO OOMUNISTA y 

el Gobiern.o ReYolucionorio ~nvloron..un 'mensoje 'n los tripulall 
tes del buque mercante cub~n.o ItPlaya Largn lf El texto del• 

mensaje di ce' as {I' . 
La Habo.n~,;Septiembr~'ll de 1973. ,Oapit6n del Playa Lar

ga y tr1pula.cion. Compafier 08 I El ~ro Ppl{tico y el Gobier
no cubano saludan revolucionariamente a usted y su tripula
cion por valiente actitud ••• de continuar naveg~ndo hacia la 
patria mientrns la nave sea lnut111zada, a.pesar de In sal
vaje y p1ratesca 'agresi6n de~que son objeto p,or parte de las 
fuerzas navales de la Marina de Guerra de Chile~ 

Nuestro pueblo" Gobierno y Partido, .consoientes de los 
momentos ~eligroaos que Ustedes atravie~an, yalor~ altamente 
le decision de firmeza que han, asumido, consecuente c'on la 
heroica tradicion revolucioharia de los hombres de iodas 
nuestras flotas Y l;es .hace llegar e1. aliento de. r~conocimien
to y confianza en quee continuaran sin vacilacion cumpliendo 
con sus deber-as de cubanos y revolucionarios.: .. 

* • * * * * ~ * ~'* * 
7) REGRESO ANOCIiE A IA HABANA EJ;, MINISTRO DE REIAOIONES EX:rERIO 

res de Cuba, Dr. Raul Roa';':mle'tnbro ds" 1f1 de1'ega:cI6if de nues: 
tro Pl:l,{s que ~ . presidida POl' el l'rlmer Mi:tltstro, Com:andante 
Fidel Castro, asis'PiO. a 1~. Conferencia Cumbre d.e 108 Parses 
No-Alineados, ce-lebi'a..da en ArgaL, .. . 

Con el'Canciller~Raul ~oa tambien arribaron per la v{a 
aerea el Vice-Minietro ;Pe1.~gr{n Torras,. el Embajador de Cuba 
ante la ONU.. R1cardbAla~CQ.1'l.· ....1 Jose~. Viera, Director de Or
ganismos Inte~acional del,~NREX; Oscar Pino San~os, de la 

,90misi6n .de Colabara'ci6.n:~con6ttricl;1 y Ctent{fico-Tec~ica; 
William Havre, D1rect9r<l~1j)epa,rtamentode Parses Arabes del 
MINREX, y Juan Ant'9nio Bl~nc,O, gerRelacil;>nes Erleriores,'in
tegran la delegacion que reg~eso anoche.' , 

Al Dr. Raul.Rga..y de~as, miembros de lao comitiva dieron 
la bienyenlda Rene' Antl,lp, Ministro Interino dq Re laci ones 
Exteri ores, 'Y funci ona:!'i os' de ese Departamento. . 
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INFORMACION POLITlCA = De loa combatientes de las Fuar
zas Armadas Revclucionarias y el Ministerio del Interior. 

8) LOS TRIPU~TES DE LA MOTO-NAVE "JIGUE" CORDENAN LA COBAB, 
de agresifR del b~que oubano "Playa Larga", que fue tir~ 
teado por aviacion y unidades de superficie de las tue; 
zas golpistas chilenas en aguas internacionales. 

La tripulaoi6n de la moto-nave "Jigije", que permane
ai6 pOl' -8spaQlo Qe,·9me~ea,en lal~8pUb1iea llemooratica de 
Vietnam, en medio del reorudeclmiento dalos bombardeos de 
Eatados Unidos oontra ese hermano pais, se solidarizan en 
estos momentos con la actitud mantenida por SUB companeros
del buque "Playa Larga". 

A continuacion el oompanero Roberto Chang, capitan del 
barc 0 "Jigtte", expresas 

CHANG = Realmente para nosotros el ataque perpetrado 
oontra un bugue mercante nuestro, espec{ficamente en este 
caso el "Playa Larga", pone muy al descubierto los inte
reses que muev~n ~ grupo golpista de Chile, es una fl~ 
grante violacion de todos los acuerdo internacionales, es 
una violaci6n de un territorio cuban0, como 10 que signi
fica un barco, y, al igual que 10 realizado con la Embaj~ 
da, es un acto de abierta pirater{a. 

Pero, tal y como nosotros pudimos comprobar, la acti 
tud de nuestros marinos se mantiene siempre a la altura 
de 10 que representa •••• revolucionario cubano. En todo 
momento hemos estado y eatamos muy oonacientes ~ pa
pel que tenemos que jugar porque siempre estamos bajo
riesgo de cualqufar tipo de agresinnde esta {ndole, en 
este caso se produce por los militares chilenos, perc en 
otro caso se han producido contra nuestros barcos pesgu~ 
ros, etc., y esta muy en nuestros principios al responder 
a todo este tipo de actos dispuest08 a ofrecer 0 nuestra 
sangre 0 nuestra vida ai fuera necesario POl' nuestros pri~ 
oipi os. 

(locutora) Tambien el Primer Oficial de "El Jigije",
Jose Ramos Vilarino, condena 1a agresi6n al buque "Playa
Larga"s 

RAMOS = Una vez mas ha Bide agredida una nave nues
tra por las fuerzas opresoras y siempre se ha mantenido 
y se seguira manteniendo una actitud firme de patria 0 
mue-cte. 

Po-c eso nosotros, los companeros tripulantes de la 
moto-nave "Jigi1e" ~ como un' marino mas, respaldamos su 
actitud solidarizandonos con ellos •••• 

***********
 9) (MAS S,oBRE LOSSUC;ESOS DE CHILE)
Mientras POl' diversos medios se confirma que prosi

gue la -cesistencia de obreros a-cmados contra el golpe
fascista, perpetrado en Chile cant-ca el Gobierno conat! 
tucional de Allende, ve-csiones period{sticas conocidas 
en la oiudad argentina de Mendoza indican que el Presi
dente ohileno fue muerto por un capitan de las Fuerzas 
Armadas en el Palacio de la Moneda. 

Los periodistas argentinos y extranjeros que se en
cuentran en la ciudad de Mendoza informaron que el Pri 
mer Mandatario ohileno fue asesinado al presentar -cesi~ 
tencia a los militares que allana-con la Casa de Gobier
no. 

La versi6,n period{stica fue difundida al mediod{a
de ayer por radioemisoras de Buenos Aires, conai~ando 
que Allende mu-ci6 por los disparos hechoa contra el 
POl' un capitan del ejercito que irrumpio en el Pala
cio de La Moneda al frente de SUB tropas. 
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La Junta Militar f8$oista, integrada por los Jefes de las
 
3 armas y el Director de Carabinoros, pretende aUn hacer
 
creer que el Presidente chileno se sUicido.
 

Centenare8 de cadaveres parmaec!an ayer en las calles de 
Santiago de Chile, estimando diversas fuentes period!sticas 
que las v!ctimas de la asonada reaccionaria superan el mi
llar, al tiempo que segu{an siendo asesinadas todas las per
sonas sorprendidas por los militares portando armas. 

Igualmente prosigue la bUsqueda y persecucion de dirige~ 
tes de los partidos de izquierda y del Gob1erno de la Unldad 
Popular; a1 tiempo que'se reportan suceaivos allanamientos 
de locales politicos y residencias particulares de personas
simpatizantes de Allende. 

Fuentes de los militares golpistas han hecho ciroular 
tambien 1a version de que en el Palacio Presidencial murie
ron, por 10 menos, otros 5 cercanos colaboradores de Allende: 
An{bal Palma, Augusto Olivares, Juan Ibane~, Carlos Briones 
y Daniel Vergara. 

La red naciona1 de radioemisoras, bajo control de 1a Jun
ta golpista, comunico en forma escueta que los restos de A
llende fueron sepultados en el Cementerio de la capital chi
lena, en una semi-clandestina opsracion militar. 

Pese a las reiteradas amenazas de la Junta Militar de aho 
. . -gar en sangre cualquier brots opositor y al hecho de que el 

toque de queda iniciado el d{a 11, a las 6 de la tarde, con
tinua vigente, trascendio que dirigentes de In Unidad Popu
lar estaban realizando un gran despliegue organizativo de la 
resistencia armada. 

Los militares reconocieron por primera vez pUblicamente 
que estabau ejecutanq..o en, forma sumarian todas las personas
Borprend1das oponiendo activa re~1atehcia•. ,Se Babe que In 
rea1stencia armada obrera alcanzo en la tarde de ayer. tal ma~ 
nitud que el ejercito tuvo que emplear piezas de artiller{a 
contra las posiciones de los trabajadores.

Versiones coincidentes de diversas fuentes indican que 
ceroa de 80 MIL obreros estar{an respaldando la resistencia 
armada contra 1a Junta Militar que derrooo al Presidente A
llende. 

Como consecuencia del prolongado toque de queda, respal
dado por el estado de sitio a nivel nacional en Chile, queda
ron paralizadas las indus trias , la mayorta en poder de los 
trabajadores, el oomercto y los servicios pUblicos no esen
cia les. 

La Junta Militar golpista guarda silencio sobre el alcan
ce de los aU,anamientos efectuados con visible intensidad du
rante las ultimas horas en oficinas pertenecientes a los par
tidos integrantes de la Unidad Popular, la Central Unica de 
Trabajadores y residencias de seguidores del Gobierno de A
llende. 

Tamp,oco se han Bumi;Q.!~:1!~~q9 bl~O~!A~f\J" ..EtpqF~ los,. mi les de 
detenidps en Santiago de Chiley el interior del pals.

Las comunicacionea con el exterior de Chile, via telefo
no, teletipo, telex y radio-telefonos, continuaban parcial
mente interrumpidas aunque las agencias cablegraficas norte
americanaa tuvrieron, en todo momento, oontacto con SUB centr~ 

les en Nueva York. 
Los mili tares golpistas conminaron a todos los exi liados 

pol{ti~os izquierdistas residentes en Chile, en especial uru
guayos, bolivianos y brasilefios, a presentarse de inmediato 
a las Comisar{as Policiales. 

En horas del madiod{a de ayer una telefonista chilena que
manten{a comunicacion con la ciudad argentina de Mendoza anun 
cio aterrorizada que el ejercito estaba disparando en el ce~
tro de Santiago de Chile. Las comunicaciones con Mendoza 
quedaron entonces interrumpijas. 

Por au parte fuentes diplomaticas Budamericanas dijeron 
en Caracas que el Presidente Allende no se suicido sino que
10 mataron dentro del Palacio de La Moneda. 
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En Nueva York fuentes pol!ticas bien informadas opina 
ron que los gobiernoB de EstadcB Unidos y Brasil conoc!an 
de antemano los preparativOB del golpe militar faacista 
ocurrido en Chila. La afirmacion seta basada en al hecho 
de que coincidantemente con la accion golpi~ta de los mi
litares en Chile la edicion matutina del influyente diario 
"Washington Post" predijo el derrocamiento del Presidente 
Allende. 

Por otra parte, un comentario de la agencia imperiali~ 
ta AP, fechado,en Nueva York, afirma que ,los eucasos de 
,Ohi-le ··susoita:ran-aoueaciones:daqua 108 Estados Unidoe de
aempeftaron un papel en al golpe, cargos qua admite la pro
pia agencia seran dif!ciles de desvirtuar y auroentaran el 
vasto y difundido eentimiento anti-norteamericano en toda 
America Latina. 

El diario "The Washington star News" informa hoy que
 
un ambiente de fiesta reinaba ayer en las misionas m11it~
 
res chilenas en Washington donde los uniformados chilenos
 
brindaron por las Fuerzas Armadas que perpetraron el gol

pe fascista contra el Gobierno de Allende.
 

La agencia espanola "EFE" reporto que la resistencia
 
obrera al golpe militar fascista habr!a dinamitado hoy la
 
mina de cobre El Teniente. Esta informacion no ha side
 
confirmada.
 

Se dice que en la Embajada mejicana en la capital ch!
 
lena, rodeada por fuertes afectivos militares, se encuen

tran asilados la hermana del Presidente Allende y sus 2 

hij os.
 

************
 10) (MAS SOBRE. LO DICHO paR FIDEL CASTRO. Veaae el #3)
Hemos llegado' a este pars, dtjo Fidel, llenos' de un 

carino, de una admiracion, de un esp{ritu de fraternidad 
y solidaridad que apenas puede expresarae con palabras.

Vietnam es un nombre sumamente querido y sumamente 
cercano al corazon de todos los cubanos •. 

Senalo luego que ningUn movimiento de liberacion, 
ningUn pueblo, ha tenido que llevar' a cabo una lucha tan 
larga y tan heroica como Vietnam y destaco como Jo-shi
minh se supo adaptar genialmente a las condiciones con
cretas de Vietnam los principios inmortales del marxis
mo-leninismo. 

Se refirio mas adelante a las dolorosaa noticias so 
bre los acontecimientos en Chile, donde el imperialismD
yanqui conapiraba energicamenta para derrocar al Gobie~ 
no de la Unidad Popular y habra logrado derrocarlo. 

Informo Fidel a los dirigentes vietnamitae de las 
agresiones perpetradas por.los militares chilenos con
tra la Embajada cubana an Santiago de Chile y que el 
mercante "Playa Larga", que hab{a ido a llevar azucar a 
Chile, azucar que, en parte, corresponde a donaciones 
gratuitas que nuestro pueblo, quitandosela de su propia 
cuota, enviaba a Chile, fue ametrallado por los aviones 
de la Fuerza Aerea chilena y atacado por naves de guerra 
en aguas internacionales. 

Egtas, agrego Fidel, son acciones odiosas de elemen
tos fascistaa ~rovocadores contra la Revolucion cubana. 

Y anadio mA:a adelante: Les '['efiero estos hechcs por
que sirveL para dar una idea del caracter reaccionario y 
fascista que eeta tomando el movimiento sedicioso que ha 
tenido lugar en Chile. 

Somos un pats pequeno, Homos un pats pobre, perc a 
pesar de eso participaremos tambien en la reconatruccion 
de Vietnam. Trabajadores cubanos y equipos cubanos ven
dran a Vietnam a participar en 1a construccion de hospi
tales, centros agrop~cuarios, caminos y otraa activida

\ i des para poner tambien nuestro grana de arena en la re ~, 

construcci on de esiB pals .. " 
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Nuestro enviado especial en Hanoi nos informo hace bre~ 
ves momentos que eata manana en Hanoi, media noche en 1a Ha
ban fl" la delagacion cubana, enzabezada por nuestro Comandante 
en Jefe, Fidc,l Castro, visito la casa donde resid{a y traba
jaba el Preeidellte Jo-shi-min, en compafi{a del Primer Mill.is
tro y otroa dirigentes norvietnamitas Fidel racorrio el sen
dero que corre del Palaoio de Gobierno a la casa. 

Los dirigentes vietnamitas evocaron emocionados momentos 
de la vida heroica del Presidente Jo-shi-minh. Los visitan
tes cubanos ae detuvieron largo rato en el despacho donde 
Pan':'van-aom, 'quteD. tttabaj6 - largos afloscnmo ayudante -del Pre
sidente Jo-shi-minh, explico ampliamente detalles de la lu
cha del padre de la patria v1etnamita. 

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

IlEL	 RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" (cont1nuac16n -veaee el #1
Transmiten en cadena las emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
= =	 = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = =
 

10) EN BUENOS AIRES EL DIRIGENTE DEL ~ft~IQ~ALISMO JUAN DOMINGO 
Peron dijo hoy estar convancidode e1 golpe mi11tar perpetra
do ayer en Chile hubo intervencion de loa Eatados Unidos. 

En declaracioneaa lOB periodistas Peron destaco que 10 
ocurrido en Chile es una fatalidad para el continente. 

************ 11) EN WASHINGTON UN VOCERO DE LA CASA BLANCA DECLARO QUE Ll~. A
gencia Central de Inteligenc1a de Estados Unidos nada tenia 
que ver con el golpe de estado que derroco al Presidente Sal
vador Allende. ' 

Interrogado sobreloa sentim1entos del.Preaidente nixon 
acerca de los sucesos chilenos el voce~o de la Casa Blanca 
dijo que au Gobierno no ten!a ningUn comentario que hacer al 
respecto. 

* * * * * * * * * * * * 12)	 CIUDAD DE MEJICO = Centenares de eatudiantes mej1canos hici~ 
ron una manifestacion hoy frente a la Embajada de Chile en 
solidaridad con el pueblo chileno en su lucha contra al bro
te fascista. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = • = = = = -

(TRANSMITIENDO EN CADENA EL INSTlTUTO CUBANO DE RADIODlFUSION 
NACIONAL =7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionariae y al Ministar10 del Interior. 

13) (MAS ENDLACI.O~ CON. L.OS ~,U'cl4SPS)E Q~LE) .' . 
Mas de 5 MIL eatudiantes y obreros 'realizaron.-hoy- una 

manifestacion de solidaridad con el ~~eblo chileno y desfi 
laron frente a 1a Embajada de Chile en Caracas. 

Pamtroa =El Secretario General de la Federacion de Estu
diantes de Panama, R6mulo Betancourt Arocamena, declaro que
el golpe militar perpetrado en Chile iue armado y ejecutado 
por la oligarqu{a de ese pats en abierta complic1dad con el 
imperialismo norteamericano. 

Uruguay =Numerosas manifestaoiones de protesta For el 
golpe fasoista en Chile han realizado hoy en Montevideo los 
estudiantes del pa!s. Loa periodicoe izquierdistas califi 
caron el golpe de faac1ata y perpetrado contra un Gobierno 
electo por el pueblo~ 

Washington = Centenarea de personas deafilaron hoy fren
te a la Casa Blanca protestando contra el golpe fascista pe~! 
petrado en Chile. ' • 

.I' 
./ .' 
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INFORMACION POLITlCA = De loa combatientes de las FuerzaB 
Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior. 

14) ESTA MANANA ARRIBARON A LA HABANA, POR VIl'~ AEREA, EL EMB! 
jador de Cuba en Chile, Mario Garc{a Inchauategui, y el 
resto del personal de la E@bajada cubana en la capital ch! 
lena, tras haber sido exp~laados del terri·torio de eSe 
pa{s pOl" la "Jun'taMilt1:a.r "'taa'C1.a"ta"'que derroobal Gobierno 
del Presidente Allende. 

En el mismo avinn llegaron Beatrtz Allende, hija del 
companero Salvador Allende, y varios funcionarios del Go
bierno de la Unidad Popular en calidad de exiliados. 

Acudieron a recibir a los diplomaticos cubanos y a 
los chilenos exiliados el Comandante Raul Castro, segundo
Secretario de nuestro Partiqo y Pri~or Min!stro Interino; 
el Dr. Osvaldo Dorticoa Torrado, Presidente de la Republ! 
ca, y los Cnmandantes Ramiro Valdes y Sergio del Valle, 
todos miembros del Bur6 ~ol{tico. Tambien estaban preae~ 
tea en el aeropuerto Jose ,Mart! miembros del Secretariadoy
del Comite Central del Partido. 

Entre el personal diplomatico se encuentra Lu{s Far{as,
quien result6 hertdo durante uno de loa ataques perpetra
dos POl' los militares fascistae chilenos contra la Embaja
da de Cuba en Santiago de Chile. 

Tambien regresaron en al vuelo especial de "Aeroflot" 
loa medicos cubanos Rolando Puente Ferro y Gonzalo Curraz 
Lopez, becarios de la Organizacion Mundial de la Salud, 
quienes fueron arbi trariamente -de'tent'duB y fuertemente 
golpeados por' losmilitares fascistas. 

El regreso del Embajador y al reeto de loe funciona
rios de la sede diplomatica de Cuba en Chile !ue poeible
gracias a la correcta actitud asumida por la generalidad
del cuerpo di~lomatico en Santiago de Chile que ofrecio 
au oolaboracion y ee intareso de modo diligente por al re~ 
peto a su 1nmunidad diplom~tica. 

Acnmpanaron hasta al aeropuerto de Santiago de Chile 
a los diplomaticos cubanos los ~bajadores de Suecia y Me 
jico, el Embajador y el Atache-ilitar de PerU. y funcioni 
rios de la Embajada Sov1et1ca. 

En cumplim1ento de las instrucciones impartidas ~or 
el Gobierno Revolucionario al personal cubano impidio con 
decision y firmeza que efectivos del ejercito chileno pe
netraran en la sede diplomattca, la cual fue objeto de un 
constante hostigamiento.

De eete modo los diplomaticos y functonarios cubanos 
han preservado su integridad fisica e impedido la viola
cion del principio de extraterritoriedad, con la misma se 
renidad y valentia que m~ntuvieron los tripulantes de la
moto-nave cubana "Playa arga" frente a los ataques de la 
aviacion y de unidades de auperficte de la Armada Chilena 
en aguas internacionalee. 

Los Embajadoree del Peru, Suecia, Mejico y la Republ! 
ca Democratica de Vietnam as! como el Ministro de Salud 
PUblica dA Cuba recibieron, igualment~ a 1a comitiva cu
bana~ enzabezada por nuestro Embajador en Chile, Mario 
Garcia Inchaustegui, y Beatriz Allende que llegaron esta 
manana a La Habana. 

Gritos de "Viva Chile" se escucharon deede las terra
'.r ,- zas del aeropuerto Jose I1art.\., \londe numeroso puhlico se 

agolpo para recibir COll muestras de carino y Bolidaridad 
a los viajeros. Especialmente la emocion del pueblo aume~ 
to cuando aparecio en la puerta del S'V"ion Beatriz Allende. 

En la pista del aeropuerto Jose Mart!, instantes des
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puss de descender del avion. que lcscondujo a Cuba, entrevis
tamos para Informacion Folitica a 2 becarios cubanos que se 
encontraban en Chile, estudiando al am~aro de la Organiza
cion Mundial ae 1a Salud. Son ell08 Candido Lopez Fardo y 
el Dr. Gonzalo Curraz Lopez. 

(pasan una breve grabacion que no reune las condiciones 
m{nimas necesariaa como para poder transcibirla) 

* * * * * * * * * * * * * 15) (MAS SOBRE LOS SUCESOS DE CHILE)
,Comandi>S ,de 180 '1:'eris1iencla-urbana segu{,."n aBiia'lI1a:f'1ana 

hostigando a las tropas golpiatas en la capital chilena y 
otras ciudades del pars, segUn se desprende de informaciones 
de diferentes tuentes. 

Una cronica del enviado especial de la Radio Nacional It~ 
liana en la capital chilena afirma que se mantlene hoy la 
firme res1stencia obrera en el Cordon industrial de Santiago, 
altLempo que se intensifica la accion de los comandos revo
lucionarios urbanos. 

Se afirma tambien que en Valparaiso, primer bastion toma
do pOl' los golpistas, a 140 kilometros de Santiago de Chile, 
unidades militares se han rebelado contra el golpe entablan
doee violentos combates. 

Las detencion~s se cuentan POl' centenares, entre ellos 
los Prefectos de rovincias nombrados POl' el Gobierno de la 
Unidnd Fopular. Gran parte de las personas arrestadas han 
sido enviudas a las Islas de Jiriquina y Luazon. 

La Junta Militar golpista ha reconoci~o que decenas de 
personas han sido pasadas POl' las armas sin previa juicio y 
que varios edificios desde donde se hac{a resistencia a los 
iasoistas hall sidodestruidos. 'J 

Se afirma que 19 dirigentes de los Fartidos Comunista y 
Socialista han sido apresados, entre ellos los ex-Ministros 
del Interior y Relaciones Exteriores,Carlos Briones y Clodo
miro Almeyda, respectivamente. 

Tambien se senala que Carlos Altamirano, Secretario Gene
ral del Fartido Socia1ista, no ha side apresado y permanece 
en 1a clandestinidad. 

La Junta Militar golpista constituyo anoche un titulado 
Gobierno, presidido pOl' el General Augusto Finochet, Jefe 
del Ejercito. Integran el Gabinete del regimen iascista chi 
lena 3 altos oficiales del Ejercito, 4 de la Aviacion, 3 de
la Marina y igual numero del Cuerpo de Carabineros. En este 
equipo ministerial aparecen 2 civiles. 

La agencia imperialista UPI report6 que las tuerzas gol
pistus han efectuado ataques terrestres y aereos en gran es
cala contra industrias urbanas, las Escuelas de Feriodismo y
Fedagog!a de la Unlversidad de Chile y locales de periodicos
de izquierda. ' 

",Se co~ocioel ~ochorD;9.sO"y'repugna"nt.e, a~pYo del ~a'rtido 
Democrata Cristianoy elllamado Parttad'Naclonal al'-regimen
mi li tar iascista que perpetr6 eil derrocamiento del Gobierno 
const1tucional de la Unidad Popular.

Un cab~e de la agencia francesa de prensa procedente de 
Mendoza, 4~gentina, senala que dirigentes de 1a Democracia 
Cristiana Chilena ya ten!an conocimiento desde el Lunes de 
la posibilidad de un golpe contra el Presidente Allende. 

As{mismo Le{n Vilar{n y Juan Jara, cabecillas del ultra
reaccionario gremio de Camioneros expresaron estar satisfe
chos de 10 que llamaron, clnicamente, el acuionar patriotico
de las ]uerzaa Armadas. 

POl' su parte estudiantes ultraderechistas de la Univeroi 
, dad Catolica de Chile emitieron un Comunicado en el que co

bardemente saludan alborozados 10 que con derr~che de vileza 
llaman la g9sta patriotica de las ~uerzas Armadas. 

Fuentes gubernamentales yanquis afirmaron en Washington 
que el Gobierno de Nixon conocio POl' 10 menos con 48 horas " 
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de anticipacion el estallido d~l golpe fascista que derr! 
bo al Gobierno Constitucianal de Allende. 

Tambien se conocio que el Embajador yanqui en Chile
 
hizo un viaje re1~mpago a Washington en v{speras del golpe

de estado militar del Martes en Ohile. El niplomatico ya~
 
qui regreso a la capital chilena al d{a siguionte de la 
caida del Gobierno de Allende. 

La companora Hortensia Buzy, esposa del Presidents A~
 
llnde, y otros familiarea de este as! como otroB chilenos
 
se encuentran asiladoa desde ayer en la Embajada de Meji

co en Santiago de Chile, se inform6 oficialmente hoy en la
 
capital azteca.
 

Se senala que el Presidente mejicano, Lu{s Echeverr{a,
envio esta manana un avion a Santiago de Chile para trasl~ 
dar a la compaftera Hortensia Buzy y demas chilenos asila
dos en la Embajada azteca hacia Ciudad de Mejico. .~ 

Un despacho de la Agencia Tass d:l. a,conocer que el Co

mite Central del Partido Comunista de la Union Sovietica
 
condena$nergicamente las ~cctones de laCe tuerzas reaccio
 
narias de ghile, el atropello de las mls~as a los insti~
 
tos democraticos y de las normas constitu~ianales as! como
 
sus planes siniestros de represion contra ~,los partidos y

organizaciones progresistas. '
 

El Oomite Central del Partido Comunista Sovietico ana 
, -de que el derrocamiento del Gobierno daAllende constituye


la culminaoion de las acciones aubversivas de la reaccion
 
chilena con el apoyo de las fuerz8s imperialistas.


* * * * * * * * * * * * 
16) LOS TRIPUAUTTES DEL MERCANTE PLAYA LARGA ENV~RON LA SI

guiente -cespuesta al Buro Pol{tic'o 'de nuestro Partido: 
Tripulaoion Playa Larga, oonscientes del 'momento his

t6rico en que vivimos, seguiremoB al camino senalado por 
nuestro Partido, a pesar de haber recibido impactos de ca 
non en la proa y estar cantrolada la aver{a. --

Cumpliremos nuestra tarea oon al asp{ritu del Moncada. 
Viva nuestra Revolucion Socialista. Viva nuestro Partido 
Comunista de Cuba. Patria 0 muerte, venceremos. Firmado, 
tripulaci6n ~laya Larga. 

, - * * * * * * * * * * * 
17) (MAS SOBRE 'LA VISlTA DE FIDEL CASTRO A HANOI)

Tras la visita a la caBa de Jo, Fidel regreso a1 Pala
cio PrestdEmcial donde se inloiaron las conversaoiones of!,. 
oiales que se desarrollaran.durante todo el d{a. Por la 
noche la delegaoion cubana asisti~ a un aoto de solldaridad 
con nuestro pars. . ' 

(Mas sobre 10 dicho por Fidel Castro. Vease el #3) Po
demos ase~lrar a los hermanos vietnamltaa queya a las ~ue~ 
tas de Estados Unidos, a 90 millas de las costas, tendran a 
su oompafiero de lucha, tendran a sus hermanos de luoha y te~ 
dran a un,pueblo conaolente, un pueblo ttevoluclonario que
aiempre. ea.,tara al lado de Vietnam. ./

; .. '" * * * * * * *,.. * * */*
:,.:'.~. Transorib16 y mea.'p:ograli6: J. RariIfrez 
.' ... -,o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=;AS=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o= 
=O=O~D=O=O=O=o=o=o=o=o~o=o=o~o=o=o=~=o=o=o=o=o=o=o=o=o . i 
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(Con motivo del duelo oiicial por la muerte de Salvador A

llende sigua transmitiendo en cadena el Instituto Cubano de
 
RadiodifuBion Nacio.na1.) _
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1) CON UNA PAVOROSA REPRESION QUE ARROJARIA AYER 5 MIL MUERTOS 
solo en Santiago y sostenida resistencia obrera armada con
tra la Junta Militar que asalt6 el poder e1 MBrtes recibieron 
la noche los chilanos. Al mismo tiempo cobraron fuerza los 
rumores sobre el posible desplazamiento bacia 1a capital de 
tropas anti-golpistas encabezadas por al ex-Comandante en J~ 
fe del Ejercito General Carlos Prats. 

Eata marcha, respaldada presuntamente por 2 gi9antescas 
columnas de trabajadores, hab{a salido de Concepcion, 515 k~ 
lometros al Sur de Santiago, afirmo ee Buenos Aires, Argent}. 
na, Jorge Arrnte, ex-Ministro de Minas del extinto ~residen
·~e Salvador Allende. 

El c~lculo sobre e1 crecido numero de v!ctimas comenzo a 
circular en la capital chilena tras 1dentif1carae loa ataques, . 
aereos y terrestres de los militares dereohist.s oontra las 
posiciones delos obreros en zonas perifericas industriales 
densamente pobladas.

La operaci6n represiva era realizada por varios regimie~ 
toe con el apoyo de aviones a reacc1on, helicopteros artill~ 
dos y canones mientras se dec{a que en el bando obrero ac
tuaban unoa 80 MIL hombres atrincherados en grandes fabricas. 

Solo en una de esas factor!as, la Textilera "SUMAR", mu
rieron 500 obreros durante un intense bombardeo aereo, dijo
Arrate enconferencia de prensa.

Los obreros, comandados por dirigentes de la Unidad Pop~ 
lar, la Central Unica de Trabajadoree y el Movimiento de Iz
quierda Revolucionario, MIR, hostigaban tambien en plena ca
lle a las patrul1as combinadas del ejercito y 1a polic{a.

Los franco-tiradores, constituidos desde el Martes en 
fuerte dolor de oabeza para los golpistas, por su incesante 
actividad en un ampli 0 s'ectoi'ceritrlco~ ·segu.{an -riruies en 
los pis os superi ores de decenas de ed1fi c10s • . 

Se observaban centenares de oadaveres en puntos cercanos 
a los barrios populares en que se libraban los combates y v~ 
rias manzanas cercanas al semi-destruido Palacio Presiden
cial de ~ Moneda. La cadena de radioemieoras controlada 
por la Junta Militar estaba exhortando a los donadoros de 
sangre de todo tipo y factor para que se presenten a los ho~ 
pitaleb. . 

Aunque el regimen no menoion6 en momento alguno 1a pre
sunta marcha .del General Prats hacia Santiago los observado
res notaron que los ultimos comunicados oficiales 1nsist{an 
en que las Fuerzas Armadas conservaban su unidad monol!tica. 

Se recordo que desde ayer en la tarde seglJu informac10
nes procedentes de Santiago indicando que varias guarnicio
nes del ejero!to, con sede en e1 Sur de Chile, estar!an in
tentando rebelarse contra e1 regimen que encabezaba el Gene- ) 
ral Augusto Pinochet Ugarte. 
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Era claro, ademas, que la solida resistenc1a obrera 
tenia tal alcance que los golpistaa se vaian en diflcul
tades para consolidarse en el poder, eatructurar las Ad
ministrac10nes Prrrvinc1aleo y fijar los lineamientos ge
nerales de su futura politica en los compos interne y e~ 
ternos. 

La Junta, cuyas tropas vienen fusilando sin formula 
de juicio y en e1 propio lugor de detenc16n de los sosP§.
chosos de desarrollur oposic16n activa, incrementaron 
SUB amenazas contra los trabajadores.

Er} su Bando #28 prohibieron Msta nuev~ orden la ini. 
ctacion deactlvidades' enclas industrtus bosieas que h,9. 
btu intervenido el Gobierno de la Unidad hasta que 10. 
Junta de Gobierno decida los nuevos delegados de ellas, 
determino que las factor!ua en poder de loa obreros de
ben ser evacuadas pues de 10 contrario astos y quienes
extraigan elementos 0 produzcan deterioro en equallas se , , -ran sometidoB a ls pena maxima. 

La resistenoia civil era anoche fuerte en Meditilla, 
Puente Alto, Mainicu, San Miguel, La Granja y La Cister
na, en el Sur-Este santiagu1no y de antigua tradicion i~ 
quierdista.

A ultima hora se informo extraoficialmante que los 
efect1vos anti-golpistas dirigidos por al General Prats 
sostuvieron durante el dia de ayer breves ohoques con 
efectivos nava1es en el puerto de Calcaguazo.

Prats fite hasta el pasado 23 de Agosto Ministro de 
Defensa y Comandania en Jefe del Ejerci to y debio renun
ciar presionado por los altos mandos derechistas de esa 
arma. Antes desempeno tambien en el Gobierno de Allen

___de a1 Miniaterio....de.l Inte.l:.i or~ -_ - __ . .."- .. 
Radioemisora bonaerenaes dijeron que en las ultimas 

horas fueron incremelltados los allanamientos en Santiago 
y que la Junta seguia manteniendo silenaio respocto al 
saldo de vtctimae de la represion y al slcance de las 
masivas detenciones de izqulerdistaa.

Los santiaguinos, sometidos desde el Martes en la 
tarde a un estricto toque de queda tuvieron ayer un 11
gero resp1so al quedar sUDpend1~a la medida de 6 horas 
perc sus penalidados, en 1a practica, no disminuyeron.

Muy pocos pud1eron re-aprovisionarse de alimentos y
medm inas pues al comerc10 continuo cerrado en casi su 
totalidad. El toque de queds entr6 nuevamente en vigey.
cia dcsde las 6 de 1a t~rde a las 6 de la mafiana. 

El Unico diario que circu16 ayer, el reaccionar10 
nEl Mercuri-0°, dedic6 su edicion a destaoar las pro
clamas y comunicados militares. 

La Jefatura Milit~r do Santiago impidio el tr~nsito 
de peatones y veh£culos durante las 6 horas en que 1e
vant6 ayer el toque de queda en un amplio sector resi
dencial aledafio al Falacio de La Moneda. 

La proh1bici6n parecio fmldamentarse en la activa 
presencia de franco-tiradores en esa zona. Finalmonte 
la Junta cerro definitivamente el Parlamento, integra
do por 50 Senadorss y 150 Diputados, controlado por la 
oposicion a Allende. 

Fue esta 1a tercera ocasion en que se toma una me
dida similar en Chile; las 2 anteriores se cumplieron 
en 1925 y 1931. 

La muarte d.el Dr.. Salvador Allende, con quien me 
unia una amistad, cultbreda duran.te su vis ita c orno Pr§.
sidente a nUGstra pat7..'tn, tiI() ha COlJ.ffiovido :prof"Jndam03:tl
te, dijo a los periodJ.st8.A oJ. :Prosidente pcruano, Gen~ 

ra1 Juan Velasco A1varadn. 
E1 General Velasco oontesto a periodistas que en 

el Falacio de Gobiern9 de Lima, la ca~ital p0~~ana, le 
preguntaron su reaccion peraonal cuando ccnocio de la 
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muerte del Primer Mandutario chileno, quien cayo heroicamen
te cuando resist{a a los fnscistas en el Palacio de ~a Mone
da, en Santiago de Chile. 

Por su pa~te, el XII Congreso Nacional de la Federacion 
de Periodistas del :Peru acordo unanimemente denominarse "Sa]..
vador Allende", en homenaje al mandatario chileno muerto. l'e 
ru no sera un nl1evo Chile, porque 'el pueblo no 10 permitira; 
expreso tu~o de los dirgentes en un emotivo discurso. 

Al iniciarse el Congreso, al que asisten en calidad de 
observadores otros parses latinoamericanos, el Presidente sa , , -1iente de 1a Federaoion, Gerardo Oar.nera Cheoa, rindl0 home
naje a Salvador Allende y al pueblo de Chile. 

Tras solidarizarse con las fuerzas popu~res que luchan 
contra el fascismo en Chile y manifestar que, en definitiva, 
astas triunfaran, los delegados candenaron al imperialismo
norteamericano, mentor de la sUblevacion contra el pueblo. 

En Mejico = Me conmueve, dijo Echeverr{a, Presidente de 
Mejico, qu.e los problemas sociales no se resuelvan de acuer
do con los marcos constitucionales y que quienes han side 
amigos nuestros sufran las violaciones fundamentales de esas 
normas legales.

Las censuras al cruento golpe militar ohileno se multi
plicaron en todo Mejico, alcanzando diversos sectores de opi
nion, organismos oficiales, partidos pol{ticos, ag~upaciones 
populares, estudiantiles, obreras, campesinas y profesiona
les. 

Los estudiantes de la Universidad Aut6noma Nacianal han 
expresado su desao de inscribirse en brigadas voluntarias pa, -ra ir a combatir a Ohile. La misma disposicion expresaron 
mas de 5 MIL eatudiantes dela Universldad de -Pueb~.'''l. en una 
manifestacion realizada en las calles de esa ciudad. 

As{mismo los estudiantes pid1eron al Presidente, Lu{s
Echeverr{a, desconozca la Junta Militar que die el cuartela
zo y causo la muerte del Presidente Allende. 

El Presidente Rafael Caldera, de Venezuela, manifesto 
hoy por las cadenas de radio y television del pars el dolor 
unAnime sentido en ese pars por la muerte del Presidente de 
Ohile, Salvador Allende. Caldera senalo que se siente obli
gado a expresar la profunda preocupacion y la angustia con 
que los venezolanos hemes venidosiguiendo los acontecimien
tos que se han sucedido en aquella hermana nacion. 

La declaracion del Presidente tuvo lugar mientras se c~ 
plimentan los 3 d{as de duelo nacional decretados por la 
muerte del mandatario chileno. 

Por otra parte continuaban produciandose actos de prote~ 
tas de estudiantes, obreros, contra el golpe fascista en Ch! 
le as! Como declaraciones en el mismo sentido por los parti
dos pol{ticos, ce~trales obreras y diver~as personalidades. 

En Ciudad Panama miles de eatudiantes secundarios y uni
versitarios se concentraron ayer frente a la Embajada chile
na en apoyo de la Unldad Popular y en contra del fascismo, el 
imperialismo, que hoy imponen la muerte ,y la destrucci6n en 
el continente. 

Despues de marchar en grandes columnas por las principa
les calles de la ciudad portando pancartas con el lema "A_ 
llende, Allende, el pueblo te defiende", los jovenes improvi
saron una tribuna en la sede diplomatica chilena. 

Varios dirigentes de la Federacion de Estudiantes de Pa
nama expusieron al Embajador chileno su disposicion de ofren
dar hasta la ultima gota de sangre por los hermanos chilenos. 
Posteriormente el Embajador reconocto las muestras de solida
ridad tributadas y aseguro que solo responde a'. regimen po
pUlarmente constituido que presidio Salvador Allende. 

Por su parte la prensa argentina dedica hoy BUS principa- .. 
lea titularea '1 comentarios editorialea,sobre el golpe de e§.·\ 
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tado f.ascista prodacidn en Chile, con un tono'marcadame~ 
te ad'.:rerso al m1smb, aUn en Ell caBo de los 6rganos con
servadores. 

Los diarics de~tacan que los sectores popularcs ea
tan reststiendo 00* las armas en 1a mano; ponon en duda 
que el Prosidente ¢hileno sa haya suicidado y deotacan 
que la represion e$ta produciendo una verdadera carnic~ 
r!a. '
 

t * * * * * * * * * *
 
2)' EN LA HABANA FUNCltNARIOS DE :tA UNIDAD POPULAR, ESTU-,

diantes y resld,en;t s· chllent>s. en Cuba rindiaron homena
je al Dr. Salvador Allende e izaron a media asta t y con 
un orespon negro, $U eneena nao1onal en la Embajada Ch! 
lena. 

Dieron a conoc$r poster1ormente una declarao1on en 
la que expresan su repudio al golpe sedicio~o de los tra! 
dores a la patria t al pueblo, urdido y estimulado por 
el 1mperialismo ya*qu1. 

Por otra parte las organizaciones juveniles cubanas, 
Union de Javenes ctmuuis.tas, .Federac1on Estudiantil Uni .. 
versitaria y la Fe eracion de Estudiantes Secundarios, 
h1cieron un llamamento para expresar la so11daridad de 
la juventud cubanacon el pueblo de Chile, a un acto de 
mas~s que habra deioelebrarae en la eacalinata universi 
taria a las 8 de 14 noche de hoy. 

Tambien se com~ico que a partir de hoy, Viernes, y
hasta elpr6xi~o D$mingo, se abrira un Libro de Condole~ 
cias con motivo"de i la muerte del Presidente ch1leno" Sa]..
vador Allende, en 1a base del Monumento a Jose Mart!, en 
1a Plaza de 1a RavOlucton, en 01 horario de las 11 de la 
manana a las 11 d~ la noche. 

El Gobierno Retolucionario de Cuba ha taoilitado es
te lugar interpret4ndo el sentir de nuestro pueblo por
quien fuera un conatante defensor y amigo de la Revolu
cion oubana. , 

El Dr. Gonzalo!Rojas, Encargado de Negocios de la E$ 
bajada del GOb1ern~ de la Unidad Popular en Cuba, estara 
presente en la bas~ del Monumento para recibir a todos 
los que concur~ &expreaar su condolencia y solidari 
dad militante con Ql hermann pueblo de Chile. 

************ 3)	 EN SOLlDARIDAD CON EL PUEBLO CHrLENO Y DE CONDENA AL GOlL 
pe fascista llevad~,a cabo por las Fuerzas Armadas de 
ese pa{s se efectu6 anoche un acto en la esquina de 17 y
D, en el Vedado t q~e organizo la Direcci6n Nacional de 
los Comitas de DefQDBa de la Revolucion. 

Uso de la pala~ra en el homenaje de anoche, al que
asistieron miles da cedoristaS t e1 companero Lu{s Gon
zalez Marturelos, Coordinador Nacional de los CDR, quien 
solicito un minuto1de silencio por la muerte del querido 
companero Salvador Allende, Presidente de Chile~ 

Este acto provincial conmemorativo al 28 de Septiem
bre tiene lugar en momentos en que el hermano pueblo de 
Chile vive horas d~f{ciles, sena16 Gonzalez Marturelos. 

De parfido y t~aicionero calificD e1 dirigente de 
los CDR el ataque ~ealizado por los elementos reacciona
ri os y faqcistas de las Fuerzas Armadas de aque 1 pals 
contra el Gobierno Constitucional y contra su Presiden
tee 

Mas adelante se refirio al primer intento golpista.
SUbrayo que ante eate fracaso los reaccionarios Partido 
Nacional, la organizacion faeoiAta Patria y Libertad y
los Democratas Crist1anoa traiarml de imped1r al progra 
ma de Unidad Popul~r pues cumpl 1.an 'ordenos de sus amos:
los imperialistas ~anquis. 

ConvencidofJ esifamos que los cbreros, los 6studian
tea y todo el puebto chileno respondera golpe por golpe 
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a los agresores y se p~epara para luchar, fiel a sus tradi
ciones revolu,cionarias, enfatizo el dirigente cederista Lu.fs 
Gonzalez Martureloa, en la demostracimn de solidaridad que 
tuvo lugar anoche en el Vedado. 

Se refirio de inmed1ato a los actos vanda1icos perpetra
dos contra 1a Embajada de Cuba en Santiago, la capital, y 1a 
agresion al buque mercante "Playa Larga"; igno!'an que jamas 
nos dejaremos intimidar pOl' los fascistaa y sus amos los io::
perialistas yanquis.

En la masiva demostracion de los Comitas de Defenae de 
la Revolucion en la provincia de La Habana el Coordinador Ha 
cional de esa organ1zaci61 informoque el XIII Aniversario de
los CDR ser~ dedicado a la solidaridad con e1 pueblo de Chi
le y de homenaje a la memoria del companero Salvador Allende. 

Finalmente exhorto a reafirmarnos en la accion conjunta y
militante de los revoluo1cnarios de America Latina y al mun
do a contener el fascismo, derrotar el imperialismo y marchar 
victoriosos por el camino del socialismo. 

* * * * * * * * * * * * 
4)	 EL PRIMER SECRETARIO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNIS

ta de Cuba y Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, Co ,	 mandante Fidel Castro, al frente de la delegacion cubana que 
visita la Republica Democratica de Vietnam visito ayer la 
casa donde paso BUB ultimos anos e1 Presidente Jo-shi-minh. 

El Comandante Fidel Castro estuvo acompanado por Carlos 
Rafael Rodr{guez, OSMani Cienfuegos, Melba Her.nandez, Hector 
Rodriguez Llompar, Valdes Vivo y otros. 

El Primer Secretario del Partido de los Trabajadores de 
Vietnam, Le-tuan, 1e mostro a los visitantes cubanos la mesa 
donde el dirigente del pueblo vietnamita efectuaba reuniones 
con los miambros del Buro Pol{ticn del Partido parp discutir 
y examinar los problemas de la guerra .. 

El Pr~sidente Jo-shi-minh se traslado a una de esas pe
quenas casas durante el recrudecimiento de la guerra de agro, "	 ",.,.

sion yanqui yen ella le sorprendio la muerte. 
En esta cabana el que fuera ayudante personal del Presi

dente Jo-shi-minh le relato a Fidel anecdotas del querido
dirigente vietnamita. Posteriormente los visitantes cubanos 
se dirigieron al lago donde al Presidenta Jo-shi-minh sol{a 
sentarse al caer la tarde' para meditar mientras daba de co
mer a los pequenos peces.

Concluida la visita la comitiva cubana y los dirigentes
vietnamitas se dirigieron a Pal-ante, donde iniciaron conver
sagiones del Partido y del Gobierno de Cuba y la ~opr.esenta
cion de este pa{s.1

Por otra parte 0 por la parte cubana participan en las 
conversaciones al Primer Ministro, Fidel CastroJ Carlos Ra
fael Rodr{guez, Osmani Cienfuegos, Rodr{guez Llompar y Val
des Vivo. La representacion vietnamita esta 1ntegrada por
el Primer Secretario del Partido de los ~rabajadore~ de Vie
nam, Le-duan; al Pririler"Min{stro, Pan':'van":'dom; as!. como Ng§.
yen-dien, Tien-du-trin y otros dirigentes del Partido y el 
Gobierno. 

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

(Sigue transmi tiendo el Insti tuto Cubano de Radiodifusion ~Ta
cional en cadena. 6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

5) (r.iAS SOBRE LA LLEGADA DEL PERS ONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA EN 
CHILE. Vease el #14 del Bolet{n de AYER. La grabacion aho 
ra se oye mejor) 

CANDIDO LOPEZ PlutDO Y GON7~LO OURRAZ LOPEZ = Eramos beca
dos de la Organizacion Mundial de 1a Salud en Chile •••• To
dos los companeros nuestros fueron, al Dr. Puentes y el Dr. 
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Curraz, a pesar de ser becados de la Organizaclon Regio
nal de la Salud fu~ron detenidos POl' el Cuerpo de Carabj.. 
neros a menoa de 100 metros de la Embajada y despues fu~ 
ron trasladados al Regimiento Tagna y on el Regimi9nto 
Tagna fueron maltraltados y fueron interrogados por el 
Servicio de Inteli~encia Militar y despues la gasa de n,9. 
sotros fue allanad~ en Santiago de Chile tambien. 

Nos encontraba~os en Chile desde el 9 de Marzo. En 
conocimiento de. la~' itu.a.ct6n de,l gOlP6. m.ill.. t.,a. t' .el Martas 

.•	 p.;~ tr~ Iflda~QI) ;a S~ttf1g0,;,OOll e,l, ,i:Q,~er,a.s depres,entar
nos en nuestra Emb jada y fuinios tnterrumpidos POl' tro

pas mili tares, las Icuales nos llevaron detenidos a la
 
Decimo Cuarta comis~r!a. de Carabineros y despuds poste

riormente de all£ sle nos -traslado al Regimiento Tagna
 
incomunicados como ~osp~choSOB. ,


Resulta que no ~alio nada la documentacion nuestra de 
Pasaporte, ni la belca internaci onal, ni los organismos i~ 
ternacionales que r~spaldaban nuestra admisi6n en este 
pa!s. Y ah£ al in~eso en al Regimiento Tagna, de la si 
tuacion fue desde q e entramos all! fue de maltrato, tanto 
de vejamenes desde , 1 punta de vista f£sico como moral tagl. 
b · ,len•••••
 

* * * * * * * * * * *
 
6)	 LOS TRlPULANTES DE MERCANTE CUBANO ":PLAYA LARGA" ENVIARON 

el Biguiente menaaj a la Empresa de Navegacion l'!ambisas 
Las vias de agua sido oompletamente controladas; reci
bimOB 3 grandee imp ctos en la linea de flotaciOn. En el 
interior de la bode a explot6 una granada que provoc6 im
pactos menores. Eli estado t!sico y moral de la tripulaci6n 
eS exce lente. L1Gg~remQf;L~in, p;,obl~m,a~,a'l :pll.er"!i e_ de }~est.!. 
no. Patria 0 muert~, vence~emos. . 

* * * * * * * * * * * * 
7) (MAS SaBRE EL ACTO !E LOS CDR. vaase el #3)

Los cederistas abaneros portaban telar y pancartas do~ 
de se pod!a leer: 'los solidarizamos con el pueblo chi leno",II 

ItCondenamos a los f Bcistas"" "Viva el hermano pueblo chil§. 
no" • 

En la presidencia del aoto se encontraban miembros de In 
Direcci6n Nac.10nal tv Provincial de los CDR, dirigentes del 
Partido, dirigentes de organizaciones de masas y Gonzalo R9 
jas, Encargado de Negocios del Cobierno Constitucional Ch! 
lena en Cuba. 

MARTURELOS (pro~ia voz) Allende muri6 defendiendo las 
conquistas de la cl~8e obrera chilena, a la que conaagro
toda au vida ejempl~r de astadista y de revolucionario. 

Con la ,muerte de Allende America pierde uno de sus ,di 
,	 ".,..

rigentes mas valaro~os, abnegados y firmes. Su dec~sion 
revolucionar1a y su ejemplo sirven de bandera de combate 
para la lucha que continuara desarrollandose en los sec
tores progresistas bhilenos. 

El pueblo resistira, combatir~ y vencera a la reac
cion contrarrevoluclonaria ¥ fascista en nuestro hermano 
pueblo de Chile. (APLAUSOS) 

Su sed de venga~za los llev6 a cometer el error de 
pensar que pod!an intimidarnos como si ~s lecciones de 
la historia no hubieran domcatrado hasta la saciedad en 
estes 14 ~fios que jamas nos dejaremos intimidar por los 
fascistas y sus amoa: los imperialistas yanquis. (A
PLAUSOS) 

En estos momentos sa hace imprescindible llevar ada
lante una gigante oeca •• , •• de solidaridad con el hermano 
pueblo chileno, qU6,sufre hoy los horrores del f~9cismo. 

En nombre de lo~ miembros do los Comites de Defensa 
de la Revoluci6n expresamoa la mas energica repulsa a la 
asonada sediciosa perpetrada en Chile y nos solidariza
mos con la lucha que llevan a cabo los sectores progresi~ta9 
contra la asonada golpista. (APLAUSOS) 
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8)	 (MAS SOBRE CONVOCATORIi.. A ACTO DE LA UJC. VeS),se el #2)
El Oomunicado condena oilerglcamente el golpe fascista 

que derroco al PresidenteSalvador Allende, denuncia la reprg
sion desatada por los militares golpistas y expresa su soli 
daridad con 109 trabajadores,- estudiantes y la juventud de 
Chile y ratifica au conviccion de que este reves as transits 
rio y que el pueblo chileno derrotara a la reaccion y al im
perialismo y alcanzara In victoria definitiva. 

* * * * * * * * * * * * 
9)	 LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA EMIT!O UN LLAMhMIENTO EN 

que c_onvoca a todos los trabajadores habanert>s a concentrarse 
el proximo Lunes a las 17 horasen Carlos III y.Be1.ascoa{n, 
para expresar la mas firme y decidida solidaridad militante 
con los obreros y el pueblo de Chi.le...., 

* * * * * * * * * * * * * 
10)	 EL FRESIDENTE, OSVALDO DORTICOS TORRADO, ACOMPANADO DEL CAN

ciller, Raul Roa, recibio anoche al Embajador de Suecia en 
Cuba. El Presidente Dort1cos expreso al Embajador sueco la 
profunda gratitud del Gobierno Revolucionario por la coopera
cion y valerosa actitud del Embajador de Suecia en Chile, 
quien no solo se intereso constantemente por la suerte de 
los miembros de la Mision Cubana sino que acept6, ademas, el 
pedido de nuestro Embajador, Mario Garcia Inchauategui, de 
hacerse cargo provisionalmente de la custcdia y proteccion de 
los intereses de Cuba en Chile. 

En	 la entrevista, que se desarrollo en un ambiente amis
toso, el Dr. Osvaldo Dorticos entreg6 una nota diplomatica
al Embajador sueco en la que el Gobierno Revolucionario trang
mite al Gobierno de Suecia el deseo de que su Embajada se ha , -ga cargo formal y definitivamente de la representacion de 
los interesee de Cuba en Chile. 

* * * * * * * * * * * 
11)	 (MAS SOBRE LOS SUCESOS DE CHILE) 

En conferencia de prensa efectuada en el local central de 
la Juventud Peronista en Buenos Aires dirigantss de 1a Unidad 
Fopular dijeron que el General Carlos Prats, ex-Comandante 
en Jefe del Ejercito chileno, avanza desde la ciudad de Con
cepciOn, al frente de tropB3 opuestaa al golpe, y columnas 
obreras. 

En esa conferenciade prensa se dijo tambien que se hab{a
creado el Frente Patriotico de 1e Resistencia, indicandose 
que en Chile el Gobierno Constitucional legitimo sigue defe; 
diendose. 

El anuncio 10 hicieron Octavio Gonzalez, miembro de la 
Direccion de la Central Unica de Trabajadores; Juan Enrique
Vega, Secretario del MAroS; y Jorge Arrate, ex-Ministro de 
Minas del Gobiernode Allende. 

Vega dijo en la conferencia de prensa en Buenos Aires 
que la situacicn .prevaleciente en Chile es muy diferente a 
la que pretende dar. la llamada:Junta Mili tar y algunofJ me-
di 08 de difusion.·· ..' , ' ' ..' 

Afiadio que la versiOn de que el Presidente Allende se 
suicido es totalmente falsa porque quien haya conocido al 
Fresidente chileno sabe que eato no es cierto. Apunto luego 
que Allende murio por negarse a rendir su Gobierno ante los 
golpistas.

Los informantes dijeron ta[!lbien que las unidades que en
cabeza Frats estar!anacompanadas por 2 oolumnas de traba~a
dores, una de ellas demineros de 108 yacimientos de carbon 
del Lota. 

El ex-Ministro Arrate dijo que en los Cordones Industria 
les y especialmente en el de Corriles, en cuyaa inmediaCio-
nes se levanta al ex-aercpuerto internacional de Santiago,
hay 80 MIL trabajadores quo resisten al golpe militar, con
trolando laa empresas y fabricas all! instaladas. 

Por otro lado se afirma 'que las fuerzas golpistas no han 
podido controlar extensas franjas en los centros vitales y
de las carreteras principales doude dirigentea do la Unidad 

/' 
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Popular trabajan en el reagrupamiento de grupos de resi~ 
tencia. Sa afirma, ademas, quo las fuarzas golpistas 
han desatado una verdadera caze de elementos de la Unidad 
Popular as! como de ciudadanos de otros pa!ses que eata
ban asi lados en Ghi le. 

Los comandos de resistencia de la Unidad Popular y la 
Central Unica de Trabajadores han atacado diversas sedes 
policiales y se enfrantan en plena calle a patrullas com
binadas de las 3 armas. Los aoldados recibier-on ordenes 
de volar todos 'los edificios que serv!an de parapeto a 
los franco..t1r~0~ea •. 

Una informacion desde Mejico da .cuenta que la Junta 
M~litar fascista que derroc6 al Gobierno ~opular y ases! 
no al Presidente, Salvador Allende, nego el permi~os de 
aterrizaje a un avion mej1cano enviado por el Presiden
te Lu!s Echever~{a para ~ecoger a Hortensia Buzy viuda 
de Allende, 2 de sus 3 hijas, 4 nietos y algunos mejica
nos residentes en Chile. 

En Washington la Secretar!a deEatado yanqui reconoc10 
haber rec1bido informacion por anticipado acerca del gol
pe militar que derroco al Gobierno de Allende. Un porta
voz de la Casa Blanca dijo que con antelac10n Estados Un! 
dos ven{a recibiendoinformacion sobre la preparacion de 
un golpe militar en Chile. 

Luego de, reconocer 
~ 

en Chile, que el Emba;adcryanqu1 regreso el Sabado a Washington, llamado por el Secretario 
de Estado designado, Henry Kissinger, el portavoz· dijo que 
no viajo porque se avecinaba el golpe.

Interrogado por un corresponsal sobre s1 Washington
hab!a informado a Allende· de·· 1a-situacton golpista que se 
tranaba contra su G·obierno respondio, c£nicamentez nues
tra pol{tica fue la de no vernos envueltos. 

Jerry Frezein, vocero del Departamento de Defensa No~ 
teamericano, revelo que 4 embarcaciones de guerra de Est~ 
dos Unidos que navegabanhacia Chile el Lunes tueron ales 
tadas para que detuvieran au marcha 24 horas antes de que 
se produjera el golpe fascista contra el Gobierno de A
llende. A esta revelacion le siguio una declaracion de la 
Casa Blanca negando que el Presidente yanqui, Richard Ni
xon, hubiese~ecibido informaoion espec!fica sobre loa pr§.
parativos del golpe de estado en Chile. 

Sin embargo la prensa local norteamer1cana indica que
hay pruebas de que el Gobierno de los Estados Unidos con~ 

c!a de antemano la trama sediciosa que se gestaba en Chi
le. Un vocero no identificado del Departamento de Estado 
dijo que el plan golpista de los militares chilenos fue 
conocido 48 horas antes por funcionarios norteamericanos. 

* * * * * * * * * * * * 
ACOMPANAroDEL MINISTRO DE DEFENSA FIDEL VISITO EL MUSEO 
de Armas de la Barriada de Diem-Biem-Phu, doride se expone, 
por medios electricos, el desarrollo de la batalla del mi~ 
mo nombre. 

Fidel llego al Museo entre aclamaciones del pueblo que
desde horas tempranas se alineaba a uno y otro lado del pa 
so de nuestra delegacion. El Ministro preaentD al Direc-
tor del Museo y al Jefe de Operaciones del Estado Mayor
del Ejercito Popular; frente a un mapa electrico ante ex
plicD a Fidel la situaci6n del invierno de 1953 y primave
ra de 1954, los 5 golpes estrategicos de las Fuerzas Arma
das Populares de Vietnam y las acciones guerrilleras que
inmovilizaron al General frances. 

Tambian esbozo 01 cerco y asaguramiento inganiero vie~ 
namita y al apoyo yanqu.i a las tropas de Francia !'lso{ como 
la ofens iva final de los patr.iotas, qua despuea de 3 meses 
de preparacion y 55 diaa de ininterrumpidos cornbates dieron 
en Diem-Biem-Phu, e1 22 de Mayo de 1954, el golpe final al 
grupo expedicionario y con el10s al colonialisMo f~ances. 

,- .. - - ., 
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Fidel pregunto las posibilidades entonoes de que el cne
migo pudiera enviar refuerzos pOl' tierra. Respondio que los 
caminos estaban dentro de las zonas liberadas. 

Luego cflu'i;inuo 1£1. explicacion frente a una gigantescn 
maqueta de 20 pOl' 20, tambien electrica, de las fases de la 
batalla. Despues de su exposicion coloco a Fidel y demas 
miembros de la delegacion cubana el Sello del Presidente Jo
shi-minh "Decidid08 a combatir hasta 1£1. victoriall, que sa 
entrega a los patriotas POl' meritos extraordinarios en el 
combate. 

Al salir del Museo 1£1. multitud, que le eaperabaj-saludo 
con Vivas a Cuba, a nuestro Comandante en Jefe y demas mie~ 
bros de 1£1. delegacion cubana. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 
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13) (MAS SOBRE LOS SUCESOS DE CHIIJE)
En Valparaiso unas 3 MIL personas han sido arrestadas y 

trasladadas, la mayor!a de ellas, a buques de guerra ancla
dos en el puerto. 

Se daba como un hecho al reconocimiento diplomatico POl' 
Estados Unidos cuyo Gobierno, segUn se afirma, conoc!a con 
previa anticipacion 1£1. hora en que estallar!a el golpe con
tra Allende y tambien de Brasil. 

En relacion con el posible inmediato reconocimiento de 
Washington a 108 gol)?istas e 1 "New York Times11 ro·~ 1316 hoy 
que el Gobierno de los Estados Unidos conoc!a con antelacion 
la inminencia del golpe de estado en Chile. Senala el pe
riodico que un oficial chileno anuncio el Lunes a un miembro 
de 1£1. Embajada norteamericana en Santiago gue el golpe mili
tar se ~roducir{a £1.1 d{a siguiente.

Segun el "New York Times" 1£1. Casa Blanca, sede del Go
bierno de los Estados Unidos, decidi6 adoptar una pol!tica 
de no-ingerencia. 

Anoche los 4 miembros de 1£1. Junta Militar aparecieron 
en televisi6n para anunciar que el nuevo Gobierno romper{a 
sus relaciones diplomaticae con Cuba. 

El Embajador chileno en 1£1. Argentina, Ramon Idobro, de
claro en Buenos Aires que el Presidente de Chile, Salvador 
Allende, assguro que luchar!a hasta 1£1. muerte. El diploma
tico formu16 las declaracionss a varios centenares de per
sonas que concurrieron a 1£1. Bade diplomaticae para expresar 
su Bolidaridad con el pueblo chileno. 

Hable con A1lends e1 Martes a" las" lOl '0 de 1£1. manana. 
El Edecan le paSo la comunicacion. Yo me d! cuenta de que 
la situacion era grave y ped! hablar con al Presidente. 
Idobro dijo: Allende al fin me hablo y reconoc! su voz ~or
que hablaba con a1 todas las semanas y me expres 6: "Ramon, 
1£1. situacion es grav!sima; luchare hasta 1£1. muerte. Un abra
zo y un beso a tu mujer. 

* * * * * * * * * * 
14) EL CG~lITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA RUMANO EN UN COMillTI

cado dado a conocer en Bucarest af1rme que el Presidents A
llende ha sidoasesinado pOl' los golpistas. Agrega 1£1. nota 
del Comite Cent~al del Partido Comunista Rumano que la re~c
cion, encabezada po~ el imperialis~o, condujo a 1£1. Bupresien
del Gobierno Conatitucional democratico y progresista de A
llende. 

Aa{mismosenale el documento la profunda indignaci6n del 
pueblo de Rumanfa ante al complot y el terrorreacc1onario 
desencadenadn contra las fuarz8s progreeistas de Chile. 
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15) (~S SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A VIETNAM)
El diario "Nan-Dang" resalta la historioa visita del 

maximo dirigente de la Revolucion oubana y en grandes l~ 
traa senala: "H~noi le dio una intima bienvenida a 1a de 
legacion del Partido y del Gobiarno de Cubau y Dobra sl
ti tUlar se leen 2 l!neas: "'Viva Cuba". 

La primera pag!na del matutino de Hanoi estaba dedi
cada casi por entero a resaltar la visita de Fidel, con 
fotos de cuando fue reoibido por al Prsaidente an 1a Ca
sa de Gobierno, l por los dirigantes norviatnamitas en 

'le1 aeropuer"toasi oomo'-el::pas& 'de'revteta "1 el'recorrido 
hasta la oapital an un auto. 

*********
 16) LA AGENCIA FRANCESA DE NOTICIAS INFORMO HOY QUE UN GRUPO 
armado hab!adesembarcado esta manana temprano en un si
tio no determinado de 1a costa Nor-Oeste de Hait!. 

SegUn la informacion de la Francepress, tomada de 
una emis10n de la radio dominicana, el grupo de expedio
narios estableci6 oontacto con una fuerza de 30 hombres 
que el Martes pasado logrados entrar en Hait! por v!a m~ 
v!tima. 

BegUn version suministrada por exiliados haitianoa 
en Santo Domingo esos grupos armados que han penetrado 
en Hait! tendrian la intencion de atraer elementos del 
ejercito a fin de derrocar el regimen de Duvalier. 

En Santo Domingo oirculan insistentemente rumores 
no oonfirmadoe de que el grupo que desembarc6 hoy en 
Hait! esta integrado por 125 hombres que hab{an llega
do a este pars por la Bah!a de San Nicolas. 

Las mismas fuentes han senalado qua en Santo Domin 
go las tropas del ejeroito hab{an recibido ordenea de
permanecer en eatado de alerta a 10 largo de la fron
tera con Hait!. 

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

LA VOZ DE CUBA. • PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 12: 30" +. 
(Transmite eLInatituto CUbano de Radiodifusion Nacio 
nal en oadena = 12:,0 A.M.) 

17) MANOLO ORTEGA CON SU COMENTARIO "NUESTRA AMERICA" 
En la medida en que van conociendose por la opi

niOn publica detalles del golpe militar fascista per
petrado e1 pasado Martes en Chile se acentuan los in
dicios de que los Gob1ernos de los Estados Unidos y
Brasil no son ajenos a esa br~ta1 embestida reaccio
naria oontra el pueblo chileno. 

Un despacho noticioso de la agencia informativa 
britanica Reuter atribuyo el Miercoles a un alto f~ 
oionar10 gubernamental norteamericano la afirmacion 
de que el Gobierno de los EstadoB Unidoe oonoc10 con 
48 horas de antic1paci6n el golpe de estado militar 
en Chile. 

Al iniciarse el pasado Martes la accion golpista
de los militares ultrarreaocionarios ohilenoa la edi
cion matutina del diario norteamericano "vlashington
Post" predec{a el derrooamiento del Presidente Salv~ 
dor Allende. 

En un editorial firmado por el Director Adjunto
de esa pUblicacion ~ste afirmaba que existfan muy Ps 
cas posibilidadea de que Allende continuara en el Ps 
der. 

Paralelamente un vocero de 1a Canciller!a br~3i
lena dio a conocer a un per.iod~ota eu~opeo que ~l GS 
bierno de Brasil conoo!a tambien con rolticipacion 
que era inminente un intento golpista con"tra el Go
bierno ohileno. 
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- En realidad no es un secreta que los Gobiernos de los E~ 

tados Unidos y Brasil sstaban interesados en el derrooamien
to del Gobierno de la Unidad Popular y que intervinieron en 
diversas aco1 Dl1eS sedici osas que se hab!aD:-rGalizado en Chi
le durante los 3 anos del Gobierno del Fresidente Salvador 
Allende. 

antes de que Allende tomara poaesi6n de la Presidencia, 
en 1970, los mae reaccionarios organos de prensa norteameri
canos y braailenos desataron una furiosa ca~pana contra la 
Unidad PopUlar Hace algunos meses se revelo en los Estados 
Untdos -qua la In-teTnat'1"ona-l'~elephone'and: ~~legraph hab{a
ofrecido al Gobierno de los Estados Unidos una cuantiosa con 

, tribucion monetaria con vista a impedlr que Salvador Allende 
asumiera el Gobierno de Chile. 

Posteriormente los consorcios yanquis que explotaban el 
cobre chileno, nacionalizado por el Gobierno del Presidente 
Salvador Allende, efectuaron diversas oaniobras tendientes a 
crear en Chile el caos economico, que desenbocara en un golpe
militar reaccionario. 

El Gobierno de lOB Estados Unidos suspendio deede 1970 
los creditos que deb{an Ser entregados a Chile y presiono
decisivamente a los organismos financieros internacionales 
para que no eoncedieran a este pa!s sudamerioano nuevos cre
di tos e 

Entre tanto los gorilas brasilenos, erigidos en sUb-ge~ 
darmes imperialistas en el Sur del continents americano, no 
disimularon sus maniobras anti-chilenas. El Ministro brasi
leno de Eduoacion lleg6 a afirmar pUblicamente en una oea
sian que su palS no podla tolerar que Chile se convirtiera 
en un foco de subversion. 

El regimen tiranico de Brasil eeta desarrEl11an(3J en los 
ultimos anos una pol{tica expansionista acorde con los inte
reses de los imperialistas norteacericanos. El Gobierno de 
los Estados Unidos intenta crear una especie de eje eontra
rrevolueionario Washington-Brasilia para enfrentarse al auge
revolucionario que se registra en el continente latinoameri
oano. 

De acuerdo con esa estrategia pol{t1ea los gori1as brasi
lenos y los imperialistas yanquis intervinieron descaradame~ 
te en el golpe fascista perpetrado hace 2 anos en Bolivia 
contra e1 Gobierno Popular del General Juan Jose Torres. Mas 
recientemente intervinieron tambien los militares fascis~ 
brasilenos en el golpe de estado efectuado en Junio pasado 
por el Presidente de Uruguay, Juan Marla Bordaberry.

E1 regimen fascista braeileno he profundizado su dominio 
sobre la dictadura paraguaya, encabezada por el tirano Alfre
do Stroessner. ]a evidente que con todas ssas acciones los 
imperialistas norteamericanos y los gorilas bras11enos tra
tan de cercar a los Gobiernus progresistas y revolueionarios 
instaurados en America del Sur. . 

DerrocadQ a1 Gobier.no de Chile no serta extrano que enea
minaran ahora BUS paeoa contra el Fer~ y Argentina.

Derrotados en Vietnam, en Cuba y en otros palses, les i~ 
peria1istas yanquis apelan a las aceiones mas reaccionarias 
para tratar de contener la marea anti-imperialista que erece 
en todo e1 mundo. Sin embargo, aunque obtengan algunos
triunfos eventuales el icperialismo norteamericano y e1 sUb
imperiAlisco brasileno seran definitivamente derrotados por. ,
los pueblos de nuestra America. 

= = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = 
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(Sigue transmitiendo e1 Instituto Cubano de Radiodifu
sion Nacional = 1:00 P.M.) 
== = = = = === = = = = == -- -- -- -- -- -----
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas	 Armadas Revolucionarias y el M1nisterio del Interior. 

18) LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA Y SUS 23 SINDICATOS 
Nacionales han emitido una daclaracion an la que condenan 
con indignacion al artsro golpa de esta-do de las fuerzas 
reaccionarias y fascistas ohilenas dirigidas pOl' el imP9

... ria11sm(f norteam-e1'1clUlO' 001'.l.t"l'a'~1 Goblemo de· 1a Unidad 
Popular, la Claee obrera y el pueblo chi leno. "" 

En la declarac16n se hace un llamamiento a todos los 
trabajadores del pa{s a expresar su solidaridad militan
te con la clase obrera y el pueblo de Chile"a lapar que 
se convoca a los trabajadores habaneros para 9ue digan 
presente en la concentraci6n que con ese proposito se 
efectuara el pr6ximo Lunes 17, a laB 5 de la tarde, en 
Carlos III y Belascoa{n. 

***********
 19)	 LA ORGANlZACION CONTINENTAL LATINOAMERICANA DE ESTUDIA!i 
tes, OCLAE, emitio tambien un llamamiento en el que ex
horta al estudiantado a que exprese su solidaridad com
bativa con el pueblo chileno, que en estos momentos 6S 
objeto de las mas brutales acetones, tras el derroca
m1ento pot" elementos fasciatas del Gobierno de la Un1d~d 
Popular que presid1era Salvador Allende. 

.	 ************ 20)	 LOS TRABAJADORES DEL "HOSPITAL COMANDANTE MANUEL FAJA~ 
dO" emitieron una declaraci6n en la que expresan tam
bien au repud"fo total aI- golpe -fascista llevado a cal:.J 
POI' los militarss gorilas, a sueldo del imperialismo
yanqui, contra el Gobierno Constitucional de Chile. 

************
 21)	 EN MATANZAS SE EFECTUARAEN LA TARDE DE HOY MITlNES ~ 
lampagos en cada centro de trabajo de la provincia pa
ra condenar el golpe fascista chileno que derroc6 al 
Presidente Allende y al Gobierno de la Unidad Popular. 

En otros actos tambiin los trabajadores matanceros 
haran patente su reconoc1m1ento a la digna actitud ma~ 
tenida POI' el personal de la sede diplomatica de Cuba 
en Chile y la vertical disposicion revolucionaria de 
la tripulacion del meroante cubano "Playa Larga", ata
cado porIa aviacion y 1a Marina de Guerra de Chile en 
aguas internacionales luego de des cargal' azucar en ti~ 
rras ch11enas. 

************ 22)	 POCO ANTES DE LAS 11 HOMS DE HOY ELPRIMER MINIS TRO 
Interino, Comandante Raul CastroJ el Presidente de la 
Republica, Oavaldo Dorticos; Arm~do Hart, los Coman
dantes Juan Al~eida, Ramiro Valdes, Sergio del Valle, 
Guillermo Garc{a, todos miembros del Buro Pol{t1co,
dejaron estampadas sus firmas en los libros de condo
lencia con motivo de la muerte del Presidente de Chi
le, companero Salvador Allende, los cuales han sido 
abiertos en la base del Monumento a Jose Mart!, en la 
Plaza de la Revolucion. 

Luegc de estampar sus firmas en los 6 libros de 
condolencia que desacanaan sobre igual numero de me
sas cubiertaa de panos ~orados los miembros de nues
tro Buro Pol!tico del Partido, encabezadoa pOl' Raul 
y Dortic6e, guardaron un minuto de silencio en una 
guardia realizada junto al retrato del Presidente de 
Chile, companero Salvador Allende, situado entre las 
banderas de Cuba y Chile. 

Tambien acudi-eron a dar au firma de condolencia 
m1embr08 del Comite Central de nuastro Partido, a1 
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Ministro de Relaoiones Exteriores, Raul Roa; el Embajador de 
Cuba ante el Gobierno de la Unldad Popular, Mario Garo!a In
ohaustegui, representaoiones de las misiones diplomaticas
acredttadas en nuestro pars, entre ellos L~S ~mbajadores de 
Mejioo y Sueoia, y numeroso pUblioo que desde horas tempra
nas de hoy se enouentran desfl1ando ordenada~ente ante 108 
libros de condolenoia. 

El oompa~ero Gonzalo Rojas, Enoargado de Negoa~09 de la 
Embajada del Gobierno de la Unidad Popular en nuestro pars, 
y su esposa, se enouentran presentes en la base del Monumen
to a- J{)se Mar-t{ -r:e-c-ibien-d.-e- -a--t.OO1>S los quEt--o-oneurrena expre
sar su oondolencia y aolidaridad con el hermann pueblo de 
Chile. 

********** 
23) PARA ESTA TARDE, A LAS 17 HOMS, ESTA SENALADA LA PARTIDA 

del puerto de La Habana del nav!o-esouela "Cruzeniier", del 
Ministerio de Pesoa de la Union de Republicas Sooialista8 
Soviett oas. 

Durante su estanoia en nuestro pais los marinos sovieti 
cos visitaron la Eacuela Vocaoional Lenin y la Escuela de 
Capaoltaoi6n Teonioa Aleor!n, ubicada en Santa Marfa del Ro
sario. 

* * * * * * * * * * * 
24)	 UNA NUEVA RUTA DE OMNIBUS COMENZO A FUIfCIONAR EN LA PROVIN

oia de Pinar del R{o. La misma pres tara sus servicios a los 
pobladores de la Pen!nsula de Guanahaoabibes y del poblado
de Las Martinas, en la parte mas ocoidental del pars. 

* * * * * * * * * * * 
25)	 EN LA TARDE DE AYER PARTIERON HACIA VENEZUELA Y PUERTO RICO 

los equipos de pelota y balonoesto que representaran a nues
tro pa{s en el Tomeo de la Amistad d~ Belsbol y e:- -a1 IV 
Campeonato Centroamericano y del Caribe de BaV-nce-to, res
pectivamente. 

*********** 
26) EL EJERCITO JUVENIL DEL TRABAJO DELA PROVINCIA DE LA HABANA 

qued6 oonstituido hoy oficialmente en un aoto presidido por
el Vice-Ministro de las FAR y Jefe de esa inatituoion, Coma~ 
dante Oscar Fernandez Mel. 

En la presidenoia del acto tambien se enoontraban el Co
mandante Ernesto Casillas, Remigio Ruiz Vergara, Segundo Je
fe del Ejeroito Juvenil del Trabajo; el Sub-Capitan Armando 
Orizondo, Jefe de Estado Mayor de la Jefatura Nacional, y J~ 
fes de Direooiones Naoionales y Provinoiales. 

El miembro del Comite Central del Partido Osoar Fernan
dez Mel y el Primer Capitan Jose Quint{n Sandino, Jefe del 
Estado Mayor de la inatitucion provincial hoy oreada, firma
ron las aetas que dejaron oficialmente constituido el Eje~c~ 
to Juvenil del Trabajo en La Habana. 

Luego Quint{n Sandino pronuncio breves palabras resalta~ 
do la significacion y papel que corresponde jugar al Ejerci
to Juveriil en la provincia y eXJ?reso el 'compromiso de oonve~ 
tirse en la mejor Unidad del pais mediante al trabajo y la 
preparaoion militar, pol!tica e ideologica que se desarrolla
ra en el seno de SUB filas. 

* * * * * * * * * * * * 
27) (MAS SOBRE LOS SUCESOS DE CHILE) 

En un Comunicado de la Junta Militar fascista transmitido 
por la red de emisorae que oontrolan los militares golpistas 
se desmintieron las vers10nes que afirmaban que el General 
Carlos Prats se encontraba al frente de tropas oontrariaa al 
golpe. 

En el propio Comunicado divulgado por 01 regimen de los 
militares golpistas se dice que el General Prats formulara 
en las proximas horas Ullaa declaraoiones a tr~ves de los me
dius de difusion. 

En un dooumental trasmitido por e1 Canal de Television 
de la Universidad Catolica de Chile, el Unico que funciona 
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-actualmente, pudo comproharse la total destrucci6n de la 
sede del Partido Socia1ista y los grandes danos ocasiona
dos al local del Partido Comunista. Tambien fueron par
cialmente destruidos POl' 1a furta fascista 108 locales de 
los diari os izquierdtstas "Puro Chi le" y "Clar{n", ouyos
trabajadores resistieron valientemente a las tropas gol
pistas. 

La Junta Militar ha ex1gido a la poblacion que denun
cie a elementos de la reststencia anti-fascista y ha sena 
lado a los oorresponaales que deben abstenerse de difun
dir notioias no autorizaqas pOl' el regimen golpistn.

El aeropuerto 1nternaoional de Santiago de Chile si
gue cerrado al tr~fico aereo y todos los vuelos desde Ar
gentina hacia territorio chileno siguen suspendidos.

El Poder JUdicial, al igual que los Fartidos Dem6cra
ta Cristiano y Nactonal, se plegaron a la Junta golpista.
Enrique Urrutia Manzano, Freaidente de la Corte Suprema,
manifesto su ma~ !ntima complacencia en nombre de 1a Adm! 
nistracion de Justicia de Chile. . 

**********
 28) EL DIARIO SOVIETICO ":PRAVDA" DICE HOY QlT.ELA REACCION CIg.
lena premedito el golpe mi1itar dol pasado Martes, elabo
rando 1a sublevac10n de antemano y repartiendose cutdado
aamente al papel que cada cual deb{a jugal'.

Aa{mismo "Pravda" considera que 1a reaccion esta tra
tando de instalar una feroz dictadura en Chile y desmante 

, lar la& conquistas democraticaa ganadas pOl' el pueblo tras 
una larga y dura lucha. 

DE * * * * * * * * * * * 
29) A PESAR UN INICIAL DESMENTIDO DE LA CASA BLANCA EL DEPARTA 

mento deE8ta.!-o yanqut-:adm1-tt 0 of'tctalmente" que hab{E. reef 
bido una indicacion, de que el golpe contra el Gobierno de 
Allende se producir{a en~~lgUn momento entre e1 8 y el 11 
del presente mes. 

A8{mismo tuncianarios del Departamento de Eatado yan
qui indicaron sus esperanzas de que el regimen militar ch! 
lano mejora las. relaciones de Chile con Eatados Unidos. 

*********** Transcribi6 y mecanografio: J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1)	 SE CONOCIO EN BUENOS AIBES.. ARGENTINA.. QUE VERSIONESPEDCE
dentes de Chlle aflrman que los franco-tlradores contlnuan 
hostlgando a las patrullas milltares en Santlago y se man
tlene la reslstencla obrera en loa centros fabr1les de la 
perlfer1a de la capltal chllena. 

Tamb;en se reporto la reslstencla en Punta Arenas, la 
cludad mas austral de Chlle.	 .. . 

La,JuntQ Mllltar, que controla todas. l~s lnformac10nea 
a traves de una cadena de radio y televislon, lnslste en 
que Chlle retorna a la normalldad y que los obreros se es
tan re-~ncorporando al t;abajo.

Segun lnformes telefonlcos, en el puerto de Talcahuano, 
UDOS 500 kllometros al Sur de Santlago de Chlle, oflclales 
de la trmada ordenaron el fusilamiento ~e varios obreros. 

Pese a que se desconoce la clfra total de muertos hay
calculoa conservadores que estlm.an en mae de 4 MIL el nUme
ro de v:!ctlm.as. 

A" empleo avlones a " hellcopte-La Fuerza erea reacclon y 
ros artillados contra centros de reslstencla obrera e lncl~ 
slve cODtra la Universldad Tecnlca del Esta.do. Tamblen el 
Instltuto Pedagoglco de la Unlversldad de Chlle fuebombar
deado elsegundo d:!a de combate. 

, Entre t~nto la Junta Mllltar golplsta, que preslde e:I;
Jefe del E;}erclto,General Augusto P1nochet Ugarte, envl0 
ayer una urgente sollcltud al Goblerno ~orteamerlcano para 
que se apresure al reconoclmlento del regimen de-facto. 

Por su parte los mllltares golplsta~ parece~ preocupados 
por la ola,de repudlolnternaclonal que desperto el san
griento golpe contra el goblerno legitlmo de Chll~ •. 

(Ahora comlenzan a relaclonar las entldade~, organismos.
agrupaclones, etc., que han protestado por los nechos de Chj.
le, encontrandose entre ellas: Confederaclon General de Tra
bajadores, Confederaclon Naclonal de Comlmldades Industrla
les, Federaclqn de Perlodlstas, Asoclaclon de Escrltores y
Artlstas, Union Popular de Mujeres e lntelectuales peruanos
de	 Peru) 

T~da la'prensa sovle~lca dedlco ayer grandes espaclos 
a destacar lnformaclones relaclonadas con el golpe ~llltar 
en	 Chlle e lnserta en su primera plana ,la deolaracloD del 
Comlte Central del Partldo Comunlstade la Unlon Sovietlca 

sobrm.e~i:r~~o~~;;;~;~n~~nscrlbeenpi!'lmera paglna la de
claraclon del Comlte Central del PCUS que condena las acclo
nes de las fuerzas reacglonar1as chllenas y expresa la solJ 
darldad del pueblo sovlet190 con el Partldo Comunlsta, el 
Soclallsta y todos los dema.s Part1dos de Ia Unlda~ Popular.

(Slguen relaclonado las protestas: E1 organa de los Sin
dlcatos Sovletlcos lnserta declaraclon del Comlte Central 
del Partldo Sovietlco y Comun1cado del Consejo Central de 
los Slndlcatos; dlarlos, radl0 y televlslon de Hungr:!a; Se



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

t· 
•, 

,
Sabado, 15 de Sept1embre de 1973	 -2

cretarI0 General del CODsejo Mundlal de la Paz, COD sede 
en Helsinki, Fin1andla. DIce el Consejo Mundia1 de la 
Paz:)

E1 actual golpe fascista en ChIle tue urdido en abie~ 
tos complots revelados en aud:f.enc1as senatoria1ea en Esta 
dos Unldos por la Agencia Central de Inteligencia, funcig
narios del Gobierno Norteamer1cano y consorcios como la 
International Telephone and Telegraph.

(Mas protestas: Partido Socialista Unificado de Ale~ 
nia, en Berlin; Partido gomunista de Checoslovaqu1a)

El ex-mandatar10 Democrata Cristiano de Chile, Eduar
do Frei, fue se~alado en Caracas, Venezuela, como el au
tor intelectua1 del asesinato del Presldente Salvador A
llende. Dirigentes de las Centrales Obreras, que nuclean 
a 2 y medio MILLONES de trabajadores, miembroa del Cole
gio Medico y dirigentes pol:lticos afirmaron quee1 golpe
militar en Chile fue inspirado por Estados Unidos y apo
yado por Brasil. 

************ 
2) AT,T.ENDE ES UN SIMBOLO DE FIBMEZA Y LEALTAD lUWQLUCIONARIA 

y este actoes 1a profunda ind1gnacion que hoy embarga a 
todo el pueblo de Cuba, expreso anoche Luis Orlando Domin 
guez, Primer Secre~ar10 de la UJC, al resumir la multitu
dinaria demostracion de repudio a la escalada fascista en 
el hermano pais de Ohi1e. . 

Desde horas tempranas la escalinata de la Universidad 
de La Habana y sus calles aledaffas se colmaron de publico 
que coreaba consignas como astas_ n:presente" presente, A
llende esta presenten; "El )?ueblo unido jamas sera venci
do"; "El fascismo no pasara".

Junto al Encargado de Negocios del Gobierno Constitu
cional de'la Republica de,Chile, Gonzalo E.ojas, pres:fdie
ron el acto de anoche Jose P~irez Cruz, y Clement1n~ Se
rra, .m1embros -d~l Comit-a OeITtral de- nues-tro Partido; ls 
mael Gonzalez, Presidente de 1a FEU; Luis Aleman, Presi
dente de la Federacion de Estud1antes de la Enseffanza Me
dia, y dirigent~s de las organizaciones de masas y funci9 
nar10s 1nv1tados. 

~ sus frsses finales a1 resum1r el acto de anoche 
sUbrayo Luis Orlando Dom:!nguez, al referirse a los of1ci§
les 1ntermed10s y clases de las Fuerzas Armadas Ohilenas: 
el10s t1enen una d1syunt1va, 0 con los golpistss 0 con 
las masas, con los imper1alistas 0 con la revolucion. 

Los o~os 2 oradores, ,los d~rIgentes estudiantiles I§
mael Gonzalez y Luis Aleman c01ncid1eron en la so11dar1dad 
de nuestro pueblo con ~os hermanos ch11enos. 

El golpe no mermara lavoluntad de lucha de los chile
nos que contln~an co~ su valiente actltud y flrme volun
tad de vet}cer, enfatlzo el ~esldente de 10. l!'EU. 

Seffalo en su 1ntervenc10n e1 dirlgente de la FEU que
la Democracia Cr!stlana y Eduardo Frel babian hundido en 
sangre al pais y destaco, asim1smo, 1a heroica resisten
cia que bacen los chl1enos !rente a los ml1ltares fascl§ 
tas. 

* * * * * * * * * * * * * 
3)	 LOS PEIUODISTAS CUBANOS CONDENflMOS CON TO:PAS NUESTEAS
 

Fuerzas y estamos en ple de luche milltante contra el
 
sangriento y crlmlnal golpe fascista y co~tra todos los
 
que 10 apqyan, asi 10 seffala u~o de los parrafos de la
 
dec1araclon emitlda por 1a Unlon de Per10dlstas de Cu
ba, con lUotlvo del golpe fasclsta perpetrado en Chile. 

Al golpe crimlnal y la muerte del Presidente Allen
de ha segu1do el aseeinato en ~asa de los mejores h1jos
del pueblo chi1eno,que resiste con ex-traordinarl0 hero1§ 
mo	 1a embe6t1da de Igs ml1l·tares fascis'tas y sus amos 
lmper;allstas a traves de la erA, expresa el documento. 

Mas adelante la UFC denunc!a que 80~ persegu1dos c1eD 
tos de periodistas chl1enos dignos y asesinado el perlo
dlsta Augusto Olivares y ex.1s·~tm evldenclas de que han 61 

,	 J I'do asesinados tamb1en Carlos Borg~ara~ uan bafiez y otros 
periodlstas progreslstas y democraticos. 
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Con el allanamlentom la Agencla Prensa Latlna fueron 
expulsados del pafs 5 co~'esponsales mlentras la AP y Ia 
UPI slguen transmltlendo 10 que lnteresa al lmperlalismo yaD
qul y los golplstas, sUbraya la declaraclon emltlda por el 
Buro Ejecutivo de la Union de Perlodlstas de Cuba. 

~lnalmente expresa Ia declarac10n em1tlda por la UFC re
flr;endose al golpe fasclsta en Chile: que un~ mueca amarga 
sera el final de los asesinos, cobardes e blpocr1tas, porque
el hermano pueblo chlleno pelea y ~eleara hasta la victorla 
con el apoyo solldarl0 unlversal mas patente en la hlstorla 
de la solldarldad lnternaclonal en las ultlmas decadas. 

* * * * * * * * * * * * 
4) CON LA LECTURA 'y FIIU'IA DE UN OOMUNICJUJO MAS DE UN MILLON Y 

medl0 de ploneros-alumnos en todo el pafs expresan su pro
testa por el sangulnarl0 golpe milltar ocurrldo en Chlle. 

~l frente de su pueblo, en el prlmer puesto de combate,
mU;10 el compaffero Presldente Salvador Allende, qulen defen
dl0 con su vlda las ldeas revoluclonarlas. 

As! 10 eeffala uno de los parrafos del documento, que 
a~ega: Para los ploneros cubanos el ejemplo de Allende es
ta presente y su nombre, con el de todos los revoluc10narlos 
caldos en combate, entran a formar parte de la llsta de he
roes y martlres que luchan con·~a el golpe fasclsta. 

La lectura ,del Comunlcado a cargo de los je~es de plone
ros ~n todas las ~scuelas de La H~bana se lnlcl0 y se contl 
nuara el Lunes proxlmo en los demes centros de enseffanza del 
pais. . 

* * * * * * * * * * * * 
5)	 MITINES BELAMPAGO Y MANIFESTACIONES DE CONDENA POR EL GOLPE 

fascista en Chile tienen lugar en centros laborales del pafs.
En La Habana el movlmlento slndlcal ha exhortado a los tr~
bajadores par~ su maslva aslstencia a la gran concentraclon 
que tendra .lugar e~ prOximo Lunes en Carlos III y Belascoa{n 
que lleva la cODslgDa de "Todos del trabajo a la concent-ra
clon de solldarldad con el pueblo de Chile!" 

* * * * * * * * * * * * * 
6) EL PlUMER SECm,'TA:aIO DEL COMITE CENTRAL DEL PAB!rIDO COMUNIS

ta Bulgaro, Todor SchlvkovL reclbl0 a Favl0 Bravo, Vlce-Pr1 
mer Mlnlstro del Goblerno !'f.evoluclonarl0 de Cuba y mlembro 
del Comlte Central del Partldo Comunlsta. . 

La ent-revlsta se efectuo en un amblente cordlal y en 
ella se trataron cuestlones relatlvas a la ampllaclon de la 
cooperaclon entre am90s pa!ses soclallsta~. 

En la conversaclon partlclparon tamblen el Vlce-Presl
dente del Consejo de Mlnlstro BUlgaro y el Embajador cubano 
en Soffa, Bulgarla, Faustlno Perez Hernandez. 

* * * * * * * * * * * * 
7)	 EL CUBANO MAB.CELINO DELFBADE FUE ELEGIOO MIEMBE.Q DEL COMITE 

Tecnico ,de la Federac10n Internaclonal de Pesas durante la 
sesion flnal del Congreso de las naclones de la entldad, que
concluyo ayer en el Salon Camilo Clenfuegos, del MINSAP. 

============="MIAMI BADIO MONITO&NG' SERVICE" ============ 

(Slgue transm1tlendo e1 Instltuto Cubano de fladlodlfnalon N~ 
clonal = 6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
INFOBMACION POLITICA = ~e los combatientes de las Fuerzas ~ 
medas y el Mln1sterlo' ael Interlor. 

8)	 PImSIDIDA POR EL COMANDANTE FIDEL CASTED" PlUMER SECIU:TAIUO 
de nuestro PartiClo y Prlmer Mlnlstro del Gobierno Revoluclo
narl0, y Le-duan, Prlmer Secretarl0 del Partldo de los Tra
bajadores de Vletnam p cont1nuaron ayer las conversacloned 
cubano-vletnamltas, a nlvel de Partido y Goblerno. 

Las delegaclones ln1cia~on sus conversac~ones a las 9:15, 
hora local de Hanol, y tree una pn~su para almorzar las rea
nudaron par la tarde hasta las 7 de la noche. 

La vlslta qu~ realiza nue~tro Comandante en Jefe, Fidel 
Castro, a la Republlca Democratlca de Vietnam sigue slendo 
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cent~o en 109 diarios ~as importantes de ese hermano pale,
los cuales dedican grandee espacios a las activ1dades que
desarrolla la delegacion oubana. 

, •El ~iario.flnan-Uang", por e;)emplo, Ciedico su pr1mera 
pag~na ~ntegramGnte a destacar e1 iu1cio de las ccnversa
ciones entre 108 renressnt~Dtes del ?art1do 'oT~ Gob!erno de 

" 1 anbos paleee as~ como Ie visita rea11zada per e1 Ccmandan 
te ]'idel Cnst"Z'o a1 ;'beeo ~Ul:f.-tar c1e 71.etnam y o.olJde el 
PrimerM1nistro cubano fuera atendluo nor e1 Ninistro de 
Defensa de Vietnam del Norte. • 

~ambien ban sido ampliamante divulg~do8 108 disqt~sos 
pronunciados po~ Fidel y Le-d.us:J,· durante la recepcion o:t;r.§ 

..cida por el Partido y Gob1erno vietn~ita a la delegac10n ' 
oubana enel Palacio de Gobierno. 

Igualment~ 1a P:8.d10 La Voz de Vietnam ha :f.ncluido en 
sus programac1cnes diarins espacios dedicados a difundir 
la vis~ta de Fidel y programas con musica cubana y sobre 
aspectos pol!ticos y cUltura~esrelacioI:iaqos con CUb~. 

Desde su arribo a la P..el}ublics Democrstica de Viet
nam el pasado Miercoles la delegacion cUbans, que presi
de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, he; sido ob
jeto de innumerables mU0s·li1.'as de carino por parte de 108 
dirigentes y el,Pueblo vi.etna.mit&o 

La delegacion cubana se encuentra hospedada en una 
v1eja casona constru1da entre los a~os 1909 y 1910, en 
el llamado barrio residencial frances, de la capital
norvietnam1ta y que actaalmente eeta dedicada a albergar 
a los huespedes distingu.idos que v1sitan Viet~am. 

Eata residenc1a representa un pedazo de la historia 
de Vietnam yaque despues del triunfo de la revolucion 
e~ Agosto de 1945, tras ser tomada por los patr1~tas, P9 
s~ a ser la resillenc1a de Jo-sh1-milJh quien vivio y trab§
joan ella. . 

* * * * * .;~ * * * * * i(  -

9)	 OTM. DECLAR.J\.CION F"JE Er.oU~IDA POR Iu\ FIIDE:RA.CION DE :r.mJE~
 
Cubanas que senala que las Ftlerzas Armadas, en defenEla. de
 
los interese8 de la 011garqu1a y los monopolios, echaron
 
por tierra Ia trad1cional lega11dad chilena, pisotearon

1a Constitucion y ~n establecido en el pais un regimen

de	 terror y represion, dir!gido contra,el pueblo de Chile. 

En otra de ~ pa~te8 la decla~acion de la Federacion 
de Mujeres Cubn"':'''"'''llama a todas las mujeres del mundo, a las 
organizaciones femeninas revoluc10narias yprogreeistas, 
a todos los hombres y mu~eres honestos, amantes de la jus
t1cia, a condenar esta barbara agresion contra los mas el~ 
mentales derechos de los pueblos. 

* * * * * * * * * * * *
 10) VILMA. ESPIN.I MOEMBro DEL CaraTS CENTEAL Y P~.E.C]IDENTA DE LA 
Federacion de Mujeres Cubanas, hablara en el acto de so11
d~idad con el hermano pueblo de Chile que esta organ1za
cion femenina ha organizado para manana, Domingo, a las 
15 horas, e~ esta capital. ,

Con ese motivo la Federacion ha hecho un llamaQo a to
das las mujeres habaneras que dice: Etl combativo acto de 
masas las mujeres cuba11as leval1taremos nuesiirae voces pa
ra denunc1ar la barbarie de los golp1stas ~ue oon Ia com
plicidad de la Democracia Cristiana y.el i~pcr1al1emo nor
teamerical10 han derrocado al Gob1erno Cons'lii tuc10nal del 
Presidente AllelJde. 

Naia ni nad~e po~a detener la ma~cha de Chile hacia 
la Revolucion porgue au pu~blo ya se crece 30brGeste re
ves trans:!torio pera con-(jinu.Q.~(' Ia lucha haGta la victo
ria definitiva. 

Que no fal te m~e. SG:.,J, l"lu)ar. revolucionar1,a. para paten
t1.znr El. los heroicof~ "1::".:::abe,je:.o.cI'0S y a lae mu~~8res chile
nas que combaten 1,;:":5 hC:.:'d.f~f: ::-'tf.;ci.sta:: 1a sQl:'j)iar1.d.ad in
que1rranta"ole de St'..8 i.1".J~C':rlafl4:; (;8 (1llba :3c~i~1::'~ta.* *	 ~ * ~~ * ~, ~ * * * . 

11)	 EL SI1IDICATO UACIC'NAIj 11E 2EllM...T4I1CEl~ l)}~i MAWI{A MEB.CAN
te y Puertos env:to un I"Ccmseje D la t~il)u.lac1on de la mo
to-1l5:ve t~Playa Larga" en e1 que ;J8flale: -	 - ... ... , _.. ~ ._.. .. -- - - ... , ,. 

• 

• 
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Desde el1nstante m1smo en que hublmos de conocer la no
t1c1a de que nuestra moto'-~lave heb:!a s1do atacada bru·tal.m.en
te p~ las fuerzas fasc1stas de hile nuestros Sind1cato y 
sus 28 MIL afi11ados, as! como todo el Rueb10 de Cuba, esta
bamos segurcs que la act1tud que asumirian ustedes ante tan 
salvaje agres10n estar~a a la altura de los ~£ipulantes de 
las moto-naves "El J1gue" y "El Im:!as", durante su permalJen
c1a en V1etnam, de Duestros pescadores frente a los ataques
piratas de los imperia11stas yanquis y de los que eD~ega
ron su generosa v1da en el Moncada. 

Reciban ustedes, concluye el mensaje enviado a los com
pafferos de la motg-nave "Playa Larga", al igual que lluestros 
compafferos d1plomat1cos en'Chile, el reconoc1miento de los 
trabajadores dela Mar1na Mercante y Puertos. que lleva en 
s:! el reconocim1ento de todo nuestro pueblo, por vuestra ac
titud firme y revo~uc10nar1a de conduclr nuestra nave y de 
defender el pabellon nacional frente a las agres10nea, de los 
golpistas de Chile. 

, * * * * * * * * * * * * 
12) EL CAPITAL DEL BUQUE MERCANTE CUBANO "PLAYA. LAE.GA" ENVIO EL 

s1gu1ente mensaje:
Hoy entramQs en aguas territoriales peruanas. A.claro 

que nuestra dec1s1on de abandonar el puerto de Valparaiso a 
cualquier prec10 fue reforzada por los ma1tratoa que sufrio 
el mayordomo de eate buque enmanos de autoridades navalea, 
que expresaron, ademas, su profundo od10 a nuestro pueblo y 
nuestro Gobierno. 

El referido mayordomo fue detenldo desde la med1anoche 
hasta las ll,horas del dia 11 sin otro motivo que serciuda
dane cuban0 e.' Eatimamosllegar a Callao Sabado a las 13 ho
ras. 

************* (MAS SOBaELA CONSTITUCION DEL EJEEDITO JUVENIL .DEL .'T:R.A:BAJO 
EN LA PEQVINCIA DE LA HABANA. Vease el #26 del'Do'letln de 
AYER)' " 

El. resumen del acto estuvo a cargo del Comandante Oscar 
Fernandez Mel, qU1endestaco los rasgos y objet1vos fundame.!1 
tales del Ejerclto Juven11 del Trabajo. · 

Dijo ·Queenesta,provlncia,.coIIio en todas las demas, los 
m~embros del ,:Ejerc1to Juven11 del Trabajodeben "trabajar ba
sados en'.ad'e~uados programas 'que prevean su Ftic1pacion en 
las tareas.p:t+oduotlvas.~s{como su ~reparaclotl m111tar, cul
tural, po~i'(;:1cae ideologlca, la practica del deporte y el 
descansooorrespond1ente.

Seflalo ,masadelall'teel papel de esta fuerza organ1zada 
en las taresa: pr1tjci~les de' nuffstro desarrollo ecollomico y 
se refir10 ~ los p:t'opas1tos de espeq,1a11zar ,las unidades pa
ra desempeRQr' laboras' en la construco~6n de v1viendas, es
cuelas" industr1as y en la mecanizac10n agricola.

Destac6Fernanqez Mel la n~cesidad de desarrollar una pg
1:!t1ca de superac10n y formacion de ouadros en la.s f11as del 
Ejerc1to:Juvenil del Trabajo y trabajaxen e1 sent1do de 10
grar la eduotto16n" ~ntegI"al~de losmilee d;e jovenes _que for
man eE:!t~ i!lstltucion,apoyandose en 1a l~",~~,de,los organ1s
mos pol!t1cds y las organtzacionee d~l ~~rt1do y la ~:C.

*' * * ** * * * * * * ,,'
14) SE IllFOBMA DESDE NA.CIOUS UNIDAS QUE EL CONSEJO' DE SEGU!UDAD 

fue convocado para 'e1 TJulles prOXimo, a .Re,tieion de Cuba, pa·· 
ra exam1nar.,lasdenuncias de nuestropa1s con motl..... " de l~s 
agres10nes m111tares ch11enas a la ~baja~a cubana .en San~~§ 
go y al buquecubano "Playa La:r.,-ga" , e~te ult1mo averiado por
el ametrallamlento y caffoneo a que fu~ aomet1do en aguas In
ternacionales~ 

La so11citud de Cuba fue aprobada aunque con objec1C'nes 
por parte d'a Estados Unldos y Gran Bretaffa. SegUD trascen
d10 al final de la reuD1c~7 el r~resentante norteamericano 
expreso su opo~ic16n a la pet1.cI0".:') c~lbana alt;lgando que el 
tema no reves·tla la Importuncla que demanda.ra una oons1dera
clon urgente por parte .de tlse organ0.. :En iguaes term1nos se 
pronuncl0 el represe~tante da ~ran Bretaffa~ 

m delegado soviet1co.sall0 al paso a las declaraclones 
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de ambos Embajadores y contes~o el dele~do norteamerlca
no que en los tiempos en que 02 era Emba4sdor de Estados 
Un1,.dos en Santo Domingo eu Gob1erno envio tropas a aquel 
pats d1jo el pretexto de proteger vidaa y propieda~e~ no~ 
teamerics!!as. , ,

Al d1rigirs6 al delegado britan1co Ie expreso que au 
posicion Ie hacia evocar los tiempos en que Gran Bretafia 
declaraba gllerras a otros estados por ofensas 0 agresio
nes a su personal d1plomat1co.

La reunion del Consejo de Segur~dad de Naciones Uni
das fuesolicitada por Cuba OOIl oaracter urgente al denull 
ciar los atropellos cometidos ~o:t' las fuerzas golpistas
ohilenas contra 1a sede di~lomatica cubana en Santiago y
de cuyos lncidentes resulto herido de gravedad un miembro 
de la mlslon cubana y contra el mercante "Playa Larga". 

************* (MAS SOBBE IDS SUCESOS DE CHILE)
Un radioaficlonado de P~~ta Arenas comunico que en esa 

ciudad austral de Chile se reglstran escaramuzan entre 
franco-t1radores revolucionarios y las fUerzas fascistas. 
-El informante estableciq contacto ~on la emisora argentina
Badio B1~davia y revelo que el ejercito diapara sin con
templacion contra los individuos sospechosos de porter ar
mas. , , 

El radioaflcionado chileno tamblen informo que la froll 
tera con Argentina, a la altura de Punta Arenas, solo es 
a9ierta para el paso de personas con salvo conducto diplo
matico, previamente autorizadas por los militares destaca
dos en el puesto de oontrol internacional. 

La agenoia "Tass", citando divereas fuentes informati
vas, seffala que, pese a las af1rmacione~ de la Junta Mili
tar fascista de que controla la situacion en el pais, con
tinuan los enfr~Dtamientos entre defensores del Goblerno 
de la Unidad Popular y tropas golplstas.

Un de~pacho de la agencia imperialista AP, procedente
de la qapital chilena, dice que el ex-Comqndan~e en Je~e 
del Ejercito de Chile General Carlos Prats nego a traves 
de una oadena de radio y television lae vers10nee que 10 
situaban encabezando un mov1miento anti-golpiata con gru
pos militares. , . 

- La informacion agrega que en sus declaraciones Prats 
dijo que desde su renuncia se hab{a marginado totalmente 
de toda clase de aotividades pUblicas. Que habla pensado 
ausentarse del Pais t que el Lunes 10 de Septiembre tenia 
redactada una petlcion para enviarla al Congreso a fin de 
que se Ie autorizara la salida del territorio chileno. 

Prats, conc~uye e~ despacho, termino setlalando qu;e
ahora supetic10n esta en manos de la Junta Militar gol
plsta para eu aprobac~on. 

~n capitan' del ejercito golpista, Arturo Vergara, ill 
formo a Badio B!vadavia, en Buenos Aires, que todos los 
funcionarios del Goblerno de la Unidad Popular arreetados 
seran procesados por trlbunales militares. 

El titulado Canciller del regimen golpista ohileno en 
vio una nota a la Embajada de Estados Unldos en Santiago
de Chile Informando que la llamada Junta Ml1ltar desea 
mantener sus relaciones diplomaticas con los Estados Uni
dos. 

En Washington,· entre tanto, importantes funcionarios 
del Depar+amentode Estado reconocieron que el golpe fas
ciatas en Chile podra eer beneflcioso~ara los interesee 
comerciales norteamericanos en ese pais. 

La agencia espaflola "EE'E" d~.o a conocer unas palabras
de Allende, manifestadas :rec1.e:''Jtemente a un reo_actor de 
la ra.dio y television fr~i..iCe92.1i ~ue 10 el11,;revisto en la 
capital chilena. 

En esa qportunldad el Pres1d.eu't;e cOr.!st1tuclonal <;e 
Chile af1rmo que el movimlento ~ocl~: no deaal~recera po~ 
que un d1rlgente desaparezca, afi~.':'1endo: puede retraaarse, 
puede prolongarae pero, en resum1dus cuentas, no puede d~ 
tenerse. 
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' f , en	 , s1 me ases1A irmo tambien Allende aquella ocas1on: 
nan el pueblo prose~1ra au ruta con la diferencia de que las,	 ,~--; 

cosas seran mucho mas d1fJ.ci1es, mucho mas vio1entas, pO:i:'que
las masas apJ?underan una lecc10n objet1va muy clara, que imy 
ciertas personas gue no se de~1enen ante nada. 

* *	* * * * * * * * * * * 16) EN BAECELONl"l ESPANA" GBUPOS DE JOVENES IUCE."IDIABON LAS OFI
c1nas de la compania yanqui International Telephone and Te~ 
legraph, ITT, al lanzar cocteles Molotov contra el inmueole~ 

Los jovenes romp1eron cr1stales de la empresa monopol1ca 
norteamer1cana e 1zaron una bandera chilena frente al ed1f1
c10. 

, * * * * * * * * * * * * * 
EN MEJICO MAS DE 30 MIL PERSONAS MA1WHAOON POR EL CENTro DE 
la capital, en un recorr1do de unos 5 kilometros desfilaron 
ante la Embajada de Chile expresando su sol1dar1dad con el 
hermano pueblo sudamericano. 

Luego, al pasar frente a la Embajada Norteamer1cana, los 
man1festantes gr1taban cons1gnas contra el Gob1erno de Nixon 
y acusaban al 1mper1al1smo yanqui de ser el promotor del ase
s1nato al Presidente chilena Salvador Allende. 

* * * * * * * * * * * * * * 
18)	 MIENTEAS LOS PUEBLOS Y GOBIEENOS Y OE,GANIZACIONES PEQGEESIS

tas de todo el mundo condenan el golpe fasc1sta perpetrado 
por las Fuerzas Armadas ch11enas el regimen de Paraguay se 
sumaba ayer al de Uruguay yBras11 reconoc1endo a la Ju~ta M1 
11tqr gol~1sta de Chile. En 19ual sent1do se pronunc10 la 
Canci11er1a de El Salvador m1entras el,Congreso del regimen
guatemalteco se congratulaba por la asonada m111tar chilena. 

============="MIAMI BADIO MONITOlu:NG SERVICE" ========= 

(S1gue transmit1endo el Inst1tuto Cubano de ~d1od1fu~10~ Na
c1onal. = 7:30 P!M! de AYER) 
= = = = = = = '= = = = = = = = = = = = = =' = = = = .= = = = = 
INFOEMACION POLITICA z De los combat1entes de las Fuerzas ~ 
madas Revoluc1onar1as y el Min1ster10 del Interior. ' 

19)	 EL JEFE DE LA' DELEGACION CUBANA A LA CONF~IUmCIA MINISTElUAL 
en Tokyo, Embajador Carlos Lechuga, r1nd10 homenaje al Pres1
dente ch11eno, Salvador Allende, con una Intervenc16n ante 
los part1c1pantes en esa reunion 1nternac1onal. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = 
LA VOZ DE CUBA = "PANORAMA INFOB.MATIVO :qE LAS 12: 30" = (Tran§.
mite el Inst1tuto Cubano de Fad1od1fusion Nac10nal - 12:30 ~~) 
------ = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

20)	 OFREQEMOS A CONTINUACION DENTBD DE ESTE ESPACIO UN SERVICIO 
especial de Ia Agenc1a Prensa Latina gue con el titulo de 
"Chile, golpes y torturas" escr:lb10 au corresponsal Jorge
Luna. 

Luna fue uno de los per1od1stas de esa. agenc1a not1ciosa 
expul;sados de Chile por Ie. jaur:!a' fasc1sta. en el pode:r, que
llego a La Habana en horae delmed10d[adel Jueves. En su 
1nteresante relato el per1od1sta peruano denunc1a varios ~:l
pos de tortura, entre elIas el Plan Jakarta, puesto en prac
t1ca por los fasc1stqs chilenos y que cons1ste en el lanze
miento desde helicopteros de m1embros del Gobierno de la Uni

'dad	 PopUlar que c~en pr1a1oneros de la Junta golp1sta. , 
He aqu! la cronica del period1sta Jorge Luna escr1ta aqvl~ 

en La Habana, pocas horas despues de su regreso de,Chile. 
La tortura y el ~~fo aAes1nato qe revoluc10nar1os ch11e

nos han marcado eleet110 de represion de los m111tares fas
c1stas que el pasado Yartes derrocaron al Pre~idente Salva
dor	 Allende. 

La simple lectura de lcs Bandoe Of1ciales de las Fuerzas 
Armadas y Carabineros, encabezadas par el General A.ugusto P1
nochet, adv1erte pUbl1cam~nte que no habra contemplac1ones 
con	 los que ofrezcan la mas m:!tJimaresistenc1a. 
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El hostigamiento inicial de franco-t!radores patriotas

y,luego la formacion de nucleo~ de resistencia popular en 
diversos puntos del pals y eepecialmente en Santiago han 
llevado a los mil1tares a poner en marcha el ya en~~~iado 
~lan J aka.:oo:-ta. 

Muchos de equellos personeros del Gobierno de Ie Unidad 
Popular, hombres y mujeres que cayeron en manos del Servi
cio de Inteligencia Militar p fueron asesinados a manera de 
e~carmiento, incluso lanzamiento de detenidos de helicopte
ros en vuelo. 

La represionno distingue nacionalidad por 10 que todo 
extranjero es cons;derado extrem1sta. Y perentoriamente dji
be entregarse, segun los Bandos Militares, al Mlnisterio de 
Defensa. 

El testimonio de 2 medicos cuban09, flagelados en el ~ 
gimiento Tagua, de Santiago de Chile, reune solamente una 
parte de los sufrim1entos a que son sometidos los detenidos 
alII. 

Gon~~~o vurraz y Eolando Euentes, becados por la Organ!

zacion Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, fueron de

tenidos el Martes, a las 15 horas, local~ a pocos metros de
 
la Embajada cubana, hacia donde se diriglan.


Los efectlvos del ejerclto que rodeaban la sed~ diplom§
tica trasladaron a los facultativos cubanos a la mas cercana 
Comisarla del Cuerpo de Carabinerosdonde se verifico su e§
tado legal en el pals yreconoc1da su calidad de becarios de 
un organismo internacional. ' 

Sin embargo, senalaron a Prensa Latina, llego una orden 
del Estado Mayor del Ejercito en el sentido de que fueramos 
trasladados al aegimiento Tagna, en calidad de sospechosos.
Hasta esa unidad, en manos de los golpistas, fueron trasla
dados en un vehlculo en que viajaban tambien otros 5 deten1 

'dos, de nacionaJ.1c1ad urugua.ya, argentina y boliviana. Des
de el vehlculo hasta el patio interior del Tagna,apun~1ron, 
fuimos arJ&strados a punta de patadas y culatazos en todo 
el cuerpo y el rostro. 

Egsteriormente y sin mediar dialogo alguno los cubanos 
y demas sospechosos fueron violentamente lanzados contra 
una pared donde continuaron las flagelaciones y expreslones 
en tonos ofenaivos, como "cubanos guerrl11eros"; "uruguayos
Tupamaros", "mercenarios"., etc. ' 

Curraz .y Euentes, una vez interrogadospor un oficial 
del Servicio de In~eligencia Militar del Tagna, Regimiento 
en que se acuartelo en 1969 el golpista ex-General F~berto 
Viaux Marandio, actualmente en Paraguay, fueron horas des
pues enviados hasta la sede diplomatlca cubana. 

Agregaron que durante su estancia en la unidad militar, 
'~ue se prolongo desde las 21 horas del Martes hasta las 17 
horas del Miercoles, presenciaron las torturas a que fueron 
sometidos numerosos chilenos y e~tranjeros; en espeoial'los
oficiales del SIN, Serv1cio de Inteligencla Ml11tar del Tag 
na, se enseuaroncontra 10 funcionarios de la guardia per
sonal del Presidente Allende, que resistieron el asedl0 ae

'reo y terrestre al Palacio ,de Gobierno durante casi 8 ho
ras. 

Los escoltas presldenciales, militantes de la Juventud 
de la Unidad Popular, fueron desnudados y lanzados contra 
el pieo del patio,del Regimlento y luego se les mojo con 
agua y•••• Los joyenes lzqu1erd1stas, boca abajo contra 
el -patio, sirvieron como alt,ombras parapatrullas que sa
Ifan del ~gimiento a cump11r misiones de combate contra 
la res1stenc1a popular.

Muchos elementos de la ,tropa, segUn se supo, fueron 
obligados por sus 8uperic~esa Datear y maltratar a los 
detenidos, qUienes ,poster!orLle~~,l·~8 pasaron a ot:r:as depen
denc1as, desconociendoee a~ 9~~~te$ 

Las torturas de los golpistas chil €no3 comenzaron a 
ser reveladas por la prensa l00al~ Si~ embargo, desde 
mucho antes del golpe del pasad0Nurtes, con toda impu
nidad, similares atropellos se h2~ practicadoen ot~as 
partes del pals, a raiz del llamadv "tancazo" de Junio 
pasado. 
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Mas de un centenar de marinos de Valparaiso y Talcahuano 

que,denunciaron oportunamente una intentona golpista meses 
atras fueron flagelados,P0r ofic1ales dirigidos personalmen
te por e1 A~~!rante Jose Toribio Merino, hoy integrante de .. la Junta l>1":".'!.tar de Gobier-~:o· 

~ la vrovircia agr{coli ue Cauti~, 750 kilometrqs al 
Sur de est~ capital, efectivos del Ejercito y aviacion cer
~aron a un ~ vel,ntena de celnpesinoe y pretextando la supuesta
dxistencia Je una escuela de guerrl1leros los torturaron br~ 
talmente. Dos fallecieron posteriormente.

Este operat;vo sucedio semanas antes del cruento golp.e
fascista incluyo, luego de flagelaoionesde al~o nivel tec
nico, el colgam1ento de campesinos desde he1icopteros mili 
tares que sobrevolaron durante horas la ciudad de ••••• 

Oficiales fascistas, encargado~ de crear el clima previa
a1 golpe del Martes pasado, arremetieron con similar sana en 
contra de los trabajadores de las princi~ales ciudades de 
Chile en numerosos allanamientos a las fabricas. 

* * * * * * * * * * * * 
21)	 LES PRESENTAMOS EL COMENTA.lUO "NUESTRA AMEIUCA" EN LA V02 DE 

It'1A.NOLO ORTEGA 
Una impresionante y unanime ola de solidaridad con el 

pueblo chileno y de repudio al golpe militar fascista se ha 
extendido por todo el mundo desde que el pasado Mertes se 
produjo la sublevacion contra el Gobierno Constitucional y
democratico del Presidente Salvador Allende. 

Los pueblos de nuestra America y de todo el ~undo han 
condenado unanimemente la feroz represion dvsatada por los 
militares reaccionarios chilenos, que tras una hipocrita ma§ 
cara legalista babian escondido durante varios affos su ver
dadera faz gorilesca.

La inmensa mayor!a de los Gobiernos de todo el munuG, -in 
cluidos mucho~ de tendencias moderada 0 conservadora, han e;
presado tambien repugnancia por la forma brutal y sanguina
ria con que la gorilada chilena se ba ensaffado en eL pueblo
de Chile y su gobierno democratico, que en sus 3 anos de vi 
gencia respeto estrictamente los derechos humanos y las le
yes vigentes en el pais.

El sangriento golpe de estado que ~ue perpetrado esta s~ 
mana en Chile se clasifica entre los mas repugnantes y c!ni
cos de cuantos se han registrado en la larga historia de asg
nadas militares de America Latina. Los militares fascistas 
chilenos, que se preeentaban como defensores de la legalidad 
y 1a democracia, se han manchado de sangre de los pies a la 
cabeza. 

El bombardeo al Palacio Presidencial, donge fiel a su 
pueblo el Presidente Salvador A.llende resistio hasta la mue; 
te la embestida militar, los ataques con tanques, aviones y
artiller!a contra los obreros en las fabricas y calles han 
resistido al golpe, lae irresponsables agresiones de los go
rilas contra las ins~itucionee democraticas chilenas y las 
violaciones de los mae elementales principios del Derecho In 
ternacional, que ya han realizado los facc10sos, revelan cla
ramente el caracter'fascista de la camarillamil1.tar, que 
contra la mayoritaria voluntad del pueblo pretende ir:taurar 
en Chile un poder absolutista acorde con los intereses de 
los imperialistas norteamericanos. 

Tambien estanma~chadas con la sangre del pueblo cbileno 
las manos de los dirigentes del reacc10nario Partido hc~lo
nal y de los sectores ultra-derechistas del Partido Democra
ta Cristiano, con el ex-Pres1dente Eduardo Fre1 a la cabeza, 
los cuales prop1ciaron, alentaron e intervinieron en la~ nu
merosas acetones sediciosas,realizadas en Chile en los ulti 
mos 3 anos y que desembocaron en el golpe militar .fascis+,a
del pasado Martes. 

Impudicamente, cuando los gorilas ir;crementaban sus ma
sacres contra el~ueblo y nume~oso8 cadavereb de hombres y 
mujeres permanecian insepll1tos en las calles de Santiago de 
Chile, los maximos dirig8n'~os de los Partidos Nacional y De, C	 ' ,mocrata ristiano expresaron publicamente este Miercoles eu 
respaldo a los criminales golpistas. 
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, . '!Impudicamente tambien hab an incitado anter10rmente a 
l~s fuerzas reaccionarias y c los imperialistas r.o~teame
ricanos para que derrocaran al Gobie:rno Popular c,e1 Pres! 
dente Salvador ).llende. Sobre estos anti-popula~es y an 
ti-nacionales d.i:r-igelltes politicos chilenos reeae tambien • 
la sangre de trabajadores nerramada por la furia de los 
golpistas.

Contra ellos tambien 6S 01 repud!o que se manifiesta 
en los pueblos y tambien en las esferas gubernamentales
de todo el mundo. 

Con sana sin igual los gorilas chilenos tratan de cOD 
solidar a eangre·,yfuego el gol~e :reaoQionar10 ...En ese 
sanguinario proposito cuentan con el respaldo del imperi~ 
lismo norteamericano, las tiran{as latinoamericanas y los 
dirigentes de las organizaciones reaccionar1as de Chile. 

Pero frente a ellos sa alza sClimmente el repudio un! 
versal, la indignacion y la repugnancia que en todos los 
pueblos del mundo provocan el fascismo y sus banos de saD 
greG 

Po~an los imperialistas yanquis y los gorilas chile
nos oDtener en Chile un triunfo transitorio perc ni con 
todas eus armas lograrau doblegar a los pueblos, que a 
golpede los mayores sacrificios se abren paso hacia las 
metas mas alta de la humanidad: la justicia, la felici 
dad, e1 respeto a la vida humana, la soberan{a y la li 
beracion definitiva. 

* * * * * * * * * * *
 22) PaESENTAMOS "FaENTE ALA AGRESION CUBA RESPONDEtI EN LAS 
voces de Angel Hernandez y Pepe AgUero.

Una ola de indignacion se extiende por el mundo ante 
el golpe fascista en Chile. En todos los continentes se 
suceden las manlfestaciones populares de solidaridad con 
e1 pqeblo chilena que vive hoy uno de los 1nstantes ~as 
dramaticos de su historia. 

La n~ticia de la muerte del Presidente constitucio
nal de Chile, Salvador Allende, ha provocado conmocion 
universal. El clamor de los pueblos y el cora de prest!
giosas voces de gobernantes, dirigentes revolucionarios 
y sindicales, hombres de c1enciay organ1zaciones popula
res e internacionales e intelectuales de los mas diversos 
signos, rinden homenaje a la figura gallarda de Salvador 
Allende. 

Y como un eco que llama a la lucha contra los enemigos
de los pueblos parecen resonar sus ultimas palabras pro
nunc1adas desde su puesto de combate en el Palacio de la 
Moneda, carcado POI,' los tanques y amenazado ya POI.' los 
aviones de guerra.

Son palabras que quadaran grabadas en la historia y 
que simbolizan toda la dignidad de un pueblo que no sera 
vencido. Ha~o presente que no renunciare a mi cargo y 
que defendere con mi vida la autoridad que el pueblo me 
entrego. Senalo mi voluntad de resistir, con 10 que sea, 
a costa de mi vida, para que quede la lecoion que colo
gue ante la ignominiade la historia a los que tienen la 
fuerza y no la razon. 

Del muro de silencio impuesto p'or la censura y la 
fuerza bruta de los fascistas asomo entre noticias con
tradictor'1as la confirmacion de la muerte de Allende y 
a su lado de un grupo de valerosos revolucionarios fie
les al pueblo.

Allende no se rind16 1 rechazo el ultimatum de los 
sublevados, no se doblego ante la fuerza bruta y murio 
en su puesto de mando, con 10 cual ofrece un ejempl0 im
perecedero defidelida~ ·al pueblo, de heroismo y firmeza 
insuperable.

El golpe fascista de Cb.i:.f' es la culminacion de una 
con jura criminal en la que actuaron on Gstrecno maridaje
el imperial1smo norteameri.canu J" las fuerzas m9:s reacc1,g, 
na~ias y cerriles de Chile, awparadas y sosten1daspor p,g,
I!ticos traidores, que en ooas1~nes Be envtlelven en la 
enganosa piel de cordero de democratas y cristianos. 
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Salvador Allende y el Gobierno de la Unldad Popular lle
garon a.l poder por la deciiJion del pueblo de Chile, expresa
da en unas elecciones ajustadas al sistema de democracia re
presentative" . 

Nadie pJ:ia objetar la ~~€'li31on popular, maxime cuando 
aquellas elecciones se celeb~aron bajo el control de un Go
bierno totaloen"te enemigo de Allende y de su programa politi
co. 

Desde el primer instante comenzQ la con jura. Cada uno 
jugo su dele &la"ble papel. No es e:?.:"trafio que un ex-alto fun
cionario del Gobierno de Nixon, que se mant1ene en e1 anoni
mato, formulara·an Washington las s1gu:f.ent-es declaraciones: 
El derrocamient.o del Gabierno de Allende en Chile representa
el punto culminante de una pol~tica muy exitosa que hemos se
guido. Esta politica consistio en plantear problemas y crear 
dificultades economicas a las autoridades chilenas cuando in
tentaban obtener emprestitos en los mercados internacionales~' ,Cada accion, agrego, era completamente normal pues el Go
bierno de ~llende habia expropiado b1enes norteamerlcanos sin 
compensacion. 

En la criminal lucha contra el Gobierno constitucional de 
la Unidad Popular se emplearon los metodos mas brutales y •• : 
bloqueo de fondos, conjuras de la CIA y la International Te
legraph and Telephone, demandas judiciales contra el cobre 
chileno enviado a pa!ses capitalistas" descenso en los precios
del cobre en el mercado', negativa a facilitar piezas de re- .. 
puesto para los equipos de transporte y maquinaria, en su ma
yorf.a de fabricacion norteamericana, campafiad difamatorias y
calumniosas, advertencias y preeiones, amenazas, sabotajes y
huelgas empresariales.

Las fuerzas mas reaccionarias de Chile, en con june ion con 
el imperialismo norteamericano, desataron qna ofens iva a fin 
de provocar el caos y la paralizaoion economica del ~afs. Las 
bandas fascistas jugaron su papel criminal y los politicos co
rrompidos y venales'de los Partidos Nacional y Democrata Cris
tiano participaron en la con jura blogueando toda accion del 
Gobierno. 

Toda esta accion cobarde y criminal tenf.a un objetivo: 
crear las condiciones propicias para el golpe militar fascis
ta, para la represion brutal contra el pueblo.

En el bombardeo estUpido y. cobarde contra e1 Palacio 
de La Moneda~ en la destruccion de la residencia particular
de Salvador Allende,en el bombardeo de edificios ocupados 
por franco-tiradores, en el empleo de artillerf.a y tanques
frente a los obreros que ocupan lae fabricae, en el fusila
miento de prisioneros, afloran las criminales hazafias de los 
camisas pardas y las fuerzas de asalto de Hitler. . 

En el contenido de las proclamae de los gorilas subleva
dos,yen sqs zarpazos aeesinos esta el sello del fsscismo. Y 
esta tambien el reflejo del miedo al pueblo.

Los sublevados hablan de que su objetivo es restablecer 
el orden perc se trata del orden de los cementerios, las car
celes y los fusilamientos sumar{simoa.

No hay If.mites a 1a brutalidad del faSC~8~o chileno, es
tado de sitio, toque de queda, orden de inmediata prebvnta
cion, d1s01ucfon del Congreso, ejecucion sumaria de los que 
sean sorporendidos portando armas, bombardeo de edificioe; 
empleo de tanques, eviones de guerra y artillerfa de trdos 
los calibres; no hay mas ley que la que dictan los Gener~les 
fascistas. 

Los zarpazos de la bestia fascista golpearon a Cuba. Cr~ 
yeron tal vez que con fuerza bruta podfan intimidar a nues
tros diplomat1cos 0 a nuestros marinos perc se equivocaron.
Encontraron frente a los fusiles y las armas la firmeza y 1a 
dignidad de los repreeentantes de un pueblo libre que no se 
deja intimidar. 

Los Generales fascistas han lanzado una terrible macula. 
sobre las Fuerzas Armadas Q6 Chile, transformadas por ellos 
en unidades de criminales, yue se dedlcan a 1a caza del hom
bre. Y 10 hacen con la bandera enloqada y ensangrentada del 
ant!-c9mu~!smo, la bandera Ql 
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·n ) de la II Guerra Mundial y que f'ue aplastada por el eje'"
f ' , ;>cito del primer pa:z.s socialis-'.;a, de la Union Sovletica, en 

su propio cubil, en el Berlin fascista. 
Los Genera~. .:;a fascistas chilenos mientras matC.l~Y des

truyen • It ... " ql~8 ha comenzad0 la reconstruccien de Chile .y 
que la estrell~ de Chile volvera a brillar.

sf, la estrella de Chile volvera a brillar a 1mp~lso de 
la lucha heroica de su pueblo. Es~ bandera que bajo,el G9 
bierno de Salvado~ Allende expandio au br1110 por America y 
el oundo brilla hoy en la res1stencia de los obreros, bri
lla en la repulsa del pueblo yen la resistencia que ha 
ob11ga.do a --Ia JUnta. M11itar 8- ~o-lo1'Jgar eJ: ··eetado de ,si tio 
y el toque de queda y que ha 1mped1do la cODso11dac10n del 
poder faaclsta. - -

Esa bandera brillara con todo esplendor merced a la ly
cha de un pueblo ejemplar, dlgno de su Presidente, muerto 
en su puesto de combate, defendiendo con su v1da el manda
to que Ie dle el pueblo y traza~do con su ejemplo rutas h~ 
cia el mafiana. E1 fascismo sera vencldo. 

=============="MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" ========= 

(SIGUE TRANSMITIENDO EL ICR. = 1:00 P.M.) 
= = = = = == = = = = = = = = = ,= = = ==
 
INFOEM~CION POLITICA = De los combatlentes de las Fuerzas 
Armadas Revo1uc10ar1aa y e1 Min1ster10 del Interior. 
LA UJC DE LA JEFATURA ProVINCIAL DEL EJERCITO JUVENIL DEL 
Trabajo de Or1e~te ha emltldo un Comunicado ~n el que m~ 
niflesta: Haciendonos sentlr de todos loa jovenes que iD 
tegran nuestro Ejercito deseamoa expresar a nuestros or
ganismos supe~lores, al Partido y a1 Gob1erno Eevoluclon~ 
r10, en ocasion de los acontecimientos advar.sos al pl.·oce
so revolvcionarl0 de Chile, nuestra solldarldad COD. 3. ju~ 
ta lucha y causa del hermano ~ueblo y su clase obrera y
condenamos la cobarde agresion de los m1l1tarea pro-1mpe
rialistas, que defraudaron la conflanza de la Un1dad Po
pular. 

* * * * * * * * * * *' 
A TRAVES DE LA. TEBMINAL MABITIMA INTEBNACIONAL NUESTBO RE 
portero se entrev1sto con latripulac10n del buque Playa
Larga, que f'ue brutalmente agredidopor la aVlaclon y un! 
dades de super!icie de las fuerzas fascistas chilenae a 
raiz del golpe de estado que derroco al Gob1erno de la 
Un1dad Popular.

Al preguntarles como se aenttan despu6s de 10 ocurri
do ellos contestaron: Nos sentimos ,Profunde.mente orgul19 
sos de haber cum~liPonuestra decis10n de no entregar el 
buque, bajo ningun concepto, a los milltares fascistas 
chilenos. 

Tambien los trlpulantes del buque Playa Larga relaron 
brevemente como se produjeron los hechos. A partir de 
la salida del puerto de ValparaIso, de las 18 horas a las 
26 horas fuimos cotardemente atacados por rafagaa ~e ame
tralladoras, bombas y caffonazos por aviones, helioopteros 
y el destructor nombrado "Blanco en Calada" de las fuerzas 
armadas chI1enas. 

Y agregan: Nosotros ma.ntuvimos s1empre la m1sma ve19 
cidad e hicimos numeroaas man10bras evasivas nara evitar 
las bombas, ametrallamientos, caffonazos y tentativas de 
abordaje. 1:0 ,

El reporte inqulrI0 sobre la magnitud de los danos 
causados por los impactos de los canonazos a 10 cual ellos 
respondieron: La bodega uno 2ufrio numerosos impactos de 
can.ones, quedando comple"tamente inundada de agua ; hay s0S! 
pechas de que existen otrOfJ :'rr:pactos el~ dist:t!:Jtos lugares
del buque debajo de Ie. l:fnea de flotr:-':'i~5r.J ~ 

Finalmente los tr1pulantes del Playa Large. expresaron:
QUisieramos informar a nuest~vs Iamiliares y al pueblo de 
Cuba que estamos blen y que de~~ues que reparemos el buque 
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estaremos a dlspos1c1on de nuestro Goblerno y el Partido pa
ra cumpl1r cualquler mls16~ que nos ordene. Patria 0 muer
te, venceremos. 

* * * * * * * * * * * 
DESDE EL DIl'. 11, AL PWDUCI:RSE EL GOLFE FASCISTA EN CHILE.I 
los trabajadores de la Terminal Maritima Internacional tra
bajan incesantemente. A continuacion entrevistamos a Angel
Luis Jay Samur!n, trabaja,dor de ese centro y el primer te
legrafista que se comunico con el buque Playa Larga en los 
momentos en que se produc!a la agreslon. 

JAY SAMUBIN = La primera impresion, al ~acer el primer 
con~ae'to 'Con erl P'laya- Larga,' una gran-emoc10n alsaber que
estaba comunicando con ellos, en una hora de peligro, cuan
do er~n cobardemente atacados en aguas Internacionales y
tambien emocionado al poderle transmltlr las orientaciones 
de nuestro Gobierno y nuestro Partido •• 

* * * * * * * * * * * * * * 
EN AMSTEIIDAN.I HOLANDA.I CARLOS PA:RBA.I DEL P ~IDO WJ)ICAL CR! 
leno, declaro que Estados Unidos estaba al corriente del gol 
pe militar que se preparaba en Chile contra el Gobierno del 
Presidente constitucional, Salvador Allende. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EL DIAEIO SOVIETIOO "IZVESTIA" CALIFICO HOY EL GOLFE FASCIS
ta en Chile de mot!n anti-popular y anad1o: la ofensiva de 
las fuerzas reaccionarias chilenas constituye solo un esla
bon en el desarrollo gel siniestro complot de,las 1uerzas 
imperlalistas que estan consumando en toda America Latina. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Transcrlbio y mecanografio: J. Ram!rez 

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

r 
I. ; ~ 

~/ 



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

- - - - - - - - - -

- - - - - - -

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

,-	 "MIAMI R.ADIO MONI~ORING SEB,VICE" 
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ANO XIII #222 

Suscr1pciones al: P.D.Box 253, Biscayne Annex 
MIami, Fla. 33152 
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DOMINGO 16 Y 
LUNES 17 de S E P TIE MBa E de 1973 
- - - - = = = = = = = = = == = - - 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Transmiten en cadena 
las emisoras ~ 5:30 A.M. del LUNES) 

1)	 NUESTro PB.IMEa MINISTro.. COMANDANTE FIDEL CASTR.O." :aEVELO ANQ. 
che detalles de su visita a los territorios liberados de 
Vietnam del Sur y rindio un tributo de profundo respeto al 
Presidente de Chile Salvador Allende por la lealtad que man
tuvo a la causa de su pueblo. . 

El Prlmer M1nistro y Primer Secretarl0 del Partido Comu
nista de Cuba hablo durante la recepc~on ofrecida ~or la de
legacion cubana al Gobierno de la aepublica Democratica de 
Vietnam, al finalizar la vis1ta a Vietnam de la delegacion
oficial del Partido y Gobierno cubano. 

Por la parte vientamita estuvieron presentes el Primer 
Secretario del Partido de lOB Trabajadores de Vietnam, ~e
duan;el Presidente Ton-due-tan, y los miembros del Buro Po
l1tico,Gon-chin, Tan-van-don, Vo-yu-yen-yua, Go-yu-du-trin y
Le-tan-ti. 

Durante su discurso, en el cual el Primer Ministro cuba
no resalto la gran amistad, comprens1on y comunidad de opi
niones entre los Partidos y G~blernos de Vietnam y Cuba, se 
puso de maniflesto la impresion gue he causado a Fidel Cas
tro el pueblo vietnamita, su unidad indestructible, su con
ciencla revoluc10naria, su ejemplo y esp!ritu internaoiona
lista y su animo de lucha,Y de trabajo.

Uno de los momentos mas emotivos del discurso del Primer'	 ,Ministro cubano f ue cuando anuncio gue la delegaoion cubana 
gue el presidIa visito ayer el Gobierno aevolucionarl0 Pro
visional de Vietnam del Sur Y las zonas liberadas, tras cru
zar la linea de demarcacion en el Paralelo 17. 

Una atronadora salva de aplausos acogio esas palabras del 
Primer Mintstro Cubano. 

~lico gue pudo observar de un lado y de otro de esa li 
nea que viven vietnamitas exaQtamente iguales, que tienen le 
misma vida, las mismas costumbres y el mismo idioma, agregan
do que Rudo darse cuenta de·lo absurdo gue ha sldo dlvidir 
este pais.

Cito en spoyo de 10 anterior la frase del Presidente Jo
shi-minh de que es una verdad eterna el que Vietnam es uno 
solo. Hizo una,deecri~cion de la visita durante,la cual, di 
jo, la delegacion cruzo la famosa barrera electronica McNama
ra, es~vo en las fortificaciones de la base de Do-niu, paso 
por la carreter~ #9 y el campo d~ fortificaciones al Oeste de 
Don-ha y asietio a un acto demasas en la Colina 241, con ;e
pre,sentantes de las Fuerzas· Armadas Popula.res de Liberacion 
de Vietnam del Sur y el pueblo de la prOVincia de Quan-tri. 

Dijo Fidel que pudo percatarse de la extraordinar~a capa
cidad combativa de las fuerzas revolucionarias y·quedo con
yencido de gue aquellos hombres no pod!an james ser derrota
dos. 

Tambien expreso que sostuvo una reunion con miembros del 
Gobierno R.evolucionario Provisional de Vietnam del Sur y d6.L. 
Frente Nacional de Llberacion en Can-lo y gue la v1sita sir 
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vi) para reafirmar la conviccion de la extraordinaria v1"g. 
to~ia que significa para el pueblo de Vietnam la firma de 
los Acuerdos de Paris, cuyo cumpllml~nto,debe ser exigido 
por totios los pueblos y par la opinion publica mundial. 

Refiri~ndose a los acontecimieutos en Chile e1 Primer 
Ministro cubano afiL~o que el golpe militar fascista con
tra el Gobierno de la Un1dad Popular ha sido, en primer 
lugar, obra,del imper1a~ismo yanqui.

Denuncio la represion desatada contra el pueblo ch1l~ 
no por los golpistas, el fus1lamiento de obreros y los 
cr!menes que se estan cometiendo contra el pueblo.

Dijo Fidel que era logico que los fascistas atacaran 
la Embajada de Cuba y el barco "Playa Largafl y que rompan 
relaciones con Cuba porque saben que Cuba es e1 s!mbolo 
de la Eevolucion Socialista victoriosa en America Latina, 
dijo el Primer Ministro cubano. 

Agrego que este reves se.ra transitorio y que el ~ue
blo chileno no se sometera a los fascistae y ajustara cueD 
tas a los traidores. 

Deseamos desde aqui, expreso Fidel, desde el heroico 
pueblo de Vietnam, desde la heroica tierra v1etnamita, 
ofrecer nuestro profundo respeto al Presidente Allende, 
por la lealtad que man~lvo a la causa de su pueblo, por
el valor con que supo cumplir su palabra de que antes mo
rir!a que ceder a los fasc1stas. 

Porla forma heroica en que entrego eu vida defendie~ 
do la causa de su pueblo, dijo, el Presidente Salvador A
l~ende se ha ganado un luga= de honor ent;e los grandes
martires de la causa revolucionaria de America Latina y 
su nombre perdurara en el recuerdo de todos los revoluci9 
narios. 

Finalmente el P~imer Ministro cubano exprese que la 
revolucien vietnam1ta y la revolucion cubana constituyen 
2 aconteci~ientos de 1r::lportanc:f.a h1otorica y una °enorme 
contribucion a la causa del movimiento internac10nal. 

El Primer Secretario del,Partido de los Trabajadores de 
Vietnam, L~-duan, Ie contesto a las palabras del Primer M1 
nistro cubano, agradecio la visita de la delegaciou y ex
presQ que los contactos hechos entre los dirigentes de ~ 
bos Partidos y Gobiernos as! ,como de la delegacien cubana 
con el pueblo vie"tnamita han 6stado llenos de sentimien
tos profundos y entranables. 

Califico de acontecimiento ~ol!tico de profundo signi
ficado la visita de la delegacion encabezada por el Coman
dante Fidel Castro a las zonas liberadas de Vietnam del 
Sur. 

Le-duan significo que es la primera vez que un Jefe de 
Gobierno extranjero visita territorio del Gobierno Revolu
cionario ProvisIonal, 10 que constituye un gran est!mulo 
par~ los combatientes en el Sur de Vietnam y muestra de la 
solidaridad combativa e inquebrantab1e entre el pueblo vie~ 
namita y el pueblo cubano. 

Vietnam y Cuba, dijo~ han logrado grandes victorias y,
sin duda a~guna, avanzaran a conquistar la victoria final. 

Expreso que los vietnamitas comparten con los pueblos
latinoamericanos, con los pueblos amantes d~ la paz y 1a 
jus-t1cia en el mUl1do, la profunda indignacion ante el cri
men perpetrado en Chile por el imperialismo yanqui y sus 
lacayos.

Hoy, dijo el dirigente vietnamita, con infinito dolor, 
nuestro pueblo guarda luto en memoria del Presidente Sal
vador Allende, el valiente combatiente que consagro su vi
da entera a la causa. de 1a independencia, la libertad y el 
progreso social en,Chile, ,

Protestamos energicanente, afirmo, contra los imperia
listas yanquis y sus 13,oa;;'-0:3 reacciom'rr.ioD 9 pOI' V3.ber pro
vocado el golpe militnr para de=rocar al Goblerno de la 
Unidad Popular. ° ,

D1j9 que esas fuerzas reacc:f.onar:tas no podra"9 hacer Vol 
ver atras las ruedas de la historia ya que es"ta epoca es la 
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del triunfo del socialismo en escala mundial y el imperiali.~ 
mo ha venido sufriendo sucosi-;ras derrotas y se ha vista oblj.
gado a retroceder paso a paso en todas partes.

Estamos 8eguros, dijo el Primer Secretario del Partido 
de los Trabajadores de Vietnam que el imper1a11smo norteame
ricano y sus agentes 8e~an derrotados. 

Declare que los Parttdos y. Gobiernos de Vietnam y Cuba 
tienen una total identificacion en los problemas que han si
do abordados d~~ante esta visita al pa!s del Primer Ministro 
Fidel Castro y la delegacion oficlal cubana. 

Laemistad vietnamita-cubana, fundamentada en el marx1smo 
y leninismo y el internacionalismo proletario se ha probado 
en las llamas de la revolucion de los 2 pueblos, dijo, y con
cluyo brindando por la amistad y la solidaridad indestruct1 
ble entre los pueblos de Vietnam y Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
2) LA JUNTA MILITAR DEijECHISTA DE OHILE ENVIO AYER EN FOE.MA U:a

gente 2 altos emisarios a Estados Unidos. Ambos llegaron e§ 
ta noche a Buenos Aires en un avian b~-motor de la Fuerza 
Aerea Chilena para luego tomar un avion con destino a los E§
tados Unidos. 

Los delegados de la Junta golpista fueron recibidos por
el Jefe del aeropuerto de Zeiza y el Agregado Militar de la 
Embajada Chilena en Buenos Aires. Be estima que ambos ciu
dadanos chilenos son militares de alta graduacien.

Personal militar aislo a los emisari08 chilenos mientras 
conferenciaban con el Jefe del aeropuerto y .el Agregado Mi
litar. 

Todos los aeropuertos chilenos estan cerrados por 10 que
fue necesario este v1aje especial de un avian militar para
permitir que los delegados de la Junta pudieran embarcar con 
rumbo a Estado~ Unidos. 

* * * * * * * * * * * * 
3) (Se in~orma sobre la llegada de la esposade ~alvador Allen

de a Mejico perc dificultades en la ~ransmision impiden oir 
con claridad el principio de la noticia. Despues se puede
captar:) El Presidente de Mejico, Lu[s Echeverr!a, la espo
sa y el Gabinete en pleno recibieron a la senora Allende ju~ 

to al Embajador chileno en ese pa!s. .' ,
La senora Allende dijo que su esposa murio peleando el 

Martes en el Palacio de la Moneda en Santiago mientras tan
ques, aviones, artiller!a y tropas fascistas ~o atacaban. 

La esposa del Presidente Echeverr!a abrazo C9n lagr1mas 
en los ojos a la viuda del Presidente chileno al descender 
del aVien. 

Necesitamos hoy la voz del mundo para protestar por el 
crimen y ayudar al pueblo que desde la clandestinidad sigue
luchando, dijo·la viuda de Salvador Allende. 

64 pasajeros compvnen este primer vuelo; entre ellos se 
encuentran 2 hijas de Allende, Carmen e Isabel, y 4 nietos. 
El resto son colaboradC',:es del extinto Presidente chileno. 

Hortensia Buzy de Allende concedio una p~~mera conferen
cia de prensa a su arribo al aerop'l1erto de MeJico" donde de
nuncio, en presencia del Presidente Lu!s Echeberr!a, la ma
sacre que estan cometiendo los militares fascistas en su 
pa!s, que se apoderaron del poder por la fuerza de las ar
mas. 

L os calif ico' de asesinos y relato" como aun cientos de 
miles de chilenos combaten en las calles, al~lnos son fusi
lados en plena v!a publica cuando caen en manos de los gol
plstas y m'uchas zonas de Santiago de Chile son bombardeadas 
indiscriminadamente por aviones de guerra.

La Primera Dame de Chile dijo que el Gobierno de su com
panero Salvador All€ude fue combatido por la fuerza mas ~eag 
cionaria y nunca pudimos ~~abajar ni un solo minuto con tran 
quilidad por,el bien de nnestro pueblo.,

El 10 djo todo por su pueblo y su ultimo grito fue: vivan 
los trabajadores, viva Chile. 

El golpe solo ha deten:;'do momenta.neamente el avance de 
Chile hacia el socia11smo pues no hay que olvidar que de~ras 
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q ~eda un pueblo dispuesto a continuar 1uchando, conc1uyo
,
 

d wciendo Hortensia Buzy de AlJ.enie.
 

=======::::====="MIAMI RADIO MONITOIU::HG SEE-VIC:::';"====::::::::==
 

:RADIO EEBE.1illE.? CADENA Nil-ClONAL = (6: 30 A.M.)
 
= = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = == 

IlmO~'\1ACION POLIT!CJ. = De 103 combatientes de la.s Fuer
zas Armadas Esvolucionar1as y el M1nisterio del Inte
rior. . .. 

4) EL EMBAJ ADOR CUBANO MABIO GQ..cIA INCHAUSTEGUI OFEECIO UNA 
amplia conferencia de prensa a per10distas ~acionales y
extranjeros en la sede de la Canciller{a de Cuba donde 
respondio a diferentes preguntas relacionadas con la agr~ 
sion que sufrio la Embajada de Cuba en Chile y e1 golpe
fascista dirigido par el imnerialismo y llevado a cabo 
por loagorilas de este paiS.

El companero Garc{a Inchaustegui se refirio inic1al
mente· a la valiente actitud asumida par el Presidente con§
titucional de Chile companero Salvador Allende, de entre
gar ~u vida en defensa de laautoridad que el pueblo Ie 
hab{a dado y a la resistencia ofrGclda por el pueblo al 
golpe fascista de los militares. , 

Seguidamente el Embajador cubano relato los sucesos 
ocurridos en torno a 1a Embajada de Cuba en ChIle el d{a 
que estallo la asonada fasc1sta. 

~estaco que los helico~teros sobrevolaban la sede d1 
plomatica cubana que desde horas tempranas del pasado Mar 
teshab{a sido cercada par las tropas golpistas que en vi 
rias oportunidades realizaron intensos tiroteos contra el 
edificio. .. 

~AR.CIA = Y esa noche, en la media noche, cuando, a p~ 
ticion de un oficlal, decidlmos interponer nuestros bue
nos oficios para que la famil:b del Presidente Allende py
diera asistir a los funerales r en los instantes ~n que
ellos hab{anconvenido oon nosotros que un CapItan del 
Ejercito Ir{a a recoger a nuestro M1nistro-Consejero aqu{ 
presente, companero Luis Fernandez, a la sede de nuestra 
Embajada y nosotros advertimos de no hacer disparos y
ellos habernos asegurado que tales proyecciones hab{an s1 
do dadas, en los instantes en que el Ministro-Consejero y 
yo traspasamos la puerta de nuestra Embajada, para espe
rar a1 Capitan a la hora convenida, un fuego cruzado de 
ametralladoras se nos lanzo, hiriendome a m{ asedal en 
esta mano e hiriendo a un companero func10nario diploma
tico denuestra Embajadaen un hombro. 

De Ie actitud de las fuerzas golpistas con respecto 
a la Embajada de Cuba,a pesar de la falacia esa que est~ 
mos leyendo en los cables en que anuncian que los dispa
ros se hicieron de nua·stra. part~, la actitud de esas fue; 
zas fueron violatorias de los mas elementales principios
del Derecho vigente, de la Convencion de Viena, de la Oa; 
ta de Naclones Unidas y se atrevieron a disparar contra 
la persona de un Embajador y un Ministro-Consejero, que 
trato cabia esperar de estos fasc1stas para el resto de 
nuestro personal diplomatico y para sus propios compatri9
tas? . 

(locutora) = Al hablar sobre el caso de los becarios 
cubanos que fueron golpeados y maltratados por los golp1§ 
t~s Garcia Inchanstegui dijo que el hecho es u.!.la prueba 
mas de la mentalidad y act:ttud de este grupo fascista que
ha tornado el poder en Ch.ile .. 

En otra parte de l~ conf~reDc1a de prensa el Embaja
dor cubano aludio a la 'bru-ta: T-'E')presjoI1 desatada contI.'a 
los trabajadores y a la cua::pl:LClnad C'J !~0S reacv1onarios 
Partidos Demoorata Cristiano l J.'[j,~'tido i\iaclonal y el gru
po fascista Patria y Libertat. 

Luego hablo de 106 cambios llevados a cabo par el G9 
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bierno de Allende a favor del pueblo que 10 llevaron a obte
ner un buen ganado prestig~o internacional e hizo enfasis en 
que el Presidente chi1eno fue consecuente con sus ideales y
muri0 defendlendolos. 

Segu.idamente destaco G·arcia Inchaustegu.:l: 
GAP.~IA =Y su figura, que ~a era una fi~a ~ande en es.,	 .,., [" .....te contine~te, se proyectara aun mas y cada d a mas y su no~ 

bre servira de bandera para los que en Chile, como en cual
quier parte del mu~do, suenen con un destino mejor. .,

En esa direccion hay que justificar esta gra~ conmqcion 
internacional, que esa ola de solidaridad, que mas alIa de 
tendencias po1iticas,se ha manifestado con el hermano pueblo
de Chile, hpy vfcti~ de~ fascismo y la represion. 

(locutor) =A una pregu.nta sobre la actitud asumida ~or 
e1 cuerpo diplomatico acreditado en Chile ante la agresion a 
la Embajada cubana Garcia Incnaustegu.i dijo que, en general, 
fue una actitud de solidaridad y exigieron el respeto a la 
extraterritoriedad de la sede y la inmunidad diplomatica de 
los cubanos. 

Respondiendo a una pregunta sobre la herida que aufriera 
en el brazo derecho durante el ataque a la Embajada cubana 
Garcia Inchaustegui manifesto: 

GARCIA = La herida en sf no tiene ninguna importancia,
fue una herida a sedal, perc 10 que sf tiene importancia es 
la forma brutal y bestial con que atacaron nuestra Embajada;
10 que si tuvo importancia es que dispararon a ma~salva cu~ 
do, creyendo en la palabra de un Mayor y un Capitan del Eje~ 
cito fascista, porque no puedo decir que es el ejercito chi
leno, esos fasc1stas, ••••• un Embajador saliendo a la puer
ta de una Embajada a recibirlos, eso es 10 que podemos de
cir, solo podemos decir que han herido companeros, solo podg 
mos decir que la nave nuestra fue atacada en aguas interna
ciona1es, bombardeada. asediada, e'so es 10 que reviste impo,;.
tancia; ustedes tendrlan que ver nuestra Embajada, una Emba
jada cosida a balazos • 

•••• alrededor de nosotros un •••• de cerca, nos instala
ron canones de 30, calibre 50, canones nos puaieron por los 
alrededores, nos amenazaron, de modo que no Ie hicimos nin
gUn caso a sus amenazas~ ningUn caso, 19 repito, y qu~ Ie d! 
jimos .que era instruccion de la Direccion de nuestro Gobierno 
E.evolucionario, que era defender co.n nuestra propia.v1da el 
princpio de €xtraterritoriedad y el principio de inmunidad 
diplomaticay asi 10 hic1mos y no entro un fascista mtlitar 
en	 nuestra Embajada, en son de guerra, ni penetro all! sin 
nuestro consentimiento. 

(locutor) = Garcia Inch8ustegui dijo que en las primeras 
decl~raciones de la Junta Militar golp;sta se senala la de
cision de romper las relaciones diplomaticas con Cuba porque,
logicamente,entre un GC'bierno fascista, que viola los der§.
chos humanos y asesina a mansalva al pueblo,y un Gobierno r~ 
volucionar;o no pueden existir relacionesde ningUn tipo.

Eefiriendoae a la tradicion revolucionaria del pueblo
chileno el Embajador cubano, Garcia Incnaustegu1, destaco: 

GAacIA = De las cgnquistas logr~das por la clase trab~ 
jadora chilena y que vio su culminacioD en e1 Gobierno de 
Salvador Allende •••• ( se pone mala la transmision y no se 
puede captar el resto de la frase) •••• 

************* 5)	 LA BRUTAL EEPRESION DESENCADENADA POB EIJ :REGIMEN FASCISTA DE 
Chile continua siendo la principal caracter!stica de los a~2~ 
gos dfas que ~ive el pueblo chileno. Las cifras mencionadas 
de muertos, calculos hechos por distintos observadores, van 
desde 2 a 5 MIL, a pesar de que el Jefe dela Junta fascista, 
General Augusto Pinochet, declaro~ c!nicamen~e, a un perio
dista que esa cifra era de 0010 100 vlctimas. 

En una intervencion hecha anoche por television el Gen~
ral fasc1sta AugUsto Pinoche-:; se mostr6 muy preocupado por 
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Is resistencia de 10 que denomino "un gt'upo de ch11enos" 
y Leclaro que "respirare en a;:'icarles In ley militar", 
10 que debe equivaler exactamente a asesinarlos. 

* *	 * * * * * * * * * 
6)	 MAS DE 30 MIL )}~EEAnAS EXPEESABON SU SOLIDAIUDAD (JON EL 

~:blO de Chile en una concAntracion efectuada ay0r en La 
. pa. En es~e acto uso de la palabra Vilma Esp!n ~ miem

bro del Comite Central y Pres~denta de la Federacionde 
Mujeres CUba~as, q.-:.den expreso <jue el pueblo chileno no 
se 1nt1midara jamas y continuara 1a lucha por la segunda 
y definitiva independenc1a.

* * * * * * * * * * * 
7)	 MILLABES DE CAMPESINOS DE LA PB.OVINCIA HA:BANER.A PARTICI-

Paron en otro acto de solidaridad con el pueblo de Chile"	 ,que se efectuo en la region de Boyeros y en el que hablo 
Pepa Eam!rez, Presidente de la !NAP y miembro del Comite 
Central del Partido. 

* * * * * * * * * * * 
8)	 EN VIETUD DE LA EXTR.AOBDINAP.J:A AFLUENCIA DE PUBLICO, SE
 

ha decidido prorrogar hasta mafiana la firma de los li 

bros de condolencia porIa muerte del Presidente Salva

dor A.11ende.
 

El hOIario para esos 2 d!as sera de 8 a 11 de la n9 
che y los libros continuan en la base del Monumento a 
Jose Mart!, en la Plaza de la Revolucion. 

* * * * * * * * * * * * 
9)	 BAJO LA CONSIGNA "TOroS DEL TBABAJO A LA CONCENTR.ACION 

PaRA. con~enar el golpe fasc1~ta y solidarizarnoscon el 
pueblo de Chile~ se realizara hoy a las 17 horas un ac
to obrero en esta capi"tial, convocado por la CTC y sus 
Sin~icatos en La Habana. . 

* * * * * * * * * * * * 
10)	 EL GOBIEB.NO REVOLUCIONAEIO DE CUBA HA DECaETADO 3 DIAS 

de duelo oficial por el fallecimiento del Rey de Suecia 
Gustavo Adolfo, quien fallecio ayer a los 90 anos de 
edad. 

* * * * * * * * * * * * 
11) EL COMANDANTE :R.A,UL' CASTB.O ENVIO ANOMBBE DEL BUBO POLI

ticoy del Gob1ernoRevo1ucionario un mensaje a lostrj.
pulantes de la moto-nave "Playa Larga". El documento 
fue leido a los marinosen el puerto peruapo de El Ca
llao por el Co~andante Enrique Ca;reras, Agregado Mili 
tar, Naval y Aereo de Cuba en Per:u. 

En una parte del mensaje se dice: Ustedes han sabj.
do defender el nombre que lleva su nave, Playa Larga, 
que, junto ~l inmortal Dambra de Playa Giron, simboliza 
la tradicion combativa de nuestro pueblo frente' a las 
agresiones del imperialismo. ' 

, ****~******* 
12) It LO LARGO Y JUTCHO DE NUESTEO PUS TOro EL PUEBLO VIENE 

efectuando actos de repudio y condena a la criminal ac
cion fascista contra el Gobierno Constitucional de la 
hermana Republica de Chile. 

En el Estado Mayor General se llevo a cabo el acto 
con que los oficiales, clases y soldados hicieron paten 
te su mas energica condena al golpe militar fascista 
dirigido por el imperialismo yanqui y ejecutado por los 
gorilas de Chile. 

En el mismo uso de 1a palabra el Comandante Fernan
do Ruiz Bravo, Jefe de la D1reccion de Escuelas y Acadg 
mias, quien hizo ,un recuento de las acciones contrarre
volucionarias de la derecha y los gorilas de Chile, q:uig 
nes no respetaron Ia leg1t1midad del Gobierno popular
del Presidente Salvador ~llende y han desatado la mas 
brutal represion contra el p11eblo de ese hermaTIo pais.

Luego el Comandaute ~liz 3r~vo se r.ef1rio a Ja vio
lacion de los mas elementaloG p:rin IJi.p:L.'9 ']e1 Dereoho 
Internacional cometidas por lOG illilitares fasciatas chj.
lenos al agredir cr1minalmente ,a la sode d1plomatica de 
nuestro pais en Santiago de Chilo y al buque mercante 
cubano "Playa Larga". 
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Subrayo, as!mlsmo, que el golpe fasclsta en Chl1e no es 
algo aislado sino que forma parte de la estrategla actlva 
del lmperla11smo en Amerlca Latlna. 

============-=="MI AMI BADIO MONITOBING SEE-VICE" =========== 
BADIO R.ELOJ NACIONAL -- (7::30 A.M. del DOMINGO) 
-- - - - - - - - - - - = = = = ====== - - 

1:3)	 CALuroso RECIBIMIENTO A FIDEL A SU R.EGRESO DE VIETNAM DEL 
SUR 

Ml1es de trabajadores, estudlantes y ploneros reclb1eron 
a nuestro Comandante en Jefe, Fldel Castro, en Hanol, a su 
regreso de las zonas 11beradas de Vletnam del Sur. 

~ el aeropuerto de Hanol se encontraba presente, ade
mas, el representante del Goblerno R.evgluclonarl0 de Vletnam 
del Sur en esa capltal. La Termlnal Aerea estaba engalanada 
con una gran tela que p~oclamaba: saludamos calurosamente el 
trlunfal regreso del companero Fldel Oastro Ruz de las zonas 
11beradas de Vletnam del Sur. 

Otros mlembros del Goblerno y del Partldo de Vletnam De
mocratlco as1stleron al reclblmlento de Fldel, que se con
vlrtl0 en el prlmer mandatarl0 que vlslta las zonas 11bera
das de Vletnam del Sur. 

* * * * * * * * * * * * 
14)	 TEABAJADORES MAlUTIMOS.. POE..TUABIOS Y DE LA PESCA SE BEUNIE

ron en la antlgua Plaza de San Franclsco, frente a la Aduana 
de La Habana, para patentlzar surepudl0 al golpe fasclsta 
en Chl1e. 

~ Matanzas, en una concentrac1on popular efectuada ano
che, centenares de trabajadores repudlaron la masacre que
llevan a cabo ]os ml1ltarea fasclstas en Chl1e. 

Para expresar su solldarldad con la lucha del pU~blo chi 
leno y de condena al golpe fasclsta anoche se efectuo una 
concentraclon en Plnar del a{o, con la partlclpaclon de dlr! 
gentes del Partldo en la provincla, organlzaclones obreras 
y de masas. 

Tamblen en Las Villas los cederlstas del aeglonal Escam
bray, reunldo en un acto de masas, exlgleron justlcla revo
luclonarla para los aseslnos del Pr'esidentecoDst1tuc:1onal 
de Chl1e', Salvador Allende. 

En Orlente, en la Plaza Eduardo Chlbas resulto pequena 
para. albergar a los ml1es de santlagueros que se dieron cita 
en ese lugar en repudl0 al golpe fasclsta dado por los ml1l
tares contra el pueblo chileno. 

Todo e1 pueblo de Holgu!n se concentro anoche frente al 
parque Callxto Garc!a para patentlzar su solldarldad con los 
trabaj~dores chl1enos quese' enfrentan a los ml1ltares fas
clstas •. 

En Cama~ey ml1es de trabajadores portando pancartas con 
el retrato de Allende y lemas condenatorlos al tralclonero 
golpe ml11tar fasclsta se reunleron en la capltal agramontl
na. ,. 

Desde el Reglonal Clenfuegos se reporto que centenares 
de estudlantes partlclpan en los mftlnes relampagos que se 
efectuan en los dlstlntos planteles surenos, donde expresa
ron su repudl0 al salveje go1;Pe ml1ltar en Chl1e. 

,La Central Obrera lnformo que clentos de actos y m!tlnes 
relampagos se han efectuado en todo e1 pais en solldarldad 
con el pueblo de Chile y de repudioal golpe ml1ltar fasclsta. 

, En esas actlvldades los trabajadores ratiflcaron el pro
poslto de acudlr maslv~mente manana, Lunes, a las 5 de la 
tarde a la concentraclon convocada por la CTC y que se efec
tuara en Carlos III y Belascoa!n para condenar el golpe fas
clsta. 

Mlentras tanto contlnua~ ablertos ~os lihros de condolen
cla en las dlstlntas provincias del pars donde el pueblo de 
Cuba expresa su pesar por la muerte de Salvador Allende, ase
slnado porlos mllitares fasclstas en Chl1e. 

* * * * * * * '* * * * * 

----	 '-" 

.F • 
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15) ("'lAS SOBEE CHILE) 
El Em.bajador chileno en Mejico, Hugo Vigorena, pro

nosticD una guerra c.1vil en su pafs y acusD a la CIA de 
haber planeado ~,a asonada fascista en Chile. 

Yo sabia Cia un plan de la CIA llamado "Centauro" unos 
dias antes del golpe, dijo Vigorena en entrevista de pren 
sa. No me cabe la menor duda, recalco, de que los Esta
dos Unidos tuvieron ingerencia en el movimiento sedic1oso. 

El' Re~refjJental)te Demoo;rata norteaTllericano !lUke Harri"; 
ton nfirmo en conferencia de prensa que la pol{tica econ~ 
mica de ~ashington desempeffo un papel importante en la e~ 
timulacion de la asonada militar de Chile. 

Dijo que la CIA ~ue la encargada del aspecto politico
militar de la agresion a Chile mientras que la Secretar!a 
de Estado coordino con las corporaciones multinacionales 
los pasos a seguir en materia economica. 

* * * * * * * * * * * * 
16) AE.BIBO A PEIro EL MEECANTE OUBANO "PLAYA LAMA" 

El buque cUbano "P:I;aya Larga" que el pasado Martes fue 
agred~do por In aviacion y la Marina de Guerra chilena 
a+ribo a1 puerto peruanq de E1 Callao. 

Poco antes de llegar a tierra acudieron a recibirlo el 
Ministro de Ie. Marina Mercante y,Puertos de qUba, Jo~l Cha
veco; el Embajador cubano en Peru, Antonio Nunez Jimenez, y 
otros funcionarios. 

, Despue~ de un emot;vo acto el capitan del barco, Julio 
Lopez Gonzalez, explico a los func10narios cubanos las ca
racter!sticas de la agresion perpetrada en aguas interna
cionales. 

, Finalmente la tripulaciDn del buque IfPlaya Larga" aco:; 
do por unanimidad-entregar al Comandante Fidel Castro la 
bandera cuba~a que estaba izada en la popa del barco duraD 
te la agresion. 

============"MI4MI RADIO MONlTOBING SEBFICE"=========== 

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

17)	 EL AVION QUE CONDUCE A NUESTRO COMANIMNTE EN JEFE, FIDEL 
Castro, en su viaje de regreso a La Habana, partio hoy de 
Hanoi, capital de la Republica Democratica de Vietnam, a 
las 10:15, hora de Hanoi. 

* * * * * * * * * * 
LA REPRESION Y LA AMENAZA A TOooS IDS QUE SE MANIFIESTEN18) , , 
o actuen con las armas e~ las manos contra la Junta Mili 
tar fascista, que ,derroco al Gobierno constitucional de 
'Chile, siguen presentes en el ensangren-tado escenario chj. 
leno. 

En la capital de Chile el toque de queda esta vigente
durante casi 16 horas diarias; la,Orden #32 de los mili~ 
res golpistas amenazan, una vez mas, con los castigos mas 
severos a aquellos que difundan propaganda contraria a la 
Junta fascista. 

, En volantes arrojados por helicopteros de las Fuerzas 
Aereas golpistas se advierte que las tropas y los carabi
neros pasaran por las armas de inmediato a todos los que 
a-taquen a los soldados golpistas 0 porten armas. 

Tambien se conocio que un elevado nlimero de personalj.
dades del Gobierno constituclonal de la Unidad Popular
ha side trasladado en calidad de detenidos a una de las 
Islas del Archipielago Juan Fernandez. 

La censura impues-ca 120r la Junta fascista advirtio 
que los programas periodisticos ra.diales no padl: -in tocar 
temas politicos.., ' 

La furia y barbarie de los golpiztas se refleja tam
bien en el derribo por parte de militares fascistas de 
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la estatua de bronce erigida en memoria del guerrillero he
roico Comandante Ernesto O~.e Guevara, en la Comuna San IwIi
guel, levantada hace mas de 2 anos por vecinos Qe esa zona 
de la capital. de Chile. 

* * * * * * * * * * * * 
19)	 EN LA URSS LOS DIAlUOS "PRAVDA" Y "SOVIETSKAYA. ~.oSIYA" CON

denen hoy nuevamente las acc10nes de las fuerzas reacc10na
rias en Ch1l~, el atropel10 de las l1bertades democraticas 
y la represion contra personas de ideas progresistas. 

Por su parte, per10distas argentinos y de otros pa!ses, 
que se encuentran bloqueados en la frontera argentino-chile
na, emit1eron un energ1co comunicado de protesta contra la 
Junta fascista, que no les permite ingresar a ese pais para
informar sobre los sucesos que all! se registran.

* *	 * * * * * * * * * * 
20)	 DURANTE LOS 5 DIAS DE VISITA OFICIAL A LA REPUBLICA DD10CBA.

tica de Vietnam nuestro Co~andante en Jefe, Fidel Castro, 
realizo un recorrido par zonas liberadas de Vietnam del Sur. 

El pasado d!a 14 Fidel, en co~aftfa de Pan-van-dom, Pri 
mer Ministro Norvietnamita, arribo al aeropuerto de Do-hoi, 
capital provincial de Guan-d!n, donde 10 recibio Quin-tan, 
Secretario Interino del Partido de los Trabajadores de la 
provincia.

De inmediato comenzo el viaje hacia el sector especial
de Bin-lin, la parte mas meridional de la Republica Democra
tica de Vietnam. All! Fidel sostuvo un encuentro sumamente 
emocionante con 3 heroes vietnamitas, Le-van-van, Lin-du-sia 
y Ron-do, con quienes nues~ro Comandante en Jefe dialogo am
pliamente, interesandose por conocer cada detalle de las ha
zanas realizadas. 

, Al d!a siguiente Fidel se despidio de Pan-van-dom e in! 
cio el viaje con r~bo al a{o Ben-Hai, en el Sur de Vietnam. 
All! Fidel se fundio en un abrazo emocionado con Tran-nan
trun, Minist~o de Defensa del Gobierno Revolucionario Provi
sional, y con Guan-Vi, Vige-Ministro de Relaciones Exterio
res. Seguidamente comenzo el recorrido por las zonas libera
das. 

Las otrora bases militares, los blindados norteamerica
nos convertidos en chatarra, los campos minados y los heri 
dos que aun provocan estos artefactos, todas estas im~genes, 
desfilaron ante la mirada de Fidel durante su viaje a las 
zonas liberadas de Vietnam del Sur. 

************ 
Transcribio y mecanografio: J. Ram!rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"BOLmIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transmlten en cade
na las em1soras -- 5:30 A.M.) 
- - -- - - - - -- - - - -- - -- - -- - - = = = =- - - - - - - -- - - - - - - = = 

1) EL GOBIEBNO ro;vOLUCIOlfARIO DE CUBA EMITIO ESTA NOCHE LA. SI
GUIENTE DECLAaACION 

E1 Gobierno Revolucionario de Cuba, consciente de que in 
terpreta y expone los sentimientos unanlmes del pueblo cuba
no, condena con indlgnada energfa la barbar1e fascista desa
tada en Chile desde ei pasado 11 de Septiembre por los man
dos golp1etas de las Fuerzas Armadas que, de modo brutalmen
te cruento, derrocaron al Gobierno Constitucional de ese he~ 
mano pais. 
. ED unq~ijsoleqte desaf!o a la concieno1a de los pueblos y

gobiernos en America La-t;na y en todo el m"1ndo expresan 
su a1rada protesta y su mae firme condenac10n ante estos he
chos, efeat1vos mll1tares del ejerc1to, la avlaclon f la Ar
mada y,la8 fuerzas de Carablneros de Chile proe1guen la per
secuclon, la tortura y el aseelnato de los mllltares de los 
Partldos de la Unldad Popular, de las organlzaclones obreras, 
campesinas y estud1antl1es y de todo el que manlflesta la me
nor lnconformidad 0 res1stencia al golpe militar. 

En medio de eeta ferocidad criminal cobra insolita saffa 
la cacer!a inhumana contra los exiliados revoluc1onarlos de 
Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

Toda esta implacable y criminal conducta define el caras 
ter t!p1camentefasc1eta de este golpe contrarrevoluc10nario 
y pro-imperia11sta.

Los que eyer, con hlpocres!a c!nlca, se dec!an guardla
nes de la lnstituciona11dady fuerzas nobeligerantee, no V!! 
cilaron, en aras de los lntereeee de la oligarqu!a y de la 
explotaclon, en pisotear las inetitucionee que elmulaban am
parar, ahogar en sangre cualqu:1er ree1etencia leg!tlma y ca; 
gar con :l;a reeponaabilidad, queni el pueblo ni .lahletor1a 
perdonaran, de la muerte herolca y oolmada de grandeza del 
Pres1dente constltuc10nal, compaffero Salvador Allende, con~ 
vertido ya en e!mbolo y bandera de combate de eu pueblo y su 
lucha. 

Compliaes'de eete o;1men contra el pu.~blo de .Chile y eu 
Presidente fueron y seran loe.grupoey d1r1gentea pol!tlcos
reacclonarios que ayer 1nc1taron al golpe y hoy Ie otorguen 
su apoyo, ein eecrttpulos, n1 eens1b1lIdad ante la eangre de
rramada. , ,

Ta~blen ellos ten~an que responder en la hora ue la vln 
dlcaclon a que arr1bara e1 pueblo chl1eno, 1neplrado en eu 
lucha por loe heroee y martlree de e~te momento y de los que
caigan en Ie gesta mayor de liberacion que deede ya ha de e!Jl 
prender.

Eate golpe faeclsta no .ee solo expresion armada de ml1l
taree traldores al servic10 de la o11.garqu!a nac10nal y de 
los 1ntereS6S tmper1alistas en Chlle eino gue reeponde tam
blen a la es~ategla en el cont1nente del Go~lerno Imperla
11sta de los ~~ado~ Unldoe, enc~inada, en eete caeq, a 11
guldar un baat10n mas del movlm1ento liberador de America La 
tina y a1s1~ y·rodear, con goblernoe sub-1mper1alistas, co: 
mo el de Bras1l, 0 dictadurae t!teree, reaccionariae, como 
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las de Bolivia, Uruguay y Paraguay, al Peru, encabezado 
>or el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, y a' 
:"a Argentina, regida por un gobiernq popular, y escenario 
hoy de un amplio movimiento de masas francamente anti
imperialista.

La ingerenoia imperialista en Chile, reiteradamente 
denunci~da por la Unidad Popular, fue cons~gqada en la D§
claracion General de la IV Conferencia de Pais No-Alinea
dos, 1a que proclamo su solidaridad con la causa del pue
blo chilenoy con su Presidente. 

Ya en 1~64 los Estados Unidos respaldaron con 20 ~
LLONES de dolares la candidature. presidenc1al del Democr~ 
ta Cristiano Eduardo Frei, con el fin de impedir el posi
ble triunfo del candidato popular Salvador Allende. 

Ea mundialmente conocido que todos los recursos del 
Departamento de Estado de los Eatados Unidos y de empre
sas imperialistas norteamericanas, como la ITT y la Ken
necot, fueron puestos en juego en 1970 para evitar la 
victoria eleotoral de la Unidad Popular, y despues dee§ 
ta para ahogar la econom!a chilena y frustrar los esfue; 
zos del Gobierno Popular por cumplir el programs sancio
nado por las grandes mayor!as en la confrontacion electg
ral. 

Un somero recuento de las sucesivas agresiones del 
Gobierno de los Estados Unidos contra Chile desde que el 
campanaro Salvador Allende asumiera el mandato presiden
cia1 incluye el embargo de cargamentos de cobre en va' " rios pa! ses, la suspension de la titulada "Ayuda Econom.1 
'ca", la estructuracion de un bloqueo financiero-comercial 
dentro y fuera de los Estados Unidos, en virtud del cual 
e~llamado ,"Banco Inte;americano de Desarrollo", BID', ne
go 7 solicitudes de credito a Chile solo durante el ano 
pasado, y el Banco Mundial indico que cualquier transac
cion se supeditaba al problema de la indemnizacion de las 
compan~as estadounidensesdel cobre, as! como la obstacu
lizacion de cua~quier in1ciativa chilena para re-negociar 
su deuda exterior. . 

Por la f1rmenegativadel Presidente Salvador Allende 
ante las exigencias del Departame~to de Estado de que fu§ 
ran indemnizadaslas compaf1!a.s tlorteamer1oanas gue,'monop~ 
lizaban los recursos mineros de Chile, nacionalizadas por
el Gobierno de la Unidad Popular, W~ll\an P. ROgers, en
tonces Secretario de Estado, aseguro publicamente a los 
principales inversionistas norteamericanos en Chile, ITT, 
Ford Motors, First National, City Bank of America, que
Estados Unidos defenderia,energicamente sus intereses en 
el pais austral. ' 

,A estos antecedentes se surna la campana de descredito 
articulada 11l'tlernacionalmentepor los medios de divulga
cion masivos,controlados por los Estados.Un1dos,yal 
asesoramientoa los grupos derechlstas y a los militares 
fascistas por parte de agentes de la'Agencia Central de 
Inteligencia d~ los Estados Unidoe, CIA, cuyos nombres 
fueron denunciados'por la prensa de izquierda d!as antes 
de la asonada fascista. 

La ferocidad represiva,la barbar1e terrorista, la 
crueldad , la deslealtad y la participacion de la Agenc1a
Central de Inteligencia de los Estados Un~dos, CIA" re
editan, en el caso de'ChI1e, las caracterfsticas t{picas
de los gblpes contrarrevolucionarlos,que, consecuente con 
laestrategia de:,.. imperiallsmo en Ame~~ca Latina, se han 
producido, de manera similar, en pais como Brasil, Boli
via y Uruguay.

La presencia de unidades de la Armada Norteamericana 
en el litoralchileno, en las horas previas de Is. asona
da fascista, la salida del Embajador yanqui en Santiago
el dia antes, las informaciones aparecidas en la,Prensa 
norteamericana pronosticando'el golpe, la admision de su 
conocimientb anticipadb par las autoridades norteameric~ 
nas y el anunc10 d~que algunas de'lasgrandes compan!as. , 
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exprop1adas en Ch11e estan d1spuestas aretornar al pals,
conf1rma la pol!tica'1ngerenc1sta de los Estados Un1dos en 
los asuntos 1nternos de Ch11e, que son de una desfachatez 
tal que compromete el rechazo y la condena de la comun1dad 
1nternac10nal. 

El Gobierno aevoluc10nar10 de Cuba declara que estos he
chos demuestran la responsab111dad de primera magn1tud del 
Gob1erno de los Estados Un1dos en el derrocam1ento del Go
b1erno Const1tuc10nal de Chile y en la muerte del Pres1dente 
Salvador Allende as! como patentlzan, una vez mas, el papel
de gendarme 1nternac10nal de la reacc10n y de los monopo110s
1mper1a11stas ejerc1doe por este, su entraffa agr.es1va y cri 
m1nal y el pe11gro que representaparala human1dad. 

El Gob1erno Bevoluc10nar10 de Cuba vent11a hoy ante el 
Consejo de Segur1dad de las Nac10nes Un1das el cerco y los 
ataques contra la sede d1plomat1ca cubana en Santiago de ChJ 
Ie y el ametrallam1ento y canoneo de la moto-nave mercante 
cqbana nplaya Largan en aguas 1nternac;onales, acc10nes,van
da11cas comet1das por efect1vos del ejerc1to, la av1ac10n y 
la Armada ch11ena, respect1vamente.

Los'm111tares fasc1stas que han arrastrado a las Fuerzas 
Armadas ch11enas a la 19nom1n1a de la tra1c;on se apresura
ron a descargar su od10 a los v!nculos historicos entre el 
pueblo cubano y el pueblo de Ch11e, renovados y fortalec1dos 
a 10 largo de estos 3 anos de Gob1erno Popular.

El Gob1erno Revoluc10nar10 se enorgullece de estos viney
los, de su conten1do profundamente so11dario y humano; se 
enorgullece de la am1stad y el respeto del Pres1dente Salva
dor Allende y proclama que su gesto heroico 10 ha convertido 
en una balJdera de lucha y en un simbolo de lealtad a los 
pr1nc1p10s ~evoluc10nar10s para todos los pueblos del mundo 
que luchan por la democrac1a, el progreso soc1al y el socia
11smo. . 

El Goblemo Revoluc10nar10 de Cuba t1ene la conv1cc1on de 
que el pueblo ch11eno saldra tr1unfante en su lucha de 11be
rac1on. El Pres1dente Salvador Allende, con su act1tud he
r01ca, he dejado mas f1rme que nunca en la conc1enc1a del 
pueblo eu programs de·transformac10nes soc1ales. 

~memoiando 10 que decla el compaflero l!'1del Castro de 
los mart1r ~el 26 de Ju110 de 1953, podemos hoy af1rmar que
los ases1nos de Salvador Allende y de numerosos trabajadores
ch11enos veran con espanto salir de sus cadaveres her01cos 
el espectro v1ctor10so de sus 1deas. 

En .todas las c1rcunstanc1as ,del presente y del futuro el 
pueblo de Ch11e cuenta y contara s1empre con la so11dar1dad 
1rrestr1cta y m111tante del pueblo cubano. 

* * * * * * * * * * * * CUB4. DENUNCIO 4.YER ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU LA 
feroz repree10n desatada contra el pueblo ch11eno'y contra 
millares de residentes extranjeros por la j~ur!a de ases1
nos y bandidos que se han apoderado trans1tor1amente del Go
b1erno de Ch11e. 

La barbarie desatada contra el pueblo chileno denunc10 
et} el Consejo de Segur1dad el Embajador cUbano, f..:~cardo Ala~ 
con, es solQ un 1nd1c10 de los des1gn10s del 1mper1a11smo 
respecto a todos los pueblos que tratari de 11berarse y ed1
ficarse un porven1r 1ndepend1ente.

El reg1men m111tar surg1do en Ch11e del golpe ft Jc1sta 
del 11 de Sept1embre esta al margen de la c1vi11zac1on y de 
la ley 1nternac10nal y const1tuye una,afrenta ~ una amenaza 
para todos los pueblos c1v11;zados, <11jo 4.1arcon. 

E1 Embajado; cubano 1nsto a la comun1dad internac10nal 
a condenar al reg1men fascista trans1tor1amente establec1do 
en Chile y exhortar la mas f1rme solidar1dad con el pueblo
ch11eno ••••• de los m111tares sublevados. 

Los trabajadores y las organ1z~c10nes progres1stas chi
lenas que combaten al fasc1smo estan peleando junto con los 
demas pueblos, estan levantaqo la bandera de la d1gn1dad hu
mana y su lucha demanda el max1mo apoyo de toqos los estados 
1ndepend1entes y progres1stas, enfat1zo Alarcon •. 
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En una dramatica apelacion para que el Consejo de S§ 
-qridad se,pronuncie frente 0.1 Caso Chileno Ricardo Ala~ 

con expreso: Mientras uste~es deliberan, senor delega
dos, mientras ~8te augusto 9rgan9 considera nuestra de
nuncia, la orgla fascista continua a todo vapor en la 
martirizada tierra chilena~ 

, Alarcon pr~sento una documentada denuncia de la agr§
sion que sufrio la Embajada cubana en Santiago par parte
de tro~as y oficiales facciosos. Tambien menciono la 
agresion contra el buque mercante cubano flPlaya Larga",
cometida el Martes pasado en aguas internacionales par 
aviones y bal'cos de gq.erra,de los ~ublevadoB en Chile., 

. Solo la 1nd;goacion intervencion del cuerpo di~loma
tico y la presion 1nternacional, 1ncluida la gestion que
agradecemoB del senor Secretar10 General de Ie ONU, pudo
salver lavida de los d1plomaticos cubanos preeos de la 
pand~lla de asesinos que se ban,aduenaqo transitoriameD 
te del Gobierno chileno, precise Alarcon. 

Estos hechos constituyen un desafio brutal a los c1
m;entos del orden juridico internacional, de las ~ormas 
mas elementales de convivencia civilizada,recalco el 
delegado permanente de Cuba ante Naciones Unidas. 

Cuba acusa formalmente al Gob1erno de los Estados 
Unidos como complice y l'esponsable princiI)al en ~l crimen 
cometido contra el pueblo chileno, expreso Alarcon tras 
senalar las agresiones norteamericanas contra el Gob1erno 
del extinto Presidente Salvador Allende. 

E1 Embajador cubano ri~die emocionado tributo al com
pa~ero Presidente Salvador Allende, v!ctima,de las mas 
bar9aras y,cobardes agres10nes, y signifieo que Allende, 

peleo y eayo con singular heroismo. Su muerte constituyo 
un s!mbolo de los zarpazos que tuvo que enfrentar su Go
bierno Po~ular d~sde el d!a de su eleccion. 

Alarcon dijo ante el Consejo de Seguridad que el ras
tro de la sangre derramada en Chile conduce directamente 
a las guaridas de la CIA y el Pentagono y que el dispon
tivo que desate el terror fascista sobre el pueblo chileno 
fue aeoio~ado desde Washington. 

T~bien el delegado permanente de Cuba ante la ONU de
nuncio en el Coneejo de Segur1da.d la responsabilidad en el 
golpede la Democrac1a Oriatiana'chilena, devenida en re
pugnante y demoniac01nstrumento del fascismo. 

. - - . "'" .... - .. - .... _.. ..

================flMI ANI nADIO MONITOlUNG SERVICE'! ======== 
BADIO ~BELDE.I CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFOBMACIONPOLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

3) EN EL ~IA D}JHOY A~IBAEA A NUESTOO PAIS, PEQCEDENTE DE 
la Republica Democratica de Vietnam" el Comandante Fidel 
Castro, Primer Secretario del Comite Central del Partido 
y Primer Ministro del Gobierno EBvolucionario. 

En su viaje de regreso Fidel hizo escalas en Calcu':' 
ta, Nueva Delhi y Praga. En Calcuta una entusiasta mu
chedumbre die la bienvenida al ~!der cubano ~ue acaba 
de realizar una visita a la Republica Democratica de 
Vietnam y la zona liberada de Vietnam del Sur. 

En tanto en Nueva Delhi Fidel fue saludado par 10. 
Primera Ministra india, Invira Gandhi,y el M1nistro de 
Relaciones Exteriores. , 

En la breve escala efectuada porIa delegacion cu
ban~ en Praga, capital de Checoslovaquia, Fidel parti
cipo en una cena ofrecida POl' el Partido Comunista y 
el Gobierno checoslovaco. que estuvo presidida POl' Gu§ 
tav Russak y eiila que ambos dlrigentes condenaron el 
golpe fascista en Chile. 

* * * * * * * * * * * * * 
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4) EL GOBIEImO R.EVOLUCIONA:aIO PBQVISIONP..L SUDVIETNAMITA DIO A 
la publicidad en Hanoi un Comunicado redactado conmotivo de 
la visita a +a region liberada de Vietnam del Sur de nuestro 
Comandante en Jefe, Fidel Castro. 

El docum.ento sennla que el 15 de Septiembre del presente 
ano nuestro Primer Ministro visito las zonas liberadas de 
Vietnam del Sur, en compania de Carlos Eafael ijodriguez, Os
mani Cienfu~gos, ~elbaHernandez, Hector Rodriguez Llompar 
y Raul Valdes Vivo. 

, C 'Recibi0 a Fidel y sus acompaffantes, en nombre del omite 
Central del Frente Nacional de Liberaci6n y del Gobierno Be
volucionari0 Provisional,Tran-nan-trum, Vice-Presidente de 
la Presidencia del Comtte Centraldal;Frente y"M1n1stro de 
Defensa Nacional del Gobierno Eevolucionari0 Provisional SUd
vietnamita. 

Prec1sa el Comunicado que nuestro Primer Ministro y la 
mision que Ie acompaffaba visitaron la ciudad de Don-ha, algu
nos lugares escenarios de epopeyicas hazaffas m;11tares rea
lizadas por el pueblo y los combat1entes patrioticos en 
1972 as! como numerosas Unidades, heroes de las Fuerzas Ar
madas Populares de Liberacion. 

Fidel sostuvo en esos lugares contactos con numerosos 
represen~antes de l~s capas populares, numerosos heroes y
combatientes int;epidos de Vietnam del Sur. 

Fidel asisti0 a un acto ofrecido en su honor por el pue
blo de Quan-tri y a una recepcion que lededico el Ministro 
de Defensa Nacional del Gobierno Revolucionari0 Provisional 
Sud-vietnamita. 

El Comunicado haC~ enfasis en que en todas partes el pu~ 
blo de Qucn-tri brindo una acogida sumamente, calurosa y co; 
dial a Fidel y su comitiva. 

En el ~cto Tran-nan-trum rindi0 homenaje a los visitantes, 
recorda el proceso de la luchaanti-yanqui del pueblo sudvi~ 
namita y todo Vietnam y senalo los eXitos logrados en la con§
truccion de las zonas liberadas de Vietnam del Sur. 

El orador condeno las violaciones yanquis-saigonesas de 
los Acuerdos de Paris, destaco la posici6~ respetuosa del G9 
bierno Revolucionari0 Provisional y exig10 que Washington y
Saigon hagan 10 mismo.

ElMinistro de Defensa del GobiernoRevolucionari0 Pro
visional SUdvie~amita expreso la admiracion de eu pueblo 
por Cuba y elogi0 1 fervoroso esp!ritu revoluc10nari0 anti
imperialista del heroico pueblo cubano as! como el espiritu
de trabajo del mismo. 

Trum-nan se refiri0 a la solidaridad y la ayuda-que bri.n 
da Cuba al pueblo sudvietnamita, hizo hincapie en el hecho 
de que Cupa fue el primer pais en aceptar la representacion
del Frente'4e Liberacion Nacional y que el Comandante Fidel 
Castro fuera el primer lider de un pais amigo en vis1tar las 
zonas liberadas de Vietnam del Sur. 

El,dirigente sUd~ietnamita valoro muy a~tamente la signi
f1cacion de esa historica visita y manifesto la sincera gra
titud del pueblo sudvietnamita por el apoyo y la ayuda suma
mente valiosos prestados por el Partido, el GobiE.]'nO y el he; 
mano pueblo de Cuba.

:Eq su respuesta nuestro Comandanteen Jefe, Fidel Castro, 
exalto la h1stor1a de lucha extraord1nar1a del pueblo sUd
vietnamita contra agresiones extranjeras, por la inf':penden
cia y la libertad de la patria. 

Fide~ hizo una muy alta valoracion de la gran victgria
lograda por la resistenc1a anti-yanqui, ~or la salvac;on na
cional del pueblo sudvietXlamita y destaco que esta dio un 
ejemplo extraordinari0 a toda la humanidad, a todos los pue
blos que en pie de lucha por 8U liberacion. 

Tras reiterar que, no obstante su derrota, Estados Uni
dos no se resigna a abandonar sus pretens;ones neo-colonia
listas en Vietnam del Sur, Fidel manifesto la conviQcion de 
que el pueblo sudvietnamita pondra en ~uego el patriotismo 
y el heroismo revolucionario y cumplira exitosamente sus 
grandes tareas en la nueva etapa de lucha. 
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Seguidamente nuestro Prlmer Mlnlstro reaflrmo e1 con 
ecuente respa1do del Partldo, Goblerno y el pueblo de 

~uba al pueblo de Vletnam del Sur. 
En el Comunicado se exp~esa que la vls1ta efectuada 

por Fldel a las zonas 11beradas de Vletnam del Sur culm1 
no con aXlto. Este aconteclmlento, auade, constltuye un 
poderoso est!mulo para el pueblo sudvietnamlta en su lu
cha por el serlo cumpllmlepto de los Acuerdos de ParIs, 
por mantener y consolldar la paz, concretar la Indepen
dencla, mejorar la vlda del pueblo, reallzar la reconcl
11aclon y la concordla naclonales, a fln de cons~ulr un 
'Vl~tnam pac!flco, 1ndependiente,.neutra:l;, democratico, 
prospera y avanzar'·hac1a 'J.a reunificacion paclflca de la 
patrla.	 . . 

* * * * * * * * * * * * * * 
5)	 EL COMANDANTE R.AUL CASTBO~ PIUMER VICE-PlUMER MINISTIjO

del Goblerno ~voluclonarl0, y el Dr. Osvaldo Dortlcos, 
acompanados por el Dr. Eaul Roa Garcia, Mlnlstro de E.el§t
clones Exterlores de Cuba, flrmaron ayer el Llbro de Con 
dolenclas que con motlvo del falleclmiento del aey de 
Suecla fue ablerto en la Embajada de ese pais en Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * * 
6) MAS DE 200 MIL TEABAJA.DOB..ES PAij!rICIPAEON EN LA GIGANTES

ca concentraclon obrera efectuada'en la tarde de ayer en 
Belascoaln y Carlos III en La Habana, en solldar1dad con 
el hermano pueblo de Chl1e y en repudl0 a1 crlmlnal gol
pe fasclsta perpetrado contra el Goblerno de la Unldad 
Popular.

En la mas1va concentraclon, ausplclada por la Central 
ja Trabajadores de Cuba, y sus 23 Slndlcatos Naclonales, 
usaron de la palabra el Encargado de Negoclos de la Emba
jada del Goblerno Constltuclonal de Chl1e, companero Gon
zalo Rojas, y el mlembro del Comlta Central del Partldo L~ 
zaro Pena. 

Dljo Gonzalo Rojas que al dlsparar el Mart~s 11 contra 
Alle~de qulsleron los fasclsta~ masacrar, slmbollcamente, 
10 ma~ entr~ftable de ~uestra medula revoluolonarla, pero 0 
son mas imbeclles 0 mas beatlales de 10 que fue sie~~re el 
Imperlallsmo ya~qui 0 no han podido aprender de que Ia san 
gre torrencial unlcamente puede salir el torrente de la 
vlda. 

E[ oompanero Lazaro Pe~a, en su vlbrante y emoclonado 
dlscurso, resa:l;to 1a herolca lucha 11brada por el pueblo
chl1eno a traves de su hlstorla y la flgura del querldo
Presldente Salvador Allende. Y al condenar el artero y
brutal golpe fasclsta dljo: 

PENA = Relteramos nuestra plena, combatlva e 11lmltada 
solldaridad con los trabajadores y el pueblo chl1enos, con 
sus slndlcatos y su central unltar1a, en estahora de san
grlenta y dlficlles pruebas que, no obstante su dureza, 
estamos seguros de que ellos, con su unldad, con su cora
je, su tenacldad y su flrmeza, al fln y al cabo venceran. 
(APLAUSOS) 

* * * * * * * * * * ~ 
7)	 SE CONOCIO QUE APA~IR DE HOY LA JUNTA FASCISTA DE CHILE 

establecera una terrea censura de prensa tras los estrlQ
tos controles Impuestos a perlodistas y organlsmos de p"':en
sa.	 .. 

============="MIAMI RA,DIO MONITOEING SERVICE" =;::======= 

"EL EAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmlten en cadena 
las emisoras = 7:00 P!.M~ de AYER) 

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

8) (En este notlclero,como en todos los que son tra~sm1tldos 
desde Cuba Comunlsta,se dedlcan ampllos espaclos a dar In 
formaciones sobre los sucesos de Chl1e, proveniente de 
las agenc1aa internaclonales de notlcles. En parte se di 
ce:)

En Buenos Alres se produjo hoy un para de 15 mlnutos 
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en sol1dar1dad con el pueblo ch11eno m1entras la frontera 
ch11eno-argent1na continua cerrada por 1nstrucc1on de los 
golp1~tas. 

~~s de 20 cuadras estuv1eron ocupadas por una mult1tud 
compacta qUG enarbolando banderas ch1lenas y argentinas se 
detuv1eron en la Embajada de Cq11e, ante la cual,corearon la 
cons1gna de "No a la 1ntrom1s1on de la CIA en America Lati 
na". 

El Secretar10 General de las Nac10nes Un1das cal1fico de 
"tra~1cos" y "dramat1cos" los ult1mos acontec1m1entos de la 
nac10n sudamer1cana senalando que los hechos ocurr1dos en 
Chile no puedan dejar ind.1ferente a nadie. 

Las declarac10nes fueron hechas durante una conferenc1a 
de prensa poco antes de 1n1c1arae el Consejo de Segur1dad en 
torno a las denunc1as formuladas por Cuba contra ~as agre
s10nes de los m1l1tares ch1lenos a su sede d1plomat1ca y una 
nave cubana. 

El Secretar10 General de las Nac10nes Un1das declare que
el organ1smo env10 su comun1cac1on a la Junta M1l1tar de Ch1 
le en la que se 1ntereso por la suerte de los d1plomat1cos y
la sede de Cuba. 

La Junta golp1sta, por su parte, trato de desment1r el 
hecho de haber atacado la Embajada de Cuba en Chile y cal1
fico,de estar ~ten1da a las normas 1nternac1onales de nave
gac10n la acc10n armada contra el mercante cubano "Playa La;. 
ga" • 

* * * * * * * * * * * * * 
9) (MAS SOBRE LO DICHO POR LAZAro PENA EN EL ACTO DE OHILE. Ve!jl 

se el #6)
No hay un pafs en el mundo donde no se hays levantado una 

voz, una organ1zac1on obrera, un s1nd1cato, un partido, para
condear el golpe fasc1sta en Oh1le, d1jo esta noche Lazaro 
Peila. 

* * * * * * * * * * * * * 
10) BUENOS AIRES = E1 Mov1m1ento Arge~tino Ant1-1mper1~11ata de 

So11dar1dad Latino-americana p1d10 hoy a la Oom1s1on de De
rechos Humanos de las Nac10nea Un1das una urgente 1nterven
cion parapreservarla vida de los ch1lenos. 

************* 
11)	 LA HABANA = :El m1embro del Com1te Oentral Lazaro Peila anun

c10 esta tarde la ~ec1a1on de des1gnar a la calle Carlos III 
con el nombre del t1xt1nto Pres1dente ch1leno "Salvador AlleD 
de". 

==========="MIAMI EADIO MONITOaING SERVICE"============== 

EADIO LIBEB..ACION = (7:30 P~M~ de AYER) 
~ 

INFORMACION POLITICA = De los combat1entes de las Fuerzas Ar
madas Revoluc1onar1as y el M1n1ster10 del Interior. 

12) (MAS SOBB.E EL ACTO DE mOORE EN QUE HABLO LAZAro PENA)
Desde las 5 de la tarde miles de trabajadores de toda la 

provincia fueron concentrandose a 10 largo de la Aven1da de 
Carlos III, porta~do pancartas y cartelones en los que expr~ 
saban su ind1gac1on por el artero y brutal golpe m1l1tar chj.
lena y la sol1dar1dad de los trabajadores cubanos co~ los 
trabajadores y el pueblo de Chile en este momento h1~ter1co. 

19ualmente se escuchaban cons1~as revoluc1onar1as tales 
como "All,el}de, Allende, Allende esta 1]1'esen1:e", "Oh11e sf,
fasc1smo no", "Los pueblos un1dos jamas seran venc1dos" y
otras. I 

En los ed1f1c1os aledaffos aparec!an grandes telas tam
bien con cons1gnes revoluc1onar1as y de sol1dar1dad con e1 
pueblo ch11eno. 

El acto se in1c10 con la.s notas de los H1rnos Nac10nales 
de Cuba y Chile y poster1ormente los miles de trabajadores
concentrados en ~a Plaza de la Sol1dar1dad guardaron un m1
nuto de ~11enc10 en homen~je al quer1do Presidente Salvador 
Allende y a los que como el han ca1do hero1camente en defen
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sa de la patria brutalmente agredida por los militares 
9.scistas. 

(Nas sobre 10 dicho por Lazaro Pena) •••• gue los 
trabajadores cuvanos, de toJas las profesiones y oficios, 
unidoe con sus Sindicatos en ~uestra CTC, han ven1do a 
este acto a expresar su condena al golpe militar fascista 
que, con bestialtdad sin limite, impone hoy un bano de 
sangre y una org1a de tortura, destruccion y cr!menes sin 
nombre al pueblo chileno. 

* * * * * * * * * * * 
EN LA SECUNDARIA BASICA EN EL CAI~O "EEPUBLICA POPULAR.. DE 
Bulgaria" se efectuar~ hoy e1 primer acto de const1tucion 
de la Federacion de Estudiantee Universitarios correspon
diente a1 destacamento pedagogico Manuel Ascunce Domenech. 

En el tra~scurso de la semana quedaranconstituidas
la organizacion estudiantil en todas las secundarias en 
el campo. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN LA ESCUELA, NACIONAL DE A~E DE CUBANACAN COMENW EL II 
Encuentro Nacion~l,de Be-educacion y Evaluacion de Menores, 
con la partigipacion de 140. delegados entre siquiatras, pg
dagogos, sicologos y Jefes Provinciales de Asuntoa Juveni
les y otros funcionarios. 

* * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBEE LOS SUC:msOS DE CHILE) 

Fue constituido en Argentina un Frente Patriotico de
 
Liberacion de Chile, encabezado por Juan Enrique Vega y

Jorge Arrate.
 

Dirigentes de los Partidos que formaban la Unidad Pg
 
~ular y que se encuentran en Chile actuando en la clande§

tinidad trabajan actualmente en lare-organizacion de sus
 
fuerzas para comba"i;ir a la Junta fascista.
 

El cabecilla de la Junta Militar fascista, Gener~l Au
gusto Pinochet, en un nuevo alarde de barbarie, pidio hoy 
que la residencia privada del Presidente Allende sea to~al 
mente demolida y en su lugar se levante una capi1la cato
liea. " ,P inochet encargo la barbara mision al cabecilla sedi
cioso Leon V~darino, quieneneabezo e1 gremio de transpo;

tistas en huelga contra e1 Gobierno de la Unidad PopulaTe
 

* * * * * * * * * * * *
 EN PERU EL DIABlO OFICIAL nEL PERUANO" PUBLICA HOY INFOR
maciones sobre la llegada a ese pats del buque cubano ":£>la
ya,Larga", agredido en aguas internacionales por la avia
cion fascista de Chile. 

Al respecto la informacion senala que una vez ubicado 
en Peru el buque cubano inmed1atamente so Ie puso en co
nocimiento a la Marina de Guerra de ese pats hasta que el 
buque cubano pudo arribar a la costa del El Callao. 

============"MIAMI aADIO MONITOIUNG SEE-VICE" ========== 

RADIO REBELDE.. CADENA NACIONAL = (8:00 P!M! de AYER) 
- -- -- - - - - -- = = = = = = = = = = = = = -- -
ACONTECEE- MUNDIAL =: Escucharan un comentario sobre los, 

mas importantes temas del aconteeer mundial. 
Ante el golpe militar en Chile y la ola de barbarie 

desatada por los Generales fa~cistas no basta con expresar
la indignacion. La connocion producida por la muerte he
roica en su puesto de combate del Presidente de Chile Sal
vador Allende, fiel a su pueblo y firme frente a los trai 
dores, y la indignada protesta por los crtmenes ~onstruo
sos de los golpistas, deben transformase en accion popular
de magnitud universal que contribuya a paralizar la mano 
de los genocidas.

Geuacidio es la anunc1ada decision de exterm1nar a los 
comunistas, a todos los revolucionarios, a los elementos 
pr?gresistas, de ahogar con el terror a un MILLON 600 MIL 
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chilenos que dieron sus votos en Marzo de este affo en respal 
do al Gobiernode la Unidad Popular, presid1do por Salvador 
Allende. 

Las not!cias de las agencias informativas hablan de la 
existencia ds focos de resistenc~a en Santiago de Chile y 
otras ciudades y reg10nes del pa!s. Mencionan el trabajo
clandestino de los dirigentee revolucionarios, perseguidos y
acosados, para aunar fuerzas contra estos traidores. 

Venciendo el muro de la ferrea censura militar llega al 
mundo el eco de la desesp~rada y he~oica resistencia del pue
blo. Frente a la explosion del odio po~ular los militares 
sublevados, sin honor y sin patria, act~an como sobre terri
tori0 invadido. . 

Se suceden los bandos militares de obligatori0 cUI!lplimie,!l 
to bajo la amenaza de pena de muerte, bandos que recuerdan a 
los que dictaban los Generales nazis y los Quisling en la 
Europa ocupada durante la II Guerra Mundial. 

En el Chile de hoy cobran nuevo brillo lae paginas desco
10r1das de la Europa bajo la bota de Hitler. 

Las agencias informativas mencionan el desarrollo de va§ 
tas operaciones de limpieza, asaltos y allanamientos, con el 
empleo de tanques, he11copteros y armas pesadas. Parece que
la historia regresa al per[odo del auge del fascismo en Eurg 
pa pero esta vez en la tierra rebelde de Chile; fusilamien
tos en rnasa, ejecucion de prisioneros, aniqui1amiento de he
ridos, plazo perentori0 a los dirigentes revolucionarios, a 
los exi1iados latinoamericanos, para que se presenten en los 
cuarteles bajo am.enaza de muerte, estado de siti0, toque de 
queda, disparos contra los que no atienden la orden de "alto" 
de los mi:itared que patrullan las calles. 

El nuevo orden que los fascistas tratan ge imponer ~n . 
Chile ofrene sus perfiles siniestros. Las carceles .estan 
colmadas de prisioneros, 2 grandesestadios de Santiago, la 
capital, han sido transformados en campos de concentracion, 
un bando militar anuncia que todos los ex-funcionarios del 
Gob~erno de la Unidad Popular seran sometidos a jUicios su
mar!simos ante tribunales militares; otro comunicado reitera 
que todo el que ofrezca resistencia sera fusilado en el ac
to. 

Las agencias informativas calculan en 5 MIL el DUmero de 
muertos y en d~cenas de mi~es los detenidos. La cacer[a de 
hombres continua. La accion criminal de los fascistas en 
Chile constituye un desaf[o a la humanidad. Chapoteando en 
el abismo de sangre que han abierto los Generales fascistas 
permanecensordos·ante el clamor de la protesta universal 
y ante el coro mundial de voces condenatorias. 

La humanidad, los pueblos, los hombres dignos, ~ienen un 
deber para con el pueblo de Chile, un deber ineludible y ur
gente, cuyo cump11miento sera el mejor homenaje a la memoria 
de Salvador Allende, figura gigante de nuestro tiempo.

Y ese deber.es redoblar la protesta, multiplicar los ac
tos y las manifestaciones, exigir con redoblada fuerza el c~ 
se de la barbarie, torturas y los cr[menes.

Los Generales fascistas~ cuyae"manos e·stan cul:>ierta con 
la sangre del pueblo de Chile, deben sentir el odio del mun
do, el ais1amientoy la repulsa que merecen los genocidas. 

Es necesari0 hacer retroceder a 1a fiera fascist~ que
hoy desata su furor homicida sobre el pueblo chilen • 

* * * * * * * * * * * * * 
18) NUESTBA AMEEICA = Un breve analisis de la palpitante

actualidad de un continente en los albores de la lucha por 
su liberacion definitiva. 

La naturaleza sanguinaria del regimen fascista que usur
pa el poder en Chile despues del derrocamiento del Gobierno 
del Presidente Salvador Allende hab[a quedadc evidenciada 
desde los primeros momen'lios del golpe.

La brutalidad con que los mi1itares sublevados el pasado
Martes arremetieron contra el Palacio de la Moneda no dejaron
lugar a dudas de cual serfa la actitud y la pol[tica de los 
golpistas con respecto al pueblo chileno. 

".
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Oontra la mansion ejecutiva chilena, donde se hallaba 
11 Presidente Salvador Allende, algunos de sus colaboradg 
:.es civiles y varias mujeres lanzaron los golpistas un fe
rozataque con aviones y tEcques de guerra, que no tenia 
naQ;a que enviqiar a las arremetidas de las hordas hitleri§: 
nas 0 a las aun recientes acc10nes genocidas de los Esta
dos Unidos contra las poblaciones vietnamitas. 

Era evidente desde entonces que no se trataba de un 
golpe militar ~s de los muchos que se han pe~petrado en 
naciones de America Latina, se trataba de borrar del mapa
chileno todo vestigio de legalidad, democracia, libertad, 
respeto a los derechos humanost en fin, de liquidar, 'por
la fuerza brutal de los canones y la dinamita, los mas 
caros anhelos del pueblo, cuya consecucion comenzaba ya 
a vislumbrarse durante el Gobierno de la Unidad Popular.

Son pocas nun las informaciones que se tienen con re§ 
pecto a todo 10 que ha ocurrido en Chile desde que el pa
sado Martes por la manana los militares fascistas inicia
ron la asonada militar contra el Gobierno Constitucional. 

Sin embargo, las pocas informaciones y los partes of1 
ciale~ emitidos por los golpistas, las comprobadas accio
nes belicas llevadas a cabo contra el Palacio Presidencial 
y numerosas, fabrlcas de Santiago, dondese habian atrinch~ 
rado los trabajadores, y los testimonios de UDOS pocos te§
tigos presenciales que lograran escapar a la embestida de 
los gorilas, son mas que sqficientes pa;a comprender cua
les son los instintos y cua~es los propositos de los jefes
militares queaoaban de asaltar el poder en Chile.

La simple leotura de los bandos emitidos por los mili
+.ares en los primeros momentos del golpe revelanel carac
~er fascista, cobarde y sanguinario de sus autores. Desde 
el inicio de la asonada militar los gorilas advirtieron a 
la poblacion qu~ no tendr!an contemplaciones con los que
'ofrecieran la mas minima resistencia al golpe. 

, En bandos sucesivos y cuando se generalizaban en Santi§: 
go d~ Chile y otras ciudades la resistencia a los golpis
tas estos reiteraron que atacariancon aviones y artille
ria a. las fabriQaa ocupadas porlos trabajadores, que dina
mitarian los edificios encuyas azoteas se encontraran fran 
co-tiradores que hostigaban a los soldados y que ejecuta
r!an sumariamente, sin juiy10 ni contemplacion, a toda pe; 
sona armada que fuera captl;1rada viva. " 

Esas salv.ajes medidasfueroll cumplidas por los fascis
tas al pie dela letra. La fabrica text1lera ~V[MAa" fue 
virtua~mente demolida por l~ ar~iller!a del ejercito y la 
aviacion; informaciones oab1egraficas aseguran que cente
nares de obreros perecieron durante esos ataques.

Partes ml1itares informan que numerosos civiles han 
side sumariamente ejecutados por los golpistas que dije
ron haber sorprendido a esas personas cuando r~alizaban as 
ciones contra las fuerzas armadas sublevadas. 

La ola de sangre no ha cesado. Los testimonios de te§
tigos presenciales que lograron escapar ~estas primeras 
masacres de los golpistas dancuenta de 1a forma bru1;al con 
que se ha tratado a los prisioneros.

Dos medicos cubanos que cursaban estudios en Santiago
de Chile y 'que fueron arbitrariamente detenidos e1 dia del 
golpe declararon posteriormente que en el Cuartel de T!?g
na, a donde fueron conduc1dos, los mi11tares los atrope
llaron a ellos y a 'otros 'muchos detenidos. 

Mientras se combatia todav!a en las calles de Santiago
los soldados golpistas y los carabineros torturaban bru
talmente a las personas que habian side arrestadas., La 
viuda del Presidente Allende, Hortensia Buzy, relato a un 
periodista la forma grosera e inhumana en que fue tratada 
cuando asistio en Viffa del Mar a la inhumacion del cadaver 
de su esposo, el cual no Ie permitieron ver. 

La forma insolente e irresponsable con que los golpis
tas han violado las normas del Derecho Internac10nal al 
agredir a las :Embajadas de Cuba y Mejico en Santiago de 
Chile revel8,n tambien laprepotencia de estos gorilas que
han asaltado el poder en este pais sudamericano. 
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A nad1e Ie quedan dudes de que los fasc1stas ch11enos, 
que sobre montones de cadaveres se han 1nstalado en el po
der, 1ntenta~an conserva.L"lo tamb1en a sangre y fuego. .Por 
eso es ho~ ~as necesar1a gue nunca la sol1dar1dad mund1al 
con el pueblo de Ch11e l una sol1dar1dad m111tante, que con
tr1buya a cortarles las manos a esos fasc1s"has sangu1narios 
que pretenden ahogar en sangre las ansias de libertad del 
pueblo chileno. ~ 

============="MIAMI RADIO MONITOl;UNG SEE-VICE"============ 
,- - - p - • • - • ~, 

LA VO~ DE CUBA = "PANOWlMA INFOP,MATIVO DE LAS 12: 30" = 
(Transmiten en cadena las em1soras = 12:30 A.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = =E 

EFEMElUDES 
En medio de la mas feroz y sangr1enta repres10n que se 

recuerda en la histor1a de Chile se cumplen hoy, 18 de Sep
tiembre, 163 anos del inic10 de la lucha de este pueblo sud
americano contra e1 colon1alismo y por la 1ndependenc1a na
cional. 

Ese per!odo 1n1c1ado en 1810 es conoc1do como el de la 
patr1a vieja y concluyo 4 anos mas tarde con la derrota tem
poral del Mov1miento Libertador. . 

No fu~ hasta 1818"con las pag1nas heroicas de Chacabu
co y I~1pu, que culm1no la obra 1ndependentista. Sin embar
go con la i~dependencia pol!tica no obtuvo Chile la 1ndepen
denc1a economica. 

Suces~vos gobiernos entregu1stas abr1eron las puertas a 
la explotac1on de los monopol1os extranjeros, fundamentalrren 
te norteamaricanos, que se aduenaron de los pr1ncipales re
cursos naturales del pais. . 

En 1970· fue electO e1 Gobierno de la t!n1dad Popular, pr§
sidido por Salvador Allende, quien rescato para el pueblo la 
gran miner!a y otras basicas riquezas nacionales que se ha
llaban en manos extranjeras.

Los monopol1os imperialistas y el Gob1erno de los Esta
dos Un1doB realizaron contra este Gobierno Popular todo tipo
de maniobras y agresiones economicas e instigaron el golpe
militar fascista del pasado 11 de Septiembre durante el cual 
resulto muerto el :"'residente Salvador Allende. 

M1entras con brutales masacres .de obreros, estudiantes, 
campesinbs y mujeres tratan los fasc1stas de consolidar el 
golpe se aIza contra elloe una gigantesca ola de solidaridad 
mundial con el pueblo y de repud10 a la asonada militar. 

La Junta Mil1tar golpista y sus amos yanquis no podran
doblegar jamas al pueblo de Chile, heredero de lae mejores
tradtciones ~evolucionarias de O'Higgins, Carrera y Manuel 
Bodr!guez.

El heroico p.jemplo de Salvador Allende, qqien res1st10 
hasta la muerte,la embestida fascista, no sera olvidado. Su 
nombre perdurara en el recuerdo de todos los revolucionar1os 
del mundo. 

Tamb;en un d:!a como hoy, hace24 anos, p1,.stoleros a suel
do del regimen pro-imp.erialista de Carlos Pr{o, asesinaron en 
la provincia cUbana,de Oama~ey ~ los dirigentes Obr8rOS Aman 
c10 Rodr!guez y Jose Oviedo Chacon. Ambos l!deres s .nd1cales 
se hab:!an oEuesto a la implantacion de un sind1cato amarillo 
gue respond1a a los inte;reses de la empresa norteamerica-na 
propietaria del central azucarera "Franoisco", en el cual la
boraban. 

Abatidos a tiros cuando part1cipaban en una combativa 
asamblea en el batey del central Amancio Rodr:!guez y Jose O
viedo constituyeron banderas d~ lucha contra los explotado
res. 

Hoy eu ~ecuerdo es ejemplo para todos los trabajadores
cubanos. 

* * * * * * * * * * * * 
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20) (I'-IAS SOBRE; EL ACTO DE AYER DE LA CTC) , 
En el acto estuvieron presentes los tambien miembros 

del Comite Central del Partido Comunista de Cuba Juan Ma
rinello, Clemen~1na Serra, Jose Ram:!rez, Vilma Esp1i:l, Fa
vio Grobart y Jose Machado Ventura as:! como Beatriz AIleD 
de, hijadel asesinado Presidente constitucional de Chile. 

, *********** 21) EL REGIHEN FASCISTA CHILENa DECLAOO QUE IGNOBA. LA SITUACION 
actual del destacado poeta Pablo Neruda, cuyo estado de sa 
Iud es delicado y acerca del cual eXlste gran preocupacion 
en los medios literarios de numerdsos pa:!ses. 

La informacion fue ofrecida par el Capitan de Nav!o La
dislao Beno, vocero de lao Junta M1l1tar chilena, durante 
una entrevista telefOnica. realizada por una radioem1sora 
de Buenos Aires. 

Poco antes de que se produjera en Chile la sUblevacion 
militar ~ascista el poeta Pablo Neruda desenmascaroa los 
autores del golpe. En un poema publicado en Buenos Aires 
responsabiliza Neruda a R;chardNixon, Eduardo Frei y Au
gusto Pinochet como las satrapas mil veces vend1dos y ven 
dedores azuzados por los lobos de Nueva York. 

Se teme que este pueda haber sido el ultimo poema de 
Neruda, de quien sesabe que esta gravemente e~fermo, si 
es que no ha perecido durante la feroz represion desatada 
en su pais. . . 

El poema se tltula "La Satrap:!a" y dice as:!: Nixon, 
Frei y Pinoch~t hasta hoy, hastaeste amargo lO,de S~
tiembre del affo 1973, con Bordaberry, Garrastazu y Ban
zer, hienas voraces de nuestra historia, roedores de las 
banderas conquistadas con tanta sangre y tanto fuego, ~ 
charcados en sus haciendas, depredadores infernales, satr~ 
pas mil veces vencidqs y vendedores azuz~dos por los 10
bas de Nueva York, maquinas hambrientas de dolores, manch§
das en e1 sacrificio de sus pueblos martirizados, prosti
tuidos'mercaderes del •••• del aire americano, cenagales,
verdugos, tiara de prostibularios caciques, sin otra ley 
que la tortura y el hambre del pueblo. 

============"MIAMI RADIO MONITOIQ:NG SERVICE"========= 

(TRANSMITEN' EN CADENA LAS ]MSORAS = 1:00 p! M~ ) 
= = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

22) NUESTBO COMANDANTE EN' JEFE.. FIDEL CASTOO, regreso hoy a la 
Habana, por via aerea, tras una p'ermanencia de 16 d!as en 
diversos paises y su participacion al frente de la delega
cion cubana en la IV Conferencia de los Palses No-Alinea
dos, en Argel. , 

A las 10:28 horas nuestro Primer Ministro descendio 
del avion "IL-62" que 10 trajo a la capital cubana, proce
dente de Praga, Checoslovaqula.

Al pie de la escalerilla del avian Fidel abrazo al Co
mandante Raul Castro, Primer Vice-Primer Ministro y Minis
tro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; al Dr. Osval

, R 'do Dorticos, Presidente de la epublica, y a los miembros 
del Buro Pol:!tico Comandantes Guillermo Garc:!a, Sergio del 
Valle, Ramiro Valdes y Juan Almeida, as! como a Armando 
Hart. 

Seguidamente el Jefe de la Revolucion cubana saludo 
tambien en la pista del aeropuerto internacion~l Jose Ma~ 
ti a los miembros del Secretariado y del Comite Central 
de nuestro Partido queacudieron a la Terminal Aerea pa
ra darle la bienvenida. 

Se encontraban, adenas, en el aeropuerto Vi~e-Prime
ros Ministros, Minis·tiros del Gobierno Revolucionario y
dirigentes de organizaciones pol{ticas y de masas. 

~gresaron al pais junto· a Fidel, ,Osmani Cienfuegos 
y Jose A. Naranjo, miembros del Comite Central; Melba He~ 
nandez, Presidenta del Comite Cubano de Solidaridad con 
Vietnam, Cambodia y Laos. 
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TRAS LA VISITA DE FIDEL A. LA BEPUBLICA DEMOCRATICA DE VIET
nam fue em!t1da una Declaraclon Con junta Vletnamlta-Cubana 
en la que se expresa que las conversac10nes entre los repre
sentantes dE ambos pafs~s se desarrollaron en un amblente de 
lntlmldad y alegr!a por las victorlas obtenidas, saturado de 
sentlmiento de so11daridad combativa y amistag frateranal. 

Las 2 partes man1festaron su ldentlf1caclon en todos los 
problemas abordados. 

La deglarac10n con junta concluye dlclendo que en nombre 
del Comlte Central del Partldo Comunlsta de Cuba y del Go
blerno Revoluclonar;o de Cuba el Comandante Fldel Castro In
vito a .una.delegaclon del ~artidg de. los Trab~jadores de 
Vietnam y del Goblerno de la Republlca Democratlca de Viet
nam a reallzar una vlslta oflclal a nuestro pais, la cual 
fue aceptada con agradeclmlento por la parte vletnamlta. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CUBA.ACABA DE EMI, .. 

tlr una declaraclon en la que expresa, a nombre del pueblo y
el Gobierno Eevoluclonarl0 de Cuba, su mas energlca protesta 
contra el bandldesco ataque de ~srael a la Republlca Arabe 
Slria efectuado el d!a 13 del presente mes, cuando 64 avlo
nes lsrael!es vlolaron el espacl0 aereo sirl0. 

En la declaraclon Cuba reaflrma su solldarldad combatlva 
con el pueblo y Goblerno de esa naclon hermana. 

* * * * * * * * * * * * * * 
UN GBUFO DE ESTUDIANTES NORTEAMERICANOS UNIVERSITARIOS PIDIO 
a las ~aciones Unldas el envio de una mlslon a Chile p'ara 
proteger la vlda y la segurldad de los refuglados polItlcos 
que son perseguldos actualmente por la Junta fasclsta chl1e
na. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
TranRcrlbl0 y mecanograflo: J. Ramirez 

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

/
 



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

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

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

------ - - -

------ -

"MIAloTI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dIa, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

ANO nIl	 #224 
Suscr1pciones al: P-"O-,,13ox 253, Bi,scayne A.nnex 

Miami, Fla. 33152 
Telefonos: 642-5702 - 443-9431 

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

MIEE.COLES, 19 de S E P TIE M 13 R E de 1973 
= = = = =------	 = - - - - 

"BOLETIN INFOEMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en cade
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 
= = = = = = =" = = = = = = = = = = = ------ - -- -

1) CUBA BEITEW ANTE NACIONES UNIDAS SU PROOCUPACION paR LA 
suerte que puedan correr en Chile 7 ciudadanos cubanos que 
aun permaneoen en ese pais a merced de un regimen que ha re
currido a toda suerte de cr!menes y atropellos.

Al ejercer su derecho de replica ante el Consejo de Se
guridad el ;epresentante permanent~ de Cuba antela ONU, R! 
cardo Alarcon de Quesada, desm1ntio las declaraciones formB 
ladas e1 Lunes por el delegado de Chile en el sentido de 
que los ataques de las Fuerzas Armadas Chilenas no provoca
ron dailo alguno en el mercante cubano "Playa Larga".

Pero el barcoexiste, el barco esta actualmente en puer
to, esta siendo ~bjeto de una labor de reparacion por parte
de 1ngenieros, tecnicos, que no son cubanos, que son perua
ngs, se encuentra en,el puerto de E1 Callao, subrayo Alar
con. 

* * * * * * * * * * * * 
2) UN LLAMADO A LA SOLIDABIDA.D MUNDIAL CON EL PUEBLO DE CHILE, 

en todas las formas posibles, fue hecho enRoma, !ta11a, dB 
rante una conferencia de prensa por dirigentes de los Parti 
dos que forman la Unidad Popular Chilena. 

Bs necesario detener la masacre que se ha abatido sobre 
Chile, dice el llama.miento suscrito por Volodia Te1telboin y
Carlos Contreras, del P8.!'t1do Comunista; Julio Ben:!~ez, Hom~ 
ro Ju110 y Eduardo' Salum, del Soc1alista; Oscar J:1menez, del 
~dical; Armando Ur1be~ de la Izqu1erda Cristiana; y, Sergio
Sanchez! del MAPUS, as! como per Gl.Jstavo Becerra, Premio Na
cional ae ~te 1971, y Alejandro Yanez, lIder estudiantil. 

Pedimos al~s partidos democraticos de todo el mundo, a 
las organizaciones de trabajadores, de mujeres, de la juven
tUd, de los estudiantes, a las personalidades intelectuales, 
a los hombres de.d1versas filosof!as y convicciones, hagan 
cuanto les sea pos1ble, a la mayor urgencia, para parar la 
mano homicida y poner fin al valle de sangre en Chile. 

El delito de Salvador Allende para sus feroces enemigos
fue haber abierto el camino a una transformac1on profunda de 
la economia y de la sociedad, agrega, constitu1r un gob1erno
popUlar, querer un pueblo dueilo de si m1smo no una hacienda 
a ben.efl.cio de los c_otlsorcloa internacionales, el haber na
cionalizado.las sa11lJas, e1 cobre y el hierro. . 

Por eso ~e,:l; imp~r1al:1smQ lJorteamericano habra jurado ven
garse, continua la declaraclon, y hab:!a preparado friame!lte 
la mue;te de Allende y la ruina del pais, organizando J~ con§
p1racion desde el mismo d:!a del triunfo de la Unidad Popular. 

* * * * * * * * * * * 
3)	 NOTICIAS POOCEDENTES DE MANA.GUA" NICAliAGUA" DIEBON CUENTA QUE 

un oficial y 2 soldados murieron en .la noche del Lunes al 
caer en una emboscada tendida por guerrill~ros en Mandaime, 
l~calidad situ~da a unos 70 kilometros de la ~ap1tal nicara
~ense,adm1t1.o el alto mand.o ,de la Gu~d1a Nac10nal. 
, Esa fuente oficial admitio la accion como del Frente San
d1nista de,L1beracion Nacional. De acuerdo con esa version 
miembros del Frante Sandinista atrajeron a miembrosde la 
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Guardla Naclonal hacia una casa de la ciudad en la que
falsos informantes habien dlcho que tomar!an desprevenl
uos a elementos subverslvos en su lnterlor; sln embargo,
las autorida~es m11ltares n1carai~ense ~olo difund1eron 
la lnformacion del hecho 24 horas despues para anuDclar 
que habien dado muerte el Lunes a 2 presuntosguerr1l1e
ros, al parecer lntegrantes del comando autor de la em
boscada. 

************ 
4)	 SE HA SEN'ALADO PABA HOY.. MIERCOLES.. A LAS 9 DE LA nOCHE,
 

en el Teatro "Mella", de la calle L!IJea, en el Vedado,
 
el acto central con el que finallzaran las actlvldades
 
programadas en la Jornada de Solldarldad Internaclonal
 
organlzada por los Comites de Defensa de la Revoluclon.
 

Los cederlstas han desarrollado la, Jo:t'nada c,on en
cuentros amlstosos entre las representaclones -, ~e los 
palses soclallstas y m1embros de la org,an1zaclon de ma
sas. 

El acto del Teatro Mella constara de un pro~ama 
politlco-cultural y la actuac10n de grupos folklorlkos 
latlnoamer1canos del hermano pueblo de Gulnea y la cuba
na-controversla del programa "Palmas y Cafias". 

* * * * * * *'* * * * * 
5)	 EN LA G~JA "FRANK PAIS" .. RADICAnA EN GUIU D:E MELENA, 

comenzara hoy, dla 19, el Consejo Dlrectlyo del Comblnado 
A~[cola Naclonal. En las seslones del Consejo partlcip~ 
ran mlembros del Consejo Naclonal del Comblnado Avicola, 
d~legados y jefes de grupo~ provinclales, qulenes aport~ 
ran sus experlencias y daran a conocer sus activldades d~ 
sarrolladas en los dlstlntos n1veles. 

* * * * ** * * * * * * 
6)	 EN EL TaANSCURSO :pE UN ACro QUE SE EF:mCTUABA HOY.. MIEacO

les, en la.-cludad'de Moron, se entregara slinbo11camente 
la Orden "Enrlque Jose Varona" a un IJutrldo gt'upo de tra
bajadores ~err~vlarios de todo e1 pais, que han prestado
25 affos de servlcl0·en ase sector. 

============"MIl1MI RADIO lI...oNI TOBING SERVICE"========= 

7)	 S LOG A Nque estan transmlt1endo las'emlsoras 
= = = = = = = = = = = = = =.= = = = = = = = = == (Se oye 
e1 tic~tac de un reloj) Re10j Naclonal 11:00 P!M~ Cuadra 
a cuadra, calle a calle, vlg11ancia cederista. En centro 
operativo, punta f1j9 opatrulla, vlgllancla cederls~a. 

Contra toda acclon anti-soclal, contra toda accion dl
verslonista, dia a dia, noche a noche, v1g1lancia cederis
ta. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -
RADIO REBELDE.. CADENA NACIONAL = (6: ~O A.M.) 
= = = = = = = = = = = = == == = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armad~s Bevolucionarlas y el Mlnisterl0 del Interior. 

8)	 mr EL SEGUNDO PISO DE LA ACAD:EMIA DE CIENCIAS DESDE HOY Y 
hasta el Sabado 22 se efectuara el II ~cuentro Nacional 
de Tecnicos Cafferos, al Que asistiran unos MIL delegados 
e lnvltados.
 

************
 
9)	 LA. PBESIDENTA DE LA FEDPACION DE MUJEB];S CUBANAS Y MIEM

bro del Comite Central del Partido, Vilma Esp!n, hab~ara 
esta tarde en el II Encuentro Naclonal de ll.e-educaclon y 
Evaluac10n de Menores, qt".e se esta desarrollando en la E§.
cuela de Artes de CUbanacan.
 

* * * * * * * * * * * *
 10)	 SABEMOS QUE EL PUF~LO CHILENO Sl\.BRA. RE3PONDER AL EJEMPLO 
que le dl0 su Presiden'lie, af:J.rmo nuestro Coma.ndante en J~ 
fe, Fidel Castro, en elcurso de una conferencia de pren
sa que ofreciodurante su reclente escala en Praga, Che
cosl?~qula. 
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Sabre la Conferenc1a de Pa!ses No-Allneados Fldel desta
co que el saldo flnal de la misma fue muy bueno y dljo que 
en la Cumbre de ~gel prevalecleron los crlter10s mas pro
gres1stas.

A una pregunta sobre e~s l~preslones de ~u vislta a Vie~ 
nam el Jefe cle la E.e-volncion Cubana respond:to que el pueblo
vletnamlta es una de esas comunldades humanas que lmpresio
nan extraordlnar1amente. 

Agrego que Vietnam ha demostrado que el lmperialismo no 
podia someter,a un pequeno pueblo, a un pueblo pobre, y ha 
escrlto una paglna extraordlnarla anla hlstorla. 

Asimismo Fldel destaco que la mano lmperia11sta esta de
tras de los aconteclm1entos de Chl1e y aflrme que el Presl
dente Allende ml.}1"10 de una manera lmpresionantemente herolca. 

, Fldel tamb1en dljo en la conferencla de prensa que ofre
c10 en Praga.que las relaclones de Cuba con Checoslovaquia
tienen un nlvel muy alto, muy buenas, y se luchara para que 
sean cade vez mejores. 

gon motlvo de la breve estancla de ~1del en Praga se pu
bllcouna nota conjun~a checoslovaca-cubana en la que se des
taca que en esa ocasion nuestro Primer Mlnistrq y e1 compan~ 
ro Gustav Russak, Secretarlo General del Comlte Central del 
Partido Comunlsta de Checoslovaquia" lntercamblaron lnforma
clones sobre la sltuaclon de sus paIses respectlvos y dedl
caron su atenclan a los problemas actuales e lmportantes del 
desarrollo lnternaclonal. 

Con respecto a Chile ambas partes expresaron una flrme 
solidarldad con el pueblo chl1eno y la convlcclon de que es 
indlspensable que todos los partldarios de la democracla des
plleguen una amplla-campaffa de ap~yo al pueblo de ese pais.

* * * * * * * * * * * * 
11) EN LA CAPITAL ~ZTECA EL PERIODISTA MEJICANO LIDN ROBERTO GAR 

cia declare que mas de 6 MIL clviles han muerto (en Chl1e), 
durante y despues de los bombarde~s lndlscrlmlnados ordena
dos por los ml1ltares golp1stas en Santlago de Chl1e. 

Eoberto ,Garcia, repor~ero de la revlsta mejlcana "Slem
pre" revelo la persecuclon desatada contra p'erlodlstas de 
publlcaclones lzqulerdlstas chl1enas y aflrmo que el nUmero 
total de muertos en Chl1e, lncluyendo las bajas de los gol
plstas, sobrepasa los 10 MIL.. ' 

* * * * * * * * * * * 
12)	 ROY, DA.RA INICIO EN EL CIRCULO SOCIAL "GEBA.ROO ABREU"~ FON-

tan, el Semlnarl0 Naclonal de Propaganda y Cultura de las 
FAa. Esta actlvldad se reallza todos los afiOB con el fln 
de perfecclonar las formas de trabajo y elevar la calldad 
de la propaganda as! como el trabajo de cultura de nuestras 
Fuerzas Armadas Revoluclonarlas. 

* *	 * * * * * * * * * 
LA INDUSTIU~ TEXTIL CUBANA l!A EMPRENDIIX) UN ,VASTO PROGRAMA 
de ampliaclon y modernlzaclon e lncrementara en unoa 72 MI
LLONES de metros cuadrados de tejldo al,ano la actual capa
cldad de las plantas en funclonamlento,estlmado en 130 I~-
LWN~. , 

El prqgrama de desarrollo textil contempla" adeijlas, la 
instalaclon de una moderna ~ndustrla en el qUlnquenio 1976 
al 80. El plan de ampllac10n y modern1zaclon de la lndus
trla text11 se desarrolla en v1rtud de, convel;lloB de colabo
rae len con la Unlon Sovletica, en los que se pre~ee la pue~ 
ta en mareha de una,hl1ander!a para 18, fabricaelon de hilaza, 
2 grandes bases meeaneleas para mantenlmlento y reparac'ones 
y otras lnverslones,de lmportanc1a. _ , 

Este programa de desarrollo de la lndustrla textl1 esta 
va~orado en 81 lfiLLqNES de rublos y permltira prlorizar tam
blen la modernizacion de la textilera Argiuanabo.

La introduec~on de m~quinarias masmodernas, aparte de 
las que se pondran en p:r.aetiea en la nueva t€1C:tl1era y la 
hilangeria, pos1bili tara amnentar en un 41 por e1eni;0 la pr,g
dueeion de hilaza y en un 40 por elento la producelon de te
jidoa duros. 

La nueva textilera, con capac1dad anual de' 80 MILLONES 
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de metros cuadrados, sera construida en Orlente y la nu~ 
Ta h1lander!a se edlf1cara en Ia provincla habanera. 

Para dar una idea del aumento de la capacidad ~rodu9 
tlva de esta ram9. en los proximos anos diremos que la 
textilern Argiuanabo lncr6mentara su producclon anual en 
20 MILLONZS de metros cuadr.ados de tejido.

Junto a esos planes economlcos que lleva a cabo nue§ 
tro Goblerno Revolucionario ~ara mode;nlzar las indu~
trias textiles del pais resalta tamblenla preocupacion
de los trabajadores de ese sector por impulsar Ia produs
cion, mejorar la ca11dad y prepararse para obtener una 
mayor calificacion. ,

Al propio tiempo se construyen lnstltutos tecnologl
cos textl~es y un pol1tecn1co, de cuyas aulas saldran ny 
meroeos jovenes ca11fIcados para prestar vallosos servi
cios en el desarrollo de esa rama tan lmportan'te para la 
econom!a del pais. ,

Y consclentes del deber moral de dar el uso optimo a 
la ayudasoligarla que reclbimos los trabajadores textl 
les contlnuaran luchando por elevar la productlvldad y 
desarrollar la conclencla de la necesidad del ahorro en 
todos los aspectos y el mantenlmlento de los equipos as~ 
como por un. r1guroso control sobre las actlvldades econ9 
micas. 

Porque, como senalo Fidel, eate es el camlno por el 
cual debemos marchar en los afios venlderos. 

============"MIAMI BADIO MONI!CO lUNG SERVICE" ======== 

"EL	 RAPIJX) DE LAS 7 EN PUNTO" = (Tran smlten en cadena las 
emisoraa = 7:00 P!M! de AYER) 
= =	= = = = = = = = = = = = = = ------ -- -- -- -- -

14) (MAS SOBEE SESION EN ~ CONSEJO DE SEGUIUDAD DE LA ONU POR 
ACUSACION DE CUBA. Vease el #2 del Bolet!n de AYEa)

Algunos delegados protestaron por el acto de sabotaje 
con que las autorldades norteamerlcanas qulsleron entorpe
cer las declaraclones de Alarcon al llevar contrarrevolu
c;onarlos cubanos a la parte del Consejo reservada para el 
publico. . 

El delegado de Ia India ante los lnsultos que profl 
rieron algunos de los apatrldas presentee en Ia seslon, 
manlfesto que el hecho de que por prlmera vez sucedlera 
una provocaclon de ese genero hace pensar que los organl
zadores del acto no slenten respeto por nuestro trabajo.

* * * * * * * * * * * * 
15) (En este notlclero, al 19ual que en los demas que son 

transmltldos desde Cuba Oomunista1 ae ofrecen ampllas In
formaclones sobre los sucesos de uhlle, provenlente de In
formaciones de las agencias lnternaclonales de notlc1a~,¥y 
en parte se dlce:) Los perlodlstas de 1a agencla noticiosa 
Prensa Latlna seffalan: tal vez pocos sepan que el MlercS 
les pasado fueron lnclnerados en las afueras de la capltal
chilena ml1es de cadaveres. 

SegUn la verslon de los repor~eros de Prensa Latlna, 
el hedor a carne quemada se slntl0 en pleno centro de la 
capital chilena y el hecho fue comentado por varlos corre§
ponsales extranjeros.

* * * * * * * * * * 
16) (MAS SOBRE EL REGRESO DE FIDEL CASTRO A CUBA. Vease el 

#22 del Bolet!n de AYER) , ,
En su breve escala en Gander, Canada, Fldel fuerecI

bldo por el ex-Premler Provlncial Jousee Smelot; el Emba
jndor de Cuba en Canada, Jose Fernandez Cosio; ,el Embaja
dor dela URBs y personal de ambas sedes dlplomatlcas.

Fldel concedl0 una conferencia de prensa al,numeroso 
grupo de perlodlstas canac.:ierJses de diferentes .lrganos de 
prenaa. 

* * * * * * * * * * * 
17)	 A PBOPOSITO DE CO:NMEMORARSE EL ProXIMO DIA 28 EL XIII ANI

versarl0 de la creaclon de los CDR_m:le~tro _.comp~ffe~o ~:res
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18) 

20) 

21) 

tes Carballo entrevlsta a Domlngo Toledo, Secretarl0 de Con
sumo y Servlclos de la Direcclcn N'aclonal de los Comltes de 
Defensa de la Eavoluclon. 

TOLEDO = Al arrlbar nuestra organlzaclon cederlsta al 
sexto aniversario son destacados los logros obtenldos duran
te esos 13 anos en ~~ cumplimlento de las tareas aslgnadas 
por nuestra Revoluc10n y el Partldo. 

Dentro de las tareas reallzadas eate ano por la Secret~
ria de Consumo y Servlclos se han desarrollado, fundamEmtal
mente, las s1gu1entes: las asambleas de servlulos. Para dar 
una Idea de la Im~orta8cla que tlene esta actlvldad que rea
llza la Secretar1a de onsumo y Servlcl0, en coordlnaclon con 
los organlsmos del sector de Consumo y Servlclos y los Mlnls
terlos de Transporte y Salud PUbllca, podemos plantear 10 sl
gulente: el objet1vo fundamental de estas asambleas es la de 
ana~lzar las deflclenclas y problemas que ~ueden exlstlr en 
el comercl0, los servlclos y la dlstrlbuclon de las unldades 
con los organlsmos antes menclonados. De esta forma las ma
sas tle~en la oportunldad de plantear sus preocupaclones y
sugerenclas.

Durante este ano se han efectuado naclonalmente 22 MIL 
677 asambleas, donde han partlcipado 103 MIL 63q admlnlstra
dores de d1stintos organlsmos y una partlclpaclon general de 
las masas de mas de un MILLON de cederlstas. 

Durante este ano se han movllizado a clertas actlvldades 
con los organlsmos del sec'tor de Consumo y Servlclos, Trans
porte y Cuba-Tabaco un total de 12 MILLONES 941 MIL cederls
tas. 

=============" MI.AMI RAl.>IO MONITORING BERVICEll ============ 
RADIO LIBERACI0N = (7:30 P,M~ de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuerzas ~ 
madas Revoluclonarlas y el Mlnlsterio del Interlor. 
LA TRIPULACION DE LA MOTa-NAVE "PLAYA LARGA" ENVIO UN MENSA
je a los dlplomatlcos cubanos que fueron agredidos por los 
fasclstas chllenos donde fellcltan la actltud vlrll mantenl
da por estos hombres frente al ataque y amenazas de los go
rllas fasclstas. 

En una parte del mensaje se dlce: La trlpulacion de este 
buque sabe que ustedes cumplleron con su deber de revoluclo
narlos Internaclonallstas. 

. * * * * * * * * * * * * 
ENLAS AREAS ALEDANAS AL EDIFICIO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
de CUbaquedara Inaugurada esta noche una Exposlclon de las 
dlstlntas maqulnarlas e Implementos que se utllizan en la 
agrlcultura cafiera. 

* * * * * * * * * * * * 
EN SANTA CLARA EL CONSEJO PEOVINCIAL DEL GOBIEBNO APROBO LOS 
11neamlentos relaclonados con el proceso de inscrlpclon y mg 
v~llzaclon de los trabajadores de esta reglon gue partlclpa
ran en la zafra 1973-74. 

El Jefe del sector de Zafra de Las VIllas, Segundo Re
yes, dl0 lectura al documento gue especlflca en una de sus 
parte.s que se movll1zaran mas de 1 MIL sao obreros a~! como 
3 MIL del sector de la Construcclon para cubrir el deficlt 
inlclal de macheteros. 

- -- - = - - - - - - - - - - - = = = = = = = = - - - - - - - - - - ====== 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (S:OO P~M! de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -

FRENTE A LA AGRESIOl~ CUBA RESPONDE = Frente al ataque dJ 
recto del Imperlallsmo, frente a las campanas de calumniaA y 
dlfamaclon, Cuba responde con la verdad de su revolucion so
clallsta. 

La flgura glgante de Salvador Allende se alza frente a 
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los desprec1ables tra1dores que 10 mataron. Hoy es el 
,1mbolo de una fe y un 1deal q'le n1nguna fuerza del mUD 
~u podra ext1ngu1r~ Es una bandera de combate que acera 
las voluntades, que llama a la lucha contra los enem1gos
de los pueblof;. 

En el coro universal que r1nde emocionado hooenaje a 
Salvador Allende suena la voz de un gran poeta espanol:
Rafael Alberti. Poeta y comun1sta, conseouente y vetera
no luchador antl-fasc1sta, Prem10 Lenin de la Paz, Alba; 
tI, con frases descarnadas y aceradas , condena a los Ge
nerales traidores. 

La lealtad en la boca perc en la mano una bala, d1ce 
el poema. E1 poeta ensalza la f1gura de Sal~ador Allen
de y vislumbra su proyeoc1on bac1a el futuro. Ya se ac~ 
bo, mas la muerte, la muerte"noacaba nada. M1radla~ 
hanmatado a un hombre, c1ega la mano que mata. Ca1'o 
ayer ~ero su sangre hoy ya m1smo se levanta. 

Si, eu sangre ee levanta e 1nspira al her01smo dese§
perado de los que en las mas d1f{c1les cond1ciones res1§ 
ten frente a frente a los fascistas y de los que aunan 
fuerzas y af1lan s~s armas para continuar la batalla, en 
las sombras de laclandest1n1dad 0 bajo la luz del sol. 

Porque los Generales tra1dores que chapotean ~oy en 
un ab1smo de sangre Ignoran que han ab1erto una pagina 
que la cerrara 

, 
el pueblo ch1leno. , 

S1 hoy se s1enten fuertes frente a los cadaveres de 
sus v{ct1mas muy pronto el m1edo empleara sus calaveras 
de plomo y se sent1ran 1mpotentes !rente a la tempestad 
popu~ar que desatan cr{menes y tra1c10nes. 

Las not1c1as que llegan desde Ch1le estremecen al 
mundo y son un desaf{o a la concIenc1a un1versal. Fus! 
lamientos en masa, desp1adado bombardeo de los ed1f1
cios en los que hay focos de resistenc1a, m1llares de 
detenc10nes, anunc10 de ju1c10s sumar{s1mos ante los 
tribunales militares contra todos los ex-funclonar10s 
del Gobierno leg{t1mo y constItuc10nal de Salvador A
llende. 

En el corazon de Sant1ago de Ch1le y en los subur
b10s, en las poblac10nes, 10ca11dades y c1udades del 1n 
ter10r, en las zonas 1ndustr1ales y regiones campesinas
los mIl1tares faec1stas, sin hdnor y s1n patr1a, actuan 
como ejerc1to de ocupac1on, ut1l1zan los m1smos metodos 
que emplearon las tropas de H1tler durante la II Guerra 
Mund1al en los pa{ses ocupados de EuropaJ,as~ltos en los 
barr10s, allan~1ento de moradas, ejecuc10n de pr1sione
ros, remate de •••• 

MIles y miles ode hombres y mujeres estan hacinados en 
las carceles y pr1s10nes y campos de concentrac1on 1mpro
v1sados en Ch1le. Los Generales fasc1stas y cobardes prS
met1eron acabar con los comun1stas, con los revoluc10na
rIos, con todos los opos1tores.

La tarea se ajusta a eus deseos perc es super10r a sus 
fuerzas. Otros antes que ellos 10 1ntentaron y terminaron 
sus v1das m1serables execrados por el mundo en el abismo 
de sangre y muerte que desataron. 

Como acabar con el 44 por c1ento del electorado chile
no, que d10 sus votos en Marzo de 1973 en favor del Gob1e; 
no de la Unidad Popular, pese a la campafta de calumn1as y 
a las provocac10nes de la reacc10n y el 1mper1a11smo?

Como e11m1nar a esa masa de ms"de un MILLON 600 MIL 
ch11enos que ratif1caron eu respaldo a su Gob1erno leg{t1
mo y el Pres1dente const1tuc10nal, Salvador Allende? 

Como imped1r que la tormenta envueIva a sectores de la 
soc1edad ch11ena e 1ncluso a las propias Fuerzas Armadas 
que hasta ayer creyeron en los pol{t1cos tra1dores y en los 
Generales s1n honor? 

La sola 1dea de rea11zi'it" esta mons~uosa tared. const1ty 
ye un de11to de genocId10 y genoc1das son los cr1mInales 
s1n entrana que, envueltos e~ e1 un1forme m1lltar, destru
yen y matan con inaud1ta cobard{a. 
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Genocidas son ~os que vuelven c~:>ntra el pueblo las a:rmas 
gue el pais les dio para flU defensa. 

Los militares fascistas y cobardes siguen dictando sus 
leyes craconianas como 10 hac!an los Generales alemanes de 
Hi tIer en la8 zonas ocupad.as por los invasores nazis. El 
incumplimiento de esas leyes lleva consigo la ejecucion in
mediata. 

~os Generales traidores se atreven a invocar la Consti
tucion y la institucionalidad y disuelven el Oongreso y. 
aplastan con sus botas los mas minimos derechos democraticos. 
Hablan de orden y reconstruccion y siembran el luto y la de,!; 
truccion; pretenden presentarse como gobierno y pisotean las 
leyes internacionales, sin el menor respeto a los derechos 
de extraterritoriedad de las misiones dip~omaticaB y a los 
principios de 1nmunidad de los representantes de otros pa!
seSr 

Los fascistas sublevados mantienen una ferrea censura 
sobre los medios de comunicacian, ocultan el terrible saldo 
de v!ctimas y con lat!pica tacnica fascista comienzan a pro
palar mentiras sobre los imaginarios peligros gue amenazaban 
a Chile y sobresupuestos planes tortu0s0s de las fuerzas 
revolucionarias. 

Ninguna,m~ntira puede ocultar la realidad. Salvador A
llende llego a la,presidencia de acuerdo con las leyes del 
pais y por decision soberana, expresada en unas elecciones 
controladas por un gobierno adverso. 

A 10 largo de cerca de 3 anos Salv~dor Allende cumpli6
el mandato del pueblo llevando a la practica el programa de 
la Unidad Popular.

Frente a los crimenes y provocaciones, frent~ a la con
jura del imperialismo,y suslacayos, Allende ~ctuo de acuerdq 
con las leyes, respeto las libertades democraticas,permitio 
el,libre juego de las ideas, ni siguiera s1lencia a los pe
riodicos corrompidos y mercenarios gue lanzargn calumnias 
contra su Gobierno y 1lamaron a Ia ineurreccion. 

Ee dif!cil im~ginar siguiera unper!odo de mas amplias
libertades democraticas. En todo mo~ento Allende se mantuvo 
fiel al mandato del pueblo y consagro su extraordinario ta
lento y su tesan a la tarea de buscar dialogos para' evitar 
el bano de sangre. 

~.med10 de las enomes dificultades del acoso imperia
lista y del cierre de craditos impuesto por Washington Allen 
de rescata para Chile sus riquezas naturales y dicta medidas 
gue mejoraron la situacian de los sectores mas humildes de 
la poblacion y sentaron las bases para el desarrollo econa
mico social y cultural.t en esadif!cil·lucha Salvador Allende, revolucionario 
!ntegro, fiel a su pueblo y a eus ideas, proclama siempre la 
verdad, sin ocultar los riesgos y los pe11gros.

La heroica muerte de Allende, firme en su puesto de com
bate, es Ia culminacian de una vida ejemp.lar. Sus Generales 
fascistas dicen gue controlan la situacion y el pais esta en 
calma'" : Pero las dracon1anas medid.as gue aplican proclaman
glJe es dif!cil establecer el orden de loscementerios y las 
cardeles • 
. No es facil imponer ,el regreso al pasado a un 'pueblo gue 

bajo el Qob1erno de Allende ha sido dueno de sus riquezas y
de BUS destinos. 

La propaganda imperialista acostumbra a c~lpar de la vio
lencia a los revolucionarios. Los falsos demooratas que se 
arrodillan ante el amo imperialista pretenden presen'r,- .i't:il:'J 
como incansables defensores de Ia libertad.· . 

A la luz del crimen fascista desatado en Chile brilla Ulla 
gran verdad que la propaganda imperialista no podra ocultar: 
son precisamente los reaccionarios los gue recurren al cri
men y a la violencia, los que desatan la barbarie sin freno 
y sinmedida.y los falsos demacratas servido:...es del imperia
lismo defienden el juego de~ocratico cuando les favorece y 
10 aplastan cuando el pueblo soberano lucha contra ellos. 

E1 pueblo de Chile, respaldado por los pueblos del mun-
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do, sabra reconstruir sus fuerzas y transformar el odio 
~ontra los traidores en deciEion de lucha. Los que impg 
~en la violencia fasc1sta y el cr1men cobarde muy pronto 
seran barr1dos ~or la tormenta revoluc10nar1a y just1c1~ 
rae 

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

(TRANSMITEN :EN CADENA. LAS :Em:SORAS = 1:00 P~Mo) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combat1entes de las Fuerzas 
Armadas Revoluc10nar1as y el M1n1ster10 del Inter10r. 

22) DURA.NT.:6. au B~E ESTANCIA EN FRAGA.. CAPITAL DE CHECOSLOV~ 
qu1a, de regreso a' nues~a patr1a, e1 Oomandanw -F1del 
Castro ofrec10 una conferenc1a de prensa en la que expre
sO que el Presidente chileno Salvador Allende mur10 de 
una manera 1mpres10nantemente her01ca y af1rmo F1del que
A.llende tuvogestos extraord1nar10s en esas horas de lu
gha, cump110 su palabra empenada ante el pueblo, de q~e 
el entregar!a el poder que hab{a rec1b1do del Rueblo un1 
camente muerto, que un1cam~nte muerto 10 sacar1an del P~ 
lac10 de la Pres1denc1a y un1camente muerto 10 sacaron 
del Palacio de la Pres1denc1a. 

Y recalco: sabemos que el pueblo chileno sabra res
ponder a1 ~jemplo que Ie d10 su Pres1dente•. 

Refir1endose a los hechos que culminaron con el gol
pe de estado por los m1lltares. fasc1stas al Gob1erno de 
la Un1dad Popular, F1del senalo que datras de esos acon
tec1m1entos estuvo s1empre la mano del 1mper1alismo y que 
todas eetas act1v1dades t1enen por objeto destruir el ms 
v1m1entc progres1~ta,'resaltando mas adelante: 

Nosctros entende~os que pueden haber reveses, retroc~ 
so~, pera ~ue estrateg1camente el movim1ento de l1bera
c1~n de Amer1ca Lat1na avanzay queel 1mper1a11smo no pg
dra, cualesqu1era que sean las med1das que tome, contener 
ese mov1m~ento de l1berac1on. 

Con reapecto a la Conferenc1a Cumbre de los Palses No
A11neados, efectuada en Argal, y en la que nuestro maximo 
l{der partic1~0 al frente de la delegacion cubana, expreso 
su satisfacc10n por los resultados obtenidos en ella y d1
jo que en este evento pr~valec1eron las corr1entes mas prg
gres1stas.

Durante su conferencia de prensa ofrec1da en Praga el 
Comandante Fidel Castro se refIr10 a su rec1ente v1s1ta a' ,1a Repub11ca Democratica de V1etnam y a la zona l1berada 
de Vietnam del Sur y d1jo: el pueblo vietnam1ta es una de 
esas comun1dades humanas que 1mpresionan extraord1nar1amen 
te, es un pueblo pobre, de una economia muy pobre todavla, 
p~rque en tales cond1c10nes sa110 del co10n1alismo fran
ces. ' 

Tras destacar la larga y extraordInar1a lucha l1brada 
por el pueblo v1etnam1ta contra los colon1alistas franceses 
y los 1mper1a11st~s yanquis y como un pais pequeno y pobre 
se ha enfrentado exitosamente a la potenc1a imper1a1ista 
mas poderosa, F1del af1rmo que esto solo se pod!a lograr 
porque V1etnam es un pueblo muy patriot1co, un pueblo muy
un1do, muy revoluc10nar10, muy va11ente, ,muy abnegado, un 
pueblo muy her01co, y por contar, resalto F1del, con un 
magn!f1co Partido marxista-1en1n1sta y con un extraord1n~ 
rIo d1r1gente que fue Jo-sh1-m1nh. 

Esos tactores, enfat1zo, han s1do dec1s1vos en la re
s1stencia del pueblo v1e"tnamita. 

Nuestro Comandante en Jefe ca11f1co su breve estancia 
en Checoslovaqu1a como una escala tecn1ca de alta ca11dad 
y af1rmo que las re1aciones entre Cuba y Checos10vaqu1a 
t1enen un nivel muy alto, son muy buenas y, adelliBs , luch9 
remos ~ara que sean cada vez mejores. 

, (Mas sobre 1a nota con junta de Cuba y Checoslovaqu1a.
Vease el #10) Senala la nota que las conversac1ones trans . . -'". , 



curr1eron en un cllma cordlal y de profunda comprenslon mu
tua y en elIas ambas partes subraya~on los caroblos positivos
producldos en el mundo como resultado de la lucha contra el 
lmperlallsmo, el colonlalismo y el neo-coloniallsmo, 11evada 
a cabo~or la humanldad progresista y como consecuencla de 
la politlca de paz reallzada por laUnion Soviet1ca y otros 
pa!ses de la comunldad aoclallsta. 

19ualmente apreclaron positlvamente los resultados de la 
reC1el)te Conferencia de los Ea!aes ~ro-Allneados en Argella 
y condenaron energlcamente el golpe mi11tar realizado por la 
reacclon en Chlle. 

Ambas partes expresaron su flrma solldarldad con el pue
blo chl1eno y relteraron su decldldo apoyo a los herolcos 

'pueblos de Vletnam, Laos y Cambodla y su so11darldad con el 
pueblo de-Corea, con los paises arabes y con todoslos pue
bloE que luchan por su 11bertao., lndependencla, por la paz,
la democracla y el progreso soclal. 

La nota con junta checoslovaco-cubana concluye aflrmando 
que el encuentro de Fidel con los dlrlgentes de ese hermano 
pais contrlbuyo al aflanzamlento de los lazos de amlstad y
cooperacion entre el Partldo Comunlsta de Checoslovaqula y 
el Partldo Comunlsta de Cuba y entre los 2 pa!ses hermanos. 

* * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE ENCUENTBO CANEBO EN LA ACADEMIA DE ClENClAS. Vea
se el #8)

Uno de los prlnclpales objetlvos de este encuentro, al 
que asisten MIL delegados e lnvltados, conslste en recomen
dar normas y metodos agro-tecnlcos para la producclon y co
secha de la cana. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD co~r VI:&rNAM.. LAOS Y CAMBODIA 
emitl0 una declaraclon en apoyo a1 pueblo de Chl1e, ,en la 
que expresa el repudl0 al golpe fasclsta que troncho las as
plraclones populares, encarnadas en el Goblerno constltuclo
nal del Presldente Salvador Allende. 

* * * * * * * * * * * * * 
25) EL COMANDANTE VICTOR DRE:KE CRUZ.. MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL 

del Partldo y Jefe del Ejerclto Juvenl1 del Trabajo en la 
provlncla de Oriente, comparecl0 anoche ante las cameras de 
Tele-Rebelde y ofrecl0 una amplla lnformacion sobre el orl
gen, estructura y objetlvos de esa lnstltucion. 

El Comandante Dreke comenzo su In'tervencion condenando 
el golp.e ml1itar fascista en Chl1e. Luego se reflrl0 a la 
creaclon del Ejercito Juvenl1 del Trabajo, lnstltuclon que
tlene como objetlvo fundamental convertlrse en una de las 
fuerzas mas productlvas en Oriente. 

* * * * * * * * * * * * * * 
26) EN BUENOS AIRES EL PERIODISTA URUGUAYO JORGE CASALS.. QUE SE 

e~contraba en Chl1e ~l produclrse la asonada fasclsta, decl~ 
ro: 10 que se desato el Martes 11 en Santiago de Chlle iue 
una guerra de extermlnio. 

Agrego que los ml1ltares fasclstas lnlclaron una intensa 
busqueda de funcionarlos y dlrlgentes de lzquierda y cuando 
los encontraban all! mlsmo los fus;laban, , cuando 

El perlodlsta venezolano anadl0 que vl0 eran sacados a 
la fuerza de una oficlna numerosas personas a las que luego 
se llevaron en camlones y que el resto de las que se encon
traban en,el interlor al sallr del Jnmueble fueron seguidas 
por las rafagas de aoetralladoras portadas por las fuerzas 
represlvas.

Casals dljo que contra las ventanas del hotel don~e el 
se encontraba los golplstas dlspararon con armas de calib]~e 
50 a los camaregrafos que filmaban escenas de la asonada fag
ciata. 

Anadle que en BU cuarto entraron mas de una docena y me
dia de balas. El hotel~ dijo, quedo completamente des~oza
do. Cada vez que un bcmba:.t'deo venia :!bamos -'odos al sotano 
del edlficio. 

La guerra de extermlnio seguira bajo la Junta Ml1ltar, 
afirmo el periodista, y se~lidamente expreso: es una guerra 
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deslgual, armas cortas contra tanques, tiros contra bombas, 
"ombres en las azoteas contra 8,vioL1es bombardeando la clu
Q.-l.d. 

Destaco que l.a resistencla habia sldo masiva, extend1da. 
y continua duralite los dias que el permanecio en Santiago
de Chl1e antes de poder sallr del pats bacia Buenos Aires. 

************
 27) EL COMANDANTE FERNAJ."IDO VECINO ALEGRET3 VICE-MINISTRO-JEFE 
de la D1reccion polftlca de las FAR, lnauguro en la maffana 
de hoy el Sem!nario Nacional de Propaganda y Cultura, que
sesionara durante 3 d~as en el C{rculo Soclal de las FAR 
"Gerardo Abreu", Fontan. 

El Cgmandante Veclno seffaloque en esta oportunidad se 
anal1zaran documentos como el lnforme central, el curso 
dlrtg1do de C1enctas Socla1es, las tareas en torno al Bo
letin Trabajo Pq1itico, 1a'estr~ctura de1as Comlslones de 
Cultura y los Circulos de Interes. 

E1 Jefe de Ie Dlreccion Pol!tlca dijo que en la actu~ 
1idad se notan aVances en el trabajo de propaganda y c~1
tura y que se ha a1canzado un buen nlvel de organlzaclono

Al eventoasisten los propagandlstas y responsables de 
CuItura de las gt'andes Unldades de las Fuerzas 'Armadas Re
volucionarlas. 

Los partlclpantes dlscut1ran en la seslon de la tarde 
los temas relaclonados con la propaganda y la agltacion en 
1973 y sus perspectivas para 1974. 

* * * * * * * * * * * * * * Transcrlbio y mecanograflo: J. Ramirez 
= =0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1)	 EL PRESIDENTE DE RUMANIA" NICOLAE CEAUCESCU" ANUNCIO EN PE
ru que su pais no reconocera a la Junta Milltar fascista
 
chilena que el IvIartes 11 derroco al Gobierno Popular del
 
Presidente Salvador Allende. El anuncio fue formulado por

el mandatario rumano en la ciudad peruana de Trujillo, a
 
unos 550 kilometros al Norte de Lima.
 

Ceaucescu expreso su solidaridad con el p'ueblo de Chi
Ie, vfctima de una sangrienta represion. AsI'mismo durante 
su visit~ a la ciudad de Trujillo el Jefe de Estado rumano 
manifesto su identidad con el Gobierno revolucionario peru~ 

no, que encabeza el General Juan Velasco Alvarado. 
* * * * * * *, * * * * * * * 2)	 EN FBANCIA 18 ORGANIZACIONES POLITICAS" SINDICALES Y JUVENI

les del pais hicieron un llamado a todas las fuerzas progre

sistas de Europa Occidental para concertar una accion a ni 

vel continental en solidaridad con el pueblo chileno.
 

Las organlzaclones, entre las que se encuentran los par
tldos de izquierda, las centrales sindicales, las federacio
nes estudiantiles e inclu80 la Juventud Obrera Catallca, 
anunciaron tambien el inicio de una campaffa nacional en 
Francia en so11daridad con 1a lucha del pueblo chI1eno con
tra la Junta Militar golpista. 

*************** 3)	 EL EX-SECRETARIO DEL TESOro NORTEAMERICANO JOHN B. CONNA
lly declaro que Estados Unidos es actualmente un pais que
 
no puede pagar sus deudas y experimenta escasez en alimen

tos y combustibles.
 

El ex-Democrata estadounidense convertido en Republica
no formula sus declaraciones en un dlscurso pronunciado en 
ocasion de una reunion de la Corporacion para el Desarrollo 
Industrial de Jamaica. 

M~entras los o~servadores p-oliticos interpretaron su 
agr.esiva disertaclon como un sIntoma evldente de su aspira
clan ya conoclda aunque no anunciada aUn oflclalmente de 
conquistar la nominacion presidencial en la Convencion Na
clonal Republlcana de 1976. 

El ex-Asesor Econamlco del Presidente Nixon recorda a 
los hombres de negocios que le escuchaban que hace 25 anos 
Estados Unidos se hallaba en el pinaculo de su poder{o y que 1

I 

hoy todo ha~' cambiado. 
************** 4)	 A 100 MIL BAR..1jILES ASCENDERA EL DEFICIT DIABlO DE PETEOL:EP
 

que enfrentara Estados Unidos para el abastecimiento de los
 
slstemas de aire acondicionado del pais durante el proximo

lnvierno.
 

Esta revelaclan fue hecha por el Dlrector de la Of1cina 
de Petroleo y Gas del Departamento del Interior al prestar 
declarac:lones ante las aUdi~nclas que sobre el problema de 
la energ!a realiza un Comlte Con junto del Congreso.

La exploslva situacion en los paises productores de pe
troleo del Medio Oriente ha provocado preocupaciones en ]os
Estados Unldos ante el temor de perder el acceso a esas fuer 
tes petroleras. 
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5)	 UN TOTAL DE 28 PArSES.. INCLUYENDQ 3 LATINOAMEBICANOS.. DIj
"'on la b1enven1da en las Nac101les Un1das a los 2 estados 
alemanes y al joven estado de las Bahamas. 

Al usar de la palabra, para fel1c!tar el acontec1m1e~ 
to, el r~presentan~e de Cuba ante la ONO, Embajador Rica; 
do Alarcon, destaco la importanc1a que para el fortalec1
m1ento de la paz y la segur1dad 1nternacional ha ·tenido 
el reoonoc:!m1ento de la pl."esenc1a de ambos estados alema
nes y su adm1sion en el maximo organ1smo 1nt:ernac1onal. 

La dec1s1o~ tomad~ ayer, d1jo, tiene, ademas~ una al 
ta s1gn1f~cac1on h1stor1ca porq~e ella represento el fin 
de la polft1ca d1scr1m;nator1a 1mpu~sta en la arena 1nte; 
nac10nal contra la Republica Democrat1ca Alemana. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) ..	 ELLIDER JUSTICIALISTA AllGENTINO JUAN roMINGO PErolj: CEIUlO 

ayer su campaffa electoral con un mensaje a la nac10n t~an§ 
m1t1do por rad10y television. 

Las pr1nc1pales calles de Buenos Aires, con 8 MILLONES 
de hab1tantes, fueron profusamente engalan~das oon a~1ches 
mult1colores y carteles con leyendas como esta: "Peron Pr,g
s1dente, los yanquis que rev1enten ll 

• 

* * * * * * * * * * * * * 
7) EL GRAN ACTO C~TRAL CEDElUSTA DEL 28 DE SEPTIEMBRE EN LA 

Plaza de la Revoluc1on sera ded1cado a la sol1dar1dad con 
el hermano pueblo de Chile y en homenaje a la memoria del 
quer1do companero Salvador Al~ende. 

As! 10 recordo la Direcc10n Nac10nal de los Comites 
de Defensa de la Revoluc1on y 10 expresa,en el llamam1ento 
d1r1gido a los m1embros de la organ1zac1on, a cada hombre 
y mujer del pueblo, para patent1zar con su presencia mil! 
tante su solidar1dad y su conf1anza en la victoria def1n! 
t1vadel pueblo c~1leno. 

Senala el documento en sus parrafos que ~a bandera de 
Cuba, de Chile y del 26 de Julio, que llevaran los ceder1.§. 
tas, y. los H1mnos que se entonaran el dla 28 en la Plaza 
tendran conten1do s1ngula~. Seran H1mnos y banderas de s9 
l1daridad con la revoluc1oD lat1noamer1cana, proclamando
al mundo nuestra energ1ca condena al 1mper1al1smo norteam~ 
r1cano y a los m1l1tares fasc1stas en Chile, agrega en su 
documento la D1recc1on Nac10nal de los CDR. 

Con la mas mult1tud1nar1a y combat1va concentrac1on de 
la h1stor1a ceder1sta r1ndamqs homenaje a los ch1lenos ga1
dos y reaf1rmemos, una vez mas, que ellos son hoy tamb1en 
h1mnos y banderas de combate y de v1otor1a, expresa, por 
ult1mo~ la exhortacion d1rig1da a los m1embros de la orga
nizac10n de masas CDR. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) LA IMPORrANCIA QUE SE LE HA DADO EN NUESTro PAIS AL TRABA

jo de prevenc10n social esta a la altura de los ~a!ses mas 
avanzados, senale Vilma Esp!n, m1embro del Com1te Central 
y Pres1denta de la FMC, en au 1nt~rvenc1on··espeo;al en el 
II Encuentro Hac10nal de Evaluac10n y Re-educao1on. 

Mas adelante expl1co 1a Pres1denta de la Federacion de 
Mujeres Cubanas que hasta el afto 1965 los companeros del 
MININT batallaron solos y fue en ese ano que se plantee a 
la,Federacien la necesidad de que la masa de la organ1za
cion contr1buyera a esta labor. 

La del1ncuenc1a en nuestro pais no es un problema mas! 
vo pero desde el punto de vista de las condiciones soc1ales 
a que asp1ramos nos mort1f1ca que queden esos rezagos que 
tenemos que 1r el1m1nalldo, sUbrayo Vilma Esp!n.

De 1nmed1ato senelo que uno de los factores fundame'l}
tales en que se basa el ex1to de las tareas de prevencion
social y re-educ8c1on de menores es el logro cada vez mas 
ascendente del n1vel tecn5.co y cient!f1co. 

Cerca de 140 delegaclos de todas las :p.rov1nc1as as1s~ 
ten al II Encuentro Nac10nalde EVElu~cion y Se-educac;on 
que ses10na en la Escuela Nacional de Artes en Cubanacan 
y quedara clausurado el Domingo prOXimo.


* * * * * * * * * * * *
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9)	 LA PHOPOSICION PRES.ENTADA POR :E3J DR. JESUS PORTILLA DE QUE 
la Clinica Covadonga camb!e su nomare por el de Cl!n1ca Sal
vador Allende fue aprobada por los trabajadores de ese c~n
tro en su asemblea de teais del 13 Congreso, que presidio
Lazaro Penai miembro del Comite Central del Partido. 

Respecto a las guaro.ias medicas los trabajadores de la 
Covadonga tambien aprobaron la proposicion basade; en que en 
los lugares donde sea posible se aplique a los medicos el 11 
mite de horas extras. 

* * * * * * * * * * * * * 
10)	 POONOSTICA PABA HOY ElJ INSTlTUTO DE METIDOOLOGIA NUBLADOS EN 

las primeras horas del dfa, que aumentaran durante la tarde, 
con algunas turbonadas, principalmente en las regiones occi
dentales y central. 

============="MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE"=========== 

BADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
-- --	 -- -- -- -- -- -_.-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas ~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

11) NUESTEO OOMANDANTE EN JEFE" FIDEL CASTOO" parMER SECRETARIO 
del Comits Central de nuestro Partido y Primer Ministro del 
Gobierno Revolucionario, firma en la tarde de ayer uno de 
los L~bros de Condolencias situados en la base del Monumento 
a Jose Marti, en la Plaza de la Revolucion, en La Habana, 
con motivo de la muerte del querido Presidente de Chile Sal
vador Allende. 

AnteE' de rubricar su firma Fidel escribia: "Gloria eter
na al revolucionario digno que supo morir por sus ideas, al 
amigo leal, heroico, que nunca olvidaremos". Fide~ Castro .. 

A las 3 de la tarde nuestro maximo l!der arribo al Salon 
donde se encontraban situados los Libros, acompanad0,P0rel
Comandante Raul Castro, Segundo Secretario del Comite Central 
del Partido y. Ministro de las Fuerzas Armadas Revoluc10na
r;as. Tamb1en se hal~aba presente el companero Jesus Monta
ne, miembro del Comite Central. 

A su lIegada al Salon Fidel estrecha la mana del compa
nero Gonzalo Rojas, Encargado de Negocios de la Embajada del 
Gobierno Constitucional de Chile en Cuba, y la de la esposa
de este Hilda Ortiz. 

Conjuntamente conel Comandante Fidel Castro firmaron los 
L1b~os de Condolenci~s Osmani Cienfu~gos, Melba HerlH~ndez, 
J0S~ A. Naranjo, Jose Abrabantes y Hecto~ Bodr!guez Llompar,
quienes integraron con FidelIa delegacion cubana que visi 
tara recienternente la R.epublica' Dem9cratica, de Vietnam. 

Tras la firma Fidel, Raul y demas companeros se situaron 
frente al cuadro con la efigie del Presidente Salvador Allen 
de y guardaron un minuto de silencio. 

Segtiidamente Fidel volvia bacia el lu~a~ donde se encon
traba Gonzalo Rojas y su esposa y converso' durante unos mi
nutos con ellos. 

Los Libros de Condolencias por la muerte del inolv.ida
ble Presidente Constituc~onal de Chile Salvador Allende per
manecieron abiertos al publico desde el'pasado d!a 14 basta 
e1 d!a 18 en la base del Monument9 a nuestro Apostol Jose 
Mart!, en la Plaza de la Revolucion. 

Los primeros en estampar sus firmas a~ eer abiertos fue
ron el Comandante Raul Castro, Primer Vice-Primer Mi13istro 
del Gobierno Revolucionario l y el Dr. Osvaldo Dorticos To
rrado, Presidente de la Republica. Posteriormente 10 hicie
ron miles de trabajadores, estudiantes, amas de casa ~ pue
blo en general, quienes exp~esaron de esta forma su mas sen
tiqa so11daridad con 01 hermano pueblo chileno y su admira
cion y respeto hacia el quer!do Presidente Salvador Allende. 

* *	 * * * .~ * * * * * * 
12)	 LA ASOCIACION NAOIONAL DE AGaICULTOi1ES PEQUENOS TAMBIEN DIO 

a conocer una declaracion eu la que expresa, a nombre ~el 
campesino cubano, su 801i~aridad con la lucha de los camp_
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sinos y el pueblo chileno ~ hace nn llama~iento para que
 
~e realicen m!tines de masas y aaa~bleas a todo 10 largo
 
"i' ancho del pais para condenar e1 artero golpe fascista
 
perpetrado contra ese hermano pais.


* * * * * * * * * * * * 
UN MASIVO ACTO EN REPUDIO AL GOLFE FASCISTA YEN' APOYO
 
al hermano pueblo chileno fue efectuado ayer en la Plaza
 
San Francisco, frente a la AQuana de La Habana, por los
 
trabajadores de la pesca y de la Marina Mercante y de
 
Puertos.
 

Las palabras centrales fueron pronunciadas porEnri

que Mena, Secretario General del Sindicato Nacional de
 
la Marina Mercante y Puertos.
 

* * * * * * * * * * * * * 
CON UN ACTO POLITICO-CULTURA.L~ C~EB:a.AJX) ANOCRE EN :EL TE~
 
tro Mella, de La Habanat conoluyo la Jornada Internacio~
 
nal de Solidaridad con los Pueblos de ~rica, Asia y Am~
 
rica Latina~ desarrollada por los Comites de Defensa de
 
la R~voluciont en saludo al XIII Aniversario de su const!
 
tucion.
 

* * * * * * * * * * * * * * 
EL COI1J?ANEllO JORGE lUSQUET.. MI]!.ir·mro DEL S:ECRmABIADO DEL
 
Comite Central del Partido, pr~sidio el ~~to de apertura

del II Encuentro Nacional de Tecnicos Agronomos Caneros,
 
efectuado ayer en el Teatro Garcia Lorca.
 

El Encuentro cuenta con la partic~aoion de unos MIL
 
delegados y se prolongara hasta el proximo Sabado. Las
 
palabras de apertura fueron pronunciadas por Daniel Sola

na, Vice-Presidente del INRA.
 

* * * * * * * * * * * * * 
16) COl'! MOTIVO DE CELEBRABSE EL II ANIVERSA.IUO DE LA CONSTI~g: 

cion del Sindicato Uacional ge los TrabajadoresCiviles
de las FAR el Comandante Senen Casas B..egue1ro, ~ice-Mini.§ 
tro Primero-Jefe del Estado Mayor General, envio el si 
guiente saludo: 

Companeros trabajadores civiles de las FAR: El 19 de 
Sept~embre arribamos al segundo aniversario de la consti 
tucion del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de 
las FAa. 

En estos 2 anos de fruct!feray sistematica labor el 
Sindicato ha sabido gumplir su importante papel en nuestras 
unidades de produccion, construociones, servicios y otras, 
situandose a la altura del proceso de fortalecimiento del 
movimiento obrero en general.

Muchas han sido las tareas cumplidas en este per!odo
as! como variadas las experiencias aoumuladas en el traba 
jo diario, 10 cual situa al Sindicato Nacional de los Tra
bajadores Civiles de las FAR en mejores condiciones y con 
mayores perspectivas para el futuro. 

En estos momentos nuestro movimiento obrero en gene
ral y los trabajadores civiles de las FAR se encuentran 
enfrascados en la discus ion de las tesis y actividades pr§
paratorias del 13 Congreso Nacional de la GTC~. evento de 
trascendental importanc1a para nuestra clase obrera. 

No quer!amos dejar pasar esta fecha sin e:cpresarles
la felicitacion y el saludo de todos sus oficiales, clases 
y soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por la 
labor realizada en el presente, expresandoles~ una vez 
mas, nuestra confianza en que el Sindicato Nacional de 
Trabajadores Civiles de las FAR continuara jugando el Ps 
pel que Ie co~responde, mejorando continuamente las for
mas de trabajo y la actl"i"1.d.ad can los trabajadores. Fil:. 
mado, Comandante Benes Ga,J[I,f: 3'1I?Qleiro, Vice-Ministro Prj.
mero-Jefe del Estado ~~Jor ~enerala 

* * * * * * * * * * * * 17) NOTICIAS PPDCEDENTES DE SANTIAGO DE CHILE MUF.,GTRAN CLARA 
, "mente la honda preocupacion de los cabecillas de la Jun
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ta M1l1tar fasc1sta que derrocara al Gob1erno de la Un1dad 
Popular por la enorme condena mund1al que he provocado el 
sangr1ento golpe de estado~ 

E1 Jefe de la Fuerza Aerea y tercero en la l1sta de los 
4 que 1ntegran la Junta M111tar, Gustavo Ley, dijo que el cQ 
mun1smo 1nternac10nal puso en marclla eu maqu1nar1a pr0 pagan
d{st1ca para 1n1c1ar una campafia de od10 contra Ch1le • 

. Lo que s1 no d1ce el gor1la ch1leno es que la condena pCY. 
la masacre no 6010 viene de parte de las fuerzas p'rogres1s
tas y soc1alistas s1no que ese repud10 por los crlme~es co
met1dos por la Junta M1l1tar ha s1do expresada tamb1en por
pa!ses m1embros de la OT~i y de otras nac10nes b1en lejos
de las pos1c10nes soc1al;stas. . 

Ley se reflr10 tamb1en a la res1stenc1a que todav!a en
cuentran las tropas golp1stas en d1versas pa~tes del pa{s y
revelo su veta de ases1no al recalcar que hombre que d1spara 
contra nuestra fuerza muere. 

19ualmente el General fasc1sta senalo que el Secretar10 
General delPart1do Socia11sta, Carlos Altam1rano, y otros 
d1r1gentee de la Un1dad Popular eetan desaparec1dos.

* * * * * * * * * * * * * 
18)	 DESDE HANOI SE INFORMA QUE EL ~IAro:O "NAN-DAN" PUBLICO AYER 

un comentar10 sobre la rec1ente v1sita del Comandante F1del 
Castro a ese hermano pais en el que expresa que ha serv1do 
para desarrollar la soi1r:.ar1dad combat1va, la am1stad fra
ternal, entre Cuba y V~etnam. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN LA INDIA EL SEMANARIO "SOCIALIS INDIA" SENUA QUE LA COR
d1al acog1da en Nueva Delh1 al Pr1mer M1n1stro cuban0 , Coman 
dante F1~el Castro, conf1rma la am1stad del pueblo 1nd10· ha
c1a el her01co pueblo de Ouba. 

* * * * * * * * * * * * * 
20) (Se reproduce la 1nformac1on del #27 del Bolet!n de AYER) (A

cont1nuac10n se d1ce:) . 
El Pr1mer Ten1ente Dagoberto Delgado, Jefe de la Sub-Sec

c10n de Propaganda de la Secc10n Polit1ca del Bjerc1to de La 
Habana, nos habla sobre la 1mportanc1a de eete eV'ento:) 

DELGADO = Noeotros cons1deramos quela oportun1dad de 
reunirnos los propagandistas de las Fuer~as Armadas,· conjun
tamentecon los compafferos de la D1recc10n Pol:!t1ca en eate 
Sem1nar10 Nac10nal, t1ene una especial s1gn1f1cac1on puesto 
que nos ~erm1te comparar los resultados del trabajo en la 
ap11cac10n de las pr1nc;Pales normas de la preparac10n pol{
t1ca y el trabajo 1~eolog1co con nuestras tropas. 

El temar10 de la reun10n 10 consideramos muy pos1t1vo ds
do que, Independientemente de analizar las cuest10nes norma,	 . 

les de nuestro trabajo, creemos que nos dara elementos sufI
c1entes para desarrollar nuestro trabajo en otras d1recc10
nes tamb1en 1mportantes de la educac10n 1deolog1ca de las 
tropas. 

(locutora) = Por otra parte el Primer Ten1ente W11fredo 
Yanes, Responsable de Cultura del Ejerc1to del Centro, op1na
sobre el SemInar10 Nac10nal de Propaganda y Cultura: 

YANES = Para nosotros este Sem1nar10·de Cultura t1ene una 
gran 1mportanc1a ya que en el m1smo se van a llevar a cabo 
una ser1e de d1scus10nes sobre el top1co de nuestro trabajo 
y se van ,a establecer la 11nea, no, del trabajo rector. 

Ademas, en ello se tomar!a en cuenta las ~xper1enc1as 
ap11cadas por los d1st1ntos mandos que serv1ra, a la vez, p~ 
ra desarrollar nuestro futuro trabajo.

* * * * * * * * * * * * 
EN 1953 CUBA ERA UNA ISLA PR.ACTICAMENTE SIN BABCOS. SE CON
taba solamente con 3 vapores constru1dos en el affo-l906, 2 
pequeffos be,rcos tanquerot1 y los llamado "Cuatro Bahfas". 

En 1958 eX1st!an algunas l!neas nav1eras, como la "VACU
BA', "Gulf LInes" y "Garc!a IJines", esta ult1ma con bandera 
extran j era , uno de g~yos buques, el "Houston"" rec1b1c eu m.§.
rec1do.en la 1~vasion m,ercenaria de Playa Giron. 

La s1 tuac10n de tluestros marineros mercantee era cada ve:::: 
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peor. E1 desempleo, la miseria y el hambre, eran una am~ 
~aza constante para estos homc.~es del mar. 

Al triunfo de la Revoluc1on esas empresas capitalis
tas fueron naci0nalizadas y se comenzo a desarrol1ar nue§ 
tra flota mercante. A comienzos do 1972 la Marina Mercan 
te Cubana alcanz5 la cifra de 39 unidades de t~avGs!a, 
con un peso muerto de 344 ~aL 639 toneladas. 

La flota ,cubana de trave~:da esta in'cegrada, fundamen
talmente, por cargueros del tipo "Trans", par ser bugues
de caracter universal, sin grandes complicaciones tecnolg
gicas.

Hasta 1972 el mas peque~o de los cargueros cubanos 
era el "Lidia Doce" y los Itiayores, hasta este momento, 
son el "Victoria de Giron", "Bahia de Cochinos" y el 
"Playa Larga", oon 15 MIL 800 ·toneladas de peso muerto c~ 
da uno. 

En estos anos nuestro Gobierno Revolucionario no solo 
se ha ocupadodel desarr~llo de la Marin~ Mercante adqui
riendo buques sino tambien de su operacion, mantenimiento 
y capacitacion del ~ersonal, que tendra la responsabilidad
de conducir estas maquinas por todo el mundo. 

Nuestra Marina Mercan~e, sie~pre orgullosa de tener 
hombres como los del "Jigue" y el "Imias", que en medio de 
los recrudecimientos de los bombardeos y e1 minado de los 
puertos en la Republica Democratica de Vietnam, sup1eron 
estar a la altura de la R.evolucion y brindaron su ayuda a 
este hermano pueblo por espacio de 9 meses. 

Becientemente, despues del golpe fascista chileno, los 
marinos del burque mercante "Playa Large" mantuvieron una 
actitud firm3 y decidida en todo momen~o al ser agredidos 
en aguas internacionales por 1a aviacion y unidades de su
perficie de las Fu~rzas fascistas chilenas. 

En una parte del mensaje enviado por el Comandante Raul 
Castro, en nombre del Buro Politico y del Gobierno Revolu
cionario, a los tripulantes del "J:llaya Lar~" se dice: Us
tedes han sabido defenderel nombre que lleva su nave, Pla
ya Larga, que j-gnto al nombre inmortal de Playa Giron simb,g.
liza la tradicion combative de nuestro pueblo frente a las 
agresiones del imperialismo. 

============"MIAMI RADIO MONITOIUNG SERVICE"============ 

"EL R.APlDO DE LA.S 7 EN PUNTa" -- (Transmiten en cadena las 
emisoras -- 7:00 P~M~ de AYER) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = 

20) ANALISTAS MEJICANOS RELACIONABON HOY LA DESIGNACION DE 
William Colby en la Jefatura de la ~gencia Central de 
Inteligencia con los sucesos chilenos. 

SegUn laprensa de Mejico, Colby, quien fue~etera
no de los servicios norteamericanos de informacion y
SUb-version estrategicos y es el autor de la teor!a de 
intervencion directa para impon~r la pacificacion.

Los comentaristas luego desglosaron una semblanza de 
la figura del Jefe actual de la CIA y recuerdan la denu!l 
cia hecha por el Comite Norteamericano para una sociedad 
abierta sobre la des1gnacion de Colby.

SegUn la denuncia el hecho de que Colby fuera elegido 
para el cargo implicaba un incremento por parte del Gobie~ 
no de Nixon en las activ1dades clandestinas y contra-ins~ 
gentes en los pa!ses del tercer mundo y en America Latina. 

La prensa mejicana senala que e1 funcionario norteame
ricano estaba ligado a las actividades clandestinas desti
nadas a eliminar el apoyo popular a los combatientes sud
vietnamitas y fue el auto:r de Jas aldeas estrategicas, las 
jaulas de tigres y sistomaH de tnrturas. 

Por otra p3rte agreg~n l08 reJactarores mejicanos que
el viaje del Embajador norteam6~ioano en Chile a Washington
4 d!as antes del golpe y las declarnciones del Gob1erno e~ 
tadounidense senalando que tenia conocimiento del plan gol
p1sta evidencian las elocubraciones de la CIA en AAt.A ~~~A.. 
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SegUn bs analistas las atrocidedes que cometen los gol
pistas chi1enos con la poblacion" la persecucion de extran
jeros y la quema ae miles de cadaveres revelan la actuacion 
personal del Jefe de la CIA, William E. Colby.

* * * * * * * * * * * * 
21)	 UNA BRIGADA JUVENIL DE TRABAJADORES DEL SECTOR DE CONRUSTI

ble y Energetica partie hoy de Praga rumbo a Cuba donde tra,	 ",bajara en la recon~trucc1on y ampl~acion de termoelegtricas~ 
La brigada, in'~egrada por 40 JOVe nes, permanecera en Cu

ba 6 meses, de acuerdo con un Convenio entre el Comite Cen
tTal de la Union Socialista de la Juventud Checoslovaca y
la Union de Jovenes Comun1stas de Cuba. 

, Este grupo, que lleva el nombre de "Julius Jusi~f", es
ta presidido por Josef Kisteck, dirigente de la Union Socia
lists de Is Juventud Checoslovaca. 

* * * * * * * * * * * * 
22)	 PARIS ; El Consejo Municipal Frances de Suresne acordo dar 

el nombre de Salvador Allende a un nuevo Com~lejo Deportivo 
y Cultural que sera inaugurado el proximo dia 6 de Octubre. 

* * * * * * * * * * * * 
SANTIAqD DE CHILE = El Gobierno Militar ~olpista anuncio ~u 
decision de romper sus relaciones diplomaticas con la Repu
blica Popular Democratica de Corea. 

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

EADIO LIBEEACION = (7:30 P~M~ de AYER) 

INFOEMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
AL HABLAR HOY DUR,ANTE UN ACro EFECTU4.DO EN SOFIA" DEDICADO A ,	 , 1la amistad bUlgaro-sovietico, LeoD d Brezhnev, Secretario 
General del Partido Comunista de la Union Sovietica, e~reso 
a nombre de los comunistas y el pueblo de la URSS su,energi
ca solidaridad con los trabajadores de Chile y eX1gi0 que se ,	 1. Iponga termino a los sangrientos cr menes de la reaccion chi
lena. 

Ei alto dirigente sov1etico e~reso que el Gobierno de 
la Unidad Popular de Chile se habfa planteado la noble tarea 
de r~alizar, en el marco riguroso de las leyes, la transfor
macion d~ la sociedad en bien de los trabajadores con su pa;
ticipacion activa. ' 

Seguidamente Brezhnev anadio que las clases explotadoras 
y la camarilla militar reaccionaria, actuando en interes de 
aquellos que no tuvieron en cuenta la voluntad popular y ce
gadas y alentadas por fuerzas imperialistas desde el extran
jero, perturbaron 1a vida normal de Chile y emprendieron el 
camino abierto de la vi01encia, de la dictadura militar y el 
terror. 

Respecto a las v!ctiInas de la rep;esion desatada po; la 
Junta Militar de Chile Brezhnev sefialo: Nos duele la perdi
da de los fieles hijos e hijas de Chile, v:!ctimas del terror 
impe:rialista.

A continuacion expreso: Nos inclinamos ante la luminosa 
memoria del Presidente Salvador Allende, heroicamente caido, 
quien era Premi0 Lenin Internacional, por el fortalecimiento 
de la paz entre los pueblos. , 

Allende, d1jo Brezhnev, era una de las figuras mas pre
claras y nobles de la vida pol1.tica contemporanea, tiel has
ta el fin a la causa del pgeblo.

WI alto dirigente sovietico patentizo su conviccion de 
que ningUn tipo de brutalidades de losreaccionarios podran
doblegar al pueblo chileno ni contener la irrefrenable aEpirs
cion de lcs pueblos de America Latina a la 1ibertad y la de
mocracia. 

Al terminar sus palabras Brezhnev pidi0 a los reunidos 
un minuto de si1enci0 en honor al Presidente Salvador Allen
de. 

* ** * * * * * * * * * 
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25) (Se ofrece, al,igual que en los deroBs noticieros, una am
~lia informacion sobre los SUCGSOS de Chile, proveniente 
Cl.\.: las agencias internacionales de noticias. En parte se 
dice:) , 

La Junta Militar de Chile ardeno, junto,al asesinato 
indiscriminado de obreros, la clausura de mas de 20 revi,S1 
tas de izquierda y la destruccion de sus locales. 

* * * * * * * * * * * 
26) EN MANAGUA" CAPITAL DE NICARAGUA.. EL :REGIMEN D~ GENERAL 

Anastasio Somoza afronta una explosiva situacion en el 
sector laboral ante la ola de huelgas que realizan los 
trabajadores de los prinicipales renglones economicos del 

,pa:!s. 

==========="MIAMI IUU>IO MONITOIUNG SnnGE"·========== 

a.ADIO E~LDE.. CADENA NACIONAL = (8:00 l?!M!. de AYEB.-) 

, ACONTECER MUNDIAL = Escucbaran un comentario sobre los 
mas importantes temas del acontecer mundial. 

Frente a las ev1dencias los vooeros del Gobierno Nort~ 
americana afirman que los Estados Unidos no han part1cipa
do directa ni indirectamente en el desarrollo de los acon
tecimientos en Chile. 

El representante yanqui ante Naciones Unidas desmintio 
categoricamente que el Gobierno estadounidense 0 alguna ageD 
cia oficial hubiesen participado en 10 mas minimo en el gol 
pe militar en Chile. 

Soymiembro del Gab1nete, d1jo, tengo acceso a informes 
confidenciales y se perfectamente 10 que digo. Algo parecido 
a ese dijo ante Naclones Unidas el entonc€s representante
yanqui Adlai stevenson en Abril de 1971 cuando aflrmo que 
eran cubanos los aviones que hab!an bombardeado a Cuba en una 
accion p!,"ecursora de la invasion mercenaria· de l?laya Giron. Y 
muy pronto el mtsmo Presidente de los Estados Unidos, John F. 
Kenneqy, se verfa obligado a admitlr que aquella criminal a
gresion, derrotada por nuestro pueblo en menos de 72 horas, 
hab:!a sido organizada, dirig1da y financiada por los Eata
dos Unidos. 

Los.voceros del Departamento de EfJtado dicenque no exi§. 
te prueba alguna sobre la participacion de los Estados Uni
dos en elgolpe militar. Actuan comb el criminal que ha pr~ 
parado cuidadosamente su coartada y conf{~ en la impunidad.

Pero el cora de voces en el mundo y aun en los Estados 
Unidos acusan al imperialismo yanqui como el principal ins
tigador del brote fascista que ha estrangulado la democra
cia en Chile, hundiendo al pa{s en un abismo de sangre.

Todos jugaron su papel. Los monopolios yanquis, el D§ 
partamento de Estado~ la Casa Blanca, la CI~ y el l?entago
no. Las pruebas estan a la vista y no es facil destruirlas. 

En 1964 Washington respaldo con 20 MILLONES de dolares 
la candidaturacde Eduardo Frei, a fln de imp-edir el triunfo 
de Salvador Allende. Hay que evitar, afirmo entonces Lyndon
Johnson, una nueva Cuba en America. 

~ntes ~e la llegada de Salvador Allende al poder, por d~ 
cision soberana del pueblo, los consorcios norteamericanas 
controlaban ~os recursos mlneros chilenos, cobre, salitre, 
hierro, carbon, petroleo, yodo, deficitarios en los Estados 
Unidos. ' . 

En 60 anos esos cotlsorcios extrajeron de Chile 9 MIL 800 
MILL01TES de dolares, es decir, una suma equivalente a todo 
el capital que pudo reunir el pais desde la epoca de la con
quista hasta la fecha. 

El consorcio yanqui International Telephone and Tele
graph y la CIA part1ciparon en nn plan para impedir la lle@ 
da de ~llende al poder 0 provoca~ su dcrrocamiento. El plan
fracaso. 

El Gobierno de Nixon utilizQ en el caso de Chile un ti 
po espec1al de agresion, dirig1da a crear el caos economico 
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y el clima adeguado para el golpe fasc1sta y oculto la direc
ta part1c1pacion de Washington. Tan pronto como el Gobier
no de la UniQad Popular anuncio en Octubre de 1911 que las 
compaff!as de cobre norteamericanas ser!an indemnizadas de 
acuerdo con la ley chilena y no como exigfa el Dep'artamento
yanqui de Estado, Washington incremento la agresion e~0nomi
ca contra Ohile. 

William Rogers, entonces Secretario de Estado, ase~t~o a 
los invers10nistas yanquis en Chile que los Estados Unidos 
defender1an energicarnente AUS 1nte~eses. 

La OIA fue encargada del aspecto pol!tico-militar, fomen 
tando las actividades de los grupos fascistas. EQ Pentagono 
mantuvo los la'zos con los Generales chilenos, que siguieron
recibiendo armas y asistencia tecnica. El Departamento de 
Estado coord1no laacc10n de los grandee monopolios.

' , CA finales de 1911 Nixon corto la ayuda economica a hile. 
I>osteriormente Washington estructuro el bloqueo financiero
comercial. Los organismos internacionales de credito, con
trolados por los Estados Unidos, oostaculizaron el refinanci~ 
miento de la deuda exterior chilena dejada por Eduardo Frei 
y cancelaron los creditos. 

La Kennecot eXigio el embargo del cobre exportado a Eur9 
pa Occidental. Los Estados Unidos deprimieronartificialmen 
te los precios del cobre, principal fuente de divisas de Ch1 
Ie. Nixon puso fin a Ie fj convenios firmados con Chile para
la venta de excedentes agr!colas norteamericanos y ~o hizo 
en el momento oportuno, cuando el cambio socio-economico im
puesto por las medidas de Allende en favor del pueblo hab!a 
multiplicado por 4 la demanda de art!culos de primera nece
sidad. 

Los Estados Unidos, en contubern10 con as f~erzas mas 
, 

reaccionarias ae Chile, fomentaron el caos economico, 'la fa]. 
ta de pie'zas de repuesto, la escasez de art{culos deprimera
necesidag y la propaganda enemiga, con inusitada desver~en
za, acuso de ella al Cobierno de la UnidadPopular.

Oreado el clime adecuado los Generales fascistas, fieles 
servidores del Pentagono, perjuros y traidores, perpetraron 
en Chile el crimen contra el pueblo.

* * * ** * * * * * * * * 
28) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 

- Es inutil que el fasciamo chileno pretenda enmascarar los 
verdaderos motivos de su brutal golpe militar del pasado dfa 
11 en supuestas violaoiones de la constituc10na11dad por el 
Gobierno del I>resiaente Salvador Allende. 

De c!nicos, 'por 10 menos, merecen calificarse tales ar
gumentos que la rea11dad desmiente con hechos evidentes. Me
dios period!sticos norteamer1canos revelaron, y fue despues
comprobado en una investigacion del Senado de ese pais, que
el consorcio estadounidense Internatlonal Telephone and Te
legraph aporto gruesas sumas de dinero para la campaffa elec
toral en Ohile, con la intencion de eV1tar el triunfo de la 
Unidad Pop.ular.

Tambien pudo comprobar el Senado norteamericano que ese 
mismo consorcio comunico a laAgencia Central de Inteligencia
de,los Estados Unidos, organizac;on de sabotaje y conspira
cion i~ternacional, su gisposicion de contribuir, por 10 me
nos, can un MILLON de dolares a un movi1niento encaminado a 
derrocar el Gobierno del Presidente Salvador Allende. 

Quedo claramente eetablecido por otra parte que en el as~ 
sinato en Noviembre de 1910 del Jefe del Ejercito chileno G~ 
neral Rene Schnider fue la culminacion de un complot para 
crear el caos necesario a un golpe de estado que impidiera 
que Salvador,Allendeasumiera el poder.

Es tambien evidente que a partir de las leyes de nac~,o
nalizacion aelcobre, unicas en que la Democracia Crietiana 
no ten:fa otra alternati'va que votar favorablemente, se pro
duce en el Congreso chileno~ domiu3QO por la mayorla reaccig
naria, no solamente un bloyueo absgluto a todo proyec~o del 
Poder Ejecutivo sino una persecucion polftica, sistem~tica y , 
arbi traria,- contra el Gab1nete de Gobierno chileno. \1 

La prensa reaccionaria, con el fascista d1ar10 "El Mercl1 
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rio" a la cabeza, no se dio un minuto de tregua a partir

de la campana electoral y durante los casi 3 anos de Go

~ierno de Ia Unidad Popular en lanza~ contra. las fuerzas
 
revolucionarias y progresistas las mas violentas y abier

tas exhortaciones a la conspiracion y la ruptura del reg!

meninstitucional.
 

Antes del pirmer ano de gobierno del Presidente Allen
 
de la ultra-derecha, particu~armente la organizacion fas

cista Patria y Libertad, habla en"bronizado ya el terrori§
 
mo en las calles de Chile.
 

Durante los 34 meses de GQbierno de la Unidad Popular
 
las victlmas de la violencia fueron ocasionadas todas por
 

, los ataques y desmanes de la reaccion fascista. Mientras 
que a 1a ultra-derecha se Ie pueden acreditar decenas de 
as.esinatos en Chile en eat-e lapso ni uno solo puede car
garsea la reaponsabilidad del Presidente, Allende. Eso no 
10 puede desJIlen,tlr, por mucho que 10 pretende, la sangui
naria ,Junta Ml1itar fascista que se he lmpuesto en aquel

,pais. " 
~a Judicatura chl1ena participo, ,lgualmente, en Ie s~ 

diclon anti-constitucional. Los autores comprobados de 
ataques y cr1menes sediciosos encuntraban en jueces y ma
gistrados reaccionarios el camino expedito bacia la calle 
para continuar cometiendo tropel!as.

El lmperiallsI!lo yanqui, que trAsbambalinas ha manej~ 
do los h;los del complot, aporte suparte dlrecta a~ acg
sar economlcamente al Goblerno chl1eno, al que cerro cre
ditos propios y los de organlsmos 1nternac10nales bajo 
control de Washington. , ,

Frente a esta confabulacion multiple el Presidente Sal 
vador~llende man-tuvo invariab~eme~te su respeto a la Con§
tituclonw Una y otra vez sustltuyo a Ministros arbitra
riamente impugnados por el Congreso, soporto el estanca
miento de leyes fundamentales, boicoteadas por el Parlamen 
to por la mayor!a reaccionaria,m~tuvoa todo trance la 
libertad de prensa que en forma abierta convocaba diariamen 
te al asesinato, la subversion y el desorden; qUiooAllende,
sobre todo, evitar al pueblo una guerra civil que ahora ha 
desatado el fascismo, s09re ouyos Generales cobardes recae 
esa responsabilidad historica. 

En los actuales sucesosde Chile no valen disimulos. D:! 
gase de una vez que los fasclstas decidieron impedir a cual 
quier costa que el pueblo tomara, efectivamente, el poder e 
instau;ara e1 socialismo. Porqueello s;gnificaba la desa
paricion del dominio imperialista y 01igarqu1co.

Al Presidente Allende 10 defendieron, armas en mano, 
trabajadores, revolucionarios, el pueblo. Los militares 
fascistas defienden todo 10 que "El Mercurio" representa:
el imperialismo yanqui, los Frei, los Alexandr,i, los Ed
wards, los duenos de camiones, los profesionales reaccig
narios. 

En un~ palabra, los ~ue viven de explotar a otros. Es 
en esos terminos que esta planteada la batalla de Chile PO}; 
que, pese a las esperanzas de la reaccien fascista, la ba
talla solo ha comenzado. 

=============="MIAMI RADIO MONITORING SEE-VICE"======= 

(TMNSMITEN EN CADENA LAS EM'ISOR.J\.S = 1:00 P!M!) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .= = = = 
INFOEMACION POLITICA = De los combatientes delas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EN UNA CONFERENCIADE PR.ENSA CEJJEBRADA EN LA MANANA DE HOY 
Lu!s Martell, Secretario General del Sindicato Nacional 
de la Industria Azucarera, h~bl6 sobre las reparaciones
de los centrales azucareros y dijo que la zaira comienza 
con las reparaciones y que para hacer una optima za.fra dy. 
~ante 1974 es necesario hacer reparaciones eficientes. 

El Secretario General del Sindicato h!zo enfasis en 
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que la Industrla Azucarera fue, es y sera la principal fuen
te de riquezas de nuestro pals y que sobre los hombros de 
los trabajadores de este sector descansa el futuro del pais.

* * * * * * * * * * 
LA AGENCIA I:;YlPERIALISTA ill' MENGIONA HOY LA EXISTENCIA DE UNiJ. 
division entre ios alton oficiales de las Fuerzas Armadas 
golpistas chilenas sobre una posible devoluclon del mando a 
un regimen cly-il en un futuro no seiialado. 

Se destaca al respecto que el General Gustavo Ley Guz
man, uno de los integrantes de la llamada Junta Milltar que
derroco al Gobierno Constitucional de Allende, es partidario
de que el poder permanezca indeflnidamente en manos de los 
militares fascistas y que se realice una reforma de la Cons
titucion. 

~s{mlsmo se" afirma que el General Augusto Plnochet, que
encabeza la Junta Militar fascista, slmpatlza con el reac
cionario Partido Democrata Cristiano. 

El propio despagho de la AP, luego de admitir ~ue los m1 
litares golplstas aun no han consolidado su posicion, recue; 
da que durante el Goblerno Constitucional de Allende las 
Fuerzas Armadas de Chile mantuvieron estrechos vinculos con 
el Pentagono to 

Poco ~ntes del levantamiento fasclsta el propio Pinochet, , , ipidio al Pentagono el rapido env 0 de tan~ues "M-60" y a 
raiz de Ia solicitud la Casa Blanca aprobo un credito por 10 
MILLONES de dolares para la compra de armas yanquis por par
te de Chile. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN BOGOTA EL GENEEAL JAVIER PALACIOS.. QUIEN DIlUGIO LAS TEO-
pas fasc~stas que asaltaron el Palacio de la Moneda, afirmo 
que la guerra contra el socialismo y el marxismo en Chile 
sera a muerte. 

Sobre los cientos de fusilamientos en las calles chile
nas el militar golpista dijo, c!nicamente: cumplimos con 
nuestro aeber para salvar la patria~ 

Agrego que esos fusilamientos se haD realizado sin tener 
en cue~ta la nacionalidad de los ejecutados y que seguiran
realizandose contra todo aquel que sea sorprendldo en pose
sion de armai:l. 

* * * * * * * * * * * * 
EL REPRESENTANTE PEEMANENTE DE CUBA EN LA ONU.. BICAJIDQ ALAR
con, dijo hoy a Prensa Latina que las 2 reuniones celebradas 
hasta ahora por el Consejo de Seguridad para considerar la 
denuncia de Cuba contra las atrocidades cometidas por el re
gimen fascista chileno han producido un resultado muy positi 
vo y alentador. 

Apunto Alarcon que el debate demostro el aislamiento ab
soluto de la camarilla de asesinos que se ha apoderado tran
sitoriamente del poder en Chile y anadio: solo un dele~ado, 
el Embajador yanqui, tuvo la osadia de defender a ese regimen 
y tratar de justificar sus acciones. 

Para nadie hay la menor duda de que el monstruo del fas
cismo chileno fue procreado, amamantado y dirigido por el im

' perialismo norteamericano, agrego, Alarcon. 
* * * * * * * * * * * * 

Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=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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"BOLETIN INFOllMATIVO DE LA MA.NANA" (Transmiten en cade~ 
na las emiscras -- 5:30 A.M.) 
= .= = = = = = = = = = = = = = = = = ------ -- -- -- ---

1)	 PESE A DECLAMCIONES OFICIALES DE QUE CHILE VUELVE A LA NOR
malidad la Junta Militar de ese pais no ha decidido el re
inicio de las clases en las escuelas primarias, secundarias 
y en las univereidades~ ., 

La inaotivid~d esta siendo utilizada por el regimen cas
trense para depurar a profesores y estudiantes partidarios
del derrocado Gobierno de Unidad Popular. Mientras en las 
universidages 'de la capital chilenas8 lleva a cabo una re
organizacion de Facultades donde predominaba la izquierda 
en Concepcion la suspension de clases fue fijada hasta el 
mes de Noviembre. 

El c~ntro de alta docencia de esa ciudad chilena es con
siderado un bastion del movimtento de izquierda revoluciona
ria, mE-,q'ue fue fundado all! en el aft.o 1965. 

Paralelamente la Junta Militar que encabeza el General 
Augusto Pinochet reitero que solo los diarios derechistas 
"El Mercurio", "La Tercera de la Hora" y "La Prensa" podran
circular en el pais. 

La Secretaria General del Gobierno del re~imen castrense 
trato deacallar las protestas por la detencion de la perio
dista norteamericana Marlich Sh;man, corresponsal del diario 
"Washington Post", quien informo Clue el Pre;sidente Allende 
hab!a sido asesinado por un capitan del ejercito.

La per10dista dijo en un comunicado que fue citada para
senalarsele que hab!a estado enviando cables al exterior en 
los que se distorsionaba la realidad del pais, chileno.,

Marlich Shiman se hizo eco de una version segun la cual 
el cadaver de Allende presentaba 70 impactos de bala. 

* * * * * * * * * * 
2)	 LA VIUDADEL PllESENTE CHILENO SALVADOR ALLENDE, HORTENSIA 

Bussi, declaro en Ciudad Mej1co: Estoy absolutamente segura
de que el no se sUicido, fue asesinado, a juzgar por los orl 
ficios de bala que tenia. 

En una entrevista con la prensa mejicana y extranjera la 
esposa del mandatario acuso a Estados Unidos de haber prepa
rado el golpe fasc1sta que derroco al Gobierno de la Unidad 
Popular y afir.mo que la asonada y la hue~ga de empresarios
de camiones fueron financiadas desde el extranjero.

Declaro Hortensia Bussi que, segUn informacion confiable, 
ha sabido que el cadaver de Allende presentaba varios orifi 
cios de bala en el estomago y el pecho, aparte del balazo 
del cual 1nformo la Junta' Militar. que preside el General fa§
cista Au~sto Pinochet. 
, Revelo, asfmismo, que; Allende Ie habia,confesado que la 
unica form~ Gn que salgre de La Monada sera muerto pero lu
chando; no me ~uicidare comg Balmaseda, un Presidente de 
Chile que en 1891 se refugio en la Embajada de Argen~ina y 
se dio mtierte. 

* * * * * * * * * * * * * 
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3) DEgDE PRAGA.. CHECOSLOVAQUIA.. SE INFOEMO qUE LA OR.GAUIZA
cion Internacional de Period:1,stas declaro en esa cludad 
~:J. pleno respaldo a la posicion de Cuba en el Consejo de 
Segl~idad de Is OlnJ, que denuncia los ataques perpetra
dos por la Junta M11itar fascista con"tra los cubnnos y 
sus propiedades.

La declarac10n fue emitida al term1no de una reunion 
ex~aord1nar1a d~l Secretar1ado de la OIP, que acordo t~ 
bien condenar energicamente las accicn~s fascistas desa
tadas por los militares, gu1enes, ade~as de asesinar al 
Preeidente Salvador Allende y fusilar y bombardp-ar masi
vamente ales obreros chilenos, desde los primaros momen 
tos agred1eron a Cuba. 

Por otra parte la Organizacion Internacional de Pe
riod1stas solicito a Naciones Unidas y 8 la Asattlblea Ge
neral desilPle una comision 1nvestigadora para estudiar 
la situacion que padece el pueblo y la prensa de Chile. 

* * * * * * * * * * * * 
4) LA ASOCIACION" DE ESTUDIANTES CUBfillOS EN CHEOOSLOVA.QUIA 

efectuo anoche un acto de solidaridad con el pueblo chi
leno, v!ctimadel terror fascista a manos de los mi1ita
reS que derrocaron al Pres1dente Allende. 

A la asambleaestudiantil asistieron tambien los be
carios de otros pa!ses latinoamericanos as! como vietna
mitas y de otros pa!ses socialistas. 

* * * * * * * * * * * * 
5)	 EL PEESIDENTB roMANO.. NICOLAE CMUCESCU.. ELOGIO EN LIMA 

la lucha del pueblo cubano por edificar una nueva 60cie
dad, condeno e1 golpe militar en Chile y estimo que el 
Gobierno Revolucionario peruano defiende los intereses 
de su pueblo.

Inicie en Cuba mi visita a America Latina y tengo 
buenas impresiones de las profundas realizacione~ del 
pueblo ctibano bajo el Gobierno socialista, agrego.

R.especto al derrocamiento y muerte del Pres1dente 
constitucional chi~eno Salvador Allende el Jefe del e~ 
tado rumano sUbrayo: Desaprobamos el golpe militar en 
Chile, consideramos que como consecuencia de este y la 
muerte del Pres1dente Allende el proceso eh1lena, de 
transformaciones soc1ales, ha sufr1do un gran golpe.

Pero estamos seguros de que el pueblo chileno sa
bra eneontrar su camino a 1a construccion de una socie 
dad justa e independ1ente.	 -

Ceaucescg hab!a ElJunciado el Jueves en Trgj 1110, a 
unos 540 kilomet~os al Norte de L1ma, en Peru, que su 
Gob1erno no reconoc!a diplomat1camente a los mi11tares 
golpistas chilenos encabezados por el General Augusto
Pinochet. 

'	 ,Ceaucescu expreso finalmente que en America Latina 
se desarrolla un vasto proceso revolucionario, democra
tieo, nac10nal y anti-imperialista, que corresponde pl§ 
namente a la faee actual del desarrollo de esos pa!ses.

************ 
6)	 BUMANIA BlUNDABA AL PEW AMPLIA. COOPEMCION FINANCIEM
 

y tecnica para programas de desarrollo al cumplirse los
 
convenios firmados en Lima con motivo de la visita del
 
Presidente rumano, N;colae Ceaucescu.
 

En una declaracfon con junta, firmada por los Presi
dent~s Velasco Alvarado y Ceaucescu, se ratifiea la de
cision de de.fender sus recursos naturales y el derecho 
de los pa!~es a a;plicar los l1m1tes desu soberan!a y
jur1sd1ccion maritima. 

Al mismo tiempo se ratifica la firme determinacion 
de ambos pa{seo de cont~ibair a la lucha contra el-colo 
n1ali6mo, el neo-colonialismo y todo tipo de dlscrimina 
cion raQial. 

Peru y Euman!a destacan, ademcls, que en las reunio
nes internacionales deben tenerS8 en cuenta los intere
ses vitales y la opinion de los pa[ses en vias de desa
rrollo. 

* * * * * * * * * * * 
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7)	 UNAS 100 MIL TONELADAS DE CABGA SE DEJAP:DN DE Tl1Jh~SPOE.TAa 
en el prlmer semestre del presente afto por la demora en la 
carga y descarga de los equ1~os de transporte en la provln
cla de Cama~iey. Asi se dl0 a conocer en la reunlon de an~ 
11sls de esesector que desde el pasado dia 10 se desarr()ll£l, 
en la cludad de Cama~ey, ~resld1da por el titu~ar del MI
TEANS, Antonlo Enrlque Luzon, miembro del Comlte Central del 
Partido. 

De acuerdo con los Informes sumlnlstrados por las Coml
slones el INB.A ocupo el prlmer lugar entre los organlsmos 
que mas equlpos demoraron. Le slguieron en orden el MINCIN, 
la Construcclon, Industrla Allmentlcia, lOP, INDAV Y el Ml
nlsterio de ~an~portes. ,

Se	 aenalo en el transcurao de la reunion que estos atra
sos ocaslonan grandes daffos a la'economia nacional por 10 
que se exhorto a todos los organlsmos a cooperar en la cam
paffa que se desarrolla para evltar demoras y aumen~ar las 
transportaclones con vista a la zafra azucarera proxlma.

* * * * * * * * * * * * 
8)	 Li} SEMANA NACIONAL DE TBANSITO QUE SE EFECTUAJ3A, ESTE ,ANO SE

ra dedicada al XIIICongreso Obrero de la CTC, Informo anoche' ,	 ,la ComlslonBaclonal del ~anslto, en la reunlon donde se 
trataron de las distlntas actlvldades a desarrollar entre 
los'dias comprendldos del 18 al 25 de Noviembre proxlmo.

R.epresentaclones de organlsmos y empresas, reunldos en 
el Taatro del Buro Provincial con los mlembros de la Comi
sion Organizadgra de la Semana del Transito, recibieron a~
plia informacion sobre las tareas programadas y de los pld
nes de trabajo a cargo de los Sindicatos en la provincia de 
La Habar9.. 

* * * * * * * * * * * * 
9)	 EL PAR.TE DEL TIEMPO 

Se observa una hondonada sobre la region central de 
nuestra Isla y el Nor-Oeste del Caribe, que llega has't;a una 
zona de dabl1es bajas presiones sobre las costas de Hondu
ras. . 

Hoy, Viernes, los nublados aumentaran despues del medio
.dfa, con turbonadas dispersas, principalmente desde Pinar 

del a!o basta Matanzas. 

============="MIAMI RADIO MONITOijING SEaVICE"============ 

RA.DIO :aEBELDE, CADENA NACIONU = (6:30 A.M.) 

INFOBMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A;
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

10)	 EL 21 de SEPTIEMBIm DE 1958 EN UN :BUSTICO SALON CONSTlWIDO 
en Soledad de Mayari Arriba se llevo a cabo el Con~eso Cam
pesina del II Frente Oriental Frank Pais. El historico eve~ 
to se desarrollo con la'participacion de 160 del~gados de 
los Municiplos de Guantanamo, Mayar!, Sagua de Tanamo, Bara
coa, San Luis y Yateras, que representaban a 83 Asociaciones 
Campesinas, constituidas por pequeflos agricultores de cafe 
y frutos· menores, en su mayor parte prec~v~~tas. 

La region montaffosa de Oriente habia e~~enario de violen 
tas luchas de los campeslnos, enfrentando el despojo y un 
sinnUmero de atropellos practlcados por la Guardia R.ural. ,

Y en Caujer!, El VinCUlo, Bealengo 18, se escribieron p§
ginas de heroismo de los campesinos y de crimen y abuso de 
los terratenientes, quienes cuando no pod1an desalojar a los 
campesinos les robaban el fruto de sus siembras para luego
venderlos con altos precios.

Aquel trascendental Congreso Campesino de 1958 fue pre
sidido por el Comandante Baul Castro, Jefe del ;I Frente O
riental Frank Pais, junto a combatientes del Ejercito aebel
de y dirigentes campesinos de la vasta region, actuando Jose 
RamIrez como Presidente de las ses10nes del Congreso. 

~ su declaracion de pj?incipios el historico evento pro
clamo a la clase obrera como el mejor amigo y allado del c~~ 
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pesi~o y apoyo plenamente la lucha que libraba el Ejarc1 
to Rebelde. 

A 14 anos c.e haberse celebrado aquel Congres'J 1m.estro 
campesinado 10 recue~da con verdadero orgullo mient~as 
partictpa aC~j::V3mente en Ia luclla ;pur el desarrollo de la 
ecoDomia nacional y la cODstruccion de la socieded socia
lista, que borra para siempre el triste panorama de mise
ria del campesinado cuban08

* * * * ** * * * * * * * 
CON MOTIVO DE CONNE>'IOEARSE EL P:OOXI~!O DIA 28 EL XIII ANI
versario de la constitucion de los Comites de Defensa de 
la Revolucion el Comite Provincial de la CTCde La Habana 
y sus 23 Sindicatos hace un llamamiento a todos los trab~ 
jadores habaneros para que digan, presente en e1 acto cen
tral del d!a 28 con banderae cubanae y del 26 de Julio. 

* * * * * * * * * * * * * 
OON	 UN ACTO DE MASAS EN SOLEDAD DE MAYABI AWBA, EN LA 
provincia de Oriente, sera cODmemorado hoy el xv Anivers~ 
rio de la celebracion en eee propio lugar del Congreso
Campesino en Armas. 

. * * * * * * * * * * * *wSE DIO A CONOCE:a. QUE Los TE.ABAJAro:a.ES DEL DAP, DESAaEOLLO 
Agrop~cuario del Pa{s, lograron cumplir el Plan de Pro
duccion del semestre en un 98 por cienta, con un valor de 
146.2	 MILLONES de pesos.

Agrega la,informac!on que ese organismo del sector de 
la conetruccion cumpli6 sus planes de construccionee y de 
produccion industrial en el 96 y el 126 por oienta, respes
tivamente. 

* * * * * * * * * * * * 
EL BUQUE-TANQUE "PBIMEIjO DE MAYO".1 E.ECIEN ADQUIlUDO ~Oll 
nuestro pa{s y que sera,utilizado en la transportacion de 
cementa a granel, arribo a Cuba y ya se encuentra en esas 
labores. 

Esta moderna moto-nave puede llenar en unas 6 horas, 
por gravedad 0 por inyeccion desde los s1.los, sus bodegas, 
que poseen una capacidad de 900 toneladas metricas, y las 
descarga por sus propios medios en un tiempo similar. 

* * * * * * * * * * * * * 
UN AMPLIO TMBAJO DESA:aaDLLABQN AYER LOS PA1l!rICIPANTES EN 
el II Encuentro Nacional de Tecnicos-agronomos de la Cana, 
al analizar importantes e,interesantes ~onencias. 

E1 Encuentrase inlcio el pasado M1ercoles y viene se
sionando en el segundo piso de la Academia de Ciencias. 

* * * * * * * * * * * ** 
EL COMITE CUBANO DE SOLIDAEIDAD CON VIETNAM, CAMBODIA Y 
Laos envio una carta a todos los comba·tientes en la que 
expresa su reconocimiento por la labor de solidaridad des
pl~gada durante los 10 anos de constituida esa organiza
cion. 

* * * * * * * * * * * * * 
UlT AMPLIO MOVIMIENTO ASAMBLEAEIO DE SOLID'}m:nAD CON CHILE 
y en repudio al golpe fascista que derroco al Gobierno de 
la Unidad Popular han venido celebrando en todo el pais
los	 campesinos cubanos. 

Igualmente se han recibido cientos de telegramas en 
la Direcc10n Nacional d~ la Asociacion Nacional de Agri
cultores Pequenos en so11daridad con el hermano pueblo
chileno. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EN UNA CONFEEENCIA DE PEENSA CELEBBADA EN LA CEN"TBAL DE 
Trabajadores de Cuba Lu{s Martell, Secretario General 
del	 Sindicato de la Industria Azucarera, hablo sobre la 
realizacion d8 las asambleas donde se discuten las tesis 
del	 XIII Cong:;:,'eso Obrero" 

En tal sentido ntl,i8 lfu:t-i,j82·'.r en su condicion de Pre
sidente de la ,Comision Orgar.i~adora del XIII Congreso 0
brero, destaco: 

MAETELL = En cuanto a 10 gen8~al del Congreso quere

mos informar a ustedes que todo marcha de acuerdo a los
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planes, 1ncluso hernos sobrecumplido todos los planes; es de
cir, que a mitad de mes en 41 ~~L 738 asambleas celebra&as, 
hemos celebrado 26 MIL 28 para un 62 por ciento, incluoo mu
chas provinc:!.as terminan ~ ahora el proceso q'J.S es·taba pro
gramado pa~a terminar el d{a 30 de Septiembre.

Se ban planteado problemas que los trabajadores han en
contrado en estas asambleas un medio adecuado para plantea~ 
sus inquietudes, como trabajadorea y, a la vez, plantear su.s 
dugas, inquietudes, "tambien como dueft.os de toda est~ situg 
cion. 

* * * * * * * * * * 
19) SE CONGOIO QUE CONTINUA LA MASACB.E DE ~S MILITAEES ,CHILENOS 

contra el pueblo. 19ualmente se informo que continuan los 
tiroteos en distintos puntos de Santiago de Chile, a pesar
de las amenazas de los mi11tares, qu1enes han instado a los 
revolucionarios p~ra que depongan las armas. 

Mientras el regimen fascista ~e ha dado a la tarea de 
lanzar todo t1po de acusaciones contra los dirigentes de iz
quierda, a fin de justificar la r~presion desatada oontra 
ellos. 

* * * * * * * * * * * * 
20)	 EL DIAIUO CHECOSLOVACO 'IR.UDEPBAVOV" PUBLICO EL DISCUasO P:EO

nunciado por el Comandante Fidel Castro durante su interven
cion en 1a Conferencia Cumbre de los Pa!ses No-Alineados, 
efectuada en Argel. . 

* * * * * * * * * * * * 
21) EL SEMINA&O NAC:):ONAL DE POOPAGANDA Y CULTUlY\. DE LAS FUER7-AS 

Armadas aevolucionarias, que se he ven1do desarrollando e~ 
el C!rculo 8'6cial "Gerardo Abreu", Fontan, sera clausurado 
hoy. 

En este Seminario han participado los propagandistas y
aesponsables de Cultura de las grandes Unidades de las FA~. 

" * * * * * * * * * * * * * 
22) EL 21 DE SEPTI:EMBR.E DE 1963, HACE HOY 20 ANOS.. SE INlCIO EN 

la Audiencia de Santiago de Cuba el juicio a los combatientes 
del asalto al Cuartel MOncada. 

Cientos de soldados de la d~ctadura, fuertemente arma
dos, llevaron a Fidel y los demas jovenes de la generacion
del centenario basta e1 Palacio de Justic1a, donde los he
roicos asaltantes del Moncada se convirt1eron de acusados en 
acusadores. . . 

En el ~rimer d!a del jU1c10 se oyo 1a voz firme de Fidel 
quien llamo la atencion al tribunal sobre la falta de garan
t!as para loa acusados. La justa ydecidida exigencia de 
Fidel hizo que el Presidente de la Sala suspendiera la vis
ta hasta que a los detenidos se les guitaran las esposaa con 
que hab!an sido llevados al tribunal. 

Ante las falsedades expuestas en el juicio por la tiran!a 
batistiana y algunos de sus testaferros los combatientes del 
Moncada, enfrentando a varios de los torturadores y asesinos 
de muchos de sus compafferos, denunciaron con valor a los cri 
minales a sueldo de la dictadura.

En el segundo d!a del juicio, en el ejercicio de su pro
pia defensa, el Jefe de la Bevolucion interrogo a varios tes
tigos y puso al desnudo los asesinatos del 26 de Julio y d!as 
siguientes.

Llena de ind1gnacion la tiran!a, par intermedio del Coro
nel Chav1an9t impidio defiriitivamente a partir de este momen
to la presencia de Fidel en el tribunal. No obstante cerca 
de 30 detenidos utilizaron el banquillo de los acusados para
denunciar las monstruosidades comet1das por los soldados de 
la dictadura contra los asaltantes del Moncada, lo~ando con 
vertir el juicio en una derrota pol!tica para el regimen ba
tistiano. 

Tras d!as de injusta incomunicac10n, e1 16 de Octubre se 
inicio el ju1cio cont:r~a F:td131, a puertas cerradas, en un in
solito esoenario: el salon de actos de la Escuela de Enferme
ras del Hospital Civil Saturnino Lora. All!, ante un esoen§
rio de mili tares qU.e 10 vi.e:;ilaban y Ie tem!an, Fidel" pronun
oio su historico alegato "La Historia me Al>solvera", donde 
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, , tanuncio e1 programa de 1a R.evolucion y puso nuevamen e a 
1.a dictaduxa en e1 banqui110 de los acusados. 

Lassentencias dictadas no me11aron e1 esp1ritu revo1~ 
c10lJar10 de los combat1entes del Moncada, 1a 1ucha p't'osi 
guio victor10sa e hizo posib1e 1a obra creadora que hoy
seguImos impu1sando en e1 ano del XX An1versario. 

SE"C'tTT CE"BADIO MONITOijING 4loV..... -------- ============"r1IAm . , --------

"EL ijAPIDO DE LAS 7 EN PUNTa" == ( Transmi ten en cadena 
las emisoras == 7:00 P!M! de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
EL PA~IIlO COMUNISTA DE B:ijA.SIL PUBLICO UN DOCUMENTa DONDE 
acusa a1 regimen del General Emilio Garrastazu'Medice de 
intervenir en e1 golpe militar de Chile contrael Gobier
no de Salvador Allende. , 

E1 dooumen~o sena1a que e1 Gobierno brasileno envio 
armas, dinero e instrucciones para ayudar e1 levalJtamien
to fascista en Chile de 1a misma forma que coopero non 
los golpes a9 Bolivia y Uruguay.

La dec1aracion del Partido Comunistade BrasIl exhor
ta a1 pueblo brasi1effo a estrechar su solidaridad con Chj.
1e y denuncia a1 imperia1ismo norteamericano como e1 prin
cipa1 responsab1e de 1a masacre que comete 1a Junta Mi1i
tar. 

* * * * * * * * * * * 
EL BEPl1ESENT4.NTE CUBANO ~E L4.S NACIONES UNIDAS,lUCARDO 
Alarcon, dec1aro hoy que 1a reunion del Consejo de Segur,!
dad en que SA debatio 1a agresion chilena a 1a Embajada 
y navfo cubanos "Playa Larga" fue e1 P1'imer paso para e1 
desenmascaramiento de, 10sfascistas chi1enos. 

Alarcon af1rmo que la reaccion de ~a mayorfa de los 
estados miembros de las Naciones Unidas permite augqrar 
que 1a solidaridad internaciona1 bacia Chile seguira cre
ciendo y que e1 r.eJ3udio universal contra los golpistas
chi1enos continuara desarro11andose.' . ..- --

E1 dip10ma,tic6 cubano 'agrego, por ultimo, que 1a 1u
chade1 pueblo chi1enocon 1a solidaridad mi1itante,de 
los revo1ucionarios y progresistas del mundo barrera 1a 
escoria fascista. '
 

* * * * * * * * * * * * *
 
25) LA CASA DE L4.S MAEBICA EXHOIi!I!OHOY A TODOS IDS INTELECTU! 

1es 1at1noamericanos a sumar urgentemente todos sus es
fuerzos para oponerse a los designios fascistas contra 
Chile. 

La institucion inte1ectua1 1atinoamericana seffa1a, a1 
acusar a 1a Central de Inte1igencia Norteamericana de ser 
1a promotora del golpe de estado en Chile, que los exp10t§
dores no tienen e1 menor reparo en vio1ar sus propias 1e
yes.

Por ultimo 1a Casa de las America advierte que en e1 
Cono Sur las hordas a1 servicio del imperia1ismQ aspiran a 
1anzarse contra los procesos nacionalistas y popu1ares de 
Peru y Argentina. ' 

* * * * * * * * * * * * 
26) VAllIOS INTEGBANTES DEL GEUPO LIRICO NACIONAL DE NUESTBO 

pais, entre,e110s e+tenor Eamon Ca1zadi11a y 1a soprano
Marfa R.emo1a, fueron condecorados __ en Hanoi Cbn Ie. Meda11a 
de la Amistad. 

La Embajada artfstica cubana rea1izo en la ~epub1ica 
Democratica de Vietnam 12 representaciones en fabricas y 
teatros ante mas de 18 MIL espectadores.

Las u1timas actuaciones del grupo artfstico se desa
rroJ.1aron en la region autonoma de Vie-vac, considerada 
la cuna de la revoluc1on vletnamita. 

La decision de otorgar a vax·j.os integrantes del groupo
1frico naciona1 de nuestro pais la Medalla de,la Amistad 
fU~ acordada por e1 Primer Mintstro de la ~publica Demo
cratica de Vietnam. 

E1 Ministro de Cu1tura de la R.epublica Democratica de 
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Vletnam leya personalmente el decreto del 
J1

rimer Mlnlstro 
vletnamita, que resalta In vislta de los artlstes de nuestro 
paIs como una contrlbuclan al fortaleclmlento de la amistad 
entre ambos pueblos.

Estaban presentee en la ceremonla efectuada en el Minls
terio de Cultura de la ~publlca Democratica de Vietna~ el 
Vlce-Mlnistro de CUltura, el Vice-Presldente del Coml'te Cie 
B.elaclones Culturales con el Extran4ero y el Embajador de 
nues~ro pa~s en la B.epubllca Democratlca de Vletnam 1 ijau.l
Valdes Vivo. 

Los artlstas de nuestro pais vlajan de re~eso a .Cuba 
despues de haber flnalizado su glra por la Republlca Democr~ 
tlca de Vletnam, segUn dla a conocer la agencla de notlclas 
Prensa Latina. 

====:;:========= II MI AMI EADIO MONITOB.ING SERVICE" =========== 
~IO LIBEijACION =(7:30 P!M! de AYE~) 

INFOaMACION POLITICA :;: De los combatlentes de las Fuerzas ~ 
madas B.evoluclonarlas y el Mlnlsterl0 del Interlor. 

27)	 EN Err II ENCUENTE.Q NACIONAL DE TECNICOS Y AGllONOMOS DE LA CA
na, que se esta celebrando en la Academla de Clenclas de Cu
ba, se anallza en estos mom~nto~ cual debe ser la estrategia 
y tactlca para la utillzaclon mas efectlva de los herblcl
das en el futuro. 

* *	 * * * * * * * * * * * 
28)	 EN LA MANANA de hoy arriba a nuestro pais una ~lgada de la 

Juventud Soclallsta Checoslovaca, que trabajara con el sec
tor de Combustlble y Energetlca. La brlgada esta formada 
por 40 mlembros de la Juventud Soclallsta Checoslovaca y can 
dldatos al pa.rtldo Comunlsta y lleva el nombre del combatlen 
te revoluclonarl0 "Jullus Juslef". 

* * * * * * * * * * * * * 
29) EN UNA CONVEBSACION IUTOCHE CON PEEIODISTAS EL JEFE DE LA JUU 

ta Ml1ltar golplsta chl1ena, Augusto Plnochet, recbaza el ci 
11flcatlvo de "golpe de estado" que se da al derrocamlento 
de Allende y crltlco a la prensa extranjera que, segUn el, 
da lnformaclones lnjustas en el exterlor. 

El cabecl11a de la Junta, que ba aseslnado a ml1es de 
chl1enos y mantlene tamblen a ml1es en lnjusto encarcelamlen 
to, dljo que el Ejerclto lntervlno ante la responsabl1ldad
de las Fuerzas Armadas por las personas que estaban sufrlen
do. 

* * * * * * * * * * * * * 
30)	 LA ASOCIACION DE PB.ENSA UWGUAYA EN UNA DECLABACION EMITIDA 

en Montevldeo aflrma que el golpe ml1ltar en Chl1e fue rea
11zado con la partlclpaclon descarada de la CIA y el lmperl~ 
11smo norteamerlcano. 

* * * * * * * * * * * * * 
31)	 LOS PRESIDENTF,S JUAN VELASCO ALVA~.J DE PEW.. Y NICOLAE 

Ceaucescu, de auman!a, flrmaron hoy en Llma una Declaraclan 
Con junta en la que eXBresan apoyo al derecho de Panama a 
ejercer plena soberanfa y jurisdicc!OD sobre todo su te~ri
torl0. 

Velasco Alvarado y Ceaucescu rea~lrmaron la lucba contra 
el imperlallsmo y su solldarldad con los pueblos que deflen
den su lndependencla.

Velasco Alvarado senalo que la tarea comenzadahace 5 
anos por la Fuerza Armada Peruana mantlene una lrrenunclable 
porisicion antl-imperlallsta y contrarla al capltallsmo como 
sistema. 

El mandatarlo peruano se refirio,al caracter lndepend1.en 
te del proceso revolllcionario de Peru y su ml1ltante actitud 
de lucha contra el domil'Jlo extranjero, consclente del desti 
no del pais lndisolublemente unldo al de America Latlna. 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:00 P~M~) 

32) ACONTECE~ MU~TDIAL = Escucha~an un comentario sobre 
los mas impor"van"j;es temas del acontecer mundia1. 

La ola de indignacion universal frente a 1a barbarie 
fascista desatada en Chile encontrara eco en e1 XXVIII 
Per!odo de Sesio~es de 1a As~mb1ea General de 1a ONU. 

La reciente reunion del Consejo de Se@lridad ha ser
vido de preambu10 significativo. La reunion iue convoc~ 
da a pet~cion de Cuba para examinar las acusaciones por
los vanda1icos y cobardes ataques perpetrados por las 
Fuerzas Armadas Chi1enas contra 1a Embajada de Cuba en 
Santiago y contra un buque mercante cubano en aguas in
ternaciona1es. 

Con anterioridad a 1a reunion del Consejo ofrecio e1 
Secretario General de 1a ONU una conferencia de prensa 
en 1a que recorda que es contrario a 1a tradicion en e1 
sentido de que e1 Secretario General de 1a Organizacion
Internaciona1 formule dec1araciones sobre acontecimientos 
politicos que se producen en un pais miembro pero, subra
yo, los tragicos y dramaticos acontecimientos de Chile no 
pueden de~ar indlierente a nadie. 

Revelo que hab!a enviaQo un te1egrama de condo1encia 
a Hortensia Bussy d~ Allende, viuda del Presidente de Ch! 
Ie, y que, a pettcion de Cuba, hab!ase puesto en contacto 
con 1a Junta Mi1~tar Chilena para interesarse por 1a sue~ 
te de los dip10maticos cubanos. 

En e1 Consejo de Seguridad presento Cuba una documen 
tada denuncia de 1a agresion rea11zada pore~opas y ofi
cia1es iacciosos contra 1a Embajada cubana Santiago.

Con e1 intento de asesinato del Embajador cubano, Ma
rio Garc!a Inchaustegui, dijo e1 de1egado cubano, quedo
patentizada 1a entraffa criminal y repugnante de los iasci§ 
tas chi1enos. E1 cacareado decoro 1egalista de los oficia 
1es sUblevagos;e1fl8.dl0,e1 Embajad<?r eubano ante la OW, El 
cardo A1arcotr, aparecio en su veraa~era faz; 1a que corr~ 
ponde a vulgares a~esinos, a matarifes extraidos de 1a mas 
sucia escor'1a prostibu1aria de 1a CIA y e1 Pentagono.

Alarcon denuncio tambien la' cobarde agresion en aguas
internaciona1es rea1izada contra e1 mercante cubano "Playa 
Larga" por aviones y barces de guerra de los mi1itares su
b1evados. 

Pero 1a acusacion de Cuba no quedo limitada a esos he
chos. Cuba denuncio1a feroz represion desatada contra e1 
pueblo chi1eno y contra mi11ares de residentes extranjeros 
por 1a jauria de bandidos y asesinos que se han apoderado,
transitoriamente, del poder en Chile. 

La barbarie desatada contra e1 pueblo chi1eno, subrayo
Alarcon, es un indicio solo de los design10s del 1mperia1i§ 
mo respecto a los pueblos que tratan de liberarse y edifi
car un porvenir independiente.

Pese a 1a negativa de las al1toridades yanquis, aiirmo 
e1 delegado cubano, hoy es faci1 percatarse de que e1 ras
tro de 1a sangrederramada en Chile conduce directamente a 
las guaridas de la CIA y e1 Pentagono y que e1 dispositivo 
que desato e1 terror fascista sobre e1 pueblo chi1eno fue 
accionado desde Washington. , " ,L os representantes de Panama, Union Sovietica y 1a Eepy
b1ica Popular de Yemen expresaron abiertamente e1 apoyo de 
sus Gobiernos a las denunc1as formu1adas por Cuba y conde
naron a 1a Junta Mi1itar de Chile por e1 bane de sangre que
ha conmovido a este pais.

Aree1ia, Madagascar, Guinea, Kenya, Yugoes1avia, Sene
gal, Austria e India a1zax-m.1 sus voces para 6ubrayar sus 
preocupaciones por los ac(n:;:;ec:~<mientos (Ie Chile y condenar 
1a barbarie desatada por los m11ita:!'ee fascistas. 

E1 representante de 1a Junta 1I1i1itar chilena y su amo, 
el de1egado de los Estados Unidos, qlledaron ais1ados como 
crimlna1es convictos y confesos. El enviado de los golpi§ 
tas, Eaul Bazan, con inaudita hipocres!a, afirmo que las 
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tropas que rodearon la Embajad~ cubana 10 bab!an hecho para 
proteger la vida de los diplcmaticos. 

Esa prote~c1on ofrece un saldo de 2 her1dos. Tamb1en a
f1rme, s1n 1nffiutarse, que los d1sparos contra el mercante 
cubano no provocaron dano alguno pero 10 c1erto es ~ue el 
"Playa Larga" llego con grandes d1f1cultadas y en pesimas
cond1c10nes al puerto peruano de El Callao, donde esta s1en
do reparado. 

El delegado yanqu1 se lim1to a decir que el Consejo de 
Seguridad no estaba facultado para tomar medidas. 

El debate en el Consejo de Segur1dad presenta a los fas
c1stas ch11enos y a sus amos, los 1mper1alistas norteamer1
canos, como de11ncuentes 1nternac10nales, que violan ~os 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y los mas ele
mentales derechos humanos. 

~ r -- _ ============== II MI AMI RADIO MONI~OlU:NG S"''O'VICE"----------

LA VOZ DE CUBA = "PJL~O:f;W\!A INFO.ijMATIVO DE LAS 12: 30" = 
(Transm1ten en cadena las emlaoras = 19:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = 
LA EFEMEIUDES DEL DIA 

Hace hoy 17 affos mur10 e1 d1ctador n1caragUense Anasta
sio Somoza, quien fue ajusticiado por el jovenrevoluc10nar10
Eigoberto Lopez Perez. 

Poco despues de arribar a un acto pUb11co, al que as1s
tio acompanado de numerosos colaboradores y guarda-esp~ldas, 
Somoza fue mortalmente her1do por el joven Rigoberto Lopez
Perez, a quien los esbirros de la Guard1a Nacional ases1na
ron inmed1atamente. 

As! pago sus deudas con el pueblo n1caragUense el ases1
no de Augusto Cesar Sand1no y fundador de la llamada d1nastfa 
Somoza, la que desde hace mas de 40 affos detenta el poder,
bajo la protecc10n del 1mper1a11smo norteamericano. 

En este largo per!odo de opres10n e1 pueblo nicaragUense 
ha v1sto caer aees1nadosamiles de sus majores h1jos, por 
oponerse a la d1ctadura pro-1mper1a11sta de los Somoza, pe
ro la lucha cont1nua y no se detendra hasta alcanzar la 11
berac10n def1n1t1va. 

********iIfo* 
SE ACENTUA EN VAijIAS CAPITALES EL Tmo:e, PO:6. LAS VIDAS DE MI
llares de lat1noamer1canos eX111ados en Ch11e. EQ Martes, 
d!a 11, m1entras el cadaver del Pres1dente de Ch11e, Salva
dor Allende, yac!a entre los 1ncend1ados escombros qel Pala
c10 de La Moneda, la Junta M111tar golp1sta d1fund10 por ra
d10, cada 10 m1nutos, la cons1gna que "no hab£a p1edad para
los ext-ranjeros que v1nieron a matar ch1lenos". 

Horas antes el General Augusto P1nochet, Jefe dela suble
vag10n fasc1sta, habla proclamado por conducto de la telev1
s10n que los francot1radores y los comandos de 1zqu1erda chi
lena ser!an fus11ados sumar1amente s1 no cesaban de res1st1r 
a las tropas.

Desde que el Gob1erno de la Un1dad Popular br1ndo as110 
a los eX111ados politicos de 1zqu1erda se est1ma que en Chi
le hab!an hallado refug10 de 15 MIL a 20 MIL personas, en su 
mayor!a tecnicos, 1ntelectuales y otros trabajadores revolu
cionar10s. 

El Miercoles, d!a 12, una patrulla de carabineros fusi
10 al estud1ante ~rique Mesa Carvajal y 5 period1stas uru
guayos corrieron igual suerte. 

Una emisora clandestina chilena, captada en varios pa!
ses lim!trofes, ind1co la pos1bilidad de que la 1nconcebible 
matanza perpetrada por los fascistas arroje un saldo de cer
ca de 30 ~rrL v!ct1mas. 

A su vez correspon6~les de prensa que permanecieron en 
Santiago durante esoo dias coincid8D en senalar que la cifra 
de pris1oneros se ele~a a mas de 20 MIL, hac1nados en el es
tad10 nacional y en carceles y un1dades mi11tares. , 

Datos rec1bidos por d1st1ntos conductos 1ndican, ademas, . 
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que entre los extranjeros detenidos se encuentran unos 5 
MIL brasilefios, 3 MIL 300 UruZ~ayos, 2 }UL venezolanos y 
~erca de 2 MIL bolivianos, todos ellos militantes pol{ti
cos de iZllu~erd8.~ . ,

Tambien eenouentran unos 200 jovenes peruanos que c~ 
saban especialidades en centros chilenos de e,studios suP§.
riores. 

::::::==========="MIAI~lI R.ADIO MONITOkC[NG SREi-VICE"========= 

(T~SMITEN EN CADENA LAS EM!SOWlS = 1:00 P~M~) 

INFOEMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Min1sterio del Interior. 
EN EL P~MEh TlUMEST:ijE DE ESTE ANO EL DAP CUMPLIO SU PLAN 
de Produce ion al 98 por ciento al realizar obras por 146 
MILLONES de pesos~ tales como autopistas, carreteras, pr§ 
sas, sistemas de r1ego y drenaje y otras inve~siones. 

Otro indica que refleja el esfuerzo desa~rollado por
el DAP es 1a productividad obtenida en un 106 por ciento 
del plan nacional. 

* * * * * * * * * * * * 
EL CABECILLA DE LA JUNTA MILITAR. FASCISTA DE CHILE.. GENE
ral Augusto P1nochet, dijo hoy en conferencia de prensa 
que todos los partidos marxistas de Chile han side decla
rados fuera de la ley.

* * * * * * * * * * * * 
EL DIABlO "WASHINGTON POST" SENALA QUE LAS NOTICIAS QUE 
llegan de Ius provincias chilenas confirman que se lleva 
a cabo la caza despiadada de partidarios del Gobierno P9 
pular de Allende. 

Se det1ene por igual a chilenos yextranjeros, se 
realizan registros masivos y proli~eran listas con el 
nombre de personas buscadas pOr la Junta fascista. 

LA AGENCIA ~o~~;d;~;s* D~C; ~U;' ;A; ~~'mciS" DE QUE LAS 
tropas golpistas chocan con nuevos focos de resistencia 
y que en distintos lugares del territorio chileno se or~ 
nizan grupos guerrilleros.

* * * * * * * * * * * * 
EL VIETNAMITA NGUYEN-VIE-TBA.. INVALlDO DE GUE:aM. Y COMBA
tienteanti-imperialista de mil batallas, escribio una ca~ 
ta a Fidel Castro en la que dice: He firmado esta carta 
con mi sangre, que simpoliza la sangre de Jo-shi-minh me~ 
clada con la de Fidel, porque da~ante su estancia aqu{ he 
comprendido que nuestro Jo-shi-minh es tan de Cuba como 
usted 10 es de Vietnam. 

La misiva recibida en la Embajada de Cuba patentiza
los hondos sentimientos de admiracion que siente el autor 
hacta las hazanas del pueblo cubano en su contribucion a 
la lucha del pueblo vietnamtta. 

* * * * * * * * * * * * * , , J
Transcribio y mecanografio: J. R.am~rez 
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1) LA UNION SOVINlICA OOMPIO SUS ijELACIONES DIPLOMATICAS CON 
Chile se antinc:f.o oficialmente en Moscu en' "una Nota del Go
bierno Sovi'tico. ." 

SUbraya la declaracion sovi'tica que tras la subida al 
poder en Ohi1e de 1a Junta Mi1itar y bajo 1a convivencia de 
las nuevas autoridades se he creado una situacion ~ntolera
ble respecto a las instituciones y ciudadanos sovieticos que
trabajan en Chile, a tenor con los Acuerdos y Convenios in
ter-estatales 0 inter-departamentales.

Agrega el documentg que et} Chile se aviva la caIn,Pafla pr,g
vocadora contra la Union Sovietica, se caldean los animos an
ti-sovi'ticos y tienen lugar actos de ar9itrariedades respeg 
to a las instituciones y ciudadanos sovieticos que se encueD 
tran en ese "p~!a. 

Semejantes accignes de la camarilla,castre~se chilena, 
apunta la declaracion del,Gobierno sovietico, las arbitrari~ 
dades! ilegalidades y vejamenes de que han sido objeto ins
tituclones y ciudadanos sov1'ticos enviados a Ohile para 
prestar ayuda a1lJistoea al pueblo chileno, ,constituyen una 
grosera vi01acion de ~as; normas del Deracho Internacional 
universalmente conoc14as, privan a la ~bajada de Ia uass 
en Chile de las condiciones indispensables para el desempeffo
de sus funciones, ponen en peligro la seguridad de los ciu
dadanos soviet1cgs y mit}an la base de las relaciones norma
les entre la, Union Sovietica y Chile. 

Par otra parte, laijepublica Democratica Alemana tambi'n 
rompio eus relao1o~es diplomaticas con Chile, 1nformo oficial 
mente el Ministerl0 de :Relaciones Exter10res. El Vice-Mini§ 
tro de Belaoiones Exteriores de la BOA comunico la decision 
de su Gobierno a Carlos Contreras Labarca, Embajador de Chi
le en Berlin. 

~ dicha entrevista Labarca recibio una declarac10n es
crita destid8da a la Junta M11itar chilena. 

La aaeDcia oficial de noticias DAN info~mo, ad~mas, que
el Embajador de la EDA en Santiago de Ch11erecib10, igual
mente, e1 encargo de entregar dicho documento a la Cancille
rIa chilena. 

************ 2)	 EL EX-:mBAJADOB..DE OHILE EN MEJICO HUGO VIGOIiENA DECLASQ A 
una radioem1sora venezolana que los chilenoe en cualqu;er 
parte del mundo donde nos encon~o8 estamos reagrupando
nos para organizar nueetras ~uerzaa y apoyar la reaistencia 
interna de nuest;o pueblo contra la Junta Milita~ fascista. 

La declaracion fue formulada en una entrevista que sos
tuvo el eX-diplomatico chileno desde Ciudad M'jico con Badio 
aumbos, de Caracas. . 

Al mismo tiempo Vigorena hizo un llamadb a los organis
mos internacionales, ins·t1tuciones nacionales y hombres de 
buena vo1untad para que se Qir1jan a las Naciones Unidas a 
~in de que se salvaguarden las vidas de miles de personas
recluidas en carceles y campos de concentracion en Chile. 

* * * * * * * * * * * * * 
3)	 (Como ya es habitual en todos los noticieros se relacionan 

.'" ..,~ 
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en este tambien protestas en d1stintas partee por el de
rrocamiento del Gob1erno de Chile, encontrandose entre 
las mismas de: Confederacion General de Trabajadores Fa
briles, de Bolivia; parlamentarios suizos de los Parti 
dos del T,rabajg y Socialista; distintas organ~zacioDes 
de Bruselas, Belg1ca, entre elIas de Asociacion de Amni§
tfa In~ernacional, Asociacion de Juristas Democratas, F~ 
deracion de Derechos Humanos y Secretar!a de Jur1stas C~ 
tolicos; en Mejico, sectores intelectuales y la prensa
capita11na, excluyendo los diarios "El. Sol", derech;sta, 
y "El Heraldo", pro-norteamericano, condensl.-on las orde
nes de la Junta Militar de mantener bajo arresto domici
liario al poeta Pablo Neruda)

* * * * * * * * * * * * 
4).	 EL 'GENERAL JUAN DOMINGOPEl()N.. OONSIDE1WJQ EL ,BEGUliO .GA

nador de' los comiclos p:t;es1dencia.le.e de mafian~, Domingo, 
en la Argentina, anunc!d anoche gue encabezara un Goble~ 
no de Emergencla para normalizar al pafs. 

I En au dlscursode 2 :M:tL palabras gue cerro su campa
fia'Jaol!tica antE} laecamaras de la television y la radio 
Peron se refirlo' a ciertos faotores donde se perc1be la 
influencia fora~ea del 1mperlallsmo gue no ha dejado nun 
ca de trabajar en contra de los Goblernos libremente el~ 
gidos por los pueblos latinoamer1canos oomo de apoyar 
por todo los medlos a las dictaduraa gue usurpan e1 po
dar. 

Mas adelante el ex-Presidente de 77 affos de edad di
jo gue estamos rodeados de aceobanzae y cuando vemos su
oumbir a nuestros veGinos, 9ue, como nosotros, an8!a~ 11 
berarse, ten~mos que poner nuestras barbas. en :t'emojo. 

Y reoalco Peron: E1 ejemplo de Chile he. de ser valiS 
so	 para nosotros.

* * * * * * * * * ** * * 
5) LOS HUMILDES SON LaS QUE CUMPLEN EL DEBD DE A.PO~A1i. AL 

pat'rimonl0 social las cuotas que les corresponden y tie
nen, por tanto, el derecho de recibir los blenes y servi
cios que ellos mismos producen para 1a socledad. As! 10 
expre~o el Comanclante 2aul Castro, Segundo Becretario del 
Comite Central del Partido, a1 resumlr e1 acto. conmemora
tivo del XV Anlversario del Oongreso Cam:geslno en Armas. 

Fue preclsamente en Soledad de Mayari, reglon del II 
Frenta, ~onde hace 15 afios se etectuo elCongreso y en e,§ 
ta oeasion 1a sede del acto conmemoratlvo. 

~te los delegados que asistieron a la conmemoracion,
tambien presentes en aquel acto inaugural oelebrado en 
1958, recordo el Primer Vice-Primer Mlnlstro de nuestro 
Gobierno ijevolucionarl0 que en aquella oportunldad se di~ 
cutieron los problemas baslcos del campesinado cubano an
tes de la llbera.oion. .. 

La 1iber~clon fue posible porque la Bevo~uclon ha sl
do, es y'sera, oomo dijo Fidel, una ijevolucion de los hu
mildes, por los humildes y para los huml1des, sUbrayo e1 
Comandante Baul Castro ante los miles de'a~lcultores pe
quefios tamblen reunidos en Soledad de MayarI. 

~As adelante, a1 referlrse a 1a importancia de la 
alianza obrero-campesina, dijo e1 Ministro de las FAB.. que 
era una union de los explotados contra los explotadores,
de los oprimidos contra los opresores. . 

Es 1a allanza, agrego, de 2 clases revo1ucionarias, 
donde la clase obrera dispone laa condiciones para dese~ 
peftar el papel conduotor contra las clases reaccionarias 
que deflenden sus prlv.1legios. 

En sus palabras de resumen en el an1versario del Con
greso Campesino en Armas e1 Comandante Baul Castro fina
lizo con estas palabras: ]m nombre del Buro Pol!tioo de 
nuestro Partido y espec1alv\::,J'1-'"e del companaro Jnde1 deseo 
expresar1~s nuestra segurld~d de que e.l c~pes1nado cuba
no asumlra l~s tareas de este lliumeDto his'torico, con 1a 
misma decision de luoha de lOB realenguistas y de los ho~ 
bres y mujeres de Venta de Casanovas y Baracoa, que los 
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que hace hoy 15 anos, en plena suerra re70lu~ionar1a, cele
braron el Co-ggreso CampesiL10 en Armas. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) EN UN COMUNICADO DADO A L4 PUBLICIDAD L4 CTC Y SUS 23 SI~mI

catos Nacion~les han expresado eu reconocim1ento mas ca1uro~ 
so al Comite Cubano de So11dar1dad con Vietnam, Cambodia y
Laos, en el X An1versar10 de su const1tuc1on. ' 

Con la f1rme expres10n de su respaldo a la lucha de 108 
pueblos 1ndochinoe, contra la cri~1nal guelTa de agres10n
del imper1alismo yanqui, el Com1te ha llevado adelante la 
bandera de la so~1dar1dad como un pr1nc1pio consecuente,de 
nuestra B.evoluc10n, seffala el documento en uno de sus parra
fos. . 

La Central de Trabajadores de Cuba, f1na11za el documen
to can la af1rmac16n de queese organ1smo marrtendra la sol1
dar1dad m1litante y combat1va con los pueblos indoch1noe que
const1tuyen un ejemplo de lucha y de v1ctor1a. 

* * * * * * * * * * * * * * 
6) EL INSTITUTO DE METOO;eoLOGI4 POONOSTIC4 P4M HOY NUBLADOS 

conlluv1asy turbonadas desde -P1nar delE-fo basta Matanzas 
y la Isla de P1nos as! como algunos nUblados con d1epersae 
turbonadas en las demas prov1nc1as.

* * * * * * * * * * * * * * 
7) UN GEUPO DE MEDICOS CUBANOS SALIO DE L4 HAB4N4 POl1. VI4 4EB.EA 

con destino a Barcelona, ~ma y Tokyo para part1c1par en 1m
portantes reun10nes c1ent!f1cas 1nternac1onales, que tendran 
lugar en esas c1udades durante el presentemes.

Hac;a Espana v1ajan los ci;ujanoe Jose 4. ~lerena 4rman 
do Gonzalez Capote y Aldo Hernandez,. los card1010gos Alberto 
Hernande~ y Noel Gonzalez y el ent1010go ~orge Masup. Los 

, , XXVC Icitados medicos cubanos asistiran al ongreso nt~rnaci9 
nal de C1rugfa y al XI Ccngreso de Cardiologia.

Hacia aaron se d1r1gen los Dres. Ignacio Fornie y Froilan 
Linares, qu1enes part1ciparan en el X Congreso de Medic1na 
Legal.

Los fisiologos Herlberto Gonzalez y' An.gel S11vino S110t 
estaran presentee en e1 XXII Congreso de Tuberculos1s senal~ 
do para celebrarse entre el 24 y 28 del actu~l en la ciudad 
de Tokyo. ' 

=============="MIAMI a,ADIO MONITO~NG' SEli.VICE"=========== 

liADIO l1EBELDE.I CADEN'4 N4CIONIlL = (6: 30 4.M.) 

INFOijM4CION POLITICA = De los combat1entes de las Fuerzas 
Armadas aevoluc1onar1as y el M1n1sterio del Inter10r. 

8) (MAS SOBBE ACT<;> CA11PESINO. Vease e1 #5)
El acto comenzo tras la entrega alComandante ~ul Cas

tro por parte de 10,s integrantes de la,Columna "21 de Sep
tiembre" de la Bandera que los acompaffo dura~te la traves!a 
desde La Comunal, Bealengo 18, basta Soled~d de Mayar!, dqn
de en 1958 se llevara a cabo, en plena guerra'de liberac10n, 
el eventocampes11}0. . . " . 

ED el acto usa de la ~alabra tamb~en W1l1iam F~gueredo, 
Presidente de la Asoc1ac10n Nac10nal de Agr1cultores Peque
nos en la provinoia de Or1ente, qu1en hizo un recuento de 
los 10gros'a:Lcanzados por los agr1cultores pequenqs en el 
pres~nte affo"los cuales es"tuv~eron ded1cados a saludar la 
h1stor1ca fecha. , . 

En la pres1dencia del acto se hallaban,tambien el Coman
dante Juan ~lme1da Bosque y Armando Hart Davalos,'miembros 
del Buro Polit1co; JorgeR1squ~t y 4~ton10 Perez Herrero, 
miembrosdel Secretari~do; Jose Bam!rez Cruz, V11ma Espf.n ~ 
e1 Comandante aaul Menendez Tomasevich, m1embros del Comite 
Central del Partido, y 01 Comandante Fernando Vecino, V1ce
Ministro-Jef"e de la lJireccj,on Pol{-ti.ca del MINFAE.. ' 

(Mas sobre 10 dicho po:!' l1aul Castro) En sus palabras el 
Comandante Saul Castro hiz0 un recuento historico de las con 
dicione~ en que se ce~ebro aquel Congreso, de cual era la 
situacion en aquella epoca en eea extensa, rica y populosa 
zona as! como el estado de sus hab1tantes. 
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:9:abla ta.mb1en de 10 10gl.'a:w· 'DO'!' 108 c?m'Pes1nos en la 
actiJ.o.lidad y se refiri,5 ales plarcfJ tie J.i::se.:':'1."ollo fJ~e 
de estan llevan10 a cabo~ 

!'['ras resal·k:.:r' la 1t1.c~:~a Ij."inos.ftr" po~ e1 ca.TTJ.pest:'ll3.do cy
bane con-tra J.d5 compaft.!~9 lm})6~:·:t.a:. lfJtas, 106 1s.t1fUl~dis':" 
-Cas y 108 te:t1.'a·i;en:f.entH3 81. Corr:.andarJ"te Raul rJn.;:l'b~:o sena
10 que el Cergreso Ol:tmpeslIio en Arr:,as J:~a.l;f.a sid') c\)i.1voca
d.o apoyandose en~wa glor-ioea 1i:t'a.d1cio':J ;,'" ·~!)m8:!1d.o 8!l euen 
ta los anteceCl9~l'bos de los c011greso~ cF'mpesinos cel;1b:J.:'a
dos en 1937 y 1941 0 • 

Al hablar de las v1ois1tudes por las ~~e tenia que 
atravesar el camnes1no ant€3del triunfo de la Revoluc10n 
y de la s1tuac10n actual del campes1no cubana e1 Comandante 
liaul Castro d1jo:

La Bevoluc101J en pocosanos supero con creCGS el sueno 
secular del campes~no, cl hosp1tal, la e~cuela: la oa~re
tera, la beca para estudia~ en e1 tecnolog;co, la un1ver
s;dad, llegando basta e1 rrus a:partado rincon, hasta la 
mas 1ntr1ncada montaffa~ 

Al ana11zar como se han manifestado las relac10nes en
tre los d1versos' organ1~mos del estado y los agr1cultores 
pequenos, los errores del idea11smo a los que ae refer!a 
F1del en su memorable d1sCl~SO d81 XX An1versar10 del Asa! 
to al Moncada, .el Comanda!l'te :e.a.ul 0astro recalco: . 

Estas montanas que fUi;;l?On 'oaluarte del Ejerc1to Bebel
de han de ser baluarte de la construcc10n eoo~om1ca; las 
ant1guaa trfncheras de cambate deben ser hoy tr1ncheras de 
la produccion; el her01smo m11ttar de ayer her01smo laboral 
de hoy. . 

En su C1scurso con motivo del 15 an1versar10 del Cqng~~ 
so Campes1no en Armas el Comandante Eaul Castro cond9no e1 
cr1minal y artero golpe de estadc de los m111tares ch11enos 
a los que ca11£1oo de "best1as un1formadas" y af1rmo: 

Se abre una nueva e-bapa. de lucha del pueblo ch11eno, de 
su clase obrera, de ~arga trad101on r8voluc10nar1a, de sus 
campes1nos, de sus jovenes, de sus hombres y mUjores patrig 
tas amantes de la 11b€~tad y el prcgreso, nna nueva etapa
de luoha con la exper1encio. crec1da, con la resoluc10n y la 
f1rmeza ~ue resultan de la mas honda conv1cc1on, de que se 
alcanzar~, de todas maneras, la v1ctor1a f1nal; 10. h1stor1a 
no tiene marcha atras. 

* * * * * * * * * * * * CON NOSOT~S TENEMOS AL COUP.W:t1Q WAEL Fl!ANCIA. MEST~.J JE 
fe del Equ.:1p.o Nac10nal de Csffa y Presidente del Com11a~ Or-·... 
gan1zativo del II Encuentro Nac10nal de Tecn1cos Agronomos
Caneros. E1 nos da sus 1mpres10ne's con respecto a este eVG11',.', 
to y sus"objetivos. 

FR.ANCIA. = En el ano 71 celebramos el Primer Encuentro 
de Tecn1cos Agronomos Caneros y tuvo un magn!f1co resultado 
desde el punta de y:tsta de establecer un con·~enido 'de trab§;
jo concreto para cada uno de ellos. 

Han transcurr1do 2 a.ffos y desde hace 6 meses convocamas 
este en cuen tro que pers1gue como objetivo, pr1mero, recomen 
dar la tecnologia y norma de t·cabajo para la produccion y
cosecha de 10. cana con base a la exper1encia existente de 
los tecnicos y demas c:ompafleros que trabajan en esta rama. 

Segundo, compat1b~11zar los criteria acerca del canten! 
do de las 1nvest1gac~ones caileras del pais y la aplicac10n
de sus resultados as1 como 1!.!creme.a=tar las forma.s de 1nte~ 
camb10 mutuo entre la exper1encia de la produccion, la 1n
vestigac10n y la dccenc1a. 

Y, tercero, proponer Ie v!a de soluc10n a los pro~lemas 
relacionados con les eotud~os univers1tar10s de los tecn1
cos y de jar 8stablec~,do oj. :t:"i.~lRmento de lat'1 brigade.s tec
nicas as! como 10 r8:L[i,0:;/V{,':l.0 f I con la as1sten<::ta polftica a 
los tecnicos. 

El encuelltro, :'ll.=l.$;:'u 1':: :~(:: «lL; 3~ -';.L·fA~'JlJ8 q.ue as! sea su 
resultado final, el obje't;') mtl:~ rI.l;-;G·~acaa-::> de el es la seri§.
dad con que han estado de·~C:.-tim:Jr1~) tm'las J3.S pOl1encias los 
delegados; la profund1dad, e1 seD'~1do de la d1sciplina, la 
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organlzaclon, en todo 10 que se ha estado trabajando. LQS 
resultados creemos que son alentadores, se han debatido to
do~ los temas bas;cos, los temas libres, toda la partlcipa
ci-,n de un g:!:'an numero de delegados. 

En cad.a intervenclon hemos podldo comprobar como cada 
dia se va elevando mas el nlvel tecnico-clent{f1co de nu€s 
tros cuadros, de la agricultura cafiera. 

* * * * * * * * * * * * * 
10)	 LA DIR.EQCION NACIONAL DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA ~O-

luclan emitia un Comunioado en el que hace una ,exhortaclon a 
todos los cederistas para participar maslvamente en la con
fecclon de banderas, en el eneayo de los coros, en la llmpl§.
za,Y embelleclmiento y adorno de las cuadrasi enla organlza
cion del acto central del d{a·28 y en toqae as actlvidades 
que se llevan a cabo en saludo a la hlstorica fecha, para de 
esta forma rendlr el mejor homenaje de Bo11dar1dad a1 pueblo
de Chlle. 

* * * * * * * * * * ** * * 
11)	 LOS OFICIALES.I CLASES Y SOLDADOS DEL MINISTWO DEL INTMOh 

efectuaran hgy el acto central en saludo,sl 13 anlversarl0 
de los ComItes de Defensa de la Revoluc10n y en el que ex
presaran su repudl0 al go1pe fasclsta de los mI1Itares chl
lenos y su solidaridad con el pueblo de Chlle. 

* * * * * * * * * * * * * * 12) CON amNIONES EXT~WINAl1IAS IDS COLEQTIVOS PIONEijILES DE 
cada e~cuela estan expreeando su solidaridad con la lucha 
que llbraen estos momentos el pueblo chileno contra los m.! 
l1tares golp1stas.

19ualmente rue dado a conocer un Comanicado dela Unlon 
de P10ne~os de Cuba en el que condena el artero golpe con
tra el Goblerno de la Unldad Popular. 

* * * * * * * * * * * * * *
 13) At CENT1\O DE LOS PREPA4A.TIVOS PA,ijA LA ProXIMA. ZAFli/L AWCAt:.E
,ra de 1974 se encuentra, oomo tar~a prlDclpal de todas las 
provincias, las reparaciones en maxlmas condiclones de los 
centrales, v{a ferreaa, garros Y otras tareaa trazadas, de 
cuya ef1clencia dependera, en gran parte, que se obtengan
los resueltados propuestos. . . 

El buen rltmode mollda con los ren.d1mientos estableci
dos para cada fabrics de az~car, t1ene como eondlcion funda
mental el buen estado y funolonamlento del .central y no hay
buen central sinbuenas repsrsciones.

Todos los trabajadores de ls IndustrIa Azucarera han to
mado conciencia de la lmportancia qu~ t1ene esta tarea y la 
acometen oon gran entuslasmo. Tamblen hah desarrollado un 
fuerte espiritu emulativo con el objetlvo ,de hacer estas re
paraclones en el menor tiempo posible y oon ls calldsd requg
rida. 

Otro aspecto de vlt~l lmportanola en los preparativos de 
la zafra es la reparacion de lae vias ferreas, carros y 
otros equlpos que deberan garantizar ~l transporte de la ca
fia a los oentrales. Eats tarea tambien ~ sido aoo~1da por
los trabajadores azueareros con entuslasmo y deolsion. 

El mejor saludo de' los trabajadores de la Industria Azu
carera al magno evento de la clase obrera oubans, el XIII 
Congreso Obrero, sera haber logrado unaereparaolones con 
optima calidad ye~ el tiempo programado. 

Luis Martell Seoretario General del Sindicato Naolonal 
de la Indqstria lzuoarera, al,referirse a 10 anteameno10na
do,	 sefialo: 

MA~ELL = Para nosotros la zafrano comienza ouando la 
oaffallega al basculador, para nosotros la zafra comlenza en 
el mlsmo mom&nto en que los centrales comienzan sus repaT3~ 
clones. 

Ahora en este mes de Spptiembre y Ootubre ya comienza la 
etapa plena de los cent~ales, donce naclonalmente tenemos r~ 
parando 140 de un plan de :i.lj.l.

Se he planteado en ra:'Lh\:JJ;8das oportunidades que la Indu,D. 
tria Azuoarera fue, es y se~a la principal fuente de riquez8 
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de nuestro p~fs. Es D8cesario que cada trabajanor azucg 
rero tome plena conc1el1c:la do Ia irr..portal:JCia que tiene 
0sa aseverac10nc 

* * * * * * * * * * * * 
14) EN SOFIA.. BUIlJ·i\},lIA... IiEJl~-rD Bl}\:~-i.aNJ;;Y, Pl1II1E4 SECl:.E:rAtIO DEL 

Com1te CeTItral CGl Partido Comun1sta de la U~ion 30v1etica, 
y Todo~ Sch1vkov, Secretar10 del Com1te Central del Parti 
do Comnnista BUlga.:r:·o, em1t1e::oon Ul1 Corr:.un1cac.o Conjunto en 
el que test1moni~iJ su ple::::a solidar1a.i3.d con eJ. pueblo chil5, 
no y condenan energ1camente el golpe .n111tarfasc1sta. 

************* 
15)	 ]}T NACIONES UNIDAS FUE DIST:eJ:BUIDA AYEl1. UNA DECLA~CION OFI 

c1al del Gob1erno R.evoluc1onar10 de Cuba en la que condena
con lndlgnada, energ!a la barbarle fasclsta desatada en Ch1 
Ie por losinandbs golpletas de las Fuerzas Armadas, que d§. 
rrocaron al Glblerno Constltuc10nal del Presldente Salva
dor Allende. 

* * * * * * * * * * * * * 
16) (MAS SOB:t1E FUEl1:A DE LA L~"'Y ~!O::ooS LOS PA~I])()S MAlQaSTAS EN 

CHILE. Vease el #3.6 del Bolet!n de AYE~) 
Esta declaraclan forne parte de la brutal reprealon que

el reglnen nl1ltar ha desatado contra toda la lzqulerda
chl1ena. 

* * * * * * * * * * * * * 
17)	 EL DIAgrO SOVImlCO "P!1.AVDA" PUBLICO AYElS. UN COMENTAl1IO SO 

bre la vlslta del Conandante Fidel Castro a Vletnany ex-
presa que la Dlana representa un aporte a la causa del 
fortaleciolento suces1vo de la solldarldad fraternal y la 
consolldaclon ldeologlca de los pa{ees de la coounldad so
clallstao 

=============="M!AMI BADIO MONITO.lUNG SEJ;i.VICE" ========== 
"EL ljAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (T~ansnlten en cadena las 
emisoras, = 7:00 ,P!M~ de AUIi-) '_ ___ " 
- -	 - - - -- - -- - -- - - -- -- - -- - - -- - - - -- - ---~ -	 - - - - - - - -- - - - -- -- - -- - - 

18)	 DE LA P:tQIDiSA Y LA l;1.ADIO EXT~JE:tiAS 
La Conferenc1a de Argel eVldencl0 la creclente madurez 

pol!tlca del oovloiento de los no-alln~ados as! cooo su 
tendencla a eoprender pasos cada vez nas actlvos en pro de 
la paz y sus resultados deoostraron que sus poslbl1idaqes 
en la luche por Is paz, el progreso y la 11bertad, estan 
nuy lejos de ser agotadas, expreso un articulo que publlca
el sem.a.narl0. "Novedades", de Moscu. 

El autor del articulo callflco de brl11ante la lnter
vencion del Prlner Mlnlstro cubano, Conandante Fldel Cas
tro, en la Conferenc1a, qulen dl0 Dereclda respuesta a 
clertos conentarlos confusos acerca del papel de los pa!
ses soclallstas. 

, En ese sentldo cltg las palabras de Fldel, qulen sen9 
10 que sln la aevoluc10n de Octubre y sin la innortal ha
zana del pueblo sovietlco no habr!a sldo poslble en abso
lutoel fln del colonla11sDo nl la correlaclon de fuerza 
ound1al que prop-lcio la lucha herolca de tantos pueblos 
por su liberaclon. 

= = = = = = = = = = = = = - - - = = = = = = = = 
R.ADIO LIBE~CION = (7:30 P,M! de AYE4) 

INFO~ACION POLITIGA = De lo~ conbatlentes de las Fuer
zas Armadas Eevolucionarlas y el Minlsterl0 del Inte
rior. 
LOS TEABAJADO~ DE Mh.L.~=i t. }':-;]t-CANTE Y PUE~Od CUMPLIE
ron su plan de produccioL eu 81 pr10er S8n6otre de este 
ano en un 105.4 ~ 111 0 6 IUT. _'..;.~.27")·:'Oll J:~eE;pecti'Vamente. 

La infornaclon la ofrec j.~' '~~J c<.m:tcrenc1a de prensa
Enrlque Mena, Secretar10 Gene::.;"·~,:, del 3lnd1<.:a:to de Mar1 
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20) 

21) 

22) 

24) 

= = = = = = = = = = = '= ~ = = == 
na Mercante y Puertos, quieD, ademas, sefIalo que la jornada
de trabajo logt'o auoento co~ respec·to al aflo anterior.

* * * * * * * * * * * * 
EL XIII ANIV}i):BSA~O DE LOS CDl1. SEh.J\. CELEBliADQ MANANA EN PI
ner del ij£o con un acto cen~~al al que se calcula asistan 30 
MIL personas de esa provincia. 

As;oisno en Isla de Pinos el acto central por la,conoe
ooracion del XIII Aniversario de los CD~ se efectuara tam

est rna que ,bien, oanana y se l'esta sea la mayor concentracion 
que se haya efectuado en la region.

* * * * * * * * * * * * * 
AlUfALDO MILIAN, MIDIB.t1Q DEL COMITE CENT~ DEL PA~IDO Y 
Primer Secretario en Las Villas, al hablar hoy ~n un acto ge
solidaridad con Chile, efec~doen estaprovinc1a, destaco: 

Desde eeta. prov;nc1a de La.s Villas, baluai'teinvenc1ble 
de nue~a 5evoluc10D, le dec1mos: estaoos junto a ustedes, 
trabajadores y .pueblo de Chile, seguros de vuestra v1ctor1a 
def1n1t1va. 

* * * * * * * * * * * 
·LA J.UNTA MILITA~ FASCIS!rA QUE D~CO SANGl$IENTAMENTE EL GO
b1erno Const1tuc10nal del Pres1dente Salvador Allende decla
ro hOY,fuera de la ley a los part1dos m~rx1stas y af1rmo que 
se esta redactando una nueva Const1tuc10n. 

Tales 1nformac1ones fueron ofrec1das por los Generales 
Augusto P1nochet y Gqstavo Ley, 2 de 10EJ 1ntegrantes de. la 
Junta golp1sta, al tero1no de una reun10n con el resto "de 
los m1eobros del equ1po o1l1tar que asun10 el Gob1erno de 
Ch1le por lafuerza. 

SegUn expreso el Gener~l Ley, en la Const~tuc1on que re
dacta actualoen~e un Coo1te de Juristas estara cgntemplada
la representacion de las Fuerzas Arnadas en los organos 1e
g1slat:t,vos.

As!m1sDo el alto jefe golp1sta d~scarto la pos1e1l1dad
de que se convcque a un pleb1sc1to para la aprobac10n de la 
Carta ~undatlental s1no que en"su lugarJ. segUn af1rmo, su tel' 
to sera rev1sado por la llamada Junta ~1litar y 10 que ca11
f1co de 1nst1tuc10nes v1vas del~a{s, ee.dec1r, los part1
dos reacc1onar10s Y la 01ig.arqu1a f1nanc1era. 

* * ~ * * * * * * * * * *.
EN WASHINGTON EL LIDER DE LA MAYOliIA DEMOC~TA EN EL SENADO 
M1ke Mansfield pid10 hoy una 1nvestigac1on para determ1nar 
s1 la CIA tuvo part1c1pag10n en el golpe oilitar fasc1sta en 
Ch1le. Mansfield eXRreso que ex1sten acusac10nes de que la 
CIA y algunas compafl1ae trans-nac10nales apbyaron a los 01
l1taree que depusieron al Gob1erno const1tuc10nal d~l Pres1
dente Allende. 

============="MIAMI iADIO MONITO:t1ING SE:ti.VICE"=========== 

~IO ~ELDE.J CADENA NACION4L = (8:00 P,M~' de AYE./;1.) 
== = = = = =' = = = = == = ~ = = = = = = = -- -- -

.l1ADIO HABANA-CUBA COMENTA 
El P~10er Min1stro cubano, ComandanteFidel Castro, des

cr1b10 la DUer"te del Presidente chilena Salvador Allende co
no 1npres10nanteoente heroica. . . 

Durante una escala tecn10a en Praga, la cap1tal checos
lovaca, a su regreeode V1etnam, el ·Jefe de l~ 2evoluc10n cll 
hana ofrec16 una conferenc1a de Prensa y uno de cuyos tapi

cos fue la reciente y cruenta asonada fasc1ata perpetrada 
por las Fue~zas Armadas Ch1~enas. . 

Advirti0 Fidel que detrae de los acontec1m1entos en Ch1
le esta ls :nan0 del imperial1SI:lO , que desde los ,Pr1meroe r.l....)

nentos del Go~1erno de la Unidad Popularcomenzo el trab~~jo 
de consp1rac10n. , ,

Wash1ngton d1rigio ~r. conatante sapotaj~ econom~co y po
l{tico contra el nueblo ch~leno, 0bst~uc10no los creditos 
que el Gob1erno de ese pais podrla haber recibido y tomo 
otras medidas de t1po econo1211co contra Cg.1le ~ ." 

E1 Comandante F1del Cast'ro se ref1r10 a1 doble manejo 
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del Gob1erno yanqu1 en sus relac10nes con Chile en los 
ultimos 3 anos. M1en~ras, po~ ~n lado, negaba los cred! 
~os y saboteabaal Gob1erno del Pres1dente Allends l por
el otro, oanteT''fa sus enlaces y ccntactos con l,q,s Ft.:er
zas Armadas (b~:i.ena y 1e S'lXr1~_71:L3traba aroas. 

El Gobiernc de la Ur:1rlad Popular contaba COL 131 apo
yo del pueblo, .iundamentalmente ge la clase obrera, peTo
desarmado. Los m111tares ~isponlan de la~ armas y cont~ 
ban con la cQIJplicidad de los elemen-tos mas recalc1traLJ
tes de la derecha, parapetados bajo e~ poder econom1co, 
el Parlamento y la Judlcatura reacc10nar1a. 

Los fasc1stae se encargaron de crear en e1 sene de 
la s~cledad ch11en'a las' cond1c10nes caot1cas que prop1
clarian· el eangr1ento golpe m111tar. , _ . 

El Pr1mer M1n1stro oubano puntualizo que la alta 
of1c1a11dad de las Fuerzas Armadas Ch11ena.s, con algu
nas ho~ros~s excepc1qnes, es reacc10n~r1a y fasc1sta. 
D1jo aun nae: af1roo que la concepcion de muchos de 
ellos es eolnenteoente naz18ta. que son as1duos lecto
res y s1opat1zantes de doc~entos y la 11tera~ra naz1 
y que rec1b1eron, en c1erto modo, unaeducac10n prus1~ 
naB 

En una rec1ente entrev1sta de prensa a su llegada a 
La Habana el ex-Embajador de Cuba en Ch1le Mar10 Garc!a 
Inch8ustegu1 aclaraba ante la pregunta de un per10d1sta 
que no ee c1erto que el Ejercitb ch11eno se haya conve~ 
t1do en una 1nst1tucion fasc1sta de la noche a la mana
na. E1 Ejerc1to fasc1sta estaba ah!, enfat1zo ;Inchaus
tegu1 y 10 un1co que h1zo fue esperar la oportun1dad p~ 
ra goipear, reepond1endo a las 1nstrucc10nes del 1mpe
r1a11soo yanqu1 y.a las or1entac10nes de los tra1dores 
nativos.' 

Frente al golpe ~angu1nar10 la cl~se obrera, los r~ 
voluc;onar1os ch1lenos, 1evantaron la res1etenc1a que e.!! 
cabezo her01c~ente e1 Pres1dente Allende deede el Pal~ 
c10 de La Moneds. ' . 

El Cooandante F1del Castro destaco gue en 4 oportu
n1dades el Presidente Allende rechazo la. conm1nac1on de 
las Fuerzas Aroadas a que se r1nd1era y fue atacado su
ces1vamente con fuego de fus1ler!a, con tanques y av10
nes. 

Ees1st10 al max1mo de sus fuerzas, d1jo F1del" has
ta que mur1~ en esa,acc1on. '~esalto a cont1nuag1on el 
Jefe de la ~evolu,ion cubana que Allende cump110 la pa
labra em~enada con el pueblo de que un1camente Duerto 
10 sacar!an del Palac10 Pres1denc1al. ' 

Creemos, enfat1zo, que ha s1do un ejemplo extraord1 
nar10, que est10ulara a los hoobres d1gnos de este con
t1nente. 

Conozco al pueblo ch1leno, expreso mas adelante F1
del, se que no se sometera a los opresores fasc1stas; 
los obreros~ los campes1nos, los estud1an~es, s1n duda, 
que ofreceran res1stenc1a, que no aceptaran el golpe y 
que lucharaD frente al golpe. 

=============="MIAMI aADIO MONITOlUNG SE.i;1.VICE"======== 

LA VOZ DE CUBA === "PANOJ;sAMA INFO.t1,MATIVO DE LAS 12:30" 
(Transm1ten en cadena las em1soras = 12:30 A.M.) 
- - - - -- - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = 

25) (MAS SOBB.E ~MPIMIENTO DE. ALE'tANIA DEr10C:tiATICA CON CHILE. 
Vease el #1) , . . . 

La declarac10n denunc1alas represa11as y arbitrarie
dades conet1uas por los golpistas ch1lenos contra c1uda
dano~ e 1nstalac10nes ge:;.'n;J,:'r,-c.8:wocrat1cas" 

~vela la nota Clue tm Ccl:t';;!Uero a:l Alenan1a :Jemoc'!'at1, ..... 
ca que llego a Chile 

~ 

coni.m c.:;.~ gL..,me~to clonado en so11dar! 
dad con el pueblo ch11eno f!L.~ a::'lml8rl0 11!c1tamente en el 
puerto de Valpara1so por oi11-Gc:l'es de 10. Junta. 
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C1udadanoe germano-democrat1coe fueron detenidoe, sone
tidos a interrogatorios, msltratados 0 amenazados con ser 
fusiladoe por los gorilae chilenos. 

La nota ~ubraya el terror desatado por los oilitares fag
cistas, el B.sesinato del Fresidente Allende y :l;a deeenfrenaor• 

da ola difamatoria, anti-coDunista y anti-sovietioa prevale
ciente en el pa!s sudamerioano. 

Seffala la declarac10n que el funcionaniento de la Ecbaj~ 
da de la R.epublica Democ~atioa Alemena fue impedido con vio
lencia. 

Debido a esoe actos de violenoia, recalca el comunicado 
difundido en Berl!n, que constituye una flagrante violacion 
de las normas del Derecho Internacional y una seria aI:lenaza 
a la Pr.opiedad y a la vida de los ciudadanos de la ijepublica 
Democ~at1ca Alemana,-se-socavan laspos1b11;Lqades de un fqn
cionamiento regular de la Jbbajada de la &publica Democra
tica Aleoana y las bases 'para l~s relac10nes normales con 
Chile. 

Ante este situacion, concluye la nota, e1 Gob1erno de la 
ijepub11ca Democrat1ca Alemana considera imposible,la peroanen
cia de su Embajada en',Chile y ha tOQB.dO ladecis10n., de romper 
sus relaciones diplomaticas, COD ese pa!s y llamar a su Emba
jador y al personal de 1a Embajada en Santiago • 

. ************ 
26) EXILIADOS CHILENOS LLEGADOS A MEJICO DENUNCIA110N QUE BA.tiCOS 

norteamericano y de la Armada de Chile vigilan las costas y 
todo el litoral del pa!s para prevenir levantami~ntos revo
lucionarios contra los golpistas y reprim1rlos rapida y vio
lentamente. 

El. eX-l!d,er sindioal chileno Alberto &dr!guez S~lva, uno 
de loa 74 pasaje~os que arr1baron ayer a Ciudad de M~jico, en 
el tercer vuelo con refugiados pol{tioos, dijo, ademas, que
las navesastadounidenses en union de otras procedentes de 
Uruguay y'!Tssil 6stan transportando agentes de la CIA. yar
mas y alimentos para los oilitares'golpietal;l que se aduena
ron del poder en Chile ,el pasado d!a·ll. ' . 

* * * * * * ~ * * * * * * 
27) EL aOMENTABIO "NUEST,tiAAME4ICA." EN LA. VO~ DE MANOLO O~EGA 

La faz anti-patr1otioa, oriminal y pro-imperialista del 
ex-Presidente EduardoFrei y: ott-os d1rtgentes derechistas de 
la Democracia Cr1stiana Ch11enaba guedado nuevamente al de~ 
nudo ara1~ del sangr1ento golpe de estado perpetrado el p~ 
sado dia'llpor los mil1tares faso1stas de ese pais suda.oer.1 
cano. 

Cuando aun estaba fre.sca la sangre derramada herolcamen
te por e1 Presideu~e constituc10nal Salvador Allende y por
millares de obreros chl1enos que defend{a con las armas en 
la mano el derecho del pueblo a una vida mejor, los dlr~gen
tes derechistas de 1a Democracla Crlst1at.la expres$.ron publi
camente su apoyo e. 10e militares fasclstas gue destruyeron
las instituciones denocraticas del pais y con 1nueitada sana 
masacran al pueblo.

Mlentras entodo e1 mundo pueblos, 1natltuQiones presti
glosas, persona11dades y goblernos expresan su atra.da prote§
tai y au repugnancla per el crlmengenocidaque los gor~las 
chilenos perpetran con elpueblo, iduardo Frel y su~ mas 
allegados colaboradores se solidar1zan yse bacen complices
de los aseslnoe. 

Part1dcsde la m1sI:18.. ideOIo.g!a que la delqued!rigen E
duardo Pret y.. Patricl0 Ar~1l han expresado end!veJ'soe pa!
ses del mundo su condenaclon algolpe militar fasclsta per
pet;ado en Chlle por los milltares ultra-reacc10narlos y que,
impudica.m.ente, es apoyado por Frei y sus a.mlgos.

Cuando en varlas oca,slones el Presidente del Goblerno .:Ie 
Ie. Unidad Popular Salvador Allendeinvlto el d1alogo a los 
dlrigentes de la Deoocracia Cristiana,Eduardo FrEd y sus co
laboradores preflr:J.el·on seguir d1a.logando y colaborando con 
los militares golplstas, (jOLl el grupo terrorlsta Patria y
Libertad, con el Partido N.:J.uional,y oon los imperlallstas
yanguls, todos los cua,les, decooun acuerdo, prepa~aban las 



Sabado, 22 de Septiembre de 1973 -10
= = = = = = = = = = = = = =
 

condiciones 1. organizaban la sangrienta aso~ada militar 
del pasado'dIa 11. 

Allende y la Un·1dad Popular estaban con el pue"'.Jlo", por
el rescate de J.,"" dignidad nacional, por la recuperacion
de las r1quezas nacionales, \;..su:.e~8.das por los mm:opolios
imperialistas p por la cot}struccion en Chile de u:na soc ie
dad justa, sin explotacion, sin abusos, sin pr1vilegios,
sin m1seria. 

Eduardo Fre:f, y los deoas dirigent.es derechistas de la 
Democracia Cristiana Chilena estan cQLJtra el pueblo, con
tra las'leg!timas asplraclones del pueblo de ser dueno de 
sus rlquezas y. de sus destinos. 

,Estos Democratas Crfst1anos Ch1lenos, que no son n1 
demo'cratas 131 cr1st1anos, eatan con loa gor11a.s que derr~ 
man la sangre 'generO'sa' 'de loa o'breros, con' 10-8 imper1a11§ 
taa yanquis, que sequen las r1quezaa de nuestras nac10nes 
y las mantlenen en el subdesarrollo. 

Salvador Allende y la Un1dad Popular rea11zaron 1nge~ 
tes esfuerzos por ev1tar una~erra c1v1l; Eduardo Fre1 y 
sus allegados hacen causa comun con las bestlas fasc1stas 
que con sangre de pueblo baftan el suelo ch1leno. 

Eduardo Fre1, CJue cuando fue elegido Presldente de Chi 
Ie en 1964 prometl0, hipocrlta y demagogicamente, reallzar 
una revoluclon sin sangre, Y luego no hlzo nlnguna revolu
clon, vuelve ahora a manchar de sangr.esus manos. 

E1 ex-Presidente chlleno y sus mas intimos allegados 
estan machados con la sangre derranada •••••• ; para ellos 
es tambien la condenaclonde los pueblos que, en todas las 
regiones del mundo, repudian la asonada mi11tar del pasado
dia 11 y Ie brutal repres~on desatada po; los golpistas.

No ha habldo, par demas, contradiccion entre e1 Eduar
do Frei de ahora que apoya a los asesinos de obreros, y
el Eduardo Frei hesidente, que ordeno y juet1fico la ma
tanza de oineros y famillares de mlneros en Ie Mina E1 Sal 
vador, en Puerto Mon, etc. 

Por 10 que pUdo hacer por Chile y no hizo durante su 
mandato presidencial, por 10 que pudo hacer por Chile y no 
hizo como d1rlgente del principal part1do de op.osic1,onal
Gob1erno de '''la Unidad Popular, y por sus 1nequ!vocas vincy
lac10nes con los m1l1tares;fasc1stas que hoy ensangrientan 
a Chile y con loa.imperla11stas yanquis, que siempre qan
saqueado las riquezas ch1lenas, Eduardo Fre1 es tambien 
un acerrimo enem1gg del pueblo de Chile y de todos los pu~ 
bIos de nuestra Ame~ica. 

============="MIAMI a,ADIO MONITO.t!ING SE4VICE"======== 

(T-liANSMITEN EN" CADENA LAS »IISO.tYtS = 1:00 P~M~) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFOijMACION POLITICA = De los combat1entes de las Fuerzas 
Armadas 11evoluciona.rlas y el M1nis"ter10 del Interior. 

27) AYEa. FINALIW EL SEMINAl!IO NACIONAL DE Pl10PAGANDA Y CUL
tura delas FAR que sesiono durante 3 dias en el Circulo 
Social "Gerardo Abreu", Fontan, con la participacion de 
los propagandistas y aesponsables de Cultura de las gran
des Unidades de nuestras Fuerzas Armadas aevolucionarias. 

La clausura qe este importante evento estuvo a cargo
del Primer Capitan Manuel Penado, Segundo Jefe de la D1
reccion politica de las FAB, quien e~eso en su discurso 
que no obstante el nivel de organizacion alcanzado y los 
logros obtenidos es preciso coutinuar esforzandoae por
elevar el grado de organizacion del trabajo ideologico Ps 
ra hacerlo mas ef1cien'te" 

Benale el Primer Cap1-1:an PeI]ado que todos los Jefes, 
organismos politicos y crC:\D-:,~:JOS del Partido y la UJC 
estan llamados a rea.liz:.lr diar,iarnentr? act1vidad eduoati
va entre los combatientes, JJ.u 'la:~ eo las masas las triun
fantes ideas del marxismo-19"11LJi~oo, agrupar a los oomb~ 
tientes en torno al Partido y al Gobierno y movilizarlos 
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para reforzar La disc1p~ina y elevar la preparacion combati
va de J. :as Fli13., 

, En otra parte de su,discure,o el S~gqndo Jefe de la Direc
cion Pol!ticf'l se refirio a las caracter!sticas del trabajo
ideologico d.3 laa FAR donde junto al esfue~zo por desarr,g..
lIar una elevada conciencia pol[tica hay que trab~jar tenien 
do en cuenta las tareas concretas de la disposicion comba
tiva. 

Antes de f'inalizar sus palabras eXhorto a todos los par
tici.pantes a continuar cumpliendo los acuerdos y resolucio
nes del Primer Congreso de Educacion y Cultura. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. ijam[rez 
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1)	 ANOCHE... CUANDO lBAN ~COMPUTADOS CASI 11 MILLONES DE SUFijA.
gios depositadosen las elecc10nes presidenciales celebra
das ayer en Argentina, los candidatos rlvales atcardo Bal
bIn y Francis.co Man'I'iqqe reconoc1eron la victoria del Ge
neral Juan Domingo Peron, traducida en cifrasno completas 
perc ya decisivas. 

Exclutadas alrededor de 49 MIL mesas electorales los 
votos otorgados a cada candidato erBn los s1,gti.1entes: Peron 
57 por ciento, con' casi 7 MILLONES de votos; .~alb{n 23 por
ciento, con 3 MILLONES de votos' aprox1ma.dameilte; Manrique
14 por ci~to, con un MILLON 500 ~7IL votos, de 10 que se des
prende que'~?e~6n' ha superado en mas del 6 por ciento a sus 
propioe q&1'td'ldatos ~e las ~lecc1ones pasadasque derroco~"'1fe~' ~ 
tor J. Camp6ra. -:' 

Por su parte centenares de miles de peronietas han inva
dido las calles centricas de la capital bonaerens~ haciendo 
resonar bo;ngos y' agi tando 'banderas y carteles para celebrar 
la victoria de su caudillo maximo. 

Mientras tanto el flamante Presidente y su esposa, Isa
bel, primerp. muj~r que lIege. en,ese pais a la Vice-Preel
dencla de la aepublica, permaneceIJ en su res1denc1a acom
panados por unos pocos amlgos.

Otras sor'presas de la eleccion argentina ha sido la no
table vo~c1qp alca~zada por el Frente de Izquierda. ijevolu
cionaria, el cual ha triplicado en forma lnconcebible loa 
48 MIL 500 votos recibidos en las eleccion~s de Marzo pasa
do. 

El Frente de Izquierda ~volucion~ia surge .de este mo
do como el cuarto Partido en el panorama politico argenti 
no y muchosobservadores .estimaIJ que el ala izquie~da del 
peronismo tuvo un factor decisivo en tan inusitado creci
m;ento y que a traves de esa 1mportante fuerza el s~ctor 
mas radical del justic1a+1~0 teIJdra una v~ atend1ble en 
las decisionesdel futuro Gobierno. 

** * * * * * * * * * * ** 2) UN DaAMATlCO .l.\ELATO ACE~A DE IDS FUSILAMrENTOS' EN MASA Y 
.	 la represion sin precedentes que llevan a cabo los milita

res fasc1sta~ ch~~enos fue ofr~c1do a su regreso a lacapi
tal venezolana po~ el period1sta venezolano Pablo Antilla
no. , ,	 , 

Antillano regr,esl> a ,Vene'zue;1a junto ,con su esposa, ltf...a
r1tza Pulido, .Ien. e1 segundo vuelo quetrajo a un grupo de 
venezolanos ..reg1strados enla ~bajada de Chtle. E1 perio
dista c'lpIlp11a labores profesiona1.es en el pais austral y
ella es~diaba teatro en la Universidad de Santiago. 

I\;lQDS !u6rO:IJ ,entrev1stadQ~PQr ;el cU.a:ri0 "Ult1mas Noti
cias,: que publico el sigt.t1ente relato: 

~stuve 3 d!as dete~ido en el estadi0 Nacional luego del 
golpe de estado, despues me sacaron a tomar un poco de sol 
pero al dia siguiente me dejaron en l1bertad. Ful deteniu0 
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porque,en mi hogar hab!an algunas revistas de J.a Editorial 
f1Imantu ll .	 ,

A su ve~, la esposa del periodista declaro que au es~, 
poso Ie habla c~TItadg que durante el t1empo que pe~manec~o 
en el sstani0 observo como los mi11tares sacaban las cad§: 
veres de los fusilados en unas bolsas de lonete azul para
posteriormente sar llevados en cam10nes blindadcs a luga
~es descorocidos. 

Tambien me manifesto que por las noches se escuchaban 
los gritoa de los o'breros que eran fusilaclos en las grade
rias del estadio; los focos de sangre eran lavados con man 
gueras al dil3. s1guiente., , 

Otra de las cosas que ~e impresiono mucho cuando Pablo 
me hablaba de ello, continua diciendo la mencionada Maritza 
Pulido, fue los montones de zapatos que diariaEente apare
c!a~ pertenecientes a personas que, de una U otra manera, 
hablan perdido la vida en manos de los mi1itares. 

Por otra parte, 2 estudiantes de Wisconsin, que fueron 
arrestados por la policia golpista chilena, llegaron a M1~ 
mi y acusaron a la Embajada Norteamericana de no preocupa~ 
se por la situacion de ninguno de los estadounidenses que 
se encuentran en Chile. 

Adan Darret y su esposa Patr~c1a fueron detenidos el 
14 de Septiembre cuando lapo1;c!a allano su apa;tamento 
en Santiago de Chile y encontro recortes de periodicos,
1ibros y otros materiales que los mi1itares consideraban 
subversivos y marxistas. 

La noche de la detencion, dijo Adan, los mi1itares nos 
golpea;on y amenazaron con matarnos. Su mujer, Patricia, 
declaro que cono~!a a muchas Rersonas del Gobierno del Pr~ 
s1dente Allende y a otros politicos, ya que se encontraba 
estudiando _program~e gu9.ernamental_es.1_ 

EI matrimonio afirmo que presenci0 elfuei1amiento de 
400 a 500 personas, un grupo de 30 0 40 en el estadi0 Na
cional, lugar donde se encuentra la mayor!a de los arrest~ 
dos. ia 

Patrie aijo tambien que muchos de los arrestados eran 
extranjeros. 

* * ** * * * * * * * * 
3)	 EN 50 PlPNOSTICO PA.4l\ HOY.. LUNES.. Err INSTITUTe DE MET:EP.tt£)LQ.

g!a informa que habra algunosnublados en la maftana, aumen
tando despues del mediodia 1 con turbonadas algo numerosas 
desde Pinar del aio hasta Matanzas y ocasionales Dublados y
ais1adas turbonadas en el resto de las provincias. 

* * * * * * * * * * * * 4) LA UNION SOVIETICA OBTUVO ANOCRE EL P:e:rME~ LUGA~ P04 PAISES 
en el XXVII Camp~onato MUDdial de Levantamiento de Pesas al 
totaliza~ 96 p~ntos y 22 Medallas, de elIas 12 de Oro, 8 de 
Plata y 2 de Bronce. 

Por otra parte, la representacion de Bulgaria ocupo el 
segundo peldafto, con 78 puntos y 17 medallas, 7 de Oro, 7 
de Plata y 3 de Bronce, mientras que Hungr{a se adjud1co el 
tercer puesto con 50 puntos.

Oon un total de 99 puntas el equipo cubano logro impo
nerse en el Primer Campeonato Panamericano de Levantamlen
to de Pesas, efectuado en el col1seo de la Oiudad Deporti 
va, en La Habana. E1 segundo luger fue pcra los pes1stns
colombianos, con 62 puntos, y el tercero para Canada con 
53.	 ",

Ouba obtuvo, ademas, la septima posicion en e1 Campeg 
nato Mund1al, para fina~izar, 1,nclusive, por enclma de 
pa:!ses de 1;arga "bradicion en este deporte, como Checoslo
vaquia, Iran y los Estados Unldos. 

- - -- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO .tiEBELDE.I· CADElIA NACIONAL = (6: 30 A..M.) 

INFO~ACION POLITICA = De los combat1entes de las Fuerzas A~
 
madas aevoluc1onar1as y el M1n1ster10 del Interior.
 

5) EL Da~ OSVALDO :OO~ICOS TO~, P,bES;DENTE DE LA .I;lEPUBLICA 
y m1embrodel Buro Politico del Comtte Cen~ral del Part1Go 
Comun1sta de CUba~ tuvo a sU,cargo la clausura del II ~cue~ 
tro Nac10nal de Tecn1cos Agronomos Cafferos, efectuado en el 
Teatro "Mella", de La Habana. 

El Pres1dente Dort1cos reconoc10 el orden y la cal1dad 
con que se desarrollo el proceso preparator10 del enouentro 
y d1jo que el hecho de que e1 60 por c1ento de los·part1c1
pante~ sean un1vers1tarios 7 tecn1cos med10s confirms, una 
vez mas, la cal1dad del evento. 

Af1rmo Dort1cos que el desarrollo de la tacnics y de su 
ap11ca91on ~smerada en nuestro pals en la agr1cultura caffe
ra esta desde ahora garant1zada para el futuro y que tQdas 
les cuest10nes debat1das durante el encuentro son de absolu
ta,actual1dad y conforma una garant!a plena de su util1dad 
pract1ca.

Dort1cos d1jo a los tecn1cos agronomos oafferos que su 
e~fuerzo debe..1r ,d1r1g1do a hacer que Cuba sea el pals de 
mas d~sarrollo ten1co de la agr1cultura caffera en e1 mundo. 
Tamb1en b1zo un llamam1~nto para que se 1n1c1e la batalla 
del ahorro y del Usc pract1co de los recursos mater1ales. 

~ Dr. Osv~ldo Dort1cos resalto que hay que aprovechar
al maximo la tecn1ca extranjera, su exper1encia,pero con la 
1ntenc1on y el propos1to de desarrollar de manera suprema 
una tecnolog!a cubana en materia de agr1caltura caffera. 

Al refer1rse a las negoc1ac1ones del nuevo Conven10 Azu
carero que se estan 11evando a cabo Dart1.cos seffalo que los 
resu1tados._,'g:6 esas TJegoc1ac.1ones t1enen una -gran 1mportanc1a 
para toda la economia azucarera mund1al y, como es natural, 
para Cuba, y recalco que la posicion de Ouba va a sar f1rme 
e 1rreduetfble ensus-pr1nc1p1os y va a pelear severamente 
por sus 1ntereses. . 

. * ** * * * * * * * * * 
6)	 EN LA TAaDE DE AY~ SE LLEVO A. CABO EL ~.wu>ICIONAL ENCUENTliO 

de pelota entre cOmbat1entes del M1n1ster10 del Interior y
m1embros de los Comites de Defensa de Is Eevo1uc1on en el E§
tad10 Lat1noamer1cano de La Habana. 

El encuentro se 1n1c10 con un senc11lo aoto en el que
 
uso de leJ'palabra el Se~etar10 de Educac10n de la D1recc1on
 
Nac10nal dS los Cna, Jesus Fernandez. El juego concluyo con
 
v1ctor1apara el MININT, 3 carreras por 2.
 

''j'; * * * * * * * * * * * * 
7)	 ESTA NOCHE BE EF:ECTUUA EN EL T~.tP "MELLA" .. ACro CENT~ 

por el X An1versar10 de la creac10n del Comite de Sol1dari
dad Con V1etnam del Sur. 

* ~ * * * * * * * * * * 
8)	 EL COMPAitE!PANtrONIO EN-bIQUE LUZON.. MINI~T.ttO DEI. T4ANSPO~E 

Y m!embro del Comita Central d~l Partido, ~vo a su cargo el 
reswmen de Oontrol yAjuda 11evado a c~bo por e1 organ1smo 
en la provincia de Cama~ey. '

* * * .* * * * * * * * * 
9)	 CON LAS PALABBAS DE LUIS O,ttLANDO DOMINGUEZ.. P.t1I~ SEC.t\ETA

rio del Oom1t~ Nao1onal de la UJC, concluyo el acto de cons
t1tuc1on 'del?a'Federac1on Estud1ant11 Un1vers1tar1a en el 
Destacamento Manuel Ascunce Domenech, efectuado en la Secun~ 
dar1a Basics en e1 Campo "I' de Marzo", del regional Ar1gua
nabo. . ,
 

. . !-* * * * * * * * * * * * ,
 

10) EL CAPITAN- ALF1lEOO -UEYES T.t\.EJO.l ESC.t1ITOij. Y PE.t1IODISTA DE LA 
rev1sta "Verde Olivo", obtuvo prem10' en elOoncurso 26 de Jy, 
110 1973) :'con la novela "Par el rastro de los 11bertadores". 
Al s€r entrev1stado para Informacion polit1ca seaalo: 

:&EYES,= "Por el rastro de 10£ 11bertadores" es una nove- j
la gue pudieramos llamar histor1ca., 18 gue los escenar10s y 

- " 
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los personajes que dan vida corresponden y estan dentro 
de nuel3tras primeras guerras cld itJdepende~cia. 

Est1mo gue los escritores cubanos desde el nac1~ien
to de	 la seudo.-·::r~Bpublica hasta nU6stros d!as hemo;:) 3sta
do en	 deuda COw estas gloriosas gestas •••• 

Creo que mi actividad como periodista me ha fac1lit~ 
do los conocimientos, aunque no soy especialista, y he 
aprendido a valorar, en toda su magnitud, las proezas y
hazanas de nuestro mambises. 

* * * * * * * * * * * 
11)	 EL GOBIE~O DE LA ~BLICA POPULA4 DE BULGA4IA EMITIO 

una declaraclo~ en -la ~ue' anuneid sudecision de suspen
der las relaciones diplomaticas con Chile, tras el crueg 
to golpe militar fascista perpetrado contra el Gobierno 
constituctonal gue presidiera el companero Salvador Alleg 
de. 

* * * * * * * * * * * * 
12)	 PAWl HOY :ESTA FIJADO EL INICIO EN LA UNION SOVIETICA DE 

la Semana de Sol;daridad con e1 Pueblo Chileno. Esta Jo~ 
nada se extendera hasta el primero de Octubre. 

'* * * * * * * * * * * * 
. 13)	 SE CONOCIO ENAIiGENTINA QUE EL OOMJL.lffiANTE EN JEFE DEL 

Ejercito p1dio al Poder Ejecutivo e1 retiro de las Misio
nes Militares de Estados Unidos y Francia que se encuen
tran en el pa:!s. 

* * * * * * * * * * * * 
14) EN EL :F;STilPO MAYOa. DEL CU~O EJE.ttClTO INDEPEiIDIENTE DE 

. Pinar del alo se efectuo un acto de solidarida4con el 
pueblo de Chile y en repudio a1 golpe militar fascista 
perpetrado en el pa:!s. 

~ el acto paTticiparon todos los oficiales del man 
do, de las unidades subordinadas aledanas, trabajadores
civileS que prestan serv1c'ios en e's"e Ctlerpo y laer micro
brigadas del mismo. 

La importante actividad de solidaridad con el pueblo
chileno fue clausurada oon las palabras pronunciadas por
el Comandante Omar Iger Mogena, m1embrodel Comtte Central 
del Partido y Jefe del Cuerpo Ejercito Independiente de 
Pinar del IUo. . 

* * * * * * * * * * * * * 
15)	 A FINES DE 1958 LA -tiED VIAL DE CUBA CONTAJ3A CON UN TOTAL 

de 10 MIL kilometros de carreteras pavimentadas y caminos. 
Entre 1959 y 1972 se han construido 11 MIL 683 kilometros, 
lo~e significa que en solo 13 anos de aevolucion se cons
truyeron mBS caminos y carreteras que en los 56 anos de 
seudo-republica. . 

Esas cifras, en terminos generales, ~epresentan un cr~ 
cimiento de un 110 por ciento con relacion,a 18. etapa pre
revoluc;onaria, llevando as:! la comunicacion hasta los ho
gares mas aparta-dos de la Isla. 

Para este anodel XX Aniversario se construiran un to
tal de 656 kilometros de carretera y MIL 95 kilometros de 
caminos agropecuarios, sin contar los miles de kilometros 
de visa cafferas que se acondicionan anualmente para el 
transporte de la cana de azucar. 

Un e~emplo de este gigantesco esfuerzo que realiza la 
aevolucion en este campo 10 constituye la Autopista Nacio
nal, la obra de mayor importanc1a que se construye actual
'mente en nuestro pa!s, en 10 que a v:!a de comunicacion se 
refiers. 

La Autopista tendra una longitud de MIL ,0 kilometros 
y establecera la comun1cacion directa entre Pinar del I110 
y Guantaz;amo, en la pl10vincia de Oriente. 

Ademas de proporcionar la capac~dad requ~ida de acue~ 
do al desarrollo perspectivo del palS reducira un 40 por
cien·to e1 tiempo del recor1..'idc actual, 10 que traera con
sigo un e~leo mas racional del transporte, duplicando su 
explotac10n anual. " ,

Para esta gigantesca o~a s~ra ne.cesaria la ejecucion
de 34 MILLONES 900 MIL metros cub1cos de excavacion y la 
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co~strucc16n de 51 MILLO~S 600 MIL metros cublcos de terra
plen; se estlma que estara construlda al flnallzar este dec~ 
nl0. 

Los trabajadores del DAP, lntegrados en brlgadas, que 
cuentan con modernos equlpos, como buldozers, moto-nlvelado-· 
ras, camiones ge volteo y otros medios de gran utl1ldad para 
esa labor, estan enfrascados en termlnar eeta g1gantesca

'! como ~obra de la ~evoluclon as los demas camlnos y carrete
ras que se acometen en todo el pals, haclendo realidad los' 
suenos de los herolcos asaltantes del Cuartel Moncada. 

===__:::z===z:o:r"·MIAMI· lVUITO MONIT04ING SE4VIC:E;"====.======= 

.l1ADIO .t!ELOJ NAOIONAL (8:00 A.M. del DOMINGO) 
= = = = = = = = = = = = - - = = = = =,= = = = = =-

16) AHO~.l1- LA ENE4GIA ELECT4ICA ES TA.l\EA DE TOros 
El nuevo horar10 de lnvlerno, que comenzara a reglr a 

partlr del prlmero de Octubre y un mayor esfuerzo en el aho
rro de la energ{a electr;ca fueron temas tratados en confe
rencla de prensa por Jose LuIs Beltran, Vlce-Mlnlstro de la 
Industrla Bas1ca. . 

Senalo Beltran que al oscurecer mas temprano en lnvlerno 
la demanda de energ1a electrlca es mayor por 10 cual se bace 
necesarl0 lntenslflcar el ahorro de la electrlcldad en los 
prox1mos meses. 

, El Dlrector de la Empresa Electrlca Antonl0 Gqlteras
dl0 a conocer que el 30 de Septlembre se procedera en todo 
el pais al cambl0 de horarl0 establec1do para la epoca de 
verano. 

Agrego Jose LuIs Beltran quee~dsefactores queorlglnan
e1 actual deficlt en las capacldades generadoras se hayan el 
acelerado .,le.s~rroU.o 9,.e nu..e_~:t!~as lndustrla,s y"pla,ne.s agrope
cuaT10s as! como la extension del servlcl0 e1ectr1co a zonas 
que jamas babIan d1sfrutado de ese beneflcl0. , , I ' El D1r6otiOr de Ie. Empreea Electr1ca Jose Lu s Beltran 
destac6 que 'e1 cre-c1m1ento del :!ndice de consumo de electr1
cldad no S6 detl~De ya que bay 1nqustr1as y centra~es azuca
reros que han aUInentado la demanda de energ:!a en mas del 20 
por C16l}tO.

Clto como.ej~mplo las Qonstrucclones escolares, fundameD 
talmente'las seoundarias baslcae en el campo, que en nmnero 
de 100 han s1da electr1f1cadas hasta el 31' de Agosto pasado.

P1nalmente menclono que actualmente se reallzan grandes 
esfuerzos~ara elevar la eflclencla de las plantas y en la 
p;eparacion de ~er80nal ca11f1cado neceeario en las termoe
lectrlcas y demas lnstalaclones. 

Senalo Beltran que 1a electr1c1dad es un problema de to
dos y que se nece~lta la colaboraclon de los trabajadores de 
las plantas generadoras y de los usuar10s para ayudar a a11
v1ar la actual s1tuac1on, tomando lnteres en e1 ahorro de la 
electrlcldad. 

* * * * * * * * * * * * * 
:a:ECIBIO DO~ICOS AL VICE':'P~E:4 DE mmG~A 

EJ. Presid'en~eY'de 1a j iepub110a y m1em~C), del Buro Pol!tl
co del Par-tldo, Osvaldo:D~rtlo6s Torra.do, 1'eclb10 a1 V1ce
Prlmer Mlnlstro ;d~ la ~pub11ca Pqpula~ de Hungr!a, qu1en ha 
terminado una, 'vi-sita a nuestro pals.

Acompaffar:on a1 'm1embro del Oomits Oentral del Part1do 0
brero Socia$ta' H'ungaro '61 Encargado de Negoc~,oB y Conseje
ro Comerc1al de la Embajada !jungara en OUba. , 

Con el Presidente Dort1cos se encon:tJraban Hector &drI
guez L1om~ar, V~ce-Presldente de la,Com1slon N~clonal de Co
laboraclon ~conp~1ca y C1ent!f1co Tecn1ca, y Osc~r Esp1nosa,
Jefe del Departahtento de Hungr!a de dieM Comle1Qn. 

En el curso de Ie. v1s1ta hubo de ana11zarse la. marcha de 
las rela~10nes de colaboraclon economica entre HUDgr{a y Cu
ba as! como la del 1ntercamblo comerc1al y sus perspect1vas. 

* * * * * * * * * * * * 
18) ACTIVIDADES MliE OEDE.t!ISTAS Y CO,MBATIENTES DEL mNINT 

Presldido por el Comandante Manuel Plnelro, V1ce-Ml""ls-~:'>~ 

1 
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del MININT, se efectuo un fraternal encuentro entre ced.§.
rlstas y combatlentes del Miniaterl0 del Interior. 

En la actlvidad, que fue dedlcada a1 hermano pqeblo ' 
chlleno, habla~~n Fellpe Velasco, Secretarl0 Id~claglco 
de los CDa, y e1 Primer Capitan aafael ~sendo, V1ce-M1nl§ 
tro del Interlor. 

Tamblen en la sede de la Dlrecclon Naclonal de los 
CD~ en La Habana aostuv1e~on un encuentro m1embros.de los 
Comites de Defensa de la ~voluclon y combat1entes del ~U
NINT, que conto con la p~esencia del ex-Embajado~ de Cu~a 
ante el Gob1erno de la Unldad Popular Marlo Garcia Inchau§
tegul. . ',. - .... " '. -.'. . . ' 

Federlco Mora, Prl~er Cap1tan y Jefe de InstruCClon y
Cuadros del MININT, uso de la pa1a-bra para referlrse a las 
relaclones entre combatlentes y cederlstas en la lucha con
tra la dellncuencla. 

************
 
NECESA~A LA CALIFICACION DE IDS FUTU.t1OS T4ABAJA:004ES 

. El Mlnlstro del Trabajo, Oscar Fernandez Padilla, ,al ln 
terven1r en el segundo encuentro nacional de evaluacion de 
menores planteo la necesldad de alevar la callflcaclon de 
los	 trabajadores como un aspecto esencial para el futuro . 
cercano. 

'.J'	 'Senalo que el pa~s para la mejor org.anlzaclon de la ecS 
mIa se encamina no solamente bacla una etapa superlor de"	 ,
organlza<s~on y normaclon del trabajo s;no que, ademas, es
tablecera el slstema de re~lstros economicos. 

Esto permltlra, expreso Padilla, medlr realmente la 
productlvldad y eflclencla del trabajo, estableclendose, 
pqr	 otra parte, los controles de una polItlca de costos 
mas	 consecuente. 

Es por eso gu~ hay que asegurar la callflcaclon de los 
menOres que egresan de los -centros de re-educaclon,. para 
que puedan ob~ener su lncorporaclon en la producclon con 
la callflcaclon necesarla. . 

Sena~o en su lntervenclon el Mlnlstro del Trabajo, Os
car	 Fernandez Padilla, que en 1a actualldad el trabajo ca
llficado tiene ~.rlos aspectos fundamentales para el menor. 
Esos asp~ctos son: formaclon ldeologlca en el,menor, par
tlclpaclon del colectlvo obr~o en su formaclon laboral, 
que	 Ie permita su callflcaclon como trabajador y Ie poslb1
11ta sulncorporaclon al trabajo con el ealarl0 que Ie co
rresponde. 

En el transcurso de su lntervenclon e1 Mlnlstro Padl
lla	 se reflrio a la ley contra la vagancla aflrmando que 
esta disposlclon resolv!a en prlnclplos la lncorporaclon
al trabajo de una gran cantldad de hombres en edad labo
ral	 que no 10 hac!a. 

Inslstl0 el Mlnlstro en la necesldad de ca11flcaclon 
para un puesto de trabajo y de ah! la lm~ortancla de que 
todo egresado de un centro de re-educac10n reuna todos 
lqs	 requisltos,necesar10s ya que las Adm1nlstraclones s.§. 
ran	 cada vez mas exigentes.
 

El Mlnlsterl0 de Educaclon esta dlspuesto a particl 

par	 con toda la responsabllldad en la lntensldad que sea 
necesario para coadyuvar a Is soluclon del fenomeno del 
~atamlento a los menores que dellnquen. As! se manlfes
to el companero ~ul F~rer, Vlce-Mln1atro de Educaclon 
para la Ensenanza Adulta, al lntervenlr en el Segundo En
cuentro Naclqnal de Evaluaolon y ~-educaclon de Menores, 
que	 se la Escuela Nac10nal de Arte de Cubana, efectua en 
can. 

Senal0 Ferrer que el MINED debe aportar un nUmero de 
~stro~, cuyos maestros, dijo, deben ser especlallzados, 
con	 practlca especlal, y que sean capac~s de entuslasma~ 
se con eata rama especial de la educaclon. 

, La	 clausura de este hncqentro de ae-educacion y Evalu~ 
clon de Meno~es se efectuara en,horas de la manana de hoy 
y las palabras de resumen estaran a cargo del Dr. Armando 
Torres, Mlnlstro de Juetlcla. 
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20) EN LA DI:ijEOCION NACloNALDE CAPACITACION del INlVi-. en Marla
nao, se inauguro en la tarde de ayer una Exposiclon Cubano
BUlgara sobre medio~ de ensefianza para la c~acitaclon de 
mecanizadores y mecan1cos y reparadores agricolas.

El Enc~rgado de Negacios ~e la :aepublic~ Popula~ de Bul
garia qorto la cinta que simbolicamente dejo abierta la Ex-' 
posicion donde se exhiben diversos medios de .la base mat~
rial de estudioa, entre ellos tractores y maquinas agrIcolas 
seccionales. "	 ,En la Exposic:f,on Cubano-Bulgara se exponen tambien maqu§ 
tas de distintos mecantsmos y sistemas de tractores as! como 
fotograf{as de: los tr-aba.joB que realizan en nuestl.o pais los 
especlallstas y tecnleoebUlgaros.

Presidieron e1 seto dt}. ayer lOfl compafleros L\l{s Alfonso 
Zayas, Jefe de Meganizaclon de la provincia de La Hagana y
miembro del Comite Oentral del Partido; Eduardo Gonzalez Lo
yola yMiguel de la Paz. 

* * * * * * * * * * * * * 
20) G4/illUACION DE CUAD.tiQS DE MANro DEL EJ~ITO JUVENIL DEL T.t;i.A

BAJO EN O~mTE 
E1 miembro del Comite Central del Partido y Jefe de la 

Columna J~venil del Trabajo en Oriente gomandante VIctor Dr§
ke resumio en Tunas l~ primera graduacion de cuadros de man
do de esta organizaclon en la ~ovlncla. 

El Comandante Dreke felicito a los 285 nuevos cuadros 
del Ejercito Jgvenil del Trabajo y resalto la sienificacion 
de esa promocion al coincidir con la conmemoracion del QuiD 
to Anlversario del Oongreso Campesino en Armas. (as! dije
ron). 

=;==========="MIAMI llADIO MONlTO.t1ING SE~VICE"=========== 

(T4I\NSMITEN EN ClillENA. LAS EMISO,ijAS = 1:00 P,M,) 

INFOl.1MACION POLITIOA = De los combatientes de las Fu~zas AX 
madas aevolucionarias y el Ministerio del Interior. 

21)	 EL P:ijESIDENTE DE 14Al{ -tiECIBIO A JACINTO VAZQUEZ.. P.I;!IME~ »1
bajado~ Extraordinario y Plen1potenciario de Cuba en Bagdad, 
Vazque~ es, al mismo tiempo~ Embajador residente de Cuba en 
la aepublica Popula~ Democratica de Yemen del Sur. 

* * * * * * * * * * * * 
22) TaAS UNA GI~ PO~ VA.t1IOS PArSES DE AME.t1ICA LATINA. LLEGC A 

Buca~est Nicolae Ceaucescu, Secretario General del Partido 
ComuDlsta de R.uman!a y ~esldente del Consejo de Estado. 

Ceaucescu di~o a su llegad~ a la capital rumana que en 
Cuba la delegacion que encabezo fue acogida con sentimien
tos y manifestaciones de amlstad y camarader!a, tributado 
POl.' miles de ciudadanos en La Habana y otras ciudades. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL ORGANO DEL P~IDO COMUNISTA. DE JAPON PUBLICO HOY UNA. EN
trevista efectuada en Mejico a la hija de Salvador Allende, 
Mar!a Isabel, quien declaro que su padre hab!a caido comba
tiendo en defensa de los derechos del pueblo contra el golpe
mllltar fascista. 

* * * * * * * * * * * * * 
DUaA,NTE LA IV CONFE4ENCIA. DE JEFES DE ESTADOS Y GOBIE~OS DE 
los palses no-alineados inte1'vino el Secretario Genert."'.l del 
Partido Socialista de Puerto alco, Juan ~1 Bras. 

Aprovecbando nuestra presencia en Argel e~trevistamos al 
dirigente boricua para que nos dlera su opinion con respecto 
a la Conferencia y a los planteamientos hechos POI.' nuestro 
Comandante en Jefe, Fidel,Castro, en el referido evento, a 
10 que Mari Bras respondio: 

MAar B4AS = En la Conf~encia ha aprobado, la Comislon 
Pglltica, una R.eSOl13clon espec!fica sgm,e Puerto afco, ade
mas en la Decla~aclon General, una clausula referente al prg
blema colonial de Puerto ~1co. 

El texto de ambos documentos es muy sat1sfacto~10 para 
nosotros. Estamos muy agradecidos de los pa!ses que han he·· 
cho posible nuestra particlpacion 0n esta Conferencia. 
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En re1aeion a 1a intervene ion del Comandante Fidel 
Castro, eonsideramos que es u~a exposie1on enjundiosa,
bri11ante, de la l!nea eorreeta que debe entenderse por
el no-alineam~ento y que ha puesto,los puntos sobre,las 
!es en relaciOtJcon .una conap1rac10n que ven!a tramando
se alrededor de~ eata Con£erenc1a para echar la misma en 
contra del campo socialista. 

Noeotros, como marxistas-leniristas, como Partido 5,9. 
eialista, endosamos plenamente la intervencion del Coman 
dante Castro. 

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

. Transcrib10'Y macanografio: J. ~!~ez 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=q=o=o=o=o=o=o=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 

I. 
i·" 

I 
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"MIAMI lW)IO MONITO~lm' SE4VICE" 
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(Trapscripcion literal y opjetiva de las mas importantes rad1o
noticias del dia, tal como son ~ansmit1das~ de'Cuba Comllnista) 

== ------	 = = ~ ~ = = 
ANa XIII	 #229 

Suscripciones al:	 F~Q~Box 253, ~iscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos:	 642-5702 - 443-9431 

= = = = =' = == ;	 = = ------ = =-= = =.= = 
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"BOLETIN INHOJ~1A.TIVO DE .LA MA1~A!lTA" (Transmiten en cade
na las em1soras -- 5:30 A.M.) 

1)	 EN BUENOS AI?~"EB.J LA CAPITAL A~ENTINA.I MILLA.t}ES DE PE~ONAS 
se lar;zaron a las calles para festejal.' el trlu.nfo electoral 
del GenG"raI Jua:J Domingo Peron, en los comicios pJ:'esidencia
les de ese pa{s~ 

Desd~ J.as pT~meras horas de la noche r,uidosas c~ravanas 
de au'i:;omoviles TGco:crierO"t] las ave,nidas centrica~ haciendo 
sonar sus bocinas. Namerodos vehlc"llos estaban cubiertos de 
afiches con retratos clel J."~Jer j·.l.tltii'icalista y sus ocupan
tes haclan flamear banderas argentinas. , ", ,. , ,

El Poder EJecutivo de Arge~lt:f<na declaro :tlegal al Ejer
ci to aevoluciona1!io del Pue,blo ~ UniCc1 de las 4 organizacio
nes guerrlJ..leras de ese paJ.s que no apoya al Gobie:r-r.J0 y se 
ha negado a oonsentir la tTegua acordada entre las otras or
ganizacioTI88 y 01 regimen. . 

Virtua1m~::ate la decision oficial solo confirma la situa
cion de hecho en que se eucuentra el Ejerci~o &volucionB.J:io 
del Pueblo desde Julio paSCido en que comenzo a denunciar 10 
que su diT.'i~~enc1a c():t:l8idero una desviacion derechista qel
jqsticial:tsmo a1 ser. sustituido el I':J:·esidente elec.to Hector 
Campara par el manda~ario provisional. 

* * * ~ * * * * *	* * * 
2)	 UN MOVIMIENTO G-ENEIY\LIZADO DE ~ULSA CAUSA,tpN EN BUENOS 

Aires, Argentina, declaraciones de la Junta M1litar golpis
ta chilena sabre la figQ~a del p'oeta Pablo Neruda,. falleci
do hace algunas horas en una clrn1ca santiaguina.

Fuentes chilenas consultadas en Buenos Aires dljeron que
la exaltacion de Neruda por un portavoz de la Junta',' respon
sable de miles de aseslnatos, dolor y desol~cion en Chile, 
constituye una nueva.mueetra de la hipocresla de lo~ golpis
tas. 

El cad~ver del insigne poeta chileno, Fremios L~nin de 
la Paz y Nobel de Literatura, fue expues~o desde anoch~ ,en 
su casa santiaguina, del Cerro San Cristo~al. 

Las pocas personas que pudieron llegar hasta all! obser
varon los destrozos causados en la residencia por e1 allana
miento militar de que fue objeto el Sabado pasado. La resi 
denoia de Neruda tue eaqueada por los militares, que impro
visaron una pira, al estilo de los italianos, can muchos de 
los libros del poeta, dijo una fuente chilena' que logroo co
municac,ion telef-onica con Santiago. -. . . ; 

*, * * *,* * **,* *. * '* . 
3)	 ANTE LA SEnE DE NACIONES ,U.NIDAS DESFILO MAS DE 'UN MILLAa DE 

personas, en su mayor!a puertorriquefios, para demandar que 
ese organism~,internaciona1reconozC8 ,qti~ Puerto ~li.ioo es una 

,colonia de Es-tados Unldos. . .., " -, . 
, Los manifestante's ,qu!enes pa:~tieron,'desde la 'parte baja

de,Manhattan, recorr1e~on cerca de 40 cuadras bajo una pertj 
naz- lluv1a"gr1tando consignas indep'e,ndtmt-istas' y d'eIlJando de 
laeautoridades·n:orteamericanas desistan de sus propositos

,de construir un super-puerxo petrolero en la'Isla borinquena.
Los organ!zadores de esta jornada d1jeron que e1 objet1
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vo central del acto es demanda~ de la Asamblea General de- ,
Naciones Unidas ap~uebe la aesolucio~ adoptada reciente
mente por el Comite de Descolon1zacion, donde se reconoce 
el derecho inalienable de Puerto ijjco a su independenc1a 
y auto-determinacion. , 

Entre tanto la Asamblea General,debera pronunciarse 
en breve sobre el 1nforme del Coroite donde , se encuentra. 

1ncluida la mencionada ~esolucion. 
La demo8b:aoi,j'n r;rlDto tamblen con grupos de izguierda

norteameric8!Jos que (Ie esa forma pa'tern;:'.zaron su afJoyo a 
la cau.sa lndt"per.denttsta puertorriqu9n:=-1...

* * * * * * * * * ~. * 
ECU ATKn~. DEJ:ifi}}.TCIO A ESTAroS UNIDOS 1'0.11- EJYIPIJEAJ.;- LA AYTillA 
ecor.omica Cf'TIlO elE::mento pun 1tivo ,Y d!3 coaccioD contra pa.1 
ses que, en e~~p..L"cicl0 de sus leg:.._~j.mr;s derechosl). han ca:p~ 
turaQo Y ca8~~eado a barcos pesgueros que ejercian activ! 
dades il{;JJ.tafl en sus aguas jurlsiicl:donales.

El Cancil1er eC".lator::ano, Antoni() Jose Lucio Paredes, 
dedico una tersera pa~te de su discurso ante Naciones Un! 
das para tratar el t5:rante dlferenclo entre Ecuador Y E.3tg
dos Unidos, con motivo Qe la pesca de atuneros norteamer! 
canos en aguas que E0uador reivindica como territoriales. 

Ecuador, afirmo Luqio Paredes, no solamente rechaza 
la pretendida aplicaciol:1 de sancioues sino que, a la vez, 
hace presente la im.tY."-"'ocedenc1a de tal conducta, que en ::19: 
da favorece a la for:na.c'io::] Cle u.T.J amhiente propicio a negg
ciaciones y am1.stc3uS En1~p·'1d.tmlen·;')s .. 

~ M * ~ * .~ * * ¥ * * * 
SEGlJN UNA E.:~0T:F.f::TA :PT.!B::-,J'~;A c,~rjj; ACA·UA DE SEa DlV1TTJGIl."DA 1!.W 
Nueva Yo-rk, 10i:' J.ntens:tvo8 88fu.::::r7.i08 ilel PreoiCler;';jc !Tort.§.
ameriGano 9 EJQll!J.~i?j :F:1.xrm ~ encarl'linado8 a contrarre::'l't8.r las 
acusaclones ga8 f:(l ::Ol'1:11~ta71 cOIJtra el er. relae;1.on con 81 
Esca!:~d.alo Wa-i;,.j2Q'!1tie" hah,·f.:l..n resultado :f.nfructuo80S. :De 
acue:r.:'uo con elT.8rL:1.oY)ad~) sondeo de opinIon, realizP...do du
rante :r a :Q':r":~:r.eI·e, cp l'nsena de Septi eruh.r8 7 el 72 lJOX' c:!.ento 
de las pa':'.'8U"Do.3 c:or::r'..l·.i.h.i.J.as considE:ira:n que e1 maYjii;::>.~··3.l<O

". ...., "". , 1 ' ., ", /lest a dovr!:; T?:'!:28 i! .....qiH.:C '::.r: 'P~rsona merJte la ar;<";J.on c.? eSjJ.·.o
naje cn]! t-:a to;]. I'8.:i.'tlG.D ];emocrata en 81 '-;-l.i..:C:i.01o 'lftfc):~C'.rgl.l'i:;e. 

E:G'tl."'3 ·i..2:~~t\)~, rJ.e8IH14s de un prolonea;do silor1C:i. ') 0.6 va
rios m.t:: see ,- 01 }'rf;8J.'t~,r.-(;8 Nixon celb·t('co a fiTIa18s ::.(; .'1;:;08
to Y p.r5,1_iC:i.?:1.l;S -ie 8HtA mes sendas conierenclaD c.P, ~t?T.'(Jj·l,s3. 
en q128 il"1""Sf:i:jtO 1':~~~.,?ar.l3.s crec1entes l~:l1dA.s acerca cJ.~ 8'), 

.i.. 1_!·., o_ r:,. ., •...1 -- 'lal0 • C"cUlpa'b-ll...:. " .'1 q:~ .,j J ~;~ .'. "C"; I l l;a".l 

Iy.:;.., 0;:;:": .rn=:~~- ~.a ~_::~·'7es~igaci6J? que se ~1~:.-6 ~) ~n~:~. 
entre lL.J, ~r...u ~-'f:J-~3;;~!l,~' :;.lJo.lco 1 adebP..s:. 0.18 .e.;. })f.JGI ':::.. '.,,~ 
to de ~~(;r.: '-". '()!''';1J.-;.'~;:·.1·- - ~'::8;3Stprueban l;'~ ge;:l"t:UnJ gul'>::~'':C:'':~ :.1: .~. -; 1. 
del E~(.·' ::·.-;:,1.~" :::-,. ':r.··.jt'c,;-<)::-:".(lano. Solo ")'J :~5 POL «>~T ~!'.\ .'.-:: 

e-··'···..,." ...,4 C" qy~ C f"""-'-' ti f ,.',.- - ,., +....~ ('-1 -, -, •.vC':l I" c- ...... · los d".L<>·..""'_ ...lO,' r:L ffir),;;[TO sa s e,~_~(j r' __ ·.Enl-~R.·: .; .•. ..! .•. ! Ll

cien'cJ 03 J.a~ J.'e8tm~-!_'?5 personas intel.~rct·t'-(~C~f; ~jL.1 \!t.~.i,8{F._ ':11 
em1ti:::- opi:;'J:i.c·::, 

* * * * * * * * * * * 0 * 
EL P 'O"-1\'!'"'L'l Tl"IlI.... '·r"..l A ~.... ~ ('T,/"'BI"D lI~O kli'\T~\T"'T·"··-""·-I\·"'·'\ '·-1·' -".')'. (I'"'

J,.\-&-J. .w~.l;1: !'~_ L'L, ,,",to ~! :JJ~,LJ U .~,. .",,;J:~I~ ...."""" v ~)_..J,- •J-,_l.). ~". X, L" .J.:. .).. ;."•.. , <-!. 
man Clarrt;e Fidel 0a.ctl'o ~ y 1":1 J:Teside"j'::;~~I-; ,'~.;.: J.£t ~."i:,"A h'L tc::: ~ 
Dc. OsvaldG :f)C:l'tJf_~~~;.39 ' T ~.r:.11.1 L8;on a!JC'0he G:~ t::;: a~~:r"C'~F "~1.""':i;.) 
intel.'Dacional ~i08-3 fliEti"ti a Ia seno::~'a Hvr'S:'1J9 ia :2:18oi) "!J1U

da Clel Dr. Salvador Allende, Presidente constitucional de 
Chile. 

Co~ nuestro maximo 11der Fidel Castro y el Presidente 
Dorticos dieron Ia bienvenida a la viuda del mandatario 
chileno e1 Dr. aaul ~a, Mlnls~o de aelaclones Exte~io
r~s; el Comandante Jesus Montane; Vilma Esp!n y Melba Her
nandez. 

El ex-Embajador .de Cuba en Chile Ma~10 Garcia Inchaus
tegui; Beatriz Allende, hija de Ia senora Hortensia Bussi; 
varios m;embros del Comite CentTal de nuestro Partido; V1g 
tor Fernandez 11aldonado" Embajador de los Estados Unidos 
Mejicanos en nuestro pals, as! como un nutrido grupo de 
cgilenos resldentes en Cuba, concurrieron a la Terminal 
Aerea para darle la bienvenida a la viuda del heroe chile
no. 
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Procedente de Mejico, a bordo de un aparato flIL-18", la 
senora Hortensia Bussi arribo a La Hagapa, acompafiada del ~ 
~ajador de Cuba en Mejico, Fernando Lopez Mu1uo. 

* *	* ** * * * * * * * 
!NFOBMO EL INSTITUTO DE MET]P.l.1OLOGIA QUE UNA DEBIt BAJA CON 

'. ,	 .' . ,
caracterlsticas tropi9al'e'sse esta (:esarrollando al Este y 
cerca de la costa oriental de la F10I.'ida, con una hondonada 
que se eX~ie~de hacia. ~l SUr-Oeste y que cruza sobre e1 Ca
nal de Yucatan.. ' , 

La hond:mada ha producido l'mblados con lluv1as y nume'!'o
sas turb011 A/Ja8 f'0bre la mitad ('.:Jc1dental de Cuba y se obser
va una onc.? 'ba-;,:"(\metrica so:--rre las A'r.Jtillas MeDores, que se 
desplaza J.p:c.tar..ente al Oeste. 

Hey, IVrl-~'r.'te8 9 habJ_~a' Duh'l.ados deer,e las primeras horas del 
d:!'a e n nWr;e:;:'08FlS tllrbona·lds y ~hu.bascos durante la tarde, 
de~de Pinar del !Uo hastp~ Las Vn..la3 y en la Isla d~ Pinos, 
aSl como algunos nub1ados con tu~b01Jadas en las demas pro
vincias. 

", 

::;:::;:=========="~ A,'{I !lADIO MONI TO.t;!ING SE~VI r;E" =====::======== 
i~IO ~1.E:sE.IJ)E", CADENA UACIONAL = (6: 30 AoM.) 
= = = = = = = = = = ="= = =.= = = = = = = == 
INFO~M:AOIONPOJJITlaA = De ~.os combatlentes de las Fuerzas A~ 
madas :El.evoluc iona.t:' .i,as y e1 Min:i 8terl,o del Ir.te·r10r. 

,,"rnr) CT.'~'·mD"T. ,r>\T)V"1: I'\'O ftll' .. ··-O Tim XTII ,,"lIVE ~'''kTO :DE LA8) EL d.li.l<J .l.!.~~,"-k.1.tU.J '.J\,} .•~. ,~.:/'A, ~L,"'_"'" ·J,r.:J.lJ,. Cll~,. '-I. . ,. ,	 .,t:;.;.~.......
 . 
creacion de 2.08 ~omi1;es d~~ Def"')l'}sa ('~e la B-8vOl:!.0io'ntend~a 

lugar e1 proxS.:..i.L:) dla ~::8, ~n 18. Plaz:a de la Il-e-..rolucion Jose 
Ma~t!, a 18.S 6 de la tarde. . 

Este acto ceDtral, cor.: e1 cme c·,".l~ir.:a:o las multiples ac
tividades en h(":Jlenaje a1 n~..i.evo e::,iJ:f.vi;]?sario de la o:,:,'ganizac1on 
de masas 82ri. C.8··~1.Ca.1.0 a 1a solidar'ldad con el hermano pueblo 
de ....Chile y se t,i'A(,Jsm: tlra por radio y television a todo el 
paJ.s .. 

Eru.na ;:'eun~.~n efs~tua~:a; en el C0m1te Centre.l del Partido 
Lu{s GonzcL~l3z~'J:;!L'tt:r.·~los aflrmo q7:l.e ;~ste acto del 28 se pro
pane ser elI!las :nultJ. liudinar10 de :..-,,:1. historia de los' CDR... 

* * *.* * * * * * * * * * 
9) EL COMITE CUBANC DB ;jOLIDA~DAl) CON LOS PUEBLOS DE VIETNAM, 

Laos y·Cambodla arr~ba hoy a su X Aniversarl0. 
* * *~~ *.* * * * * * * * 

10)	 LA FEDEI:.ACION D~j MV.:rEzi.ES CUBANAS HA. :DESA.~LLA.'DO MULTIPLES 
activiqadesen 81 ~al:3 en saludo al X A111vers8'l."'io de la con§ 
tituclon del Camite de Solidaridad can IJO Pueblos. 

* * * * * * ~ * * * * * * 
11)	 LIlZAW PENA.., lU'f,lVlB41O .DEL COMITE CE1'TT~ DID.J PA.t1-TIDo'.. · ~MIO 

la Plen~ria de dirigentes £indicales de ~as Villas en la que 
se trato sobre los prepaTativos de la proxima zafra. azucare
ra y se festejo la culminacion del proceso de d1scus1on de 
las tesis del XIII Congreso Obrero. 

* *	 * * * * * * * * * * * 
12) ENTI1,E TOroS LOS FACT04ES QUE CONFO~1AJ.~ LA COLUMNA VE4TEB~1AL 

de la econom!a nac10nal de un pa:!'s, en v~as de desarrollo, 
el ferrocarril siempre ha sido, es y sera un poderoso aliado 
que cond1ciona, propicia y contr1buye a ese desarrollo. 

En Oriente~ extensa provincia, oon mas de,3 MILLONES de 
habitantes, centro de gigantesc!)s planes economicos, el fe
rrocarr11 t1ene una meta y un fu:~u.ro gue se proyecta bacia 
adelante como nunca antes 10 habia hecho. 

En Ma~~anillo-y'_Bayamo seran remplazados por estructuras 
de hormigon 5 puentes de madera as:!' como la ~eparacion de 
v:!'a~ en otras reg1ones' de la'provincia oriental, :Lo cual-ayu
dara a contrarrestar los· accidentes en la v!a ferrea • 

.' _ ·En la region de San Luis se preyecta la construcc1on de 
un Insti tuto Teenolog1co Fe!:Toviar!o ,qu~ tendra. capa.cidad 
para ,500. alumnos •. A'.su 'vez en Santiago' de Cuba se prepara 
el local donde- ser~ 1nst~ladoel. 'Centro r9vincial de Opera
clones' Ferrov1ar1as. El .m1,sm-o eB~rae<1RiP.adC?, con urra'com
·putador~:t megio.s moderno'S de- comtinicachm yon-os equipos 
que permltiran controlar mejor todos los planes de transpor
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tacion, disponibilidad de vagones de carga y descarga , en 
tre	 otras cosas. 

Fara materializar los planes de desarrollo ferroviario 
la conciencia y comprension de los trabajadores en esta l~ 
bor es y sera la palanca fundamental. En manos de viejos 
y nu~vos ferrov1arios esta•••• (aqul se interrumpe la tran§
mision y no se puede oil' la frase completa con que termina,
el par:r-afo.
 

* * * * * * * * * * *
 13)	 ENTp;ENISTAMOS A LA CO:r-}pAN:&...\A JOSEFINA ku,oNSO.. COO.t.\DINAJ)(),tyi 
de los CD~ en la ~egion pinera. Ella nos. habla de algunos 
aspectos del t~abaJo0 cederista este ano en la Isla y de la , , , :f.forma con qu~ los cn~ de la ~eg10~ 3al~daran el prox mo 
XIII Aniversario de la organ1zacion. 

JOSEFINA = &1 este ailo de tral:::a3·) ce0..erista los Comites 
de Defensa de la ~voluc1on en Isla de Finos ~ea11zaron mUl 
tiples actividades y en especial en esta ultima etapa qe 
trabajo en saluda a la fecha del 26 de Julio los 00mites de 
Defensa de la Ii-evolucton en nuestJ:a region cumplj.eron el 
plan de trabajo ev saludo a esta fecha, can 2 meses de ant§ 
lacfon al aniV8rsa~io de los Comites de Defensa de la aevo
lucion, que se cele~a el 28 de Septiembre. 

, Los Comites de Def2TIsa en nuestra regign desarr011aron 
mu~tiples actividades, tanto en organizacion, en incorpora 
cion de nuevos miembros, ya que la cifra este ano ceder1sta 
fue de 4 VaL 94 nuevos miembros incoTporados a la organiza
cion, contando en estos mamentos can J..6 :MIL 45, mayores de 
14 anos, 1ncorporados a los CDS. 

FOJ: otra parte, logr~mos incorporar a 6 MIL 272 familias 
al Plan de la Familia, metodo que utiliza nuestra organiza
cion paTa incorporar a las familias a distintas tareas cede
ristas .. 

En la superacion politica, otra tarea fundamental de 
nuestra organizacion, los cederistas partlc~aron en todo e§ 
te ano~ hasta el 26 de Julio, en la discusion de materiales 
orientados par la CO~ de nues~o Partido, tanto en los dis
cursos de nuestros dirigentes, los discursos de nuestro Co
mandante en ;efe, y otros mater1ales urientados, logrando la 
participacio~ durante todo . este ana de 61 MIL 471 cede~ig 
tas. 

Logramod que e1 88 POl' c1ento de los cederistas en nues
tra region paI'·~.'~I-;ipara, de una forma a de otra, en Ia vigi
lancia revolucio~a~ia. 

Se captaron :.B.'.J.I:·)stros, maestros pa.ra l~ escueJ.a r~(",fp.8io
nal; se trC'.(~a.jo '.!) las donaciones de Gan~' J; se :"1l0","'~ ':. i..2ji-.i:·"(Jn 

en totaJ~ :~ V'J1L ~:.-.2 cederlstas. Es·c·,s c01Tl? ...aner'Js po, ,,:3 SL d~ 
dicaron en !"',.l'JyC a los ('I gan 1smos de '-~:-anf~;" (Jrte, a :":3 l:r--:r
gadas de Co'--' ,.«,~', Tnt0··:·'(}~1 a las un1°;,·:,,"""C" ,··p1 INIT. "".. in'.'-.. ., ..L, .'.' .'.·t.. ..•.• ,." ..• , 
a los o't'g8.~j L· ~~ " ," .~:1. ,c;,: Ga.do COD los C'·,.:: ,:. 'I :'" :'·t.JtenFL~·~1 :.9. 
ciones de +:/;: ,~,~;:' .. 

.;~. .".~ ;(- * * * * * .:~ F:i

14) EL GOBIElf'\'· ~ "~~ .<;.;\"!·.('l)CIO A LA J'e:;J'":,; 7: ....:. '. ~ ,-) .. ':~,: .. \.. :C" '.:: ..DE0 

Chile en '::~'.~" ..]';J~ C~·; !.'..J.I'ca a la Junt2. 1·'1:,'):.1.: ; <tJ.'.J.C"'..l ··.n.:; Eg
tadClC" TTI··~rt:)S '" .,< ...... ~·'·1. .... ("T '11'-;, ~(nt·<· 'C·'>··~·· HJT')'!-:C'.r·o c·r' 'I, ".-;:::1_ 

......J	 ~.\...<- '. J...'. c' ,L.r •. . 1. _ J. -. -t / J lJ I~' ._l..l •.; \-,.. -4. -~,....,'; '". ~\'~ ~ , \ _ , 

c ionCJ s a.l.)., ..;.w,:::!.'..;:~ ;.~c.'"8 ';c.:. .; 8 3 ;'L~;:;, 88Q.1Yl .~.I.' J. ::,'}.'u.v \'!.L l.)I~:~X'1,:t:'ta

menta de Es·;;ado. 
* * ~ * * * * * * * * * 

15)	 EN SA1\fTIAGO DE ClilliE JJA JUNll A IV".JlLITl\~ ]'Af.;:;rSTA qUE ::r,l.z~CO 
al Gobie~no de la Unidad ~opular efectua violento8 a~lan~
m1entos de ed1ficios de viviendas y hogueras en Ia via pu
blica con el fin de quemar todo tipo de literatura marxis
ta. 

* * * * * * * * * * * * 16)	 EL FaESIDENTE DEL CONSEJO DE MINIST~S DE LA UNION SOVIET.! 
ca, Alexei Kosygin~ a su ~ribo a Yugoeslavia declaro que
la contrarrevolucion chilena no lograra detener el movi
m1ento de Chile por Ia senda de la independenc1a. 

* * * * * * * * * * * * 
17)	 EN EL ESTADO r1AYOa DEL EJ~I.ro DEL CEUT~ SE EFECTUO UN 

acto po~ ·e1 XI~I Aniversario de los CD~. En Ia actividad 
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el ,Sub-Cap! tan Armando Auste Yero's hi~o ,'en"trega-al compafie
~__~__oL'-O Mario Mart!n, Coordinador Pro:vinci CDij. en Matan
......--....---efla/:}, .de un,cuadro' dQnde sepatentiza 81 tecopOCimiento del 

Ej~rcito del Centro~~l trabajo desplegado pOI' e~a organiza
cion de masas., , ' . , ' 

* * * * ** * * * * * * 
18)	 HOY ,NUESTRO FUE:BLO CONNEM04A, CON F.l;LDJi'UNDO 04GULID: EL X ANI

versario de la consti.tuoion d\~l Comite de Solidaridad con 
Vieitnam, Laos y Camboc1:f.ei. , 

Han	 transcu~rido 10 anos Q0 fruct!feros trabajos en el 
campo de la 3c}luaridad enn los hernanos pueblos de'Indochi
'na, g,Uese ,lesg'::"osan e111a Inc:>:.'poracion masiva de nuestros 
hombJ:88 y :il1:J.je:r '38 en lasaccdo:r.::es Cl.G protesta contra el ge
noc1dio ,ya:.Jo.ul !:7n V:!,etnam 9 Camr)odi::-l, y Laos; los Seminarios, 
Conferenci CiS, R;;:pos1.cion' :r o-(;~'!'as ac~~~vida:ies gue se han 1'ea
1izado cas! a d1ario a todo 10 iargo y anche de nuestra pa
tria. 

y esto;~ son triunfos no rsolamente del COIl}i te, como dije
ra su Preslds'r:ta. Melba Hernand.ez, sino tambien del, J:ueblo, 
que dijo prese~'~~ desde las primerasetapas de sol~daridad 

'F' 4can	 vle "~name 

A llie'diJ.a, g:l8 el imperialiomo yanqui iue' mostrando sus 
garras fasc.,istas contra 1,)8 vietnamitas el pUdl110 de Cuba, 
fue pr~func..tzanda su. solidaridad y estudio solJ'l."e la, justa ly 
ch~ glle 11evaron a c,~bo 103 viet-nami tas por lograr la Iiber,9 
cion. 

Elocuente exp.r.8s~/n de esto ser,<timienta de solidaridad 
es la i18rmC;8a c'L./;lsi,l, ,i,' 'del pue'ulo cti.bano, Je daI' po::, Vietnam 
hasta su pT''jpia sang,:q. " 

A 10 la: 6:J de es ";S 10 anoe d,e c")~.1t4-l'}J+.laS' ,t:lmos-traciones 
- ...- ...--,*'e carino y hermandaJ haed-a Incl~ china <E).", :r v, dt') ,-:olidari 

dad con Vi.s·::;nam? Laos y Canbodi.a real ~.zo 3 imIJ<H:-ta;':tes Sympo
siums con ~'l:H 91 gBOO' ;.dio del impel<dlismo en Vietnam y e1 ul 
time ~vento con p~ extension a Laos y Cambodia. 

,El priMer 87mposium pe:r"mi ti.6 a ~~a representacion del Co
mite Integyarse~omo Jdeml,lrOS y te.:'i'CJ.gos en e1 Tri tunal 
Itesse:.l, cJ:,J8ado ArJ lq~7 ;PE!.ra de::Jm:r;:i.3.r ante el ~und~o; la'bar
barie lJue se comet:!a-;on el puetlo r:;'3 Vietnam. ' 

La c:c8ciente a~ !~f.. .'-.idad de c()ntenido revolucionar.io desa
rrol1ada por el (j,jml-':8 de Solidaridad con Vietnam, Laos y 
,Cambodi~ llena d~ sq~isfaccion a cada hombre y IDujer gue de~ 
de su fabrica, eacuela,o unidnd milltar mantiene en alto la 
bandera de lucha y de solidaridad con los hermanos :indochi
nos. 

Nuestro pueblo saluda 1a fe~,ha y une su alegr!a al inmen
so jubilo dE: Vi.e tnam l:0r In. vic"G()ria. alcQ,;]zada en los - Acuer
dos de Paz firm~~,:los en Paris y que la his'toria ha querido que 
coincidan con 1a celeb+acion del 7~ Aniversario del asalto al 
Moncada. ' 

Enesta hora de victoria para 2pueblosgue han unido sus 
cor~zones, por los lazos de la i~quebran~able amistad, el Co
mite Cubano de Solidaridad arriba a su decada con innumera
bles y hermosas, ,actividades cump11das en favor del pueblo 
de Jo-shi-minh, qui~n, como dijera Fidel, pertenec~ a la sin
gular estir~e de lo~ hombres cuya mnerte es simiente' de vida 
y perenne i):."r-adlacion d,e est!mul0 para la lucha. - ... 

·E 'T-TIC'l;\fI-__ ~...;. _
~-----------_flMIAMI------------- . 

l1J\DIO MON: TO,QJ:NG S . ,v ~ ~_-~_-_-----

"~_,,,""""A"""""- I ' -
"EL	 ~APIro DE LAS 7 EN PuNTOlt == (~ansm1tenen cadena las 
emisoras = 7:00 P!M! d~ ,AYEa) 

~-= = = = = = =.= = = = = = = = = = -_..... - ----- -- - =L = .. = = = '.= = = 
19) DE LA PJ:~SA y' L.a ~IO EXT,~J~S ' .' ._r 

E1 se1D:ana~io a:rgelfno t1aevQluoion-At~:tca;narr t:l,CUSO hoy en 
un extensoed1tor1a1 a laCIA y a lo~,qQl'}.::l()TGiol;3 nort-eamer1
canos de haber ayudado al derrocamtento del Gobl'ernePopular 
chileno y e1 asesinato del Presidente Salva.dor ,Allende. 

La pUbl'icacionhizo referencia'alas maniobras de las em
presas norteamer1canas en Chile, especialmente la Internatio
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na1 Telegraph and Telephone, ITT, con la Agencia Central 
de Inteligencia y la Casa Blanca. 

Mas adelante el ~~gano oficial del partido argelino 
F~ente de ~ibe~acion Nacional denuncio que apenas una se
mana despues de su tercer aniversario el Ggbierno de la 
Unidad Popular fue de~rocado por la reaccion chilena, ayg
dada y manipulada po~ lo~ trusts imperialistas y la,CIA. 

De esta fOTIDa, a~ego el semanarto, la revolucion le
ga11sta de Chile y la inmensa esperanza que hab!a hecho 
nacer tanto en e1 seno de las masas chilenas como en el 
mundo fue~on a~esinadas por hordas fascistas que hoy im
peran en e1 pats sudaille::c~cano. ,

1i'ina'J.men'te ~'.aevolucion Africana" dijo que esa esperall 
za fLle asesi-nada por una mlnor!a, par los partidos ~e opg
sician, pqr l~s e~resas transnacionales, por un ejerc1to 
que afirmo, demagogicamente, no aeseaba proceder a masa
cres colectivas. 

* * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBW LA ELECCION DE PE~N) 

l'Iar!a Estela Ma:r:'0{n, mas conocida por I sabel, sera la 
primera mujer en eJ. mundo latinoamericano que detente la 
Vice-Pres1.dencia cie una naci6n. 

El binomio Isabel~Peron, segun los observadores, tie
ne e1 objeto de imp:t>imir al movimiento justicial:Ista una 
unidad que por el moman to es. tetalmente d.esconocida en un 
partido que posee desde afiliados deTechistas hasta mar
:JFistas. 

* * * * * * * * * * * * 
EL O:aIE[{TADO~ DEL GOBIE.ijNO PANArIF;NO", GENEJ;1.AL OMA~ TO~JOS, 
se en~ev1~to hoy con e1 Pr1n;er Mi13istru yugoeslavo, con 
quien trato asuntos de 1nteres comun para ambos estados. 

Torrijos se encuentra en Belgrado en v1sita no oficial. , 
~ocedente de Espana d~nde permanecic 2 semanas. 

EI dil'igente latinoameri0ano .. quien agradec16 al Gobie:t 
nc y·~.g')eslavo su so11daridad ,en los p:l;anteamientos de plena 
60be~an!a del Canal de Panama, partira en breve hacia Ita
11a. 

* * * * * * * * * * * * * 
CON UN COMBliTIVO ACTO CEDEIiISTAS PINEJ;1OS CELEB~.I.10N EL 13 
Anive~sario de la constituc1on de su organizacion. Al ini 
eio se dejclr"on oscllchar las notes de los Himnos Nacionales 
de Cuba y Chile as! como la Marcha del 26 de Julioe 

J,a pionera Yolanda Blanco di~ lectura a un Comunicado 
a nombre de su organizac1on donde se salnd.aba el aniversa
rio de los CD~ y se eondenaba en~gicamente la asonada fa§
e1sta en Chile. 

En el ~cto el ccmpanero Hect~r Estrada, Organizador de 
la D1reccion Nacional de los CDa, h1zo ent1~ega a la Coordj.
nadora ~eg10nal de la band~a de combate decla"t"ando a Isla 
de Pinos PTovi~c1a destacada, en las tareas aslgnadas por 
esa organizae1on. 

Josefina Alonso, Coord1nadora aeg10nal leyo el info~me 
,de,un ano de Intensa labor desplegada par los eederistas pj. 
neroso 

El resumen del aetc 8stuvO a cargo de Felix Mogena Bel
tran, Segundo Secretari·J del Partido en 1a :L'egion de Isla 
de Pinos, quien deetacc 'La labor real:T.zada por los CDa pin,g 
~os en el ano del .IX An::';'ersario que han esi:ado a la altura 
qu~ exige e:l; desarrollo 8~onomico de la IsIG,f :lE;: como tam
b1en condeno el golpe fascista contra e1 Gob~';;:i:"n0 de la Un! 
dad Popular de Chile y e1 asesina&'o del Presidente Salvador 
Allende.
 

* * * * * * * * * * * * *
 BELGaA]O = Lo un1eo que la ~eaccl~n chilena no eomprend10 
es que 1a tumba del P?esidente Salvador Allende no es una 
foea o~d1nar1a y que en ella DO pod~an enterrar las 1deas., , 
POl' I as eua1es e1 luch~, dijo en Belgrado el General pana
meffo Omar Torrijos. 

= = ~ ~ = = = = = = = = = == == = = = = = = == : === 
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. lW)IO LIBE~CION = (7: 30 P ~M~ de AYE4) 

11T]'O~A.CION POLITICA = D,e los combatientes de las Fue~zas A~ 
madas ~volucionaJ:iafj y el Ministeri.o del Interior.' 

EL PF,CXIMO DIA 27 EN TODOS LOS' COMJ~ES DE DEFF.NSA DE LA ~ 
vOluclon Be dm';'!l lec'r;llra a 'la h~og;:'i3.fia de Salvador Allende 
y c; un CO?:'.1·;;,nic<lr:!.o ds la l)irece;,em Nclcional de e~a or~aniza
cion, con moti vu del 13 ar.,lvei:. :'::;;:J.rio de su constl tucion. 

Las "t:.-.·rLdiG:t~)nales fiestas ::'<:'I.:£.,a 8sperar el 28 de Se~tiem
bre no se '.' T~ ,:;c'i".i.aran estfl ano s en su lugar se efectuaran ac
.tos on S(l:';,}ar~ lad con e1 ~:le:;:,md,:no pu.eblo de Chile. 

, 
:Fl:,.~a :"IJ:he 

, 

los ml:E de TJ3. Habana ~ea.l:i.zaran un ensayo del 
coro "1\11 o~~..:J,dl.'.!;). can:). al J'[onca ta" que entonara 1a Marcha del 
26 dG Jul te- 1 lei cua:i serci ~nt'~::'~~JI'e·~R.da masivamente 'en el ac
to de 1a :P:;c1za de la'Eev{'Iucion" 

Los cr.;j~~j,stas confec~ionE'..n banQeras cubanas y de Chlle 
y del 26 <.L Ju_i~o p'a:ra llevL:'l,".c.;s al acto de la Pla?-a. 

I'ara hoy tbu''bleiJ estan sbr~aladas reuniones en ,las cua
dras Qon todOS:CJ;3 veclnca en las que so infO'l.'DQ.i.Cl. sobre los 
lugares de ub1,;.:acion en 1a Plaza. 

, * * * * ~ * * * * * * 
25) LOS TMBAJ1~DO,~~.:c.'3 D.EL SEC iI:J.l;1: DE LA PESCA BE )?.l;:{.'J:'ONEN, CAPTU~.u. 

este [dlo i5J I'1.r::J tOrlsladc.1.s met1;icas d.e 'psscad::> y illhl:iscos, 
segUr:: anu7'J·:~io hoy e} SecT8:.:ario GenG:L'al del Sindicato, Hum
'berto Vargas. 

H3.sta e1 pr.~~sent~; mes los ,~escE'"dores han cmmplido en un 
102 I.'or ci<,n-t~) I::lU pL-t,:n de:.. en1.1:"8ga Lie pescado a la :.?oblacion 
y a organ i ~;mos estat,,,"':l.es .. 

El dh' ',~cnte si1::,2.ical info~Lrno OlJ.e e1 proC:~80 de discu
sion de' ,la~ te,:I1.s dr)j. Con{~~eso Ubr8!'c co~~luy,~ en casi todas 
las 8,::,0C1-):,88 Si.r.di::q"les de la Pesc:::-t el pasado dia 22; fal
taD 8(\10 algllna.l emt-=~1.'caCiOne3 que se encuentran a mas de 6 
I'.i:1.J millns de r.uest-ras cestas .. 

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

- - -. - -. - - - - .... - '- - - - - - - - - - - - - - - -- - .- .- - - -- - .- - - - - - - - - - - - - - - - 
26) m.7:SSTJ2ft, AM:8,~rCA ~ Un breve amllisls de la palpi tante ac

tualidu.d dt) un eont:l.~'1ente en los al'bores de la lucha por su 
libe'z'acion deflni:tfva,. 

Para :qqdie es unsecreto gV.e los i:;npo:rialistas yanquls y 
la reaccil"\l. tnt-Arna fuercii los snemtgos de i.a. lucha del pue
blo chilen0 dt':..L.'8.nte el Gc'oierl:Jo de J.a UlJ:~dad ,£lopular por L;8§ 
catar sus rlque?Jas Y' modificar las estructuras socio-eccl'[jc:
micas que garaDtlzar~n en este pais una vida justa para las 
gran des masas dosposeidas. 

Ya desde arJ tes de tomal:' posesfon el Gobierno consti t1J,ci,g 
nal, encabeza(J.o por el Presldente Salvad'or Allende, elegi"d.o 
medlanteoclJsulta popular en los comiclos en 1970, los gi+cllJ
des monopolios imperialistas de los Estados Unldos, en COTI-

nivencia can la oligarquia nativa chilena, pol{tlcos corpn~
pldos de ,la d01:8Cha y .Generales tra,~_dores y cobardes, 1niola
ron un plan de conspiracion. , 

Tras 61 as,,:;s:J.nato del Comar:darte en Jefe del Ejercito 
General li,en8 Scbuide:d, con el c: S:L:'i. ~)8ra<b proposi to Qe crear 
un sisma que impidiera la asce~si5~J al poder del Presidente 
Allende, se puso en marcha un plan cuyos detalles emanaban 
de laEmbaj,ada Norteamerlcana en Santiago y ejecutaban den
tro del pais los peores agentes~de lqs partldos politlcos de 
derecha, -los peones de la oligarqu{a y altos -oflclales de 
las Fuerzas Armadas. ' , . ' 
, La determlnacjon del Pre~idente chl1ano de r~scatar las 
riquezas ·que pertenecen a los chileno,s' y de aplicar una pol!
tica de justicia soclal gamir'on las simpatias y el iitPoyo de 
todo el pueblo, inclqso de las mujeres y los nomores de la 
base de'lbs pa:rotidos'ajenos a 1a Unidad Popular. 
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Pero 1a eonspiraeion fascista,ya hab{a trazado su e§ 
~ategia. Dos anos y medio despues de asqrnir la presideD
oia, e1 10 de Abril de este ano, en oeasion de inaugura~
ce en Santiago la Asamb1ea Sindical Mundia1, con la asis
teneia de delegados de mas de 60 pa{ses, el Presidente 
Sa.lvador Allende denuneio: Chile esta siendo agredido; por
qUe se nos agrede? Por razones eeonomieas, porque hemos r~ 
cuperado las riquezas bas1cas que estaban en manos del cap!
tal extranje~o, fundamentalmente nues~ro cohre. 

Y senalo que la po11tica del Gobierno que presido no ha 
sido una pol{~jea eonfiscatoria, ni de abuso del poder, p~ 
que ine1uso hcmos llegado a acuerdos con empresas que tenlan 
fuer·ees inverslones y son partes de grandes eonsoreios mun
diales. 

Nos entendemos con una de esas em~esas y compramos sus 
Instalactones en nu~stro pats. E~ el area industrial, co~ 
1a aCA Vlcto~, con LNCA, con M!ill~~ZA, por poner algunos eJe~ 
plos, con empre8as en que participan no solo capitales nor
teamericanos sino capt'tales europeos. 

Pero pusimos, ail~uio entonces el Presidente constituci9 
nal de Chile, un acento fuerte para recupera~ la riqueza
esencial de nuestro pais, que era y es el cobre, y 10 hici
mos sobre la base de la reforma constitucional. Y e1 pro~ 

yecto del Gobierno, que no ha tenido mayor1a en el Congreso,
fue aprgbado por la unanimidad de los eongresados. 

QUie~es han sido los autores del golpe fascista en Chi
le? Quienes alentaron a la jaur!a de ~ilitares ambiciosos 
y cobardes a baqar en sangre al pueblo de Chtle, a desatar 
la peor represion en toda la histo,t'ia del pals, a intensifj. 
car los asaltos y las torturas? 

EI diseurso de Allende pronunciado en Abril pasado con
tribuye a dar una idea. Ya 10 he aieho y ereo necesario rg
petirlo. Las eompan1as que se aduenaron de nuestro cobre, 
generos~ente eonsiderado, invirti~ron hace 50,anos 0 poco 
menos mas de 15 0 18 MILLONES de dolares y se han llevado en 
este p9r10do mas de 4 MIL 500 MILWNES de dolares. 

Esos,~andes consorcios imperialistas, que en escala mUD 
dial sollan obtener 7 0 9 por ciento de utilidades, en Chile 
y en distintos per10dos, explicaba el Presidente Allende, al 
canzuron las cifras increibles de 60, 70 y 190 por ciento de 
utilidades. 

Bl primer mandatario chileno enfatizaba: Han sido estos 
hechos y la voluntad soberana ge un pais pequeno pero digno
los gue nos han 11evado a traves de la ley y de la reforma 
constitucional a naeionalizar las empresas cupr1feras en ms 
nos del capital norteamericano. 

Eesulta obvio senal~ que en la confabulacioD del capi
tal imperialista norteamerlcano, los g1ganteseos consorcios 
del cobre que se llevaron durante decenas de anos las rigu~ 
zas del pais, con ••••• insertados en las Fuerzas Armadas y 
en los partidos politicos de derecha estan las causas del 
crimen monstruoso contra la democracia, la 11bertad y los 
derechos humanos,en Chile, de la tragedia que hoy abate a 
esa hermana naelon sudamer1cana. 

============ II I1I AMI aADIO MONITO~NG S1<'k'VICE"-----------~ -----------
LA VOZ DE CUBA = "PANO~'1A INFO~ATIVO DE LAS 12: 30" - 
(Transm1ten en cadena las emisoras = 12:30 A.M.) 

- - - = = = = - -- - - - - - - - - = = = == = = = = = = = = - - - - - - - - - - - 
27) LA EFEMEEIDBS DE !jOY 

Bajo la ~esion del regimen pro-imper1alista de Gerardo 
Machado fue expulsado de la Universidad de La Habana el 25 
de Septiembre de 1925 el joven revolueionario cubano Julio 
Antonio Mella. > 

Poco antes, junto con Carlos Balino y otros dirigentes
obreros y estudiantiles, hab!a fundado Mella el Partido Co
munista de Cuba. 

La actividad desplegada en faVor de la transformacion 
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31) 

32) 
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Paulo en Abril de 1970. Senala la denuncia que r1acarin 
fue conducido a una dependencia policial donde resulto 
salvajemente torturado por un grup-o de agentes al mango
del capitan del ejercito Homero Cesar Machado. Despues de 
padecer los mas crueles tormentos fisicos, anade el infor
me de los Obispos, Macarin fue llevado por sus torturado
res a una carretera que corre entre montanas y lanzado al 
precipicio.

Tambien relatB-n los prelados c8;"'";011cos brasilenos los 
casos de los jovenes Dalberto Molt~lre, Jose Julio de Ara~ 
110 y otros mucho8 que fueron aResinados porIa polic{a 
despues de ser brutalmente torturados • 

. - Son los Il8'1;Odos que utilizan lo~ fascistas para elimi
nar a sus oposttores. Fueron los metoQos de Hitler duran
te In cruenta noche del nazismo, los D2todos de Nguyen-Van
Thieu y el imperialismo norteamericano en Vietnam del Sur, 
los de Anastasio Somoza en Nicaragua, ~lfredo St~oessner, 
en Paraguay, Carles Arana Osorio en Guatemala, Duvalier en 
Hait! y los q~t ·i-;.:-:,.lj.'0aron I:.afael Leonidas Tt'ujillo, Fulge!l
cio Batista y otr:s muchos tiranos que han padecido los pu~ 
bIos de nuestya l~~e~ica. 

Son los mismos bnrbaros metodos de represion que emplean 
ahora los milita~es fascistas chilenos, que masa~Ldn al pu~ 

~ -blo de ese pa~s sudamericano. 
PorIa via del terror esos gobernantes tirams han pre

tendido 0 pretenden doblegar a los pU8'blos que luchan por
la justic~a y la democracia pero l.s,. hi.storia nos demuestra 
q~e por mas brutales que sean e808 ~eg{menes, mas tarde 0 
mas pronto los pueblos los de~~ocan. 

La voluntad de lucha de los pueblos, su arnor a 1a 11
bertad y a la justicia siempre han d~1.-.rotado a los traido
res, cobardes y asesinos tiranos, s8'!,vidores de los impe
rialistas, los colonialistas y los neo-colonialistas. 

============='jIJIIAJ~,1I ~JU)IO r10NITO~NG SE~VICE"========== 

(T~'lNsr1ITEN EJ.1' CAIiI:NA LAS »fISOJ;ylS = 1:00 I> ... M... ) 

INFO~ACION POLITICA = De los combetientes de las Fuerzas 
Armadas ~evolucionarias 1 el Ministerio del Interio~. 

(MAS SOB~ LA LLEGADA DE tiE~~.deVease e1 #6) 
El 'X'ecibimiento do fbrtensia Bussi a nuestra patria o§ 

tuvo matizada por grltos de "Unidad Popular" y "Viva A
llende" dados por un groupo de estudiantes chilenos y resl. 
dentes que tambien acud1eron a la TerBinal Aerea. 

* * * * * * * * * * * 
(MAS SOBP~ ACTO DE LOS CD4. Vease el #8) 

Presidida por el ccmpanero Lazaro Pena, miembro del 
Coroite Central del Partido, y Orlando Fundora, Jefe del 
Departamento de; Orientacion l1.evo~uciona1!ia, se efectuo 
ayer una reunion en la que se dio a conocer que el acto 
central del dia 28 se realizara a las 6 de la tarde en la 
Plaza de la Eevolucion. 

En la reunion Lu!s Gonzalez Marturelos, Coordinador 
Naclonal de los CDE, Info'X'mo que el acto se iniciara con 
las no~as de los Himnos,Nacionales de Cuba y Chile y con
tinuara con la entonacion de la Marcha del 26 de Julio 
por parte de los integrantes del coro glgante que con gran
entusiasmo han venido ensayando desde hace varias semanas. 

* * * * * * * * * * * 
EL GOBIE~lm DE CHECOSLOVAQUIA .tDMPIO HOY SUS .l;:IELACIONES 
diplomaticas con ChIle y orden6 a su Embajado; y demas pe~ 
sona~ acreditado en santiago que regresen a Fraga, se in
formo oficialmente en esa ciudad. 

La nota que da a conocer esta decision senala que, en 
contrad1ccion con los principios generalmente reconocidos 
del Derecho Internacional, las Fuerzas Armadas chilenas 
violaroD la soberan!a checoslovaca con una interrupcIon
flegal y la v101acion de la intangibilidad de la residen
cia del Embajador checoslovaco en Santiago de Chile. 
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34) 

35) 

36) 

Asfmismo tropas fascistas chilenas efectuaron va~ios re
gistros ilegales de domicilios y violaron la intangibilidad 
de la residencia de un miemb~o de la Embajada de Cheeoslova
quia en Chile, eometiendo, ademas, otros aetos intimidat9. 
rios contra ciudadanos checoslovacos. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN" EIONGYANG LA AGENCIA NOaCO.QEANA DE NOTICIAS ANUNCIO HOY 

, , C i'que la ~epublic~ Popul~ Democratiea de area romp 0 sus r~ 

1aciones dfp10matieas eon1a Junta Ml1itar faseista de Chi
le. 

19ualmeDte se denuDcio que los militares faseistas chi
lenos perL-'.-J:'O.ro:i:J ilegalmente 81]. la residencia del Embajador
de 1a .E8pllDlica Popula~ Deillocratica de Corea en Chile y ,a~e
nazarOTI repetidamente a 108 mlembros de esa sede diplomatl
ca. 

* * * * * * * * * * * * * 
UNA VEZ MAS ESTADOS UNIDOS EXPUSO AL ~J~IDO SU POLITICA DE 
chantaje economico al inslsti::c en que los gobiernos que na
cionalicen b:i.P'YJ(-js privadas ex tran jeros no deben esperar ayu
da ofleial blJ..c. :;~~('al a multilateral. 

La re~£irma~lon de esa Ifnea, que ha- sido una constante 
en 1a politlca imperialista yanqui, fue hecha en Nairobi, la 
capital de Kenya, por e1 Secretario del Tesoro de los Esta
dos Unidos. 

El funcionario no~teamericano, que hablo ante la Confe
rencia Anual del Fondo MOD8tnrio !nternacional y el Banco 
Mundial, iniciada ayer en Naj~ro-ri ~ anuncio, aden1t:ts, que los 
Estados Unidos reduciran y -t'8 co o:cientaran proximamente la 
llamada Ayuda a1 Tercer Mundo~ 

Se declara eontrario al de~echo de los pa[ses sub-desa
r;rollados a procurar un progreso industrial, al afirmar que
el, al i~lal que Sob~t McNamara, Prcsidente del Banco Mun
dial, pierJsa que para la mayo~ia de los pa{ses sub-desarro
llados el domini.o principal debe ser el agrario.

McNamara, ex-SecI·etario de Defensa yanqui y a:r.-t[fice du
rante anos de la agresion al pueblo vietnamita, ocupa desde 
hace 4 anos 1a IJ-r8sidencia del Banco Mundial. 

Al cO:tisumlr su turno ante la Conferenc1a del Fonda Mone
tario Internacional y. el Banco Mundia1 McNamara dividio e1 
mundo bajo explotacion imperialista en 2 categor!as: los pa~ 
cial y los totalnente pobres. 

Parn la vision inteneionalmente distorsionada de McNa
mara treo son los problemas del mundo sub-desarrollado: fal 
ta de divisas extranjeras en sus intereambios comerciales; 
ayuda insuficiente y deuda creciente. 

McNamara, que recientew6nte dijo que el Banco Mundial no 
otorgara c:r.-8ditos a aquellos pa1ses que no apliquen un rigu
~oso control de la natalidad, no dijo que los problemas que
el plantea pa:r.-a los pa{ses sub-desarrollados son precisamen
te producto de la explotacion imperialista y las desiguales
:r.-e1aciones de intercambio comereial que este provoca. 

* * * * * * * * * * * * 
EN LA CAPITAL IDMINICANA EL EX-PI:~SIDENTE JUAN BOSCH ~sPON
sabilizo a~e~ al Gobierno norteamericano del golpe de estado 
que ~erroco en 1963. 

El ex-mandatario de ~publica Dominicana dijo tambien 
que fue la Mision Milit~ de Estados Unidos la que intervino 
para que los militares dominicanos 10 derroearan y acuso di
rectamente al entonces Embajador yanqui.

* * * * * * * * * * * * 
LA A~El\ICIA SOVIETICA TASS DICE HOY, AL .EEFE~.t..,1.SE A LA PE~E
cucion anti-o~era desatada en Bolivia, que 8sta constituye
Ia misma ala de terror brutal desencadenada par la Junta MJ 
litar fascista chilena. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecano~afio: J. ~m!~ez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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"MIAMI IWlIO MONITO.tiING SE4VICE" 

(~anscripcian literal y objetiva de las mas importantesradio
noticias del dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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ARo nIl	 #231 

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

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
- - - - = = = = = = - - = = - = - - = = = = 

JUEVES, 27 de S E P TIE MBa E de 1973 
-- -- -- -- ------- = = - 

"BOLETIN INFO~ATIVO DE LA MANANA" (~ansmiten en cade
na	 las emisoras -- 5:30 A.M.) 

1)	 EN CHILE CONTINUA LA MA~ANZA- DE CIUDADANOS PO~ PA~E DE LAS 
Fue~zas Armadas y el horno crematorio del cementerio~rlncl
pal de Santiago de Chlle funciona, las 24 horas del dia, In
cinerando 4 cadaveres cada 60 mlnutos. 

Se conocia, al mlsmo tiempo, que Ia s1tuac1on continua 
tensa en tanto que la resistencia popular no decrece y los 
tiroteos se escuchan a menudo en d1v8rSOS sectores de la cly
dad. 

En medios per10d!sticos no se descarta la pos1bilidad
de que se produzca un contra-golpe en breve plazo. , 

La mayor!a de las informaclones fueron formuladas en M~ 
j1co por varias de las 131 personas que llegaron a ese pars 
a bordo de un "DC-8" de "AeTo-Mej1co", en vuelo d1recto de§.
de	 la capital ch1lena. 

Las personas interrogadas colncidieron en seualar que el 
sepell0 del poeta Pablo Neruda, realizado el Martes en Chl
Ie, se convirtio en un acto de repudio a la Junta Militar 
golp1sta. 

En ese vuelo especial llegaron a Mejico 21 ciudadanos m§ 
jicanos repatriados y 120 exiliados entre ch1lenos, bras1le
nos y bo11vianofJ 1 a gu1enes acompafio 81 Embajador mejicano 
en Chile, Gonzal~ 11a~t!nez Coravela.,

* * * * * * * * * * * * * 
2)	 EL PE,ESIDENTE LE LA- CONFE~CIA PA~ IrA NEGOCIACION DE UN 

nuevo Oonvenio I,(jt8~~>?-c!onal del AZU0CLT ~wmet1.6 a los pa!
ses paTticipantes su :p!'op"..lesta de CUl,t8.:-J que seran discuti 
das hoy en una :r-eu:c1ton del Comlte Ejecut::tvo en G1nebra, Sui
za. 

De acuerdo con fuentes 1n~ormadas1 18. cifra global del 
est1mado de la of-e-rta para los anos J 97~·>1976 hecha por el 
Pres1dente de la Conferencia se eleva a 11 MILLONES 850 MIL 
toneladas. 

Los tonelajes han side propuestns par.a los preximos 3 
a~os, 10 gae 1mplica, al mismo t1en'.:f>J, que en ,1976 se debe
ra producir obligatorlamente una re··Legoclacion de las cuo
tas. '	 ,La proposic:1on de las cuotas aZ'],f}i-J::c6ras desperto lnmed1,§ 
tamente interes de los observac1c.:t'ps'l que aiguen esta confe
rencia y qU.e conside:!'an en cada hOTa en una etapa de arduas 
negoc1aciones de car~cter decisivo 

* * * * * * * * * *-*
e 

~ 
3)	 LOS MINIST:EQS D.E C{jIvm~OIO E.XTl~ct'JOG: DE LA U~.t NICOLAE PATO

lechev, ~ ~e Cu'ba ~ 11arcelo Fernandez:7 examinaron en la cap1
tal sovietlca las perspectivas del interoambio comercial en
tre ambos pa!ses. 

EI Min1stro cubano, quien lIege ayer a Moscll, fue rec1
bido en el aeropuerto por altos ~uncionarios de los M1niste
rio~ de ~e~aciones Exte~10res y ComeTcio Exterior, de la 
Union Soviet1ca.
 

* * * * * * * * * * * *
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4) :EL PaESIDME JUAN' VELASCO ALVAW\DO DIcTO QUE PUEDE S~ 
. I 

.'	 que se e~opien los biencs que posee en e1 pais la em

presa'minera norteamericano Cerro de Pasco Corporation,
 
que el Martes anunc10 haber roto sus negociaciones con
 
el Gobierno peruano para la ven,ta de dichos bienes.
 

Sobre la ~leccion del General Juan Domin~o Pero~ cg 
mo Pres1dente de la Argentina Velasco comento: esta 
muy bien, agregando que aquel es uno de los politicos 
mas interesantes en el mundo. 

, El mandatario sos~vo que el Gob1er~o peruano no a~ 
tua de mala fe y affadio que quienes actuan de mala fe 
son el10s, la Cerro Corporation, que mienten y d~faman, 
no nosotros, que hemos dicho la verdad y qqe estabamos 
cumpliendo con el Acta que la empresa firmo previamente. 

Alvarado califico al desaparec1do Salvador Allende 
de genio revolucionario~ que ha perdido no solo Chile s1 
no, en general, toda AmerIca Latina. 

* * * * * * * * * * * * * 
5).	 EL COMANDANTE JUAN ALMEIDA BOSQU:E" MIEMBI10 DEL ,BU40 POL!.
 

ticoy,'delegado del Pa~tIdo en Oriente" resumio anoche
 
el acto provincial celebrado en el po~rgono del antiguo

9uartel Moncada, con el que se fe~tejo en la provincia

el XIII An1versarI0 de la fundacion de los CDa.
 

Con el Comandante AlmeIda ~e encon~abaD en la pr~si 
dencia del acto Armando Hart Davalos, miembro de~ Buro 
Politico; los Comandantes ~De de los Santos y V!cto~ 
Dreke"Angel Alvarelo, Coordinador Provi~cial de la or~ 
nizacion de masas, los mlembr08del Comite del Partido en 
la provincia, de la UJC y de las organizaciones de masas 

'as! como 191 macheteros del sector de la Marina Mercante 
y	 Puertos.· , 

El homenaje cederista en Oriente tue dedicado a la so
lidaridad con e1 pueblo de Chile y a la,memoria de su Pres.! 
dente Sal.vador Allende.., 

, ' La apertura estuvo a cargo del Coordlnador Angel Alva
relo, qu;en senalo, entre otras cosas, el alto'nivel de o~ 
ganizacion y discip11naque han alc~nzado'los CDa. 

Comandante Juan Almeida, su~ayo Alvarelo, nosotros, 
los ceder1stas orientales, noscomprometemos con usted a 
seguir cada dIa trabajando mas y mejor y, s1 es necesario, 
daremos nuestras vidas porIa iucha de los pueblos.

* * * * * * * * * * * * 
6)	 EN LAS PIU~S HOJ~S DEL DIA DE HOY A~uBA~ AL 1?U]4TO

de La Habal)B la moto-nR.ve cubana "Playa La,.-ga", p:roocederJ
", te ,del Peru, donde permaneci6 varios dias para su repara

cion en el puerto de El Callao. 
n ,mercante "Playa Larga" fue ob~eto de la artera 

agres10n par parte de las unidades aereas y navales de 
Chile a ralz del golpe mi11tar, cuando el dia 11 del pre
sente mes reg~esaba a t1erras cubanas PTocedente de Val
parai~o, donde habia descargado azucar. 

Aun en las agqas 1nternacionales la moto-nave fueob
jeto de la agr~s1ori, recibiendo varbs impactos en la li 
nea de flotacion y en una de las bodegas por 10 que urge~ 
temente ~e dirigio al puerto peruano para la emergente
reparacion.
 

* * * * * * * * * * * * * *
 
7)	 EL COMITE NACIONU DEli SINDICATO llE TaA,BAJADOJ;1ES DE LA 

Cons~uccion celebrara manana su reunion en la ciudad de 
Santiago de Cuba. llelFesentaciones del sector a nivel 
provincial partic1paran en la actividad para tratar, en
tre otras cuestiones, el plan' de actividades del Dia del 
Constructor, que se efectuara el 5 de Diciembre,praximo. 

~	 * * * * * * * * * * * * * * 
.8)	 MAS DE 200 DELEG4.DOS E INVITAro8 PA~ICiP~ EN LA P4lI

me~a Jornada Cientifica 'de Veter;naria_de la provincia
de LaHabana~ que se desarroll~ra los d!as 2 y 3 de Octy 
bre, en el C+rculo Social IIJose a. -R-Od~{guez", radicado 
en	 Marianao. 
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En el transcurso de la actividad trabajaran 2 Comisiones 
y se efectuaL'an 2 Mesas ~edondas so~e Interesantes temas, 
ademas de las ponencias a cargo de ingenieros-agr=onomos,
doctores en veterinaria y en medicina general. . 

La Primera Jornada Provincial de Ciencias Veterinarias 
se efectuo en la Universidad de Oriente, donde se d1scutie
ron diversas ponencias y la clausuro el Dr. Carlos Martinez, 
Direct~ Nacional del Instituto de esa rama clentif1ca. 

* * * * * * * * * * ** CON LA AS!STENCIA DEL 90 poa OIENTO DE SUS T~AJ~~ EL 
S1ndicato Nacional de la ~ensa y. el Libra finalizo en' todo 
el pats sus asambleas de d1scusion de las tesis del 13 Con
greso Obrero. 

As! 10' Informo en confe~encia de Pre~sa Adalberto D!az, 
Secretario General del S1ndicato. Anadio el companero D!az 
que en todas las unidades de la prensa y e1 libro se impu1sa
el plan de saluao a1 Congreso Obrero, inclu1do en las tareas 
del 20 An.iversario. 

============="MIi1MI liADIO MONIT04{NG SE~v:r.CE"============ 

~IO 4EBELDE.I CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFO~ACIONPOLITICA = De los combatientes de las Fu~zas A~ 
madas tevolucion~ias y e1 M1n1sterio del Interior. 
~ COMANDAN~E FIDEL CASTro.l pJ;~ME4 SEC~A~O DEL. COMITE CEli 
toral del,Partido y Primer MIn1stro del Gobler;no ~voluciona
~io, hara e1 resumen de 1a magna concentracion que se efec
tuara en la Plaza de 1a aevolucion Jose ~t!, 'para cUlmln~r 
los aetos conmemorativos del XIII Aniversario de los Comites 
de Defensa de la aevoluc~on. . . 

Fidel tambien asistio anoche a·la ~ecepcion ofrecida~or 
la Embajaga de Me~Uco en honor a la d~legacion de ese pats 
que arrib9 ayer,a La Habana y que esta presidida pOl.' e1 Emba.. 
jador Jose Gallastegui. 

* * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOB11E ACTO DE LOS CD~ EN SANTIAGO DE CUBA. - Vease el #5) 

En Santiago de Cuba mas de 70 MIL santiagu~os colmaron 
anoche e1 antiguo polfgono.... . 

El Comandante Juan Almeida Bosque, miembro del Buro Poll. 
tico delComite Central del Partido, resum10 elacto, donde
 
hi~o un recuento historico del surgimiento de la organiza

cion de masas, las tareas que se han rea11zado y r~1tero la
 
solidaridad militante del pueblo cubano con el chilene.
 

* * * * * * * * * * * * * * 
ESTA NOCHE., A LAS ,12., SE LEEaA EN TO.tOS LOS COMITES DE DEFEl'I 
sa de 1a ~volu~ion del pais la bio~aff~ del extinto Presi
dente de Chile Salvador Allende y se da~a a conoce~ un Comu
nicado de la Direccion Nacional de los CD~ y se~a cantada en 
cada cuadra por los cederistas. la Marcha uel 26 de Julio. 

* * * * * * * * * * * * * * EN EL CIB.,CULO SOCIAL DE LAS FA~ - "GE~AJ;~ro AB~fl.l F01rTAN.I SE 
1lev0 a cab~ ane,cn.e el acto cent71al lLl;) las Fuerzas A.rmadas 
·aevolnclmJa~ias en homenaje a1 ·XIII An:tversario de los Comi
tes de Defensa de la ;aevoluci.on. . 

El ac'~o ;fue ~es1dido por e1 Comandan~o Fernando Vecino
 
Alegret, Vice-Ministr6-Jefe de la Direcc~~n politica de las
 
FAa; ~ne Perez, Vice-CoordlnadorNacional de los CDa, as!
 
como C?ficiales de las FA~ y dirigentes de la organizac1on de

m8.sas. . .
 

* * * * * ~ * * * * * * * * ~
 
TODO. EU:ESTIP PUEBLO SE A.P~I.ESTA A J;,.~aIBI4 CON A..TJEGJ:-l,IA DESBOol1o
dante ~1' XIII An1ve~sar10 de los Comites de Defensa de Ie ~ 
volucion. '. . 

y p~a que nos hable de este28 de Sentiembre tenemos . 
con nosotros a1 companero Antonio Argamasil~a Puga, Coordln§
dor Provincial de los CDa eil La Rabana. ,.. 

A.I....\GAMASI~Ll\ =.A poca:~ ho~as de la cotlmemorac1on ~el 13 
anive~sario de los ComItes de Defensa de la aevo1ucion el 28 
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de Septiembre la provincia de La Habana, sede de la gran 
concentracion popular en la Plaz~ de ~a ~ev91ucion, f~e~ 
te al Montwaento a nuestro Apostol Jose r~rtl, todo nues
tro pueblo, trabajadores, estudicm-tes, campefJinos, amas 
de casa, todos ~~~upados en la orG~r.l~ac.iOu oelcrista y 
el pueblo mil::.t:2.Kj', >J se claran clta en este r't;":;u para la 
celebra;::lioY! de "YJ't),,-'!8t:t'O 13 an:f.ver.sario SI e1 qUE:; dedicaremos 
a la solida~idaJ COD el psrmano p~Gblo chilena, en su lu
cha contra el fasclsmo, y como homenaje a la figura del 
Presidente del Gobierno Constituci01)a~ de Chile companero
Salvador Allende. 

Cientos de miles de homl:rres y mccj&res de nuestro pue
bIg colmaran deed.c-: horF.l.s temvranap In Plaza de la :G,.evolu
cion, po~tando banderss cubanss, )hil~nas y del 26 de Ju
lio en este historico acto, que sera e1 mas grande; herm9 
so y combativo de todos los que hemos celebrado en nues
tros aniversarios. 

El acto de la Plaza comenzara a las 6 de la tarde con 
la interpretacion de los Himnos Nacional y Chilena y a con 
tinuacion el pueblo congregado captara formando un Cora g! 
gante de cientos de miles de voces la Marcha gloriosa del 
26 de Julio, como Himno de victoria y de combate. 

Trabajadores, estudiantes, campesinos, aroas de casa, 
combatientes de las FA~ y del MININT, ced~istas todos, el 
18, con. banderas cubanas, chilenas y del 26, pOl.' Chile, 
del trabajo y la casa todos a la Plaza. 

* * * * * * * * * * * EL SECI1ETAJ:;IO GENE.r....UiL DEL COIIfiTE CENTi\)UJ DEL PA~IDO COMIT:' 
nista de-la Union Sovietica, Leonid_E16zhnev, recibio ayer 
al miembro-del Secretariado del Comite Central del Partido 
Comunista de Cuba Carlos @fael J;~drfguez~ ~bos diriget; 
tes examinaron el desarTollo de la colaboracion multiface
tica entre la Union Sovietica y Cuba. ' 

* * * * * * * * * * * * 16)	 EN EL COMITE MILIT~ DE PINAJ;~ DEL J;..I.!O SE ~ALI 20 ~CIENT~ 
mente un balanc~ ~l pe~fogo de inscripclones et; el SMG. En 
el chequeo resnlto como maa destacado el Comite Mi11tar ~ 
gional de San ~istobal, donde se cumplieron las inscrip
ciones ~e acuerdo a los indices planteados en tiempo y fo~ 
ma • 

. En reconocimlento al trabajo realizado por el Coroite 
Mili tar de Sa:1 Cristobal Ie fue entregado a1 Sub,..,Teniente 
Is~ael Garc!a. Alvarez un Gallardete. ~r.ambien hu1)0 una Men 
cion para el Comi·ce ~gi<1nal de Bahia Ennda o 

La actividad finalizQ con la lectu~a de la Orden de 
Felicitacion elabo:£,ada par e1 Jefe del Comite Mllitar de 
Pinal.' del ~:fo, dOl~le se·- felicitan a los Jefes de los Comi
tes Milita~es de San Cristobal y Bahia Honda y a los ofl 
ciales, clases y soldados de los mlsmos. 

* *	 * Los Prem:tos del Concurso "5 (1.e Septiembre", que ca.da 
ano convoca la -Secclo11 Pol!tica de la I~I<1:t:'ir.8., fueron los 
siguientes: 1~~ pG<~f-~id, marinero,':;Ga(r~fn- Vac!uerg, de la 
Unidad 2746; C-:ln clf,niua, marinero Or'l8.r CUbCi.'O Sanchez., ~e 
la Unidad 333".1. t en testimonio, ma:r;:ine:r'n latH Macbado :.Pa
n:f,agua, de la Unillad ~'795; en articulo ¥ el Cabo Eloy Ma~ 
t:! Pacheco, de la Unidad 3,3-31; en Quento y en novela cor
ta, ~arg8nto d~ Primer~ Felix n!az Sotolongo, de la,1791; 
en relato, Alferez ~ben de la Nuez; en novela, Alf~ez 
de :B;ragata ~lando Oliva, de'la Unidad 1795; Y en teat:r;.o, 
Alferez de Neolo H~rm:Lnto Ferrer Ote:!."'o, del Estado Ms.yor
de la Mal'1na de Guerra ~evoJ.uciona:r;zia. 

* * * * * * * * * * * * 17)	 HAY PALAB~.A.S, P..,:PPOSICIONES Y P.(\QMESAS QUE SUENA FALSAS, 
vac!as_e irreales s1empre que provengan de un vocero de 
intereses mezquinos, egoistas Ybrutalmentecontrarigs a 
los derechos leg!timos de todos los pueblos. E88 es el 
caso de Henrf Kissinger, el recien estrenado Sec1'etario 
de Estado yanqui, qui en el pasado Lunes pronunc:!.o ante 
la Asamblea General de la ONU un discurso en el que, so
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bre todo, se ofrecen sup~estas soluciones a Problemas que 
provoca a nivel internacional Ia po11tica agresiva del Go~ 
bierno imperialista de los Estados Unldos. 

En una aft~macion que, pudiera mgver a risa, si no iuera 
tan dolorosamente' triste Ia situacion de miseria absoluta 
de c1entos de r-p:LLON~ de personas en e~ mundo, explotado"
Kissinger llamo, hipocritamente, a 11evar ade1ante un genui
no esfuerzo colectivo capaz de enfrentar las urgencias del 
desarrollo economico en un mundo empobrec1do.

Cabr!a preguntar al funcionar10 yanqui: que esiuerzo en 
favor de' los despose~dos puede so11citar e1 representante
del pais defenso~ de los monopolios, causante del saqueo de 
nac10nes Y·de,la pobrez~ de MILLONES de personas?

Para ir mas lejos aun en su cinismo, que d~spliega con 
maestr!a igual que Nixon, Kissinger dijo tambien que en ese 
esfuerzo Estados Unidos tendr!a un papel presidido pOl' un 
esp!ritu humane y cooperativo. , 

Es decir, que ,el Gobierno yanqui, el mismo que lanzo' 80
bre Indochina MILLONES de toneladas de bombas sobre aldeas, 
c1udade13 ~ escuelal3 y hospi t,ales, pretende _hacer c,..eer gue 
trabajara en faVor de los empbbTecidgs. 

En su discurso Kissinger prefirio abordar los problemas
de la colaboracion economica Internacional y el papel a de
sempeffar POI' Estados Unidos en' esa direccign, rozando muy
levemente los serios problemas politicos aun pendientes a 
nivel internacional., , 

, Henry Kissinger, de quien aft-rma la revista "Vision", 
que se Ie identifica muy pocg, con preocupac~on~s del mundo 
sub-desarrollado, no concedig en su intervencion jerarqq:!a
alguna a los problemas de America Latipa, tratando quizas de 
eludir con esa act1tud el tema del golpe fascista en Chile, 
en el cual tione una elevada dosis de responsabilidad el Go
bierno 1mperialista de los Estados Unidos. 

Tambicn hab10 el Secretario de Estado yanqui del reforz~ 
miento de 10 que l:l;amo "paz incierta en'Ind09h1na" y dljo
que Washington esta dlspuesto a ejercer su influencia en una 
solucion negociada del confllcto del Medio Oriente. , 
, , Como es logico, Kissinger no mencio~o para nada la~ vio
lactones yanquis'de los Acuerdos de Parfs, al continuaI' la 
In~roduccion de armas en Vietnam del Sur. T~p'oco se reti
rio al incremento de la ayuda militar y econom1ca a los agr§ 
sores il3rael1es. ", 

Henry Kissinger~ el ~leman naturalizado,norteamer1cano, 
que con una labor paciente y constante logro suplar-ta~,a 

Wi1li~ aoge~s en la Secretaria de ~st~~o yanqui, trato en 
la OIID de cUbrirse,con la piel de docil oveja sin lograr 
que por debajo de esta salleran las garras ensangrentap,as
del lobo iIL:perialtsta. 

==:::====:::=:::==" MI AMI aADIO MON!TOJ.~NG SE.i:~VI CE" =:::==::::======== 
"EL ).~IDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (TJ,ansmi ten en cadena las 
emi~gras == 7:00 P~M! de AYEa) , 
= = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = =,'= = 

18) EN WASRTNGTON SE ANUNCIO' HOY QUE' EL P.r...\ESIDENTE ~CHA~ NIXON 
no ~ecibira al Gobernador de PUBrto ~co, 4af~e~ He~~andez 
Colon, quien se encuentra en Estados Unidos. 

aecientemente 11ego una delegacion de Pu~to atco a ' 
W~sh~ngton a fin de pB.31tlcipar-en la inanguracion del Oomi
te encargado de estudiar la forma de incrementar concesiones 
autonomistas al denominado Estado Libre Asociado. 

* * * * * * * * * * * 
HOY cor1PA~CrO ANTE LA COMISrON' SEUAT04.-((AL QUE'INVESTIGA. EL 
Escandal0 Wate1fgate ei redactor de disc'ursos de la CasaBlaIl 
c~. El ftincionar~o ~esidencial revelo que hab{a partici~a
do en ;La invest.1gacion de varios miembros 'del Partido Demo
cra:ta y en la O,Peraclon denominada TJ:ucos Sucios,Emcam1nada 
a destruir pgllt1camBnte a Edmund Muskie para poder asegurar
la re-eleccion de Nixon. 
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INFO~ACI\)N POLITIC!':.. = De los combat1.entes de las Fu~zas 
Armadas l1evolucionaZ':las y el Min:1sterio del interior. 
JAIME CIiOMEET.. SEGU!:IDO SECJ:~TAj,~O DEL PAt~IDO .. EN. CAMAGUEY, 
tuvo a su ca~go el resumen.d~l.acto central celebrado en 
esa provincia en conmemoracion del XIII Aniversario de 
los CD~. - 
- En su inte~vencion Crombet destaco: Los revoluciona
rios'cubanos podemos sentirnos p18na~ente orgullosos de la 
labor ,realizada por lo? ~iles de cederistas. .. 

Mas adelante felicito a los cederistas camagueyanos 
por haber ganado las brdenes Nacionales XII Aniversario de 
los CD~ y XX Anive~sario. 

* * * * * * * * * * * 
ESTA NOCBE EN PINAl1- DEL 4~0 T~1I.JD~- LUGA~ EL ACTO CENT~ 
en esa ~ov1ncia por el XIII Aniversario de los CD~ y en 
el habl~a el Comaridante-Sulio Camacho Aguilera~ miemnro 
del Comite Central del Partido y Primer Secretario-en Pi
nar del alo. . 

* * * * * * * * * * * *' 
Eli GtrI~ -DE MACU~JES.. EN LAS 11'TSTALACIO~ EN DESUSO SE 
alb~gan 441 jovenes proceden-tes de las regiones de la 
provincia matancera, los cuales estan Incorporados al 
Plan,de Capacitacion de la Escuela Provipcia~ ~e V1tali 
zacion del INQt. 

Esta escuela tiene la finalidad de ~eparar para la 
proxima zafra-azucarera al personal que operara y manten 
dra adecuadamente las combinadas australianas y sov1eti 
cas de corte mecanizado. 

En la escuela la jornada diaria comienza con la lim
p;eza y mantel}imiento ~el centro, contin~a__,con las clases 
te9nicas y practicas sobre los distintos equipos, clases 
culturales de los cuatro niveles que el10s poseen y los 
q1rculos de estudios po~1ticos. _ 

Los operado~es, mecanicos, tecnicos, jefes de_ seryi
cio, de batallones y de pelotones para las brigadas de co~ 
te "Mazuk", "Ferguson" y "KTP-l" son atendidos_por perso
nal calificado de las secciones cafieras del Ministerio de 
Educacion, con la cooperacion de alumnos-maestros de mas 
al ta escolaridad. 

.De esta forma se garantiz~ra.la capacitacion tecnica 
de los c9mpaneros que bTindaran el apoyo necesar;o a las 
fuerzas manuales de corte, factor determinante aun duran
te las proximas zafras. 

* * * * * * * * * * * 
LOS FASCISTAS CHILE..~OS ESTAN ESTUDIA11J)() ~ PAGO DE IND~-
nizaciones a las empresas estatizadas durante e1 Gobierno 
de la Unidad Popular, como paso previo al ret9rno de los 
consorcios a (j:J.ile. 

Tal posibilidad se fundamenta en las informaciones dJ 
£undidas en pUblicacione? procedentes de Est~dos Unidos. 
El gorila f8scista Genera+ Augusto Pinochet ~ijo a la re
yista "~imes" que las corporaciones norteamericanas nacl,9. 
nalizadas podrlan retorna~ a las minas y fabricas que fu~ 
ron expropiadas por Salvador Allende. 

==============="MIANI I:JiDIO MONITO",J:NG SE~VICE"======= 

~IO 4EBELDE., CADENA N"ACIONAL = (8:00 P~M!. ae 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -

NUESTL~ AME~~CA = Un ~eve analisis de la palpitante
actualidad de un continente en los albores de la lucha 
por su lioeracion definitiva. 

A1armados por el auge del movimiento revolucionario 
latinoamericano los imperialistas yanquis y sus agentes 
en el continente incrementan sus acciones represivas. 
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_ El expansionismodelyoegimen gorila bra-sileno, los gol
pes de esta,do en Uruguay y Chile y el re~orzamiento de las 
~i~ab!aB,impuestas en otros pa!se~ de America Latina. forman 
parte de la es't;-rategia de los Estados Unidos para contra
rrestar el movimiento revoluc10nario que se ha desarrol1ado 
extraordinariam\3nte en los ult1mos tiempos. 

Para numerosos analistas de la sltuaclon latinoamerica
na el actual Director de la Agencla Central de Inteligencia
de los Estados Unidos, William Colby, es una pleza fundamen
tal en la estrategia represiva imperialista.

Colby e~ un veterano de los servlcios norteame~icanos 
de subversion y espionaj,e. Antes de la constituc:f.on de_Ia 
CIA se hab!a destacado Colby POI' sus act1v1dad~s en. el seno 
de la desanarecida Oficina de Servicios Estrategicos, orga
nismo estadounidense que pTecedio a In Agencia Central de 
In~eligenciaen las actividades conspirativas y de subver
sion fuera de los EstadosUnidos. 

Era entonces uno de los principales defensores de la po
l{tfca de intervencion directa yanqui en los pa{ses latino
americanos a fin de imponer los designios de 19S imperialis.
tas. ' 

Ei n:uevo Directp't' de la CIA tienq en los organ~smos. nor~ 
teamericanos de esplonaje y subversion una larga hoja de se~ 
'vicios. gue abi::trca pafs.es def.\..mer~ca Latinay de otras regio
nes dBI mundo. 

Durante ~1 anos, desde,Febrero de 1960 has~a Junio de 
1911, William Colby dirigio en,Vietnam del Sur el.programa
titulado Opera.ciones Civiles de Apoyo al Desarrollo ~u~al, 
cuyo objetivo cflrdinal era en realidad tratar de restarle 
apoyo popular a-la ~er01ca lucha del pueblo vie~namita con
tra el corromp1do regimen d€ Saigon y la agresion norteame
ricana. ' 

Con W;lliamColby a la cabeza esa entidad estadounide~se 
establecio en Vietnam del Sur las llamadas "aldeas estrate
gicas" J campos de' -cone-en-:trac1on donde cientos de mile? de 
campesinos vietnam1tas fueron hacinados para gue no pudieran 
prestar aJ~da a los guerTilleros que operaban en las regio
nes rurales.' . . 

, Tambi en fU~ 0bra de' Col'by, __ ademas de la. ti tulada Opera
cion Civil-de Apoyo al Desar~ollo ~~al, las denominadas 
"Jaulas de Tigx>e ll 

, antro!=! de brutalestorturas, donde fu~
r9n aS8?inados mill~re~ de ~risioneros sUdvietnamitas. 

. Tanto las aldeas estrategicas como las jaulas,de tigre 
provocaron una ola de repudio mundial que conmovio, inclu
so, a los ciudadanos estadounidenses. . '., 

El'nombre de W111~am Colby estuvo siempre 11gad6 a esos 
engendros de la mentar-idad genocida de los. guer't'eristas
del Pentagono yangui. Por eso cuans10 fl:ledesign~do pOl" ~l 
Gobierno de ~icha~d Nixon para ocupar Ie Direccion ,de la 
Agencia Central de Inteligencia ocurrieron protestas entre 
lossectores'l~be'!'alesy progresistas .de,~os Estados Unldos,! 

Se denuncio_entonces gue l~ des1gnacion de Colby revela
ba las intenciones del Gobierno ,de Washington de incremental" 
su politlca represiva en nuestra America. ' 

DUt'ai::!te su actuacion en Vietnam del .Sur el viejo agente 
Ya!lqu~ y nuev() Director de la CIA; William Colby, no solo se 
dedigo. a asesinar,a pat't'io,tas ~udvietnamitas sino que mal
verso y se apropio de cuantiosas sumas de dinero asignadas
al aparato de espiollaje, 'subver?~on'y crJ,men, que' dirigfa~ 

En los 11 anos que estuvo al frente del programa Opera
cion~s Civi:,I.es de Apoyo al D~~arrollo t::m%'~l reciblo Colby
del Gobierno de Washington'creditos POl" mas de 1 MfL MILLO
NES de dolares. 9asi la terc8Ta pat>te'de esa suma jainas fue 
justificada por William Oolby y sus asociados en la criminal 
tarea de aniquilar'a campesinos vietnamitas. - , 

Bs muy significativo que el ultra-teaociqna~io y crimi
nal William Colby paya sido d~signado Jefe maximo de la Agen
cia Central de Inteligencia en este momento de redoblado au

. ge del movimiento revoluc10nar;0 latinoame~icano. ' 
Muy significativo es tamblen que despue~ de su designa
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cion se hayan producido lo~ golpes de estado en Uru
guay y Chile y se incremente -- elaj;}Oyo--:f:mp€T-i.-ad:!s-ta a '--r-
las tiy.an!as de Brasil, Paraguay y- Bolivi'a'~ .- - - ---

Pero, a pesar de todos los crImenes cometidos en 
Vietnam del Sur, POl.' los imperialistas yanquis y
William Colby, el pueblo ~udvietnamita, eD ejemplar.y
heroica lucha. los d?rroto d~cisivament?~ 

Nt los crlmenes cometidos POl.' ColbY,ni sus hombreE, 
ni el moderno y poderoso aparato de guerra d§l los Es
tados Uniqos pudieron veneer al pueb~o de Vietnam. Ta~ 
poco podran William Colby y ~us amos ap1astar 1a ~ucha 
de los pueblos de nuestra America pOl.' su 1iberacion de
finitiva. 

=============="MIAMI I:JiDIO r10NITOJ,llNG S:E4~VICE"====== 

LA" VOZ DE cetBA == "PANO.l;~A INFO-lIMATIVO DE LAS 12: 30" = 
(Transmiten en cadena l~s emisor~s = 12:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = := = = = = = = = = = ~ = 

25)	 LA UNION DE EscarTo~YA~~ISTAS DE CUBA ~nTIO AQUI~ EN 
La Habana, u~a'Dec1~acion en 1~ que denuncia la complJ
cidad del imperialismo norteamer!cano en el golpe de e§ 
tado que derroco y asesino al Presidente Salvador Allen 
de y expresa su apoyo al pueblo chileno en su lucha con 
tra el fascismo. 

Nuestra America, dice el documento, ha sido-desdich~ 
do escenar10 de muchos c~!menes P9lfticos inspirados POl.'. 
e~. imper;alismo pero dificilmente puede encon1:ra se par§:ll 
gon historico con el que perpetrarGnlos--jef-e-s ... de:"las F~~~ 
zas Armadas de Chile el p'asado 11 de Sept:t.embre.-

Destaca la Declaracion de los escritores y artistas 
cubanos que la represion desatado pOl.' los golpistas con
tra el pueblo chileno tiene caracter!sticas similares a 
las de las tropas fascistas que durante la II Guerr~ Mun 
dial ocuparon parses en Europa, Asia y Africa y a las de 
los invasores. norteamericanos que recientemente fueron 
expulsados de Vietnam. 

El golpereaccionario, planeadoy financiado par la 
Agepcia Central de Inte11gencia, CIA, ~ aplicado con 
barbarie 9alculada, no tiene otro propostto que ealva
guardar intereses explotadores de empresas transnacio
nales y"privilegios egoist~s de la o~igarqu!a sometid~ 
al imperialismo o afirma la Declaracion. 

Finalmente los e~crito~es y artistas de Cuba exho~ 
:tan a los intelectuales latinoamericanos a solidariza~ 
se can la lucha contra la camarilla golpista y el imp~ 
rialismo que Ia d1rige y sostiene y reafirman su con
fianza en que el pueblo ch~leno unido y con l~ solida
rid~d internacional abatira al imperialismo y a las 
fuerzas reaccionarias que han ahogado en sangre Ia de
mocracia social en Chile. 

* * * * * * * * * * * * * *
 26) MANOLO Or:WEGA Ef;f' EL COMENTA.i;,.JO "NUESTj;~ AIlJlE.t..JCA" 
Han ~anscurrido mas de 2" semanas desde que los mJ 

Iitares fascistas chilenos derrocaron-al Gooierno de la 
Unidad PopUlar y asesinaron al Presidente Salvador A
llende. -. 

EI mundo-ha sido testigo durante ese per!odo de una 
de las mas crueles y besti~les olas de rep~esion desat§ 
~as en pais algqno. Tambien el mundo ha side testigo 
~e uno de los mas impresionantes movimientos de solida
ridad mundial y de repud10 a las acciones de las fuerzas 
reaccionar1as. 

El Crimen cometido el pasado dfa 11 en el Palacio de 
La Mon~da y los,millares de asesinatos cometidos poste
riormente tambien por los militares fasc1stas ehilenos 
han merecido Ia condenac~on· de t9dos los pucPJ.os del mun 
do, de todos los gobiernos revolucionarios y progresis
tas y de numerosos gobiernos, personajes y organizaciones
de tendenoias moderadas y hasta conservadoras. 
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La solldaridad mundla1 con el pueblo de Q.hl1e ha -·side
 
, . ", 1unanlme. Solo los mas ti~anicos reglmenes y os peores re

·presentantes de la reaccion .han pe~manecido indiferentes 0 
han aplaudlso lassanguinarias ~cciones de los,golpistas.

Cas! unanime ha sldo tamb1en la condenaclon a los impe
ria11stas yanquis POl' su cada vez mas 8videntB particlpaclon 
en la ~sonada golpista contra el Gobierno Constftuc10pal y
democratico del Presidente Salvador Allende. 

_ Dos,semanas despues de perpetrado.el golpe ml1ltar fas
clsta aun en Santiago y en otras cludades de Ch11e obreros 
armadosofrec:fan resistenc1a a los gorllas chllenos que C011
t1nuaban uescaTganuo contra el pueb~o sus 1nstlntos crlmin~
les. 

Nl aun sabre montafias de cadaveres han podldo ios cobar
des y trrildores militares reacclonarios restablecer la calma 
en el pa{s y doblegar la-v01u~~ad de lucha del pueblo. , 

_ Los~ueblos de nuestra Amer1ca,h~n ofrec1do en e~tos ul
timos dias una vibrante demostraclon de solldarldad con sus 
he~manos chilenos. Ml~lones de mUjeres y hombres,.argenti 
nos, _peruanos,. mejlcanos, colomb1anos, cubanos, venezolanos, 
costarricenses y de otras nac10nalldad~s lat~noamericanas, 
separa~os,entre s1 P9r m11lares de kl10metroB,.estuvieron, 
una vez m~s, !ntimamente un1dos en la solidaridad con un pu~ 
blohermano y en el repud10 al 1mperialismo porteamericano y 
los oligarcas y sus representan~es. 

En los Estados Unidos tambien se levantaron muchas voces 
para condenar la bestialidad de los golpistas chilenos'y a 
los auto~es 1ntelectuales de los' cr{menes que se cometen COD 
tra el pueblo de ese pais sudamericano. . 

~espues de guardar un tactico e hlpocrita silencio, cuan 
do aun los reaccionarios derTaman en Chile sangre de pueblo,
e1 Gobierno de Washington extend10 su'reconoc1miento al regj 
men fascista instalado en e1 poder, tras e1 sangr~ento derr~ 
camiento del Presidente Salvador Allende. 

La-aotitud norteamericana no debe extranar1e a nadie pues 
conc~~da perfectamente COD la linea que, a 10 largo de toda 
su historia, ha mantenido el imperialisrno en estos casos: a
poyar a cuanto golpe fascista se produzca en America Latina, 
golpes a los cuales no han sido nunca ajenos.

Los cr1minales ~ascis~as chilenos estan ejecutando en 
Chile un Viejo proposito de los imperialistas yanquis: pers~ 
guir con ~ana en cualquier region del continente a los ~evo
lucionarios de cualguier naciona1idad.' 

Millares de exiliados uruguayos, brasilenos, bolivianos 
y de otras pacionalidades, a quienes e1 pueblo de Chile les 
hab!an abierto sus brazos para protegerios de la furia crim! 
nal de los reglmenes imperantes en sus,respectivo~ palses,
hoy. ~on v!ctimas en Chile de una criminal represion. . 

Sangre de latinoamericanos de diversas latitudes se ha 
derramado y se derrama en Chile junto a la de los chilenos. 

Los pueblos de nuestra America sienten como suya la cau
sa del puebl~ chileno y suya es esa co.usa._~os e~emigos del 
pueblo de Ch~le son, los mismos enemigos delos demas pueQlos 
de nuestro continente. Las acciones contrarrevolucionarias 
que hoy tienen lugar en Chile apuntan tambien hacia otras na
ciones latinoamericanas. . - . 

Racer de America Latina una gran satrap[a servil a-los 
1mperialistas yanquis-es afan de los sectores mas guerreris
tas Y ultra-reaccionarios de los Estados Unidos. Pero la ly
cha de los p~eblos pOl' su 1ndepepdencia y por su dign1dad es 
invencible. 

La historia as! lo-he demostrado IDuchas veces. Y los 
pueblos de nuestra funer--ica, que a fuerza de' muchos y hei-'oi
cos sac~ific.10s,fuerori capace~ de gonquistar - su ~imera. "inde
pendencla, sabran conqQistar tamb1en su liberacion definit1
va. 
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27) NUESTllO OOMiU'IDfU1"TE :&1" JEFE" FIDEL CASTd,~", DIO LA BIENVEN!DA 
a los tripulantes de la moto-nave "Playa Larga", que fuera 
objeto de una cobarde agresion por parte de los gorilas d~ 
Chile. Junto a Fidel se encontraba el Dr. Osvaldo Dorticos, 
Presidente de la ~publica. . 

Momentos de indesc~iptible emocian se ~rodujeron a bor
do del "Playa Larga" cua:nJo Fidel y Dorticos abrazaron al 
cap~tan del buque, Julio Lopez Gonzalez 1 y saludaron a los 
demas tripulantes en el puerto de La Rabana. 

Posteriormente los marineros cubanos expusieron a Fidel 
y Dorticos los pormenores del ataque de los fascistas; ade
mas lesmostraron una exposicion de fotos que reflejan los 
impactos sufridos por la moto-nave. 

A su arribo al Muelle Sier~a Maestra los integrantes
del "Playa Larga" fueron tambien recibidos por un centenar 
de pioneros, trabajadores y numerosos familiares. 

La moto-nave cubana "Playa Larga", const'ruida especial. 
mente para nuestro pais en Suecia en 1969, fue agredida 
por fuerzas fascistas chilenas ~l pasado 11 de Septiembre 
en aguas internacionales, despues de haber zarpado del 
puerto de Valparaiso, lugar donde hab!a descargado parte
de un env!o de azucar del pueblo cubano al pueblo chileno. 

E1 "Playa Larga" t:tene una capacidad de 15 NIL 800 t,9. 
neladas de peso muerto, mide 172 metros de eslora 0 largo 
y sus motores son de 11 NIL 800 caballos de fuerza, desa
Tl:'ollando una velocidad de 17,,-7 -nudos. 

Los 43 tripulantes del "Playa Larga" tuvieron una val.§. 
-«:'t'osaa-c~i tud ante los agresores,~hel"e-derD&-ae d4-,gEa

tradiclon de nuestros hombl:'es del mar los marinos del "PIs 
ya Larga ", en medio del ataque fascista, l:'espondie't'on a 
quienes les agred{an: primero nos hundimos con el barco 
que entregal:' la bandera 0ubana. 

Tras el cobarde atague de los militares fascistas chi
lenos el "Playa Larga" ancla en el puerto peruano,de E1 Cg 
llao, donde el Gobierno de ese hermano pais presto todas 
las ~acilidades necesar.ias para realizal:' una urgente repa
racion en los 3. gran des boquetes que Ie abriel:,on en la l! 
nea de flotacion los disparos de Ia Marina y la aviaclan 
de las fascistas Fu.8rzas Armadas chilenas. 

* * * * * * * * * * * * * 
28)	 EN LA NOCHE DE AYF.~ F..L P~~SIIf~;NTE DE LA ,l.:~EPT;BLICA.s D~. OS

valdo Do~-j.:;icOR Tor-Lado, "l'ecibla en audierlcia especJ.al- a la 
delegacion del Gobierno de MeJico que p~eslde el aub-Secr~ 
tario de ~elaciones Exte~iores, Licenciado Jose F. Gallas
tegul. 

El alto funcionario mejicano ha viajado a nuestro pais 
para participar en la inauguraciaI) de Ie. l!:xposicion Arqueo 
logica de la Eopublica de los Estados Gnldos Mejicanos os: 
tentando la rRTjresentacian del Pres1derJ'l;e de Gse pa!s, Li
cenciado Luis·Eoheverria Alvarez. 

La entrevista se celebre en un c1ima de alta cordiali 
dad y amistad y en la mismahubo una amD~ia conversaCion 
sobre las l.'elaclones b~1.aterales entre r.~ejico y Cuba. Se 
trata sobre la situacion internacional y especlalmente de 
A.m.er;ca Latina, estando presente e1 tema de los ultimos 
-dramati0oS acontecimlentos oculT'idasen Ohile. - .. 

Se lleve tambien a cabo un amplio ca.TIlbio de impresio
nes sobre el desarrollo economlco y social tanto de Meji
co oomo de Cgba y hubo una esenc~al coincidencia de crit.§.
rios sobre topicos de la situacion internacional. 

La dele~dcian mejicana que preside e1 Licenciado Ga
llastegui sostuvo, igualmente, ayer entrevistas con el 
C~nciller ~ubaI)o, anul ~~a; el Minis~o ~e Educacion, Jo
~e a. Fe~nandez, y con Zoilo Marinello, Presidente de la 
Academia de Ciencias de-Cuba. 

.	 Transcribio y mecanografio: J. ~~!~ez 
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FIDEL CASTRO: Versi6n tnquigrafica de su discurso con motivo 
del XIII aniversario de la fundacion de los 
Comit69 de Defensa de In Revoluci6n. 

FECHA: Viernes, 28 de Septiembre de 1973. 

LUGAR: Plaza de In Revoluci6n (JOSE MARTI); 
La IL'l.bana. 

COMENZO: 7:18 P.M.-_. 
TERivIINO: 10.26 P.M.----..._

Senora Hortensia Buzzi,Viuda de Allende; 
Sra. Beatriz Allendo% 
Companero8 dirigenten del partido y del gobierno; 
CompaneroR y compwlera8~ 

No v~mo~ a disputar por Ian bandern~. Esta e9 In unicn vez que las bande
raR se pliBgan por mandato del pueblo. (Aplnu80s). 

S esplegan y se pliegano 

E~te aniversario de los Comites de Defens2 de In Revoluci6n se ha dedicado 
al recuerdo del Presidente Allende y a In solidaridad con el pueblo de Chile. 
(APLAUSOS). 

Nuestro pueblo, expresando AU profundo afecto al Presidente Allende, su 
profundo espiritu revolucionario, ha respondido colm8ndo este plaza en nUmero su
perior a ninguna otra concentraci6n anterior. Ho.ce apenas 10 meses, el 13 de Di
ciembre de 1972, en eAte misma plaz8, nuestro pueblo tuvo el ultimo encuentro con 
el Presidente Allende. (l\FLAUSOS). 

Cientos de mileR de cub~os se reunieron con el en esta plaza para escu
char sus magnificas pnlabras. Y paro. expresar nueRtra confianzn, nue8trn simpa
tia y nU8Gtro apoyo al Presidente Allende y al proceso revolucionario que dirige. 
(APLAUSOS) • 

Para exprGsar nuestra decisi6n de apoyarlo en la medidn de nuestras fuer
zas,demostr9.do en 8.quella ocasi6n con un gesto:que nosotrOR sabemos que ea16 pro
fundamente en el cor~zon del Presidente Allende, y que fue aquell~ decisi6n de 
quitarn08 un poco de nuestro propio alimento parQ enviarselo al pueblo chileno ••• 
(APLAUSOS) ••• 

Recordamos cuan feliz se sentia el Presidente en aquellos breves dias en 
que nos visit6. Porque se sent!~ entre amigos, se sentia entre verdnderos herma
nos, se sentia en familia. Profunda impresion Ie c~us6 aquel recibimiento multi 
tudinario. j~ pesar de In hora, a pesar de queel pueblo se habia movilizado para 
recibirlo por 1a manana fue necesario cambiar In hora, y aUn de noche ya, las ca
lles de nuestra ciudad se llenaron del entusiasmo de nuestros hpmbres y mujeres, 
parn recibirlo, par[l fi[tlud;J.Tlo "j' pnra vitoreo..rlo. 

Pod!amoR decir que en los tree anos de intenso esfuerzo, de gran tensi6n 
en el gobieTno, nquellos tres 0 cuatro dras fueron pa I un sedat~vo y 0 os 
recordrumOA como en aquella visita, en su caracter de Presidente de la RepUblica 
de Chile, no olvid6 a nadie, no dej6 de visitar a ningdn amigo, hombre profundQ
mente humano~ encontr6 tiempo par~ recorrer todoR aquelloe lugares donde habia 
eRtado, donde hab!~ residido en ocasi6n de sus numerosas visitas a nuestra patria, 
cuando todavia no era Presidente de Chile, y a todos 108 companeros que 10 aten
dieron fue a verloq y ~ dnrles las gracias y,n expreRarleR su reconocimierito. 

EAta es In imagen que nosotr08 rocordamos de nquel hombre humano, de aquel 
hombre decents, de aquel hombre honrado, de aquel hombre firme, de aquel ~igo 
leal que fue el Presidente Salvador Allende. (lLPh~USOS). 

Y en esta miRma plaza nOR di6 la convicci6n de que el sabr!a comportarse 
revolucionariamente en la8 horas criticns. Y en e~;ta misma plaza nos dijo que a 
la violencin contra-revolucionaria el pueblo chileno rcsponder!a con In violencia 
revolucionarin. (APh~USOS). 



Fidel Castro - Septiembre 28,1973. -2

1a figura del Prosidente Allende y el proceso revolucion~rio chileno des
pertaron profundQ8 ~impatfaB e interes en todo el mundo. En Chile se desarrolla
ba por primera vez en In historia una experienci2 nueva, el intento de llevar a 
cabo la revoluci6n por las vfas pacfficas, por los caminos legAles. Y en este 
esfuerzo encontr6 In comprensi6n y el apoyo de todo e1 mundo, no Rolo del movi
miento comunist2 internacione,l sino de muy d~.f8:2e::tes tendenciaR politic0.s. Diga
mOR que encontr6 el reconocimiento incluso de [\ll~:oll.oR que no eran marxistas-le
ninist,J.s. 

Nuestro partido, :~le8tTo pl1eblo, a pesar d~ q~e nosotros habiamos hec~o 

la revoluci6n por camino:=; J.-'.i erentes, y todos :i OGi;r.Aeblos rem.ucionarios del 
mundo le dieron el apoyo. !JoR.)tr08 no vc.cil,J.ID'_·~ ..: :i[llo instante, porque co,o:..~:c(';n-· 

d:f>.Il1oR que en Chile se CJL~'2.::~ 10,'=\ condicioneFJ (".''3'-,cion:11es de la posibilid3.d de; 
obtener un triunfo elect,:-\~l,1.) a pesar de todos 'e; :8curSOR del imperinlismo y 
de laR cla.ges domin'Ultep" '1 pesar de todr~<; 12..' c.'.1',;l~~:jc:t:mciaR adversas y no ....".,
cil2.moR en el ano 19:;'O~ E';!l 8xpJ':1er pUblicnm8n·~:'~ ::;18Ab~a comprenRi6n y nuestro 
npoyo al eRfuerzo q .. 1o, izquierda chilen.'1 real~:L:£1bCl pnra triunfnr en las eleccio
neR de aquel 3no. 

Y se produjo efectivamente una victoria electoral. La izquierda, la uni
dad popular, con su prog~amn ~0ci~1 y politico, Gbtuvo un triunfo en las urnaR. 
Clo.ro, que aquello no sig;.dfi.cnba el triunfo de U!la revoluci6n, significaba el 
acceso a importantisimo.s liC Ric~_ones de poder por 1:::-",", vi,.,,,, legnles y pac:rfic~8. 

No era sin emb<:',rg.:., Cf1.:.', t.'1ro,'J, f~',cil In, que te:i1f,., a.elante el Presidente 
Allende. Desde el prirr.,?~; -;.~r'-:;nnte 'j8 inicic:i.'oYl J'1S conspir:Lciones, se trat6 de 
evi t"'.r 8U :lscenso n IE', pl'J.:::;j doncl::, despuei: de LtD eleccionoR. El imperialismo y 
s~s~gentes, la CIA y lqs cO~p~~:r28 r.lultinacionales conGpir~ron para evitnr que 
Salvndor Allende fuera Presidente de 10. RepUblic~. Incluso asesinaron nl jefe 
del Ejercito de Chile par~ impedirlo. 

El propio Presiden~Frei, hombre soberbio ••• (GRITERIA) ••• y profundamente 
reaccioIlr'1rio, no se re,Jigrwb.'). a que Snlvador AIIG~,-d.e OC1.'.pm:a In presidencin de 
la RepUblicn, como 10 hbin determin£1<10 el voto pvpu:l.ar. fer:" a pesq.r de tOdC.R 
eSas con:·,piT.:1ciones, n pes:lr de los esfuerzos del imperiaJ.isI!lo Salvndor Allende, 
en nombre de la Unidnd Popul&r tom6 posesi6n de 10. presidencia de la repUblic~. 

Pero con que problemas se encontr6? So encontr6 en primer lugar, con que 
el aparnto estatal burgues estaba intacto. Se e nO!ltr'o con Q~as inAtituciones 
armadaR que se IlnI!l!1bnn npoliticp,s, inRtituciOll8.J.es" es dp.c:\.:r~ 8.p::.rentemente Y'p''J.

trC'.'" en e1 proceso revolucionario. Se encontrC: co,:'. aquel p::rdnIDento c-'..J..'g"l,-8.=3? 

donde uno. mnyori::t de sus miembros respondin 0_ li,s clase;o (tOIy)i~j.i1::J:·er:. Se enc;()~... :-c';') 

con un siste!!1a judicinl que respond!n, por e!J."~Aro 8. Ins claw;s :'eacci01'-"\ri::u'. 2';)"·_ 
tro de aquellas circunstclUcias 8e veie. obligctc1_o a :roO-lj.7.8,.Y sus ·SareaA de g(~-);.~-:

no. Pero .se encontr6 t::unbien con que 1.'1 econGm:t:J. del pals estatn tJt'-llmente ('Xl 

quieb' raG Con que el E~~tado chileno debia 4 iD.5.1 m~' C.)n.ns de ci.6"';.3reR" :880.:::; c r , r
mes deudo.s eran consecuenci'1 de 10. politica j.mpc~ri:',liRt'l. eli::,:, 2('·:1';8ClJJ",' j.:c (-, ',' 

lOR m~nejo,:;; de Estndo" Ur..~_doc; tr;:ctmdo de cr8a:;: ·l'"c.. yj,~~'!['~ G'!: ~,~. ~:-·'::.jGT~J(, (-~~. 

la DemocT.'lcia CriRtiE"tno :::''lr~ enfrentarA8 y fI.'8>W'" C:~I. 'ly.y~:(:,::, "1(-1 [Tlr:.V'I.Yi..~8y.t;;)c;,)·

cial. 18 ()oncedierc-'. a Clile enormes creditos :'Ll,\,.:'.~·) E':, c.j C'· C'..t:'J (,"1).'':''·:'>.tt;; ," "':!,",-r') 

no creditOR para dAA8.:.crolJ.';,r el pC,i.9 sino cr~;6_'i L:)s ;:a:rn G·:J.f·,~(', 8'c:.ll::'J.:~rios~ :0',',-::''1 
comprar QUtOffi6vileR ~ p,".1"·', comprar televisores s ref:r igerc(!;lr'E:.:-'. j" Goli!) tipo d0 

articulo" '~untuariof-: que dieran una im1'..gen de prog:.ce'w y eLi:: 'jieE8i;tnr durante el 
gobierno de 18. Democ·!:"~lcia Cri8tionEL. 

El PreRidente Allende 8e encontr6 con un p'1ic'l: terri_o1emente endeudado, 
un pa!e:; donde el iIDl~cri~llismo habra introducido SUR cos Jc:uu-;;res , sus h6bi tOR de 
consumo, un p.s.LR celide lOR mediOfJ de divulgnci6n mr,sivc;:;; 1:::- prem,a, lcl televisi6n 
y la r.:ldio estab':.n en m,:::illOS de 10. oligo.rqu!a y de lCt. reacci6n. Y Ct.dem'~'3, coinci
diendo con lL~ instnnte en euq el prec~del cobre b~jaba de 75 centavos ~ 48 cen
tqvos. 

Pero como ademas habia urgentisimas necesidades populares que atender, 
puesto que existia un enorme desempleo y er~ necesnrio bus car soluci6n al proble
ma de los desempleados, y era necesario atender las nece8i~~des mns urgentes del 
pueblo, 10.8 demondas mas sentidas de In poblacion, el gobierno de la Unidad Popu
lar se encontraba con enonnes obst1cul03 en su camino. 

C1lQndo comenzaron a aplicQr 1£1 reforma agraria, lOR latiflUldistas y los 
burgue8es agrarios se dieron de irunediCt.to a 1£1 tarea de snbotenr la produccion 
agrfcoln. Los burgueses propiotQrios de los centros de distribuci~n, propietarios 
de los almacenes y propietarios de las ticndns, se dieron a 10. tarea de acaparar 
las mercancias y sabotear 0.1 gobierno de In Uni~qd Popular. 
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Pero el imperia1'ismo, tan pronto se aprobo la primera ley revolucio
naria, que rue la nacionaliz~cion de la8 empresas de cobre, empresas que 
'eran propiedad yanqui, empresas que habirrn extra!do miles y miles de millo
nes del trabnjo y del sudor del pueblo chileno, inmediatamente congelaron 
todos los creditos de todos los organismos internacionales al gobierno chi
lena, y se dieron a la tarea de asfixiar la economia de Chile. 

Esas rueron las enormes dificultades que el Presidente Allende se en
contro al llegccr al poder. 

Los partidos politicos burgueses, esencialmente el Partido Nacionql
 
y el Partido Democrata Cristiano, orientados por una dirigencia reacciona

ria, se dieron a In tarea, en complicidad con el imperinlismo y conlas ola

ses reaocionnrias, y con la prensa reaccionaria, de obstaculizar por todos
 
los medios la gesti6n del Presidente Allende.
 

Y virtualmente no 10 dejaron gobernnr, virtualmente manten!an al go

bierno con las mnnos atadas para impedir su gestion.
 

Estos tree aflos de gobierno de In Unidad Populnr rueron realmente 3 
anos de lucha, de dificul~~des,de agon!as para poder llevar adelante el pro
graroa. Y junto a eso un~s fuerzas armadas, repito, que se llamaban apolIti 
cas e institucionales. 

Fueron tres nnos de conjura tras conjura, de conspiracion tras conspi
racion. Las clases dGmi~tes reacqionaron como era de esperarse; ellas y 
SUR partidos. LORgrem~o8 de propietarios,de comerciantes e incluso, gremi08 
de profeRionales, integradoR por e~e tipo de profesional que nosotros conoci
mOR aqu!, en AU mayoria ~1 servicio de las clasen domin~tes, snbotearon las 
tareas del gobierno, decretab~n paroH y huelgas can caracter indefinido y 
maR de una vez paralizaron e1 pais. 

Y no Aol0 e80 sino Que hac!an conAt~tes llamdoA a laA fuerzas arma

das para ierrocar al gobierno de 1n Unidnd Popular.
 

Y en medio de esas enomes dificul tndes se realizaba 10, gestion del 
Presidente Allende. Y en medio de esas dificultndes trato de lk~cer e hizo mu
Ch~R casas por e1 pueblo chileno. Y Ql menos~ en estoR tre8 anos el pueblo 
chilena, en especial sus obreros y SUR campesinos comprendieron que all! en 
la presidencia de la Repdblica no est2ba un represent8nte de 108 oligarcas, 
de 108 terratenientes y de lOB burgueses sino un representante de los humil
des, do los trabajadore , un verdadero representante del pueblo, que luchaba 
por el a pesar de las enormes dificultades que.tenia delante. (APLAUSOS). 

Y el Presidente Allende comprend!a las dificultades. Vis1umbraba lOR 
peligros. Veia nacer el fascismo. Ve!a8uceders8 laE: conspiraciones, una tras 
otra. Y frente a aque1 conjtUlto de fuer as, crendas por el imperialismo y 
alentadas par el imperialismo, solo Ie quedab~ aquella disposici6n de animo, 
aquella decision de dofender 01 proceeo a1 precio de su propia vida. (APLAU
SOS) • 

Recordamos aquella t:crde en un e,~tadio de la ciud.'1.d de Santiago, donde 
Re efectuaba un acto de despcdida ~ la delegacion cubana, y las palabras que 
en aquella oC8.sion de m~ner~ termin~nte y cntegorica expreso el Presidente. 
Fue el 4 de Diciembre de 1971, cuandifexpres6: 

"Se 10 digo con calma, con absoluta tranquilidn.d: yo no tengo pasta 
de apostol :.ni tengo pasta de mesias. No -tengo condicioneH de m8.rtir. 
Soy un lucbador social que cumple una tarea, In tnrea qlle el pueblo me 
bk~ dado, peru que 10 entiendan aquellos que quieren retrotraer 1a histo
ria y desconocer la voluntfld mayori taria de Chile: sin 'cener carne de 
martir no diJ.:ce un peso atras, que 10 Repan. Dej£lr6 La :Monedn cuando 
cumpla el r!1:'1nde:to q'(~e el pueblo me diera••• ". (.I\PlIiUSOS) •••• que 10 sepan, 
que 10 oignn, que C.e les grabe profundamente!. Defendere esta revolu
cion chi1e~2 y defendere el gobierno popular, porque es el mandato 
que e1 pueblo me ha entregado". (AP~\USOS)•••• No tengo otra a1te~ati
va. Solo acribillindome a balnz08 podran impedir In voluntad que es 
hacer cumplir el programll. del pueblo! ". (APLAUSOS). 

Y e8t~~ miRmas palabrag las repitio al otro din, en el dinlogo que 
Aostuvimo8 con el periodista Augusto Olivares, parte del cual ustedes aca
ban de e~cuchar aqu!. 

Pero aquellas piabrP-8 no ernn simple retorica, aquellas palabras de
mostraban la voluntad y In decision de un hombre de honor. (APLAUSOS). 
Y Salvador Allende cumpli6 8U palabra en forma dr~m~tic~ e impesionante.
(APLAUSOS) • 
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Los fascistas han trat~do de ocultar al mundo 10 que ocurri6 el 11 de 
septiembre. Nosotros, reuniendo, el testimonio de los que estuvieron con el 
Presidente aquella ID8nana y reuniendo los lliktos de algunos supervivientes 
hemos reconstruido 10 que ocurri6 el 11 de septiembre alrededor del Preni
dente Allende. (APLAUSOS). 

Y 10 vamos a exponer aqui en el dia de hoy, en forma breve y Rint~tica. 

Una parte de esos hechos 10 hemos escuch~do de labios de AU propia hija 
en 12 tarde de hoy? que nos expres6 con claridad todo 10 que ella vivi6 
aquella mW1ann jlultO ~ PU padre. (APLAUSOS). Y que reflejaban esencial
mente el aspecto huo0no del Presidente Allende, su preocupaci6n por los 
companeros que estaban d0sarmados, su p~eocupaci6n por las mujeres que po
dian morir alIi inutD.me:lte 9 cOnf'lciente cl~ la necesidad de que III luchll 
futuro dispusier:-'. dA cond1-lctores y di8pusj,er'1. de cuadros. Cuanta raz6n te
nia. 8i 10. companera DAat..Llz Allende hllt-:.0.88 muerto aquel di,:1 en el Po,la
cio de La Monedn, eQtG mil16n de persorills ~ Ia opini6n pUblica internacio
nnl no habri:n tenidc ()por·~llil.idad de conocer nquell08 gestos, aquellas preo
cupaciones, aquellns inquietudeR, sobre todo 1:1 inquietliM por la unidad de 
las fuerzas revolucionarias, aquel llamado a la uni6n, aquelles sentimien
tOR y aquel1a i11quebrnntable deci,si6n de luchar hasta, morir defendiendo !m 
JURta causa. (APT~lUSOS). 

HemoR pod~d(; conocer por SUR pnlabras cUe'l.l fue la actitud y 18. dispo
ci'on de nnimo eel Presidente Allende aquel dia. N08otr08 nOR vamos a re
ferir esencialmente a su aspecto de combatiente y de Rold~do de In revolu
ci6n del Presidente ,~llende el 11 de Septiembre. 

____ ______,J,.aR 6 y 20 de 10. moiLma -del 11 d~M'f'eo, ell ~'I'!en~de 

recibi6 una llamada telef6nicn en su residencia de Tomas Mora, informandole 
del golpe milit:1r en desarrollo. De inmediato pone en est~do de alerta Q 

los hombres de su guardia personal y toma la firme decisi6n de trasladarse 
al PO.l·'cio de la Monedn pare!. defender desde su puesto de Presidente de In 
RepUblicE'. al gobierno de In Unidad Popu12,r. Lo acomp'Jiia unct eRcolta de 
23 hombres armadas con 23 fusiles autom6.ticos, 2 nmetrnlladoraH calibre 30, 
y 3 bazookas, qU8 se traRlad~n con e1 Presidente en 4 autom6vi1es, una ca
mioneta 111 Palacio PresidcnciGl, donde 11egnn a lns 7 Y 30 de la m~lana; 

portQUdo RU fUHil automatico el Presidente, acompanado por la escolta, pe
netr6 por la puerta principal Qe La Moneda. A esa hora 111 protecci6n habi
tual de carabiner08 se mantenia normal en el palacio. Ya en el interior He 
rouni6 can lOR hombres que 10 acompnnabnn, les inform6 de la gravedad de la 
Gi tucccion y de flU decisi6n de comb,9tir hCi,dJ. la muerte defendiendo al go
bierno constitucional, legitimo y popular, frente al golpe fascista. Anali
za los efectiv08 disponibles Y dict6 las primer~8 instrucciones para la de
fensa de palacio. 

7 miembroF1 del querpo:'de investigaciones arrib3.ron para RUIDarse a 108 

defensores. Las postas de car~bineros mien~rc,s tanto se mo.ntenian en sus 
puestoR y 81guDos D.dGpt~roa medid~s pnr~ In defensa del edif~io. Un pe
queno grupo de l~ (~9colta perBon~l custodia la entr~da del despacho presi
denci.'.l, con iEWGri.Aoc50:'les de no dejar p::ts::l.r 1\tlinglfu militar armada, pEtra 
evit8,r una tr!15.cic~".. ~'n el €lspacio de una hare. pe dirige tres veces por 
radio a1 pueblo e~,:~,ll'tep.ando ~m voluntad de resistir. P8.s8,das 18.8 8 Y 15, 
por el micr6fono del palacio la junta fascista conmina al Presidente :}. 10. 
rendici6~ y In renuncia de AU cargo, ofreciendole un puente aereo para aban
donar el pais en co mp,~ia de su familia y colnboradores. El Presidente 
leA responde q,-,e como generales ire-idoreB ejlQ Q ...Q.Q. oQe Las_.,hombre.s 
de hOnor; y rCGhaza indignado el ultimatum. (APh~uSOS). 

El Pres5,clente Rostiene en su despn,cho llll.:J. brdve reuni6n con vetrio,s nl
tos oficiales del cuerpo de cnrabineros que habian Qcudido n Palacio, los 
cuales rehusan cobnrdemente en aquel inst2~te defender al Gobierno. El Pre
sidente 108 reprocha duramente y los despide con desprecio, conminnndol08 
aque :],bandonen de inmediato e1 lugar. 

Mientras se efectuab~ esta reuni6n con los jefes de care-bineros, lle
garon los 3 edecanes presidenciales. El Presidente les expreSQ que no era 
momen 0 pa~ confiar en 108 uniformados y 18s pide que se retiren de L~ Mo
neda. No obstante, el Presidente 8e despide con afccto del Comandante San
chez, que habi(, sido su eficiente edecnn por In fuerza a~rea durante varios 
W108. Minutos despu~s de retirarse los edec~nes y los altos oficiales de 
los carabineros, el ~eniente jefe a cargo de 1ft guardiu de carabineros del 
pnlacio presidencial, obedeciendo 6rdcne1:; de 8U jefatura, instruye a un ca
r8~inero que recorra el edificio impartiendole orden de retirarse alos 
miembros de 1<':.. guarnici6n,10.8 cU!11wl comienzE~ do inn18di'J.to a abandonar La 
Moneda, llevandose pnrte de su armamento. 
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Lo mismo h~cen 108 carros blindnd08 de carnbineros, que hasta ese 
instante estuban en posiciones de defense de palacio. Un grupo de 10 
carabineroR,acompwlado8 del portndor de le orden de retirada y cumplien
do sin duda instrucciones, cuando se retiraban por la escalera princi
pal, y ya pr6ximoR a la salida, 'TUolven SUR fusil08 intentando disparar 
contra el Presidente, siendo en~rgicamente ripostudoR por el personal de 
1,'1 escoltn. Son estor;; Ion primeros disparoR que se cruZe-ill con los gol
pistns • 

Mientras estop hechoR ocurr!an numerosoR ministros, 8ubsecretaris, 
asesores, las hijas del Presidente Beetriz e Isabel y atraR militantes 
de In Unidad Popular, v~n arribando al palacio para 8Atar junto al Pre
sidente en estas horc,~ criticQs. A las 9 y 15 de la manana aproximada
mente se realizan las primeras de8cargns desde el exterior del palacio. 
Tropu8 fascistaR de inf~ter!a, en nlimero superior a 200 hombres avanzan 
por las calles deede Aquinos y MorandGr, a ambos lados de la Plaza de la 
Constituci6n, hacia el Pal cio Presidencial, dispnrando contra el des
pacho del Presidente. LaR fuerzus que defend!an el palacio np pasuban 
de 40 hombres. El Presidente ordena abrir fuego contra los atacantes. 
Dispara el personalmente contr~ los fnscistas, que retroceden desorde
nadamente can numerosas bajas ••• (APLAUSOS). Los fQ8Cistas introducen 
entonces 108 tnnque R en el combate, apoyRd08 por infanter!a. Un tanque 
avanz~ por la calle Monedn; otro por Teaquino; otro por Alameda con Mo
randez y otro en direcci6n de In puerta principal pr In plaza Constitu
ci6n. 

En ese instante, desde e1 propio despacho del Prep,idente se abri6 
fuego de ba ooka contra e1 tanque que estaba junto a In puerta princi
pal, que fue totalmente destruido. (APLI:\USOS. Pocos). Otras dos tan
ques concentran su fuego sobre el gabinete del Presidente, y un carro 
blindado dispara sus ametralladoras hacia 10. secretar!.'1 privada y la 
oficina de e8coltas. Varia8 piezas de artiller!!1.8 situadas pOr el lado 
de la Plaza Constituci6n disparan tambi~n contra palacio. EI Presiden
te recorre las distintas posiciones de combate a1entando y dirigiendo 
a 108 defensore~1. La 1uchn violenta fleprolonga mas de una hora, sin 
que 108 fascistas logren avanzar una pulgada. 

A 10.8 10 y 45, el Presidente reune en e1 so.16n Uesca n los Minis
tras, sub-secretarios y asesores que hab!an acudido a Palncio para es
tar junto a el, y les expresa que 10. lucha en 01 futuro necesitar!a de 
conductores y de cuadroR, que todos los que estaban desarmadoG deb!an 
abandonar 10. Monedn en In primeraocasi6n posible y todos los que ten!an 
armas deb!an continuar en sus puestos de co~bate. 

Naturalmente que ninguno de los colnboradores que carec!an de nr
mas estuvo de acuerda con esta tesis del Presidente. Tampoco las hijas 
del Presidente y demaR m.v.jere"l que se encontrabnn en La Moneda, Re re
sign~b~~n abandonar e1 P81acio. El combate prosigui6 violento. Par los 
micr6fon08 de P~l cio lcs fascistas 1anzan nuevamente rabiosos ultimatums 
anunciando que 8i 108 defensore8 no 8e rinden empIear!an de inmediato la 
fuerza'1are:c. 

A las 11 y 45 e1 Preoidente 8e reune con las hijas y re8tantep, mu
jeres que en n1nnero de 9 se encontraban en e1 P:L1acio, ordenandoles con 
toda firmezl'. que del;i"n abandOl1<o'l.r La. Moneda, pues consideraba que no te
n!a aentido que muyieran all! sL~ defensa. De inmeidato solicit6 Q lOR 
sitiadores una tregua de 3 minutoR para evacua.r e1 personal femenino. 
Los faRcist~s no conceden 10. tregua. Pero sus tropa8 ccmenzabQn en es08 
instanteR a retira~Re de los alrededores de palacio para llevar a oabo 
el at~que oareo? 10 que produjo un impasse en el combate que permiti6 la 
salida de Ins mujeres. 

A las 12, o.proxinmdamente, comienza el ataque de 10. aviaci6n. Los 
primeros rokets cayeron en el patio de invierno que esta en el centro de 
La Moneda, perfor:mdo los techos y estallando en el interior de las edi
f~caciones. Nuev,ls oleadas de avione8 y nuevos impn.ctos se suced.en unos 
tras otro inillldando de huroo y de nire t6xico todo el edificio. E~ Presi
dente do. or,1cnes de recolectar todas las mascaras o.nti-gnses. Se interesa 
por In 8it~ci6n del parque y exhorta a los combatientes a resistir fir
memente el bombardeo. 

E1 parque de los fusiles autom1~icoR de 10. guardia personal del Pre
sidente ae estaba agotando, ae~~~ de CG8i trep horns de combate, par 
10 que el Presidente orden6 e ,...r de innediato 10. puerto. de la armer!a 
de In guarnici6n de carabineros del Palaci~, donde podia encontrar~e 
parte del armamento de aquella. 
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Al producirse una tnrd8~za en la informaci6n sobre dichas arma.s, e1 
mismo, cruzando e1 patio de invierno 88 dirigi6 n la armeria y observan
do que Re tiemoro.ban en derribnr Ie puert.'1, orden6 que :'le emplearan grana
das de mana en In operaci6n, 10grandose abrir un baquete en el cuarto de 
armas de dande extr8.jeron 4 ametralladorns c",libre 30 y numer080R fusiles 
Zig,grnn cantid:1d de parqu8, m8.8cn.ras :mti-gases y Cc.scos. 

El Presidente ordeTh'1 que todo se lleve de inmedi~to a 108 puestos de 
combete,y perso~~lmGnte recorre los dormitorios de 108 c£1rabineros, reco
giendo fusi1es Zig y otroR nrmamentoR que alIi quedab~m. El propio Presi
dente carg6 sobre nus hombros numeros?)·:; armQ.s para reforzar 108 pue~tos 

de combate, exclamQlldo~ £lsi 88 escribe 111 primera p~gina de 8Rta historia. 
Mi pueblo y America Gscribir6n e1 resto. (AP1AUSOS) ••• 10 que produjo pro
funda emoci6n en todos lOR que 10 acompanaban. 

Mientra~ el Presidente tr~~sportaba pertrechhs desde In armeria, de 
nuevo 8e reanuda el nt~\que con violencia. Una explosi6n quebr6 cristales 
pr6xim08 al R"i t:Jo donde se ellcontraba el Prerddente, l;:1.nz£1ndo fr~gment08 

de vidrio qae 10 hieren par In 88palda. Fue eBt~ In primera herida que 8U
fri6. Mientras recibia atenci6n medic~ orden6 que continuara el traslado 
de laq armas, y no cesab2 de preocupar~e por 10.. 8uerte de cada uno de 108 
comp"'.nero8. 

Minutos despues lop faqcist£1s reanudan violentamente el ataque, com
binando 1£1 acci6n de In fuerza ~erea con In artilleriq, lOR tanques y 13 
infanteria. SegUn lo~ testigog presencinles, 81 ruido, In metrallQ, Ins 
explosiones, el humo y el oire t6xico convirtierOn el Pal~cio en un infier
no. 

No ob~tante la instrucci6n dad~ por 81 Pre8idente de que se aprieran 
todos 108 ,grifos y 11::wes de agU9- p.::~r.::~ evi tar el incendio de 1£1 plantn ba
ja, e1 Pnl cia comienza a arder par e1 ala izquierda, y las 11~aR se pro
pagan hacia In sala de lOR ed8can8fi y el f~a16n raja. Pero e1 Presidente, 
que no 0e desalent6 un solo instante~ ni en 103 momentos mas crfticos, or
dena hacer frente 0..1 ataque masivo can todos los medios disponibles. Tuvo 
lugo..r entonces una Qe l~B mayores proezas del Pre~idente. Mientras el Pa
lacio 88taba en\ruelto en llamas, se arrastr6 bajo l~ metralla hast~. RU ga
binete frente a 10.. Plaza Constituci6n, tom6 personalmente una bazook~, la 
dirigi6 contra un tanque situado en 10.. calle Mor~~de, que disparaba furiosa
mente contra Palacio, y 10 puso fuera de combnte con un impacto directo ••• 
(APLAUSOS) • 

Instantes despues otro combatiente pone fuera de accion un tercer t£1n
que. 10s fascistas introducen nuevas carro~ blindados, tropas y tanques par 
10.. calle Morande Ochenta, intensificando el fuego por 1£1 puerto.. de aCCORO 
a La Monedo., mientrafl el Palacio continu0.ba ardiendo. 

El Presidente desciende a l~ planta baja con varios combatientes para 
repelcr el intento de 108 f~Rci8ta8 de penetrar al interior del P~lacio des
de In calle Morand6z~ rechazandolos. 10s fascistas suspenden entonces el fue
go en eRe sector y piden q gritos dos representantes del gobierno con carac
ter de parl~ento. El Presidente envia a Flores, Secretario General del Go
bierno y a Daniel Vergar~1 3ubsecretario General, Subsecret2rio del Interior, 
quienes Aalen POI' In puerta de In calle Mor~naG y se dirigen a un jeep mili
tar que 8e enc'Jntrab.'l enfrente. Esto tenia lugar_,-proximadamente 0.. 10.. una 
de la tarde. Flores y Vergara conversan con un alto oficial que se encontraba 
endicho jeep. Al regreRar ~ Palacio, ya pr6ximos a la entrada, desde el mis
mo jeep les disparan a traici6n, recibiendo Flores un impacto en la pierna 
derechs y Daniel Verg'1ra vn_rioB disparos por Is. eRpald,':11 que 10 abatieron, 
siendo recogidn por BUS compw1eros bajo el fuego protector de otroR defenso
reA. 

LOR faRcist~A h,b:!nn pedido e1 parlamento para exigir de nuevo 10.. ren
dici6n, ofreciendo facilidades al Presidente y los defensores para ~bandonar 
Palacio y dirigirse 0..1 destino que escogiernn. El Presidente reiter6 de in
mediato su decisi6n de combatir hasta 10.. ~ltima gotn de sangre ••• interpre
tando ••• (~PLAUSOS)••• interpret~do no 8010 su deseo sino el de todos lOR 
heroicos defensores de Pal':1cio. 

Desde 10.. planta baja resistieron las embestidns procedentes de Mornnde, 
mientras la entrada principal de Palacio estaba ya prncticamente destruida. 
Pr6ximo a la una "Jr treinta el Pro'3idente sube a inspeccionar las posiciones 
de la planta superior. A 8stas altur.'l8 numerosoR defensoros habi~n perecido 
por 10.. metralla, las explosiones 0 calcinados pOI' las llama~. El periodista 
Augusto Olivares asombr6 a todos por RU comportamiento extr~ordinnri~mente 
heroico; habiendo sido herido grave •• 0 (APIAUSOS) ••• hnbicndo sido herido 
grave rue atendido y oper~do en 13 salQ m'edic~ de Palcio. Cunndo todos 10 
suponi,~ yaciendo en una cawQ, can el arm~ en In mana ocup6 de nuevo AU 

puesto de combnte en el segundo piso junto £11 Presidente. (APk~USOS). 
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Serra prolijo enumerar aqu! 108 nombres y los actoR de heroismo de 
108 combntientes que all! 8e destac~ron. Pap.ad~ la un~ y treinta los 
fascistas se apodernn de In planta baja de Pa10cio. La defensa 8e orgn
niz~ en la planta alta y prosigue e1 combate. Los fascistas tratan de 
irrumpir par la e8calera principal. A las dos aproximadamente logran 
ocupar un angul0 de In planta alta. El Presidente estnba pnrapetado junto 
n varios de sus companeros, en unq esquina del Sa16n Rojo, avanzando ha
cia e1 punta de irrupci6n de lOR fascistas, recibe un balazo en el est6
mage, que 10 hace inclinarse de dolor. Pero no cesn de luchar, apoy~do
8e en 11.'1 c1il16n contint!a disparando contra 108 fascifltas a pocos metroR 
de di8t~~cia ••. (APLAUSOS) ••• H~8ta que un segundo impacto en el pecho 
10 derriba y ya moribundo es acribillado a balazos. 

Al ver caer al Presidente, miembros de AU guardia personal contra
atacan en~rgicamente y rechazan de nuevo a 108 fascistas hasta la escale
ra principal. •• (APLAUSOS) ••• Se produce entonces, en medio del combate, 
un gesto de ins6lita dignidad. Tomando el cuerpo inerte del Presidente, 
10 conducen hasta su gabinete, 10 sientan en In silla presidencial, le 
colocan su banda de Presidente y 10 envuelven en una bandera chilena••• 
(APLAUSOS) ••• 

Aun despu~s de IDuerto su heroico Presidente, los immortales defenso

res de Palacio resistieron durante dos horas mas las salvajes acometidns
 
fascistas. Solo a las 4 de 18 tarde, ardiendo ya durante varizs horas el
 
Palacio Presidenci~l, se apag6 la ultim~ resistencia.
 

Muchos 88 aso~brar9.n de 10 que aqu! se acabq de narrar. Y as! es sen
cillamento asombroso. La ~lt~ oficialidad-fa~~~~~ !ds ~r
IDados se hnb!an lev~ntado contr~ 01 gobierno de la Unidad Popular, y solo 
40 hombres resistieron durante 7 hor~8 el grueso de la artiller!a••• 
(APL,I\USOS) • •• lOR tanques, la rwiaci6n y la infantor!a fascista. 

Pocas veces en la historia S8 escribi6 semejante pagina de heroisIDo. 
El Presidente no solo fue valiente y firm8 en cumplir su palabra de morir 
defendienuo In caUGa del pueblo sino que se creci6 en la hora decisiva 
hasta IfmiteR increibles. (AP~\USOS). 

La presencia de animo, la serenidad, e1 dinamismo, la capacidad de 
mando y el heroismo que cemostr6 fueron adnirables. Nunca, en este Con
tinente, ninglin Presidente protagoniz6 tan dramatica hazana. (APLAUSOS). 

MuchaR veces el pensamiento inerme qued6 abatido por la fuerza bruta. 
Pero ~~ora puede decirse que nunca In fuerza bruta conoci6 semejante re
8iRtenci~, realizada en 01 terreno militar••• (APh4USOS) ••• realizada en 
el terreno militar por un hombre de ideas, cuyas armas fueron siempre la 
pa12bra y la pluma. Salvador Allende demostr6 ~~8 dignid~d, mas honor, 
mas valor y mas heroisIDo que todos los militares fascistas juntos. 
(APLAUSOS) • 

Asi se es revolucionarioz asf se es hombre; as! muere un combatiente 
verdadero ••• (APLAuSOS) ••• as! ~uere un defensor de su pueblo; as! muere 
un luchador por el Rocialismo ••• (APLAU30S) ••• 

Hace un08 minutoR ':1, estn tribuna nOfl l1eg6 el texto de las l.H tiffias
 
palabr~s del Presidonte Allende.
 

"Trabajadores de mi patria; tengo fe en Chile y en su destino. 
Superar,in otrosmmbres este momento gris y arnargo, donde la trai 
ci6n pretende imponerse. Sigan ustedes sabi.endQ-f1ue~,mQchovmas,..,_ __...
temprqno que tarde abriran las grandes alameda:::; por donde pas8
 
el hombre libre para construir una sociedad mejor. Viva Chile,
 
viva e1 pueblo, vivan los trabajadores •. ~ (.\PLAUSOS) ••• Estas
 
son mist>:ltimas palabras, teniendo la certez3. de que el sacrifi quecia no sera en vano. Tengo la certeza porh me~os habra una
 

sanci6n moral que castigara la felon!a, l~ cobard!a, In traici6n" ••
 
(APLAUSO:'3) •
 

Los fascistas han tratado de ocultar al pueblo de Chile y al mundo es
te comportamiento extrnordinnriamente heroico del Presidente Allende. 
Para ello han tratado de enfatizar In versi6n del suid.dio. Si Allende, 
herido ~rave, para no caer prisionero del enemigo se hubiese disparado 
contr·'., si mismo, eso no serra un demerito sino que habr!a consti tuido un 
gesto de extraordinario valor. (APh~USOS). Que pretenden negarle a1 Pre
sidente Allende? Que puede negarsele en esta horn suprema'de sacrificio 
J' de heroismo? 

Calixto Garc!a, UTh~ de las figuraG mas gloriosasde nuestra historia 
cay6 prisionero del enemigo. Y cuando n In madre le informaban que su 
hijo estaba pri8ionero, ella dijo: ''Ese no puede ser mi hijo •• • ". 



.,
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Pero cuando Ie dijeron que antes de CGer prlslonero se di8par6 un 
tiro para matarso, el1e:. dijo: "Ah, entonceR 8i, ese es mi hijo!" ••• 
(APLAUSOS) • 

DeApu~A de muerto el Presidente Allende han tratado de levantar lodo 
sobre su limpia figurQ, de una IDAnera b~ja, innoble y ruin. Pero que 
puede esperarse de los faRciAtI1R? Incluso h",-n R8.cO,do tl re1ucir e1 fuc:;il 
con que combati6 Allende, el fURil autom~tico que n08otr08 Ie obsequiarnos, 
tr~tando de hacer proPQganda burda y rid!cula con eso, perc los hecho8 
han demostrQdo que ningUn obnequio mejor 0,1 Presidente Allende que ese fu
8il autom1tico para defender al gobierno de 10. Unidnd Popular. (APLAUSOS). 

(Claque 10 interrumpe por V'1.ri08 minutos gritnndo consigna~). 

Fue mucha la raz6n y 10, premonici6n que tuvimos 0,1 obsequiarle ese 
fusil 0,1 Presidente Allende. Nunc~ un .fusil fue empufiado por mejores 
manos de un President8 cOastitucional y legitimo de su pueblo. (APLAUSOS). 
Nuncn un fusil defendi6 mejor l~ causa de 108 humildes, 10, causa de los 
trabajadores y 108 campcsinos chilenos ••• (APLiUSOS) ••• Y 8i cada trabaja
dor y cada campesino hubiesen tenido un fusil como ese en sus manos, no hn
br!n habido golpe fascista ••• (APLAUSOS) ••• (Vuelve 10, claque gritando 
"FIDEL s SEGURO, A LOS YANQUIS DALE DURO •••• "••• ) 

Esa es 10, gran leccion que se desprende para los revolucionarios de 
los acontecimientos chilenos. 

Pero no solo han sacado a relucir el fusil. D!~s atr~s publicaron una 
cartn que ~otroR .enviamop a fines de Julio ~l Presidente Allende. Pero 
son SUCiOfl los f.'l.8Ci1'lta~1. NQ public3Jl In carta completa. Al menos de lOR 
c'l.bles que hemos le!do deducimos que hay solo p1rrafos, que hay partes que 
han Rido suprimidQs. Por e80 nORotros vamos ~ leer aqu! In carta completa. 
(APLAUSOS). 

"liD.bana, Julio 29 de 1973. Querido Salvador: Con el pretexto de dis
cutir contigo cuestiones referentes a In reuni6n de parses no alinendoA, 
Carlos y Pineiro realizanl un vinje a e~n. El objetivo real 8S infor
mar8e contigo sobre In situaci6n y ofrecerte como siempre nuestra diApo
eician ~ cooperar frente a las dificultades y peligr08 que obstaculizan 
y amenazan el praceso. La estenCk'l. de elloq ser~ muy breve, por cuanto 
tienen aqu! muchns obligaciones pendientes; no sin sncrificio de sus 
trabajoR decidimos que hicieran el vinje. 

Veo que est1n ahora en la delicad~ cuesti6n del dinlogo con In Democra
cia Cristinna, en media de acontecimientos graves como el brutal nResi
nato de tu edecnn naval y In nueva huelgn de lOR duenoR de camiones. Me 
imagino por ello In gran tension existente y tUG desvel03 de ganar tiem
po, mejorar In correlaci6n de fuerzas para caso de que estalle 10, lucha, 
y de ser posible hallar algdn cauce que p8rmit~~ seguir adela~te el proce
80 revolucionario sin contienda civil a 10, vez que salvar tu responsabi
lidad historica enlo que pueda ocurrir. Estos son propositos 10able8, 
pero en caso de que In otra parte, cuyas intenciones renles no estamos 
en condiciones de valo}~~r desde nqu!~ se empenase en una pol!tica p~rfi-_ 

da e irre8ponsable, exigiendo un precio imposible de pagar por la Unidnd
PopUlar y In revplucionk 10 cunl es incluso bastante probable, no olvides 
par un segundo In formidable fuerza de la clase obrera chilena y el rC8
paldo en~rgico que te h:1 brindo"do en todos 108 momentos dif!ciles. Ella 
puede, a tu llamalo ante In revoluci6n en pcligro, paralizar lOR golpiB
ta8, m~tener In Qdhesi6n de los vacilantes, imponer sus condiciones y 

'decidir de unA, vez si eB preciflo el destino de Chile. El enemigo debe 
saber que e,:ta ap8rcibidn y lista para entrnr en acci6n. Su fuerzn, su 
comb~tividad puedGn inclinar la balanza en In capital a tu favor, aun 
cunndo otras c:i.l'clUlstancio.s sean desftworables. 

Tu decisiOn de defender el proceso can firmeza y con honor, hasta el 
precio de tu propia vida, que todos te saben cap~z de cumplir, arrastra
ran a tu lade tod~s la8 fuerzas capaces de combatir y todos los hombres 
y mujeres dignos de Chile. Tu valor, tu serenido'd y tu audacia en esta 
hora hi8taric~ de tu patria, y sobre todo, tu jefntura firme, resuelta 
y heroicamente ejercida constituyen In clave de 10. situacidn. 

Hazle saber a Carlos y n Manuel en que podemos cooperar tus leales
 
amig08 cubanos ••• " (APlJI.USOS)... Te rei tern e1 carino y 180 ilimitada
 
cOnfianza de nuestro pueblo. Fraternnlmente".
 

Es absurdo, es ridiculo, ese8t~pido trnt~r de presentar esta c~rta , 
que llevaba 1a solidaridad, In amistad, el aliento de nuestro pueblo a un 
PreAidente acos'ldo por el imperialis'mo, lJ.cosado par 10. reo.cci6n, y nco::mdo 
por el fascismo, como un caso de intromisi6n interna, 0 de intromisi6n en 
los Gsuntos internos de Chile. Con ese criterio, In condena universal, las 
palabras de incontables estadistas y hombres pUblicos, de innumerables or
ganizaciones condenando el golpe, condenando 10.8 massacres, condenando lOR 
cr!menes constituyen una intromisi6n en los asuntos internos de Chile. 
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LOR problemas do la luch~ antiimperia1ista, los problemas que afectan 
al. movimiento revolucionurio, los problemas que afect~ a la humanidad 
. .( ('. ~ . 

"nos:i,:ri;Cumbez{ y nos ihteres'ill y nos corresponden a todos los hombres revo
'lucionariosy progresistas del mundo. (APLAUSOS). 

Y por Chiie; como por Vietnam no solo estamos dispuestos a dar nues

t~a a~uQar,quitandonoRlade nuestras cuotas, por Chile, por el pueblo
 
c~il:en6R' e.Rt'amos dispuestos a dar nuestra propia sangre'••• ! • (APLAUSOS) •
 

Cuando se hizo la independencia de Chile, hombres de ot+os rincones
 
del continente no solo enviaron cartas, sino que fueron a combatir junto
 
a lOR chilenoR por In independenciu del pais •••
 

LOR faR cistaR el 11 de septiembre no solo atacaron el Palacio Presi
d~~cial sino que atacaron tambi~n y bombnrdearon despiadadamente la resi 
denQia del PreRidente Allende, donde se encontraba su!familia; y fue rea1
mente 'Un caso excepciona1 el que su esposa no encontr~Ta alIi' tambi~n la 
muerte. SUR famlliares hos han narrado el calvario dd ese dia y los dias 
-~iguiEmte~;-'cuando'ocuitaron al pueblo chileno Ie.. muerte del Presidente 
Allende,- haRta mucho mas de 24 horas despu~s de ocurrida, e1 entierro 10 
hi'ciei-on en"rigur030 secreto, por distintos 'mediof\ localizaron a' la esposa 
y a ~a hermana; las condujeron 8.1 aeropuerto, a un aeropuerto militar de 
&antia~o' de Chi1~, y en un avi6n mi1itur 'de transporte las condujeron 
junto al'fE3retro hasta un aeropuerto de Valparaiso; desde·all! eon,un 
extracrdinari6 despliegue de fuerza, hasta un cementerio de aquella ciu
d~d donde'estaba, la tumba familiar del Presidente Allende • 

. ,. , 

Pero en ninglin caso dejaron abrir aquel sencil10 f~retro, envuelto
 
por una banda t una manta milital;'. mn ninglfn caso, ni en el avion, ni en
 
e.l trayecto hasta 01 cementeri~-en",~d- cemen-t:erio de;1!!leii qtle ~.9 4le1I11±-

liare8 vieran el c~daver del Presidente Allende. Por qu~? Qu~ preten

dian ocultar? No es evidente que,elloR temian desenmascararse? No es
 
evidente que ell08 pretendian ocultar que el cadaver de Allende tenia mas
 
de 10 balazox? Que el puerpo de All~nde £\le .acribillado a'lfu despu~s de
 
muerto? •
 

L08 fascistas, como~8tedes saben, se ensanaron tambien contra 108 
cubanoB,contra nuestra ~J!lbajada, y e80 nQ nos deshonra. ~al0 seria grave 
Reria que los fa8ci8ta~ se sonrieran con nosotro~. (APLAUSOS). Ese odio 
fascista demuestra y expresa 10 que es Cuba,,, Y eSe' odio es par algo. 
Saben de 1a len1tad de 1a revoluci6n, de 1~ firme~a de In revoluci6n, de 
Ia solidaridnd de la revoluci6n con el proceso revolucionario 1atinoameri
cano. Y eRo es 10 que los a8us~a. ' 

El mismo dia 11, alrededor de las 12 del dia, nuestraEmbajada reci
bi6 el primer ataque de los fasciRtas~ Y alrededor de la media noche reci
bi6 el segundo ataque fascista. Poro ambos fueron rechazndos en~rgicamen
te ••• ' (APkiUSOS) ••• Despu~s de los ataques, los fascistas trataron de in
timidad a nuestTIL representaci6n d~omatica, y amennzaron que iban a em
p1ear tanques, canones y aviones, perc nuestrrerepresentantffidiplomatic~ 

a unoscuanto8 generalotes y esbirros, que log llamaron por tel~fono, in
vuriablemente le8 decian: "defenderemos la Embajadra, que es territorio 
cub_aho, haRta el ultimo hombre ••• " (APLAUSOS).

," 

Y los fascifltas sabian que tenian que mat::t'r hasta el ultimo cubano 
en nueBtra embajad~8. No hubo· vacilaciones. Durante la madr.ugada del 
dia 12, se dedicaron a realizar di~paros espor~dicos, pero el ataque fi 
nal no 11eg6. Y nuefltros companero8 de la embajada'regresaron todos al 
pais unn vez rotas las relaciones diplomqticaFl. 

-~----_.-..-..-;...----
Hay~:tiot:i.cias de' 4, de' otro;-6' cUbanos, 4 de ellos que ejercian como 

profesores en las universidades del norte, y dos como instructores depor
tivos. Hay noticias, repito, de!:~ parte de ellos qt+e estan en Argenti 
na, pero todavia no tenemos nbticias de ~os de los cubanos que trabajaban 
alIi como t~cnicos ••••• '(SE DEMORA EN HAELAR Y APLAUDEN) ••• 

Perp los fascistas no solQ agredieron a nuestra embajada sino que se 
comportaron goseramente y maltrataron los funcionariosdiplom~ticos de 
otros paises, maltratarGn otros t~cnicos socialistas, que ~staban prestan
do los servic~os en aquel pais. Y no solo m$ltrataron arepresentantes 
de paises socialistas sino que incluso cometieron.todo genero,de vulgari 
dades J groser!as y maltratos can representahtes de otros paises capitalis
tas. 

Pero si cobarde fue la-:agresi6n contra la embajada, mucho mas cobarde 
todavia fue la agresi6n contra nuestro barco, barco mercante que habia ido 
a llevar los suministros de azucar,al pars. Son tan desvergol'lzados que 
todavra han tratado de nagar 10 que hicieron can el barco. 

: .. " 
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Rqur nORotroR hemos traido los:aat08, tal como qttedaroh reg!§CEffd6§ • 
minuto a minuto en el libro del barco, de 10 que sucedi6 aquellos dias. 

"Dia 25 de Ag08tO de 1973. El buque 11ega a Valparaiso, quedando 
fondeado. 

Dia 26 de Agosto. L08 fascistas ~xplotan bombas en embajada8 y en 
residencias de diplomatico8 cubano3 y en escuelas de ninos cubanos. 

Dia 29. Atraca el buque al muell;. Empieza la descarga del azucar. 
D:!'a 4 de Septiembre. Los fascist.1S explotan una bomba en casa del 

representante de la navegaci6n mam~i8a en SantiQgo. 
Dia 6. Provoca~ione8 deln prens~ derechista en contra de la Moto

nave Playa Large,. 
DialO. El buque queda fonleado fuera del puerto, para que ooupe 

el muelle un granero, en vir~udde 1a falta de trigo en la ciudad • 
. " Din 11. A 1a.s 10 horas. Se reune e1 capitan y junta de oficiales
 

para·analizar l~ 8itu~ci6n p~ovoceda plr el'golpe militar. Se deci

de aguardar 6rdenes de la Em)resa de Navegaci6n l\fu.mbisa. Falta un
 
hombre de la tripulacIon que deberia regresar a la media noche del
 
dia anterior.
 

11 horas. Regresa a bordc, el co mpaner.o'Mayordomo Gumersindo 
Perez, Gumersindo Perez Per0Z, denunciando haber sido detenido por 
una patrulla de la marina ~e guerra enla noche anterior, sometido a 
maltratos par el hecho de ser ciudadano cubano. Las autoridades 
navales expresaron en esa oportunidad profundo odio a1 pueblo y 
gobierno cubano. 

11 y 25, embarcan prieticos militares con una escolta de marinas 
cambiando el buque de fo~dea~ero. 

16 y 30. Se recibe orden de la empresa de navegaci6n mambisa para 
-:_ .'!pe Q,1 btiq'lie gestione la salida-.:e:~@~~;~ /ioo 1.Q9~:Wpisaaitifio ...- • chilenaA. 

17 horas. El capitanconvoca nuev~nente la junta de oficiales, 
que par unanimidnd apoya la decisi6n de abandonnr el puerto por no 
ofrecer seguridad al buque ni a In tripulaci6n. Esta deci8i6n fue 
evidenciada por lOR m~ltratoR a1 tripu1ante cubano antes menciona
do, no ofreciendo 1a8 autoridades locales ninguna garnntia de res
pete a lOR derechos humnnoR. 

17 y 35 horas. Se hace repentiTh~mente el buque a In mar, a toda 
maquina. 

17 y 55. AvioneR de la armada c~ilena realizan pases volando so
bre nuestro buque. 

18 02 horas. Avi6n de In armada chilena realiza vuelo de picada 
Aobre el buque tirandonos con a~etralladora. 

18 y 45. Siguen losaviones de laarmada chileTh~ pases sobre nues
tro buque. 

19 horas. HelicopteroA de la armada lanzan bombas a pocos metros de 
la proa de nuestro buque y nas ametral1an, pero e1 barco sigue maniobra 
por parte nuestra para salir deluroa donde dejaron caer las bombes. 

19 y 5. Estnlla una bomba de profundidad en la proa del buque. 
19 y 32. Continuan las incursionesde los aviones de 1a armada chi

lena contra nuestro Duque. 
20 ho~as. Se detecta por nuestro radar un buque de la armada chilena 

que 8a1i6 en nU6stra persecusi6h, a 17.5 millaS por la banda de estribor, 
sigui~ndonos tambipen los aviones en hostigaci6n a nuestro buque. 
E1 capitan convoca Una junta de oficiales, que 10 apoya por unanimidad 
en su decisi6n de proseguir viaje a cualquier precio, sin aceptqr rendi
dieien bajo nir~ concepto. (APLAUSOS). 

d-_ MG-.. Radar i diea queest~·~~"e1e'''''.;i1l'~~clJ:~·~e.!ID';~-''''--'' 

20 y 40. NuS ordena el buque de guerra de la armada c i1ena que pare
mos inmediat~mente las maqu~nas, contestandosele que estamos en aguas 
internacionales. " 
,20 y 43. El buque.de guerra de la armada chileTh~ que nos sigue co

mienza a dispararnos con canones degrudso calibre. 
20 y 45. El buque de la armada chilena nOR sigue cnnoneando. Asi co

mo tambien dispara luces de bengaln para iluminar el ~rea en que navega
mos. 

20 y 55. Nos continua tirando el buque de la armada chilena. 
21 horas. Nos continua canoneando el buque de la armada chilena que 

nos sigue. El punto de la cOAta chilena mas ceren de nosotros nos queda 
a 52.3 millaRD 

21 y media. Vuelve a canonearnos e1 buque de la a~ada chilena que nos 
8igue"•. 

21 y 20. Se le comunica sl'giguiente mensaje al buque de la armada 
chilena: I~a informam08 a nuestro gobierno de esta cobarde agresi6n en 
aguas internacionales, y ustedes son responsables por todas Ins conse

cuencieq que puedan resultar. Patria 0 Muerte. Venceremos. Viva Cuba. 
Capitan y Tripulacion". (APLA.USOS). 
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Como respueFltn el buque de In armada chilena no~ canone6. 
21 y 30. No~ sigue diqparando cononaZ08 el buque de la armada chilena 
que nOB persigue. Punto m~g cercano de In costa chilenn es de 61.5 millas. 
22 horas. Seguimo8 'siendo perseguidos por el buque de la armada chilena 
que nOR sigue, invitnndono8 este que nOR reintegremos a1 puerto de Valpn

. ~~fsoc e~errnaonos por eAta comunicaci6n, que el buque corresponde a ••• 
S~ ~c~be an g~Ble del Buro Politico del Comit~ Central del Partido Comu
~~sta de,Cuba, del Ministerio de In Marina Mercante y Puertos, dando to
tal apoyo a nuestra decisi6n de no rendirnon bajo ningUn concepto, mensa
je este que nos dn nliento para proseguir en nuestro viaje a toda costa. 

22'Y·i4. HemoR sido tocadoB p~r un proyectil de los que nOR esta tiran
do el destructor "Blanco Encalada". 

22 y 20. E+. buque eR tocado nuevamente IU' un caiionazo en proa. 
22 y 30. El buque es toc~do por un canonaZQ en la popa. 
;22 Y 38.· El destructor "BIanco Encalada" canonea .el puente de nuestro 

buque sin tocarno8, notandose casr 108 proyeetil~s:en el aguapor la banda 
contraria a lli que se encuentro. el destructor." :) 

22 y 4b. EI destructor' hace maniobrq.s pcira ,abord~,anuestro buque por 
la arnu.ra 'debabor, realizando' nosotros man:idn:as, eva,E>iva~, para impedir el 
abS)+,dsje. I, 

23 y 12. Frncasando In maniobra de abordaje par la 'amura de b~bor, el 
destructor "Blanco Encq,ladc.!' trc.ta de si tuarse en la papa para disparar 
sabre n~e~tra heliee y tim6n, y nuestro buque realiza maniobras evasivas 
con.~lobjeto de evitar que sean danadas las h~lices y el tim6n, empleando 
e~.DHF, e1 destructor comienza a tr~nsmitir las ordenes d~das por el of 

______~_Q.i.E1~quedir~ge.,f:l control .d.e,.tU-o._.de Jous .d..ia1inta~ pieZEifJ' de mQ~ra ~,lle 
sean, oidas por nuestro barco con;a fin~lidad de intimidarno~. 

2.3 Y;3G ~I ~ F~Cj.casadaR todas sus me..niobras, amenazas y' vioien'c;"i""'aolls'-en-e~ 
sentido de apod-erars'e del buque s e1 destructor IIBlanco Encalada ,,'empieza 
a alejarse gradualmente rumbo a 10. costa chilena. 
D!~ 12. Q .las .30 noras se hace Una inspecci6nen el buque y sondeo 

de sentinas de bodega, descubri~nd08e trep gnandes perforaciones causadas 
por proyectiles en la bodega numero uno •. Se :.comienza a tapar las bodegas 
por la tripulaci6n, entrando grandes cantidades de agua en las referidas 
bodegas. 
A las 3 hora ,se ordena lastrar 10& dick tank de popa y lOR plande 

la,bodegqnumero 7, para mejor~r la estabilidad del buque. 
A las 10,horns ae terminan de 11eTh.r ~os sip tnnk y'el'sik de popa. 
Se haee una inspecci6n de la8 p,:ver!af3~lprovoc['.clas pol'" la cobarde agresi6n 

de un buque de la armada chilen~; enc~ni~andose el siguiente ~esuitado~ 
A. Perfornciones'de 2 por 2 pie8'~n e1 costado estribor; perforaciones 

de'2 por 3 pies en la Flanchd de In cubierta contiguaal area menoionada, 
provocada por 81 impacto del mismo proyectil. 
B. Perforaciones' deuno'por·un pies en el cOl'1tado de eFltribor. 
C. Perferaciones de 3 por un pie en el costado de babor. 
D. Numerosas perforacio~s,con fragmentaci6n ,de granadas de alto poder
 
destruptivo en maniparos ydivisiones.
 
E. Perforac ion 'de tuber!as honda,s, y aver!2.s. 'de imbornal.
 
F •. Pe::cforaci6n 4 por(3 pulg!J.das enla planchiJ.: cubierta 'inf~tior.
 
G. Div8rsa.~ a1;>~lladuras en e1 mamparo de prua-estribor. 
H. Pe~dida de 199.624 kilos de azucar ~granel, provoeada por lainunda
ei6n de In bodega nllinero uno. ' _ 
T. Sospecha de impacto en In misma bodega pr debajo de 10. linea de flota

_~ ..~ci.6n.-y en 10. popa; as! como otra.s.--abG-lU.l.dw::as...er. :~.~e.>loo, .... .... 

10 y 35. Sobrevo16 sobrenosbtros un avi6n, de laarmada cMlen1. para' 
reconocernos y delatar nuestra postci6n a los mifi tares chil,enoB.' 

22 horas. Se haee encuentro con el' buque cubano 'MardeI~l8.'! ,:·,conti 
nuando juntos la navegaci6n con, destino -a El C'alleo, 'Peru. I,." --: 
Esto relaeionndo por el barc~: "Pl~y.a Largq,lI conflti tuYealgo verdaderamen

te in~61ito y 8in preeedentes. PUe prncticnmente la batalla, un buque desar
made que 8e negaba a rendir.se,que se negaba a obedecer las ordenes de lOR 
fascistaR , a pesar de eRtar atncado por aviones, helic6pteros y un barco- . (/, .. 
de guerra, capaz de deRtJ:'llirJ,o., ' ' . "': 

Nosotro8 no hemos oido hUlled mencionar siquiera un caso pareeidG. 
(APLAUSOS). ,:.', 

. ' 

De semejante desaf!o de un ba~co mercante que f~e ntacadoy croloneado 
Y casi hunqido. P~rque realmente las perforaciones podian haber provocado 
el hundimiento del buque. Que habria ocurrido si el capitan y los tripu
lantes no hubiesen ideado Ia f6rmula de inundar otras bodegs para elev~~ 
la'proa. 

Lo admir'3.ble de eate caso fue la' 'disposici6n de la tripulaci6n de dejarse 
hundir en las aguas del pac!fico antes que obedecer las ordenes fascistas. 
(APLAUSOS_. 



Fidel Castro - Septiembre 28,197'.	 -12

Y hasta 108 propios fascistas,hast~ 108 propios fascistas estaban 
asombrados. 

No voy a trasmitir al~aA de las cosas que dijeron, en medio de su 
asombro. No hcs interesa. No nos interesan 10Fl criterios de los fascistas, 
pero bate~decir que'estaban asombrados. 

" ~ ..1 I 

'l~	 i..;. ; ,'J esteer; el comportamiento.de 108 cubanos. Eate es el verdadero con
tenido de 10. actitud de un revolucionario. Y de lafr.ase Patria 0 Muerte. 
ERa eFl~a~rl' decir Pntria 0 Muerte cuando hay que decir, P4tria 0 Muerte. 
(APLAUSOS)." " " , , 

Y ese"8,s el comportamiento de loscubanos, no por ser cubanO's sino 
POT ser rev:olu.cionarios. (hPLAUSOS). ' 

" .' L,I ' Ese es el comportpmiento de los revolucionarios cubanos. 

Y estos hech08 habrin de tener mas trascendencia de 10 que pudiera 
parecE!r ahora:~';: Porque 108 fo,8ciBtas emplean 1.'1 violencia y ;las bombaA, 
con e1 animo de imponer el terror. Y frente a eso hay un re~edio, un solo 
reniedio: ho 'temerle 'a los fq.scistas •• ,(APLfl.USOS). • La cohduc'ta' ej emplar 
del Presidente Allende destruy6 moralmente 0.1 fascismo. (APL.l\ysas). 

".; ,Porque ell08 Aubestimaron alPref;ddente Allende. ElloR cIl~yeron que 
~l" fy@8idente Allende, tom~r:ra el"avi~n.,El1os crey~ron que el Presidente 
Allende se someter!a a 1~ fuerza. Estaban absolutamente seguros de e80. 
y 10 ,que los ·anonad6., Lo que;,J.oR:,sac\5 (:j.~quicio f~ 1.'1 o.cbtud, del Presi
dente Allende; su valor; s\l hono,r •• ',. (APLlI.USOS) ••• au heroismcr, •• su dig
nidad, AU disposici6n" a combatir all!, contrs:t todos: los tanquef'; y:;,t®os 108 
:,cano~eR y. todoR los {lvionesui1~lclIN:illgo, sabi,endo ,Que en aquel mOIuen.to esta
po. defend~endo una bandera, aunquo e~n bandera y en esa causa," en ~se mo
,~ento 88tuviesen en co~diciones muy desfavorables y mU¥ d~f!c;les,.pero 
el' sabra que habra que defenderlo.s hasta al precio de ~a vidn~ 

Y esnfue 10. actitud de otroR combatientes chilenos. En TomRs Moro, 
en lasuniversidades, en las comunas populares. Y esa fue In actitud de 
nuestra representaci6n diplomatica. Y esa fue 10. actitud de los tripulan
teB del barco "Playa Larg2.l'i.. (APLAp-SOS) ••• 

De modo, de modo que no Ie faltaron lecciones, extraordinarias lec
ciones .'11 faBcismo.'Ese din, que ~esde ya le,d~cep'la;resistencinque se 
van ~ encontrar, que desde ya Ie dicen 10 que les espera, cuando los pue
blos no se dejan oprimir, cuando los pueblosno·se dejan intimidar, cuando 
los hombresy).as mujeres esian dispuestas Q morir ••• (APLAUSOS) ••• 

, , , El temor,el terror puede intimidar a los cobry,rdes, perc no intimidar~ 

jamas a los revolucionatio~. Y mucho menos a los revolucionarios que luchan 
por su patria, por su~)ptieblo; por los trabajadores, por los explotados, por 
los oprimidos. Mucho :'rhenos' jamas a los revolucionarios marxistas-leninistas. 
(APLAUSOS). ",' ., 

. 
La. Junta Mili tar e8. fascista.Pero, nQ solo €)8 fa,scista r<>r sus actoR, 

sino por sus ,ideas. ,Cu..<1.ndo nosotros estuvirr\os de viaita en Chile, pr6ximoB 
a nueR,tro regreso, nos ~~eg6 un librito de te4to de las o.cademias militares 
chilen,'1s, titulado "Geopol!tica", escrito por el Sr. Augusto Pi;n.ochet, jefe 
de los fascisto.fl, •• ,:,( GRITERIA)., •• , Ya de regreso, yo. deregreso nosotro8 
hojelfbamofl aquel libro,y ve!am08 con asombro que muchos de 108 conceptoA 
contenidoR en ,aquel libro sran nazi-fascistas. 

En In i:ri.trod'ucoi6n a:su libra de geopol'it~cn,.di6e Pinochet:' 

"La geopol!tic.::.con8idera 0.1 esto.do como un organismo ultraindivi
dua~ y como tal eR un organismo vivo que se haya ~mpenado en una lucha 
constante por In existencia••• ". Mas adelante dice: " , 

;HUno de los objetivo~- de In geopol:!tica es el de'proporcionar ante
cedentes ffobre 1.'1 posible o.plicacion fi y utilizaci6n de las leyes espa
cialBs en~ In pol!tica: exterior del estado y en e1 per!odo de desarro
110 ••• ".' , Luego afiade:' , 

"La geopol!tica:ha llegado f.l. considerarse como la herr.amienta del 
p,ensamiento y de la, acci6n pp;Lrtica., .Mas mm, el;La ,debe 1,1,8@r a. ser 
1.'1 conciencia geografica. del ,estado y 10. inspiraci6n:de los diJerentes 
objetivos,internos y externos'que est8. debe ale8;nzpr. •.•• ". 

En la misIDa introducci6n, hablando con gran enwsi-ftRmo de ,~ .. tal 
Haulhoffer, uno de lOB padres de esta ciencia fnscista, y compa~t~en-

do enternmente su criterio'," dice: "" " 

"Adopt6 la ley de rapto aeerea de Ie, extensi6n territorial de los 
pueblos y de su lucha por espacios siB~pre mayores. HaD~~ d~ un desti 
no espacial. Acufi6 la muy' definida' exp:r.(9isi6n de e'S'pacio' vitAL rue 
partidario de la conquista 'den- es'p~ci6, hii'cia eFEsto', ant'es" qu~':ls. 
guerra con Polonia ••• ". . .' ~ ;:,"; , ..':.' 

" 
" .. ~. ,'w ~. 

. ,	 .. .. 
", , .

, 
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ESt08 libroR de texto son los que ensefi~n en las academiaR militares 
de Chile 9 y uno de sus mas Ren:.l.l,'3.dos profesores era Augusto Pinochet Ugal
de. En estos compuestos de geopolitica, de espacios vitales, de expan
siones territoriales, que son nitidnmente nazis, se educ~ muchos milita
re8 chilenos. 

Contoda justicia no podemos decir que todos los oficiales chilenos
 
son fascistas. Tenemos el ejemplo del General Prat, del General Piter,
 
del General Sepulved~ Esquela, que hieieron grandes esfuerzos por mante

ner a loa institutos ~rmados dentro de In lealtad al gobiernoconstitucio

nal y dentro de l~ ley.
 

Desde lU9go, una mayoria de oficiales fascistas los hicieron saltar
 
practicamente de sus mandoR.
 

Para que se tenga una ide~ de como operan las clases reaccionarias, 
baste recordnr aquel episodio cUGndo la derech'~, con su prensa, con sus 
6rganos de divulgaci6n masiva, sembrando incesante veneno, armando ideo16
gicamente a los golpistas,movilizando a 108 reaccionarios, organiz6 nada 
menos que una m8~ifestaci6n de senoras de coroneles y generales, para 
que fueran a la casa del General Prat para exigirle la renuncia del ejer
ci to. Estn rna oria fascista en lc, nltn oficialidnd de 18,s fuerz8.s arma
das produjo In renvncia de estos tres generales. Y, desde luego, eSQS re
nunci~s desgraciadamente fQeilit~ron el camino del fQ8Cismo. 

Tenemos noticias tambi~n que un oficinl de carabineros, de los que 
luch6 contr~ e1 trDnc~zo, se dirigi6 en medio del combnta hacia el Pala
cio y luch6 all! junto a In guardia personal del Presidente Allende contra 
los fascistas ••• (AP~tUSOS). 

Es conveniente reealcar estos hechos, resaltar estos hechos. P~rque 

nunque l~ composici6n de claRes en e1 ej~rcito y Ins fuerzas armadas de 
Chile, es decir, de 1::1. oficialidnd de las fuerzas a.rm::--tdnR de Chile es 
reaceionaria, puesto que ell08 tienen cuid~do de que sus oficiales proce
dan de las cla8es medias y rieas, y puesto que no tienen neceso a esas po
~ibilidades j6venes de las cla8es hU~lilde8, y ~unque la mayorfa de la 
0fieinlidad eR fascista, y hqn sido educados en el fascismo y en la reac
ci6n, nosotros estamoR seguroR de que hab)~i oficiales de las fuerzas ar
madas chilenRR que tomen conciencia del bocflornoso, del criminal papel que 
In jefatura fascista est6 haciendo ju~~r a las fuerzas armadas de Chile. 
Y que en su dia se sumaran al pueblo en la lucha contra el fascismo. 
(APLAUSOS) • 

Con el golpe fascista, las fuerzas armadas chilenas han sellado su
 
destino. Sa desenmascararon totalmonte.tAhi se pudo ver AU apoliticismo.
 
S ' t . t ' 1 ' L tu· mJ,en raa 1 . t d 1 1u lns 1 UelOnd lsmo. 0 m~n' vleron . os In ereses e as cases 
dominantes no estabnn amenazados. Pero cUQndo vieron en peligro los inte
reseR de esa claBe abandonaron el apoliticisBO supuesto, el instituciona
lismo y se pusieron del l~do de 108 reaccionarios, se pusieron del lado 
de los explot~dore8, frontG a los explotndos. 

Entre e1 pueblo chileno, es decir,entre 10 mejor del pueblo chileno 
sus obreros~ SUR camposinos, sus juventudes eombativas y las fuerzas arma
das chilenas se abre hoy un profundo, insalvable abismo. Ese abismo es el 
1112vr de saIle,0-re de obreros, de campesinos, de estudiqntes y de revoluciona
rios fusila,da<>, masacreados y asesinados por las hordas fascistns. 

Entre 1:;'8 fuerzm: armadas fascistas y el pueblo chileno se abre la 
sQllgre insalvable de Salvador Allende y de los ho~bres que murieron junto 
a ~l aquel dEt. (APLAUSOS). 

Y hay qUG decirlo sin temor y sin miedo. Porque el pueblo tendrn que 
enfrentnrse al fascismo. Y se enfrentara al fascismo. 

I'ero la junta mili tar no solo es fascista por sus ideas. Lo es tambi~n 

por SUR actos. Los cables nos han traido noticins de fusilamientos mnsi
vos de obreros, de bombardeos a universidades, de quemas de libras, de 
atroces actOR de terrorismo contra las masas y conra el pueblo. Nos traen 
noticins de la erradicaci6n de los partidos politicos, de la diso1uci6n 
de l~N orgnnizaciones obrernq. Nos traen noticias de vejacionea, de crfme
nes de todo tipo. Porque los fascistas no solo asesinan y matan sino que 
Igs registros de las comunas, de las u6iversidades y de las casas de los 
revolucionarios saquean desconsideradamentG, se roban CUQlltos objetos en
cuentr~ a su paso, se comportan CaBO verdadaros bnndidos sedientos de 
S2ngre y de dinero. 

En 01 din de hoy lleg6 In noticia de que 81 Secretario General del 
Partido comunistn fue arrestado,por los esbirros de la junta fascista. Ya 
sabemos 10 que eso significa. 
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No hay la menor duda que a estas horas el dirigente comunista Luis Corv8.
est~ siendo 80metido a las mas atroces torturas-POr los fascistas y • 
AU vida est~ en peligro. 

Es necesario levnntar un poder08o movimiento internncional para pe
dir el respeto de 1a vida de Luis Corva1~n, p~ra impedir la integridad 
f!sica, para impedir que peligre 1£1 integridad f!sica de Luis Corvalan•• 
(APLAUSOS) ••• y de todos, y de todos los revo1ucionarios combatientes de 
fila 0 dirigentes, hombres y mujeres sencillns, sencilloR del pueblo, que 
en nUmero de decenns de miles estan en lOR campos de concentraci6n cren
dos por el fascismo. 

Y todoFl estos hechos, fusilamientos de obreros, disoluci6n de parti 
dos, quemas de libros, violaciones de las leyes internacionales en las 
embajadas, ataques a b~rcos indefensor, campos de concentraci6n, son ex
presi6n pura de fascisffio. 

Pero entre la decada del 30 y In daL70 han transcurrido 40 anos, Y 
no estQillOS como en 108 tiempos en que Hitler impon!a y colmenzaba RUS 

nndnnzas par e1 mundo. PorquG hoy hay una conciencia universal, amplia
mente divulgada, una humnnidad mucho mas ~vanzada y mucho mas progresista, 
que repudia con todas sus ansinB, sus almas estos hechos vandalicos. 

Y lOR unicos que se creen que estamos todavia en 1£1 decad~ del 30 
son esos estupidos, ignorantes, cratinos militarotes chilenos que esce~i
fiearon el golpe de estado. (~PLAUSOS). 

Ellos nQ saben~ todaviR siquier~ el mundo que vivimos. 

Cuando nosotros estuvimos en Chile pudi~os y~ vislumbrar el acento 
del espiritu fasci8t~ frente al movimiento revolucionario, en el seno 
de la sociedad chilena. Y 8.1 despedirnos, el 2 de Diciembre de 1971 del 

-.-J?ueblo chileno Ie dec:!a: "Hemos p.prendido una CORIl, flemOS .:lprendido una 
. comprobacion mas de otrQ ley de In historia, hemos vistoel fascismo en 

accion, 1Bmo~ podido comprobar un principio contempor'tneo, que la deses
peracion de los reaccionarios, In sesesperaci6n de lOG explotadores en 
el mundo de hoy como ya se ha conocido n:!tidamente por experiencia his
t6ricn., tiende hacia las formas mas brutales, mas bnrbaras de violencia 
y fe reacci6n. Y tod08 conocen 13, historia del fascismo en diverGos 
paises, lOR paises que fueron la cuna de ese movimiento, como surgieron, 
son unos privilegi~dos, unos explotadores, nUn en sus propias institucio
nes inventadas y creadas por ell08 para mantener el dominio de clases no 
les cdrven ni para ellOR mi> mos. No inventon una legalidad, no inventan 
una constituci6n, no inventan un parlnmento, invcntan una constituci6n 
burguesa, mientras InR revoluciones socialistas inventan sus propias cons
tituciones, sus formas propias de democracia. Peroque hacen los explo
tadores cuando sus propias instituciones ya noles gnrantizan el dominio 
ella1 es AU reacci6n cuando los mecanismos con ~le bRn contado histoirica
mente p2ra mantener su dominio les fracas;~? Sencillamente los destruyen 
No hay nnd~, nadie mas ~nti8ocial, mas antilegal, ~~s antiparlamentario ni 
maA repre~dvo, ni mas viGJento ni mas crimil1.c'1l que el fascismo. El fqsciRmo 
en AU violenci:l, liquidn. todo, G.rremete contra la,s univer8idades, las clau
Rura y laR aplasta, arremete contra lOA intelectuales, los reprime y 108 
persigue, arremete contra 108 politicos, arremate contra las organizQcio
nes 8indic~les, arremete contra todas las orgnniz~cione8 de mJRas y 1~8 

organizQCiOneA cultureles. De manera que nada hay mas violento ni mas re
tr6grado ni mas ilegal queel fascismo. 

Y eso eR de.::;gra.ciad",mente, e8 10 que sabemos que en estos dias ha es
tado ocurriendo en Chile. Destacados popu12res han Rido ase
sinados. Uno de los 0qbles trae In noticin de que uno de los grupOR folk

·-..16ricos coopleto fue fusilado por los fascistas. --

El imperialismo trata de rehuir su complicidad y su reRponsabilidad 
en el golpe. El imperialismo es todo un sistema econ6mico, social, politi 
co y cultural destinado a la opresi6n de los pueblos, y el imperialismo 
ha tratado de crear en America Latina todas las condicioncR para impedir 
el advenimiento del movimiento popular. Y en Chile conspir6 ya, como de
ciamos a1 principio, desde antes del triunfo de la Unidad Popular, movili 
zo millones de d61nres, entregandoselos a los partidos burgueses para tra
tar de aplastar a In Unidad Popular. Y mas de una eleccion la gan6 median
e el soborno, evidentemente mediante sumas masivas de dinero, mediante men
tiras, mediante campafi~s de terror, y de calumniaR. El imperialismo trat6 
de corromper al pueblo chileno, los monopolios '. tr'J,taron de corromper £1
los obreroR en sus filas, pagandoles salarios incomparablemente superiores 
al resto de los obreros. El imperialismo no ceso de conspirnr un solo ins
tante contra el Gobierno de In Unidad Popular. Y estn bien claro que mien
tras se bloqueabnn a Chile todos los cr6ditos econ6micos, el Pentagono 
mnnten!a magnificQs relaciones con las fuerzas armadas chilenas. 

~ 
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Una gran parte de e80S oficialos de las fuerzas armadas chilenas han
 
sido educQdos en ~cadeIDins imperialistas.
 

Y mientrns se le negaba a chile todo cr~dito, algunas semanas antes 
del golpe de estndo, e1 Sr. Nixon concedi6 un cr~dito de 10 millones de 
d61nres a las fuerzQs armQd~s chilenns. El imperialismo mantem!n unjuego 
abierto y descQrndo, preparando a1 gobierno de 1ns fuerzas armadas, corrom
piendo al gobierno y apoyando a las fuerzns armadas chilenas. E1 imperia
lismo ha cre~do instrumentos como In OElt, la Junta Interamericana de Defen
sa, Ins maniobrns nQv~le8 conjuntas, que par algo en Chile una de las fuer_ 
zas mas reaccionarins era laMarina, y todds eRas instituciones las ha crea
do e1 imperinlismo para conspirar y para realizar la contra-revoluci6n en 
este Continente. 

El Gobierno de In Unidad Popular no pudo siquiern impedi~ no pudo 
siquiera prohibir que en In Marina chilena siguieran realizandose maniobras 
onjuntas con In Marina de ES,tados Unidos. Y e1 d!n del golpe, precisa

mente 11 de septiemtre, 108 barces ds guerra Norteamericanos estaban frente 
a Valparaiso. Ese d!a re~lizaban m~niobras entre 1a escuadra chilena y 
1a escuadra y~qui. Y los barcos d€ In escuadra chilena 8e hicieron a la 
mar sorpresivQJuente y a las pocus horffi volvieron a Valparp.iso para res
paldar el alzamiento. E1 golpe de estndo de hecho se ven!a desarro11ando 
desde hac!a much08 dias... las fuerzas Qrmad;~s venian rea1izando grandes 
desp1iegues de trop~R entre 108 centros obreros, contra las oficinas de 
108 partidos populares. En las ultik'8 seman'~s del gobierno de Allende, 
los grupos fascista de Patria y Libertad realizaban decenas de atentados 
terroristas diGriGmente, y comet!an crimenes de todos tipos. La prensa 
reaccionaria, el Pariido Nacional y e1 Partido Dem6crata Cristiano,que 
tiene una gran respons~bilidadDhi3t6ricQen los hechos que acaban de su
ceder, alentaron incesantemente el golpe de estado. 

Cuando se escrib~ 1z historia de estos ncontecimientos habra que se
nalar nitidamente la responsabilidqd que tiene Frei, y comparsa, Frei y 
toda 1a camarilla derechista de la dirigencia dem6crata cristiann, y la 
responsabilid~d que tienen In prensa re~cciu~~Qria en todos estos hechos, 
Ia responsabilidad que tiene el Partido Nacional, el poder jUdicial y el 
parlamento en los sucesos que han tenido lug~r en Chile. Porque ellos ten
dran que saldar a1gdn d!n esta responsabilidad con el pueblo chileno. 

De los hechos ocurridos los revolucionarios tenemos que saCar nues
tr~s conclusiones. Esta claro que el imperialismo se mueve. Que el im
perialismo lleva a cabo UI.k~ ofesniva estrat~gica en la America Latina. En 
c mplicidad con Brasil. Primero el gol e de estado en Bolivia. Despues fue 
el golpe de estado en Uruguay; y ahora 01 golpe de estado en Chile. En es
tos 10 rulOs las burguesfas y el imperiQ1ismo se defend!an con estos proce
dimientos, se defend!an con las constituciones burguesas. Uruguqy y Chile, 
considerados como modelos de paises legalistas, modelode paises constitu
cionalistas. y 1a8,propi~s burgues!as, el propio imperialisffio han echado a 
abajo las constituciones y las formas democraticQs burguesas, en Uruguay 
y en Chile, 

El imperialismo, al tomar el poder en Chile en forma desembozada, 
con un regimeu fascista, amenaza por el Oeste a 1n Argentina, y amenaza a 
Peru. Pero sabre todo, con el golpe mi1itar de Chile, e1 imperialismo 
pretende crear el ant!doto del movimiento de In fuerza armada en PerU. El 
ejercito peruano, al reyeS que el ejercito chileno, viabiliza e1 ingreso 
en las escuelas militares de hombres procedentes de las filas humildes del 
pueblo, y la composicion c1asista del ej~rcito peru~no es diferente a la 
composicion del ejercito chi1eno. Estre circunstancias facilit~ron In ta
rea de algurlos jefes y oficiales promjnentes, que encabezados par el Gene
ral Juan Velasco Alvarado ••• (APLAUSOS) ••• condujeron a las fuerzas arma
das peruanas a In uni6n con el pueblo, In 11evaron a posiciones progresis
tas, a p~slciones anti-olig~rQuicas, a posiciones populares. Y no hay du
da de que el ejemplo de PerU repercuti6 amplinmente en 1a America Latina. 

Y el imperialismo, frente al ejemplo de las fuerzas armadas perua
nas quiere poner el ejemplo de las fuerzas armadas chilenas. Noh~ duda 
de que €stas nme~zas se dirigen abiertamente, repito, contra el pueblo 
argentino y contra el pueblo peruano. A nosotros, en estos inst~tes no 
nos importan las diferencias de ideolog!as 0 de matices entre los movi
movimientos en Argentina y en Pe~ y In revo1uci6n cubana .• Nuestra revo
lucian es sin duda la mas salida de este continente. El Gobierno revo1u
cionario de Cuba es sin duda••• (APa\USOs) ••• el gobierno mas solido en 
este continente ••• (APLAUSOS). Nuestro pueblo es e1 pueblo mas unido. 
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•	 -" .. 
Porque despu~s de In desnparicion de l~ explotacion del hombre por el hom
bre en eAte pars, se creo una unidqd Gn estepueblo, una unidad salida e 
indestructible. Eate pars no tiene los problem~8 que tienen otros pueblos 
hermanos de la Am~rica Latina. Porque los explotndores lli~n desaparecido 
de ,Is faz de esta tierra. -Y parQ siempre. (iLPLAUSOS). Aqu! 13 reaccion y 
el fnscismo si que no tienen nada en absoluto. NUGstras fuerzas armadas 
son ~uestro pueblo armqdo. (APLAUSOS). 

Nuestras rnasa~ estan 'organizadas y tienen In direccion de un partido 
,rnarxista-leninista. (APLAUSOS). , " 

Hay algunoR que se asuEtan de oir rnencioner 10; palabra rnarxista.. T'lrn 
:.i~n 9-qu:t', al principio de la revoluqion mucnc gente se asustaba. Porque 

- ese. e~ In cuItura que ei imperialisrno le, hn inculdado y los prejuicios que 
el'imperinlismo Ie hninculcndo a\las rnasas latinoamcricanas. Pero nfortu
nada~ente ya nadie se nsusta de air hab~ar aqu! de ma~ismo-lenini9mo. 
'(APLAUsOS). 

Y2..nadie se aRuRtct de oir h8.bl::tr de 80ci8.lismo•• (APLAUSOS)••• ya. na
die se'nsusta de oir hablar de comunismo ••• (~PLAUSOS). Y mnrxismo-leninis
~o quieren decir definicion polftica •• (APLAUSOS) ••• definicion pol!ticn 
bien clara y precisa. Es poner una ciencia pol!tica a disposici6n del pue
blo, y es tener una Itne~, es tener un norte, es tener una brUjula, es sa
b~r~ue paROR hay que dar. Es precisamente esta caracter!stica, 'sin panos 
tib'loR, estq. de,finicion completa, 1['. que ho,ce salida y fuerte n la revolu

c"	 ci~n cubaui1. -E$ eso 10 que 12. hecho. resistir 8.1 imperi[l,lismQ~-a.nqui. Y ya 
llevanos una larga luch~ contra el imperialismo durante largos anos, y 
unos cliantoR ~los mas vamos a tener In lucha contr 81 irnperialismo. 

,~API,ijlSQS) -::w ~-.-.--,-------."", ... -....... ....... ,. ~,--=
 

El imperialisrno'conoce la revolucion cub~na y s~b8 que contra ella se 
estrellaron todas sus artimrul~s, todns sus triqwluelas y todos sU8planes y 
todas sus ofensivas. Y desde luego que ahora yn no se, discute si la,revolu
oi6n..cubn.na va a sobrevivir 0 no. Ya se discute si v,",. a sobrevifir 0 no la 
revolucion latinoamericana. Eso es 10 que se discute. (APU~USOS)••• 

El irnperialismo ssta empanado enaplastar la'revolucion cUbana, que lu
ce algo dificil de I1plastar 3, estas horas. TratE'. de aplaste,r In revolucion 
latinoamerioana, ~plastar el movimiento en Bolivi~, aplastarel movimiento 
obrero errUruguay;ilegalizar los }(artid6s deizquierda, disolver ,las orga
nizaciones' sindicales, instaurar elfo,scisrno, destruir e1 !IOlimiento: popular 
chileno",~iquidar los partidos, las org~izacione8 obreras, aunque es~os mo
virnientns ya, aunqu8 estos gobiernos pro-imperiQlistas 0 de caracter fascis
tao 

Y'Mor?. tratartfu de golpear el movikmiento ' ..l.'gentino. No es un movi
mientopor' e1 sociali0ffio. No es un moviID~ento marxista. Todav!a no han lle
gndo tan lejos. '. E~ un movimiento progresista es un rnovimiento popub,r, es 
un movimiento"que tier.e prG~6sito~ de luchar por lq 30beran!a acional; has
ta hace-tinoR anos el gobierno Argentino erQ un lacayo servil delimperialismo 
yanqui, y hoy noexiste eRa'situacion. Sin dudilque un fuerte Glovimiento 
popular, con g2'an arr~igo abrero, v~ticina cnctios import~teR en ~rgentin~. 

Inclu~w en lr. Qctu8.l direcci6n de 1M, fuerzas nruJ. cLd8f; argentinns se observnn t 
cie~~~R in~uietude~" ci~rtaR preocupaciones, ~l Gxtrema de-que han plante~do 
la necesidad de que 8i11g~n de aquel parR lOR aResores militares yanquis. 
(AP~\USOS). , 

Y eso sin dud,:... sigrtifica un progreso. Pero el imperialismo no est1: 
dispuesto a, toler~rr.naa que huela a independencia nacional, nada ue hu 

~~""'~J..:1r,n[ta:ri1u'B"-~"rll 0 R;Lsmo en J~m r~ca Latinh. Y por 
ellQ1 t;ratara de apls.8 t,l.r 0 a1 rnEmo~ ap8.rtar de 811. cauce al movimiento popu
lar argentino. ' 

Y deRde luogoque hace ra.to que el irnperinlismo viene ya luc~~ndo con
tra el gobterno nacionalista de la fuerza armada de PerU. Y las lecciones 
una leccion que hay que Racar,deesteejernplo c-ileno, es que un pueblo solo 
no se hace la revoluci6~,.hacen falta t8mbien las armas. (APLAUSOS). 

Y que con armaR solas no se puede hacer la revoluci6m. Hace falta tam
bien e1 pueblo. (APh'\.USOS_. . -",0 

. 
Hemos echo estas GonsideJ;'ac~ones parn. esclarecer Q nuestro pueblo 

sobre la situacion; la situk~ci6n general en este continente. Algu na agen
cias cnblegreficl18 ba;t!n.n palma:;; hast>'. rornperse L:.C, monos por el golpe mi
litar chileno y decia que. :!.hora e.s? tenclencia de acerc,:.rJiel1to hacici CUbn, 
de apertura de relac,iones dip.loffinticD.fl qued:'cb,:l, interrural'lidn. Dig,'lmOR, no 
v::unos a negp.r' quees1;;os ,H~9ntecimient08' pueden aSUf"tar o. alguna gen~e~ 

I"	 , • 
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Desgr~ciadamente hay algwmgente quese asusta. Todos no son el Pre
... sidente Allende. Todos no son como los defensores de Palacio. Todos no 

, - SOIl porno los tripulantes del "ply'1 Larga". (APLAUSOS) • 
. (""-,
 

.:'". '
 
.Y uno de 108 prim~ros efactos de estos golpes imperialistas es po

ner ~ervidll:n a· alguna gente. E.so es indiscutible. Pero pondrefn nervioso 
o. cualquiera men08 a In revoluci6n cubn.na~ (APLAUSOS). 

Las relncionds de 1'1 revolucion se 8mplian, a pesarde eso. Y segui
Tan amplinndose a pesar de eso. Se arnpl!an con los paises del'Caribe, 
s~ mejoran nUGstras relaciones con Mejico, son muy1:>uenas nuestras rel8.

'.	 ciones con Peru, 8e han iniciado con buenas perspectiva8 las relaciones 
con Argentina, y no hay duda de, que pese a las torpea amenazas y a las fu
ri~s imperialis tas, otros pueblos desarrollarnn las., relaciones con nues

. tro pai1'l. 

Pero desde iliuestro punta de vista revolucion~rio ,eso no es 10 que im
porta. Hubo un memento en que no teniamos relaciones mefs que con Mexico. 
El imperialiemo nOR tenia bloqueados, e incluso di~lomaticarnen~e. Pero 
las relaciones de 10. revoluci6n cubana se han desarrollado no solocon .	 . 
Arn~rica Latina, sino que ,se hQn desarrollado y se desarrollan extraordi

ariamente con el resto del mundo. Y son fuertes y son s61idas. (APLAU
SOS) • 

.El prestigio de la revoluci6n cubana es hoy m~yor que nuncR en el 
mundo:' Contodos 108 pa'ises del tercer mundo •. y nuestras relnciones con 
el campo socialist~ son hoy mas s61id8-sque nuncQ. _ ( APLAUSOS). ... De modo que pera nosotros en el casochileno no es q-u-e-·...un-...p..a....s-r-o-m-.: 
p relaciones con n080tros. A n080tro~ nps honrq lq ruptura:de relacio
nes con Chile. Es un honor para nosoiros. Porq1:le las relaclones con ese 
regimen fascista habrian sido deshbnrosas. 

Yn ustedes yen como los fascistas se llevaron uw~ gran sorpresa ante 
la reacci6n mundial, la repulsa mundin1 9 la conden-2ci6n mundial. Diri 
gentes y~r;t,~distas de todas las corriente~ politicll8 han condenado el 
golpe fascieta. En todos los continentes. Y por supuesto la Union Sovie
tica y muchos parses del c~po socialista rompieron inmediatamente sus 
relaciones diplom~tic3s, con el r~gimen fascista. (APUiUSOS). 

A nosotros nos duelen los acontecimientos chilenos. Por el golpe que 
ha sufrido el pueblo chileno. Y por In lucha dura y cruenta que el pue
blo chileno tendra que librar. 

Pero en.el plano de nuestras relaciones con Am~rica Latina nosotros 
vzloramos ampliainente la8 relHcionei:; con Pern y las relacione8 con Argen
tina, independientemeete de las diferencias'de ideologias representadas 
por e808 gobiernos. Y desde luego que ~n la medida en que el imperialismo 
amenace a e80S p~ises y a esos gobiernos, n~estra posici6n sin vacilaci6n 
estara '11 lado del pueblo perua~o y del pueblo argenti~o, independientemen
te de 1118 diferer.cias ideo16gic.nFJ entre estoR gobiernos, de estos gobier
nos, porqUB ~0S coasideramos.moviffiientosy los consideramos estados,que 
11evan adel~nte ~1a piiticn independiente y una politica progreRista en 
relact@n-al imperialismo. 

, NU6strns relacioneR con eI'pueblo chileno nosotros no tenemOR ningu
na duda 'de q'...eeJ. pueblo chilenolu.cl1arn contra e1 faRciRmo. Conocemos 
0.1 pueblo chi.leno. Hemos estado entJ:1e sU.fl-,.o'!:lrer 1:, entre sus cam e i 
entre sus e~t~diantes.,Nunca podremGR'olvidar el espiritu del pueblo. chi
leno. Su e:;.hv:liasmo, su patriotisIDO, su valor, au fervor revbluciono.rio, 
su actitud. no podremos olvidnr nunca los obreros'los campesinos desde 
~~all:ules :lQsta los mneros del Norte, los obr~r08 de 1'1 fabrica de co.r
b6n, los obreros de las industrias, las juventudes chilenas, los comba
tientes chilenos\, 108 revolucionc'J,ribs chilenos. Y nosotros tenemos la ab
soluta seguridad de que snbr~ enfrentarse a los fascistas. Nosotros tene
mos la absoluta Reguridad-de que el 11 de noviembre se inici6 una conO 
tienda que' solo termi~~rn con la victoria del pueblo. (ASI LO DIJO, 
NOVI~RE). No sera inmediata. Nadie puede_ esperar milagros de lei. si 
tuacion chilena. El,pueblo 'ha sidoduramente golpeado. Los partidos, la$ 
orgahizO,ciones tendran qe recobra.:r:s.1'; del zarpazo fiJ.scista. Nadie. puede 
espefD:;r, jpilagr0s. Nin.gun:1.,· deniriguna clase, en 10. lucha del pueblo ch9
leno, te<nd~.1 que f'~er' una -lucl'1:.'1 1/ro'i,ongada•. Sin duda que los revoJ.uciona~ 
rios chilenos ~e~ccionar~'wn, se reorgan~zarnn y nse enfrentarnn sin tre
gua al·fnscis.IDo. -, ,: c' ," .' • . ...• ,. _	 • 

. LOA re~.Q;I.uc~OM.:cioff [chilenof3 '~,~ben que. y':1,' no hay ninguna otra al ter
no,tiv:1.que..let luqha,~'m'Ui9.tl8Y· revo'lu:c~q'~,-;.ria. .. ,(;"PLMLSOS) • 

. ..... . .. 
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EnBQyaron los eaminos elector~les. En~aYQron los caminos pac!ficos. 
Y los imp~rialistas y los reaccionnrios cambiaron ya las reglas del jue
go. Destruyeron In constituei6n, ~estruyeron las leyes, 10 destruyeron 
todo.'Y d~'e8a situaci6n no podran salir Ya no pdran gobernar a Chile 
mas que par' la fuerza. Ya no podran gobernar a Chile mas que mediante 
institucione;~ fascistaFl. De8de luego, tiene sus limites., 10s fascistas 
dicen ahora que van a reconstruir In econ0m!a. Ineluao hacen cosas ri
,d!bUlhR. C'onvoearon a las senoronasde los: coroneles 'J de lOB generales 
para que dieran unaA euantas joyas para reconstruir In economia chilena. 
Quien va ~,ereer,esoR cuentos de caminh. rr'.odos sabemos que lOR fascistas 

• " I 

qu~~~an desarrollar In econom!a capitalista de Chile sobre la espalda y 
In sangre de los tr~bajndores' chilenos~ Todos sabemos bien que no es con 
laR Joyitas de sUP, mujores y de sus senQronas conlo que el10s estan pen
sando construir.. la economia chilena, sino con la sangre y el sUdo~ de 1010 

,', ,,0breroR chilenos. 

El imperialismo seguramente ahra, a trav~sdel Banco Mundial y otras 
instituciones Ie da.r~cr~dito enseguidll y trato-ra de armar h~tsta los 
~ientes a los fascistas.Y los faseistas dicen que reina el orden en el 
pais. Y nosotros nos recordab::UIlOS del 10:, de Marzo. Tamb:iEfu despu~s del 
lq:de,Marz,q rein6 el orden el pais.' Hasta un d!a rein6 el 'orden en el 
pais.. ~ 'i '" 

Y todos sabemos que el10 de marzo precipit6 la revoluci~n en Cuba. 
Como sabemos que e1 11 de Septiembre pr~c~pitara y profundizara In rebe 
li6n,y 1a revol~ci6n en Chile. (APLAUSOS). 

Ah, peJ:1'o e1 10 de marzo no fue un golpecontra un gobierno populart 

fueun golpe contra ,un gobierno corrompido, y por supuestocontra el pue
blo .., El 11 de septiembre fue' Un golpe' contra un gobierno popular y contra 
un g6biemo leal al'pueblo, contra un gobierno libre. Esa es,la gTan di
ferencia yl~ gran ventaja que tiene el p eblo chileno sobre elpueblo 
cubano. ~ 

El 11 de Sept~embre, c mo e~ 10 de marzo, el pueblo chileno conoci6 
un gobierno popular que luch6 por el socialismo, que nacionaliz6 el cob re 
y que h~zpo leyes y tom6 mediC4ks las quepudo hacer y las que pudo tomar 
enf'avor del pueblo. Y e1 10 de-marzo no habra nhlgtfu gobierno popular, 
ni se lli~bia nacionalizado neda' ni se habia hecho ninguni ley, ninguna me
dida a favor del pueblo. P~rec:r~,mucho'nk'S distinte la revo1uci6n en Cuba, 
el 10 de m~rzo de 1952, quelo que puede parecer ~Rtante la revoluci6n en 
Chile, el 11 de 'Aeptiemb-re' de 1973., ' 

NORotroA no teniamos ninguna bandera. Perb' a Chile Ie hn quedado una 
gran bandera, una extraordinari, bandera, una extraordinaria figura: In 
bandera y In fi~a inmortal del Presidente Allende. , (APLAUSOS) ~ ~: 

• • I. • 

El PreAidenteAllende hg entregndo, a 8U pueblo el'mas alto ejefuplo de 
heroismo que se puede ofrecer. Yes imposible que cada chilenohonesto, 
cada chileno digno no sienta hervir sU'BD~e, no sienta arderla mas pro
funda indignaci6n ante los hechos que han ocurr'ido Em su pais. Y ante el 
ejemplo del President,e Allende; ante el· -eje41plo de los combatientes que 
cayeron junto a e1. ' ' 

, El Presidente Allende ha sintetizado 10 mejr del patriotismo, del va
ior, del honor y del es,p!ritu combativo del pueblo chileno •• (APLAUSOS). 

10scubanos' rtb tuvimos esaband~ra e~traqrdinari~ e1 19 de Marzo. Los 
lasc~stas dicen que ha.y-paz en Chile, dQSPU~Ei dei 11 de septi~mbre. Pero 
si hubo un 11 de Repti'embre, como en C ba p.uboun 10 de marzo ~ en Chile ha
bra tambi~rtim 26 de Julio', en Chile 'h.<tbra h:unbien nun primero de Enero 
(APUUSOS) ." , ' ' 

Cuajdo nosotros l1egabamos aqu! y: contempl6b8mos esta impresinnante, 
gigante cn mul titud pensabamos',. cuando escllchabamos el Himno de Chile y 
el Hmno de Cub~, que eran capaces. de guardar un silencio ibsoluto en me
moria del Presidente.Allende, enes~os,instantes de emoci6n, de profundo 
carino y de respeto bacia el: pueblo chileno, pens:1b2lllos que tambien a1g'1fu 
d!a el10s se reuniran en multi tudeR como, es'ta,en Wl pueblo sin e;icplota
dores ni explotados, en un pu~blq en que fuerzas armadas y pueblo sea una 
misma cosa, en un pueblo, tambi~n-armndo como nosotros, en un pueblo'tambien 
unido como nosotros ••• (APLAUSOS)...~.' en 'U.ll pueblo organi~ado como nosotros, 
con un nivel de culturn como e1 'pueblo cubano de hoy; sin'latifundis~as, 
Rin esbirro::? , 'sin explo.tp.dores de ningunr'J.:!ndole, sin.ftlSbistas~ sin prensa 
burguesa, Rin un solo radio, sin'un solo m~dio de divulg~ci6n masiva que 
no este en manOA del pueblo, en un Chile sin parlamento burgues, si~ pac
tos de R!o de J~eiro, sin maniobras conjuntns., .. ,- -' .',', ;', 
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Y ten!nmoR 1n convicci6n de que e1 pueblo chileno 10 10grar~ por 
su esp!ritu revolucinario, por SUA virtudes cfvicas, par su entusiasmo, 
por RU c~lidad hUB~na, por su valor. Estibamo8 seguroR que de la misma 
forma que 10 hemos logrado e1 pueblo cubano 10 lograra tambi~n el pueblo 
chileno. (AP~AUSOf) 0 

Y ademas, porque representrunos In causa justa, 1a causa del porve
nir, la causa de la liberaci6n de los pueblos. Porque las progrGsistas 
se desarrollan y crecen en todo el mundo. Y e1 imperiall'imo dec1ina. 

Nosotros vimos dec1inar al imperialismoen este Continente. NosotroA 
iniciamos el dec1in::\r del imperialismo en este Continente. (APLAU~OS). 
Y nuestro3 pueblos veran e1 fin del imperialismo en este Continente. 
(APLAUSOS) • 

Y nuestro puablo ser~ solidario can el pueblo de Chile. Y Ie dara
 
toda In ayu~. que eGt~ ~l alcance de nuestras manos, en todos los te

rrenos. (APLAUSOS).
 

Y si un dia fuimoR capaces de arrancarnos el azucar de nuestra cuo
t a para d'arsela al pueblo chilena, estaremoR dispuestoR hasta a RTTall

carnoR el corazon para ayurlar a l[~ revolucion chilena. (APLAUSOS). 

N08otros tuvims8 fe, tuvimos confiELnZa en el Presidente Allende. 
Todo nuestro pueblo confio en el. Todo nuestro pueblo estaba Intimamen
te comvencido de su integridad, de su valor, de que Aabrin morir defen
diendo AU PU80tO. Y e1 Presidente Allende no Ie f~110 a AU pueblo, no 
Ie fallo a l~ confi8nza del pueblo cubano. Ni al pueblo chilena ni al 
pueblo cubsno ••• (APk\U80S) ••• del misillo modo 108 revolucionarios no Ie 
fallar~n al Presidente Allende~ sobre todo e8cuch~ran sus llamados a la 
union mas estrecha, para llevar adelante In lucha libertadora. (APLAU
80S) • 

Y e1 pueblo cubano no Ie fallnri a su amigo legal, a su amigo he
roico, a RU comprolero,a 8U hermano de lucha, el Presidente Allende. 
(APLAUSOS) • 

!Gloria eterna, junto al Che, junto ~ Mart!, Bolivar, Sucre,San 
Martin, O'Higgins, Marelos, Hidalgo, Ju~rez, a Salvador Allende!. !El 
pueblo chileno aplastara al fascismo!. !Patria 0 Muerte, Vencdremosl. 
(OVi\.CION) • 
(~a_I~t~~~i~n~l2· 

(" Version taquigrafica: lungel V. Fernandez). 
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1) EL.PIicE.SI:PEL~T:E SALv4.Db~ 4.LLENDJ5 Hit SIMBOLIZADO 10 MEJ04 DEL 
. pe~1otismo, del valo~, d~l hono~_y el esp!~11u co~bat~vo 

d·eJ::pueblo. chileno, dijo.·snoche el ~ime't"_ Sec't"etGl't-:10 ael 
, ~Q't'tldo Comunista y P~ime-r- Mlnlst't'o del G9.blern-o,:. af3v().luc~.o

!1a:z.'io·, ComandanteFidel C?-st'ro, a1 ~esUI!li1."e]:t1I1Ultit:u~1na
,..io acto de la P:I;aza de la ~volucion, .por e1r nlIi-·:~!.ve~s~ 

"'-rot9: .de 1.os Comltes de_Defen_sa de 1a ae~oluc1:.9.~'l·'r:·:j, '....; 
. 'EIGo~ndante Fidel',Cast;x!o cal1fI-bo ax" extIn.to. Inanda

ta:1'10 chl1e!10 de homb't'e h~no, .debeiite~ ~on:t'ad:o ,.'~1~~e y
,amigo leal. ~: '.'. . ,. T ~ : ': ·-.I.r 

Oentenares de mIles ,dEr cederlstas "qtie colIliaiba.n snoche 
la.:plaza de la .:Revd1.uci,on Jos'e Ma~tl."aplaudi~on~'e.l;.eIJ1Oclo
EeJ.!1te momento en q!ie le.s. "'i'ue']'!on 'errh'egadas a~.Fld€l las.' ban
dm-as cubanas que ondea:b~tl ep 1a :uIJi-a~d de' ril;1es'htat" .raa~1na 

-m€TQ'ante "Playa Lsrga". y en .la ·s~d.e'·"de 'nuesVt.-a-.~baja~a en 
..Santiago.de 'Chile cuanq~ i'~e't'9n obje~(] de agTi'esio;l. po']'! los 

....gb1plstas i'asclstas.' . - ;", . ....,,: 
,Dil't'ante ~i. con:baji.lvo- a.c~o de'~ye-te· tamb1ezlasar9.D de la 

pala~a Lu{s'Gonzalez Mar-t~~los,'Coo'ttdlnado't"Nacfonal de 
.. los CDa, yia conipaffe~a l3ea:t"io1z "A.IIEmde, hlja del l?-r-esldente 

const1 tucional de ChIle' Salvadoi' Allende·. . 
Al·"-ha'bla~. eldlrlgent~~ ceqe~i~~?" ~~~1f;1co q~~c: ~.t3'te ano 

el ~abajo de esta o't'"ga:nIzaclon de masas se ?nma't".ca en las 
. activ:lda~,es ~eallzadas' 'para ceJ.,.ebttaT-el XX:· AnlverB.8.'t'"19. d~,l 

asalto al Cuartel. Moncada. . 
__. 'ae:fi~i~nq.9seluego a lo~ ,snces9.s 'en Chtle dijoJtIartu~e

• ;lo's: estamos segu~os qUEr los i:>evoluciona'I.'1os chl1enos ea
·~an·"'conve~·lii-r- este r¢y'.e~ .;t'rans1to-r-lo·en una_victo'I.'la 1.,es

..;ta vez se-r-a compl;.eta :y ,d:ertln~t:!va~ . .. 
"Ep'Su .emotivaln:te~venclon·1'e. mll1tante revoluclona't'la 

Beat1:Iz Allende 4~jo' 'que :ven:!a Sr, ..'t'atlf1ca~:. que el ~ldente 
:de Ohile combatio ,hE}..st~ ,el i't:nal' 'con el arma en lamano • 

.' ':, ;L~e·gQ de' hac~ '·\In.a>~~p,~la:~~Xpos~cl'on. de los hechos·'acae
"cldos el·l~de S~ptl.~I!l~e~ul~1I;!lg,.d!adel inlc~o del :C't'u~nto 
golpe fasc:~I,s~a, su~?-yo,. 't"ef~~~end0ge a Allende, q1ie-iC~YO 
baJo, laa. bal~s ~nemlgaa,09m9 ~:.!3:9~dado de la 'I.'~_volucion, 
sin cl~.udlQlfc~ones·de ·~1ngup.:tlpo.,· .. .. . 
.. ,~ Prime'!'.,~1~~st'r,tp·d.e1-".(}Qbie'I.'ti0~':~yoluciol}~io'.:~(!loman.da!l 
te F~del Cast't' 0 I en ..su. d1,f3~uT.'sO anoche reco-r-do que e1 acto 
del XIII. 4n:!;-ye-r-sa't'to de 'lo~' CD~; ·es~a.'Ba. d8.dicado ':a:l: 11~.cue't'do 

.. ;~eAlle~dE;l y..a ·1a.s~J,.i~~~1~?-? ~on e1~ pueblo de ~?11e;~_ 
. . D~:jo·.Fld!3l que iel,.p.u~l>10 cUban0 " exp-r-esando' su P't'ofundo 

~ ....r<eapeto _.~l.. ;P'!'egd~~te :~ll~lJde' .y:eu;.. ~otun~_o sent-Hio:- tev9.1u-; 
, C10Dc;'r.!0,.,:: ba. ~eeP9,n~~~.o" Cb~t1do ~.sta· P~aza a.~ ·la· Revolucion 

en numero supe~lQ-ro a n1ngqna o~ll' concentraaion ante-r-l~, 
;.,.i': i- .. ·lJue~Q-!:d~ ..,.eog.'t'qa~~ ,~1. ~J.t1;:mo !eiic,uentTto d'e Allende- cOIl el 
::; p,!1eblo 9~~n~. en._ D1q.~·~~:~ ~ead'~, en· ~a m:f..sma ~laz.a pa't'a 

~ ~!eBcughar~~ :Y1,~:x:p-?'"e~a~;+~~; SUo ,c.ont,l?-n~a',ysimpat{a, .Fidel con
..	 ;we-to:., ;.p~1'!a; ~~esa~.1l""f3st'l:t'a ..<Re:c!slon "de ap9Y'S:t"10 en ,Ia m~ 

dida ~e nues~as_tu.etizas·,_ demos'hoada e!.J 'aqye118 oc~~.10n, 
con un g~sto que noe.o~os sabemos q~e calo D-r-o£undamen-te en 
el co~azon del Presidente Allende, se refer1a nues~o Coman
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~~' ;~l d€0te 'en"Je~e. a' ,la·· '~~cl~t9P .,ae{ ·p~ebl.q '"cuball;O de q1i.1 tal: 
)~~;Un'I~'o'fi.O:.~: p;:'6pi6 .~llni~nto'f' al donar gt'atuj...a..~\.·,t.I1::~~~t-r-Q.· 
tamepte ,4.Q. "~I? ,.ton~la:das, ,~.e a.zucar aJ,: 'Plleb~o de_Chile. 

· Sign,ifrc'o 'lu¢'g~r"1l'i(tGl que.el Presidente Allende'y 
elo P't'6C!?~O' 't'evolu9tdn~'Y."10 ... chileno despe't'taT~m pt'ofunda~ 
slmpat{as e ·intei:.'es entbQ6 .el mundo. En Chil~_. anad10 t 

. '" ~~ _de.sar:rql+\3.b~ ,POl" pn~tt~a vez ep: la, ;h1sto~i?- una exp~ 
':, : ·~-ten·e'ia 't:lul:lva;' ~l_ '~:nt.en,to~ qe lleva't". ?o.~ cabo Ia ~evolucion 

:J: :: pO't'· I'a.s v!,as r-ac:t':f':rcas,' po't' ,los earnings legalE;ls. , 
En este esiuerzo, senalo; encontro la comp~ens1on y 

el apoyo de .todo el mundQ, J;lo,:sol~: del,.,~oVj.mi~nt.o·,:.6omu .. 
..' ,~" :; ~'nista~ Itiun~'ial ~lno "de' .'t1l~'1 ·g.'if~ent.s tEmd~~c.las.; pol~ tl... _ 

cas. ' i"',' "'.' .. .. 

. . ,''': '!iues~o::\1>artido~ nuestro pue~lo, d1.jo ':E;~de~; a pesa!.' 
. "de que n069t~o~, ,h,.?:b:H~mG~ '.~~C!.l0 . ffl; :~ev?l~c~~n j~p.1~Mtinos 
~.'~( ... dtt~.en'Ws;'·!y,· :tOOQS :'loB'p~ep~os J~~~V9lucloD,~'~f<PS '. ~~l. ,mun
. ·':lr:do·les.~d~€ID 61 ~P'~O~!" 'i: ~~ :"'•. '<.>'.,<:! .'1:'1.; ..... 0:. 

, ; .." .' :.•, .~ ··Coma,!d.c~~e F!dEf1' 'ea~tt'o :r.:e~~b1'44 ;,.q~<,~.e ~,dE!' "eq;~ m1 s
,,(:; ~,~I ;'-D)O', .1~6'~e.n·te: del :ii."~\mfo' ~~e J.B: '\,co~~19~9P' ~ d,~~f:~' ~t;l~~~)?o~ 

.\': ...'.1 ~;·p~lar· el .1mpei~;1a::·tsmo·1''1a ''t'e~qc~o:n",~n~~i'l)il' ~:g·t~~t.~oP 
I'.; .' .' ~1~~d1r :qu~.,SrLlvad~ :Afl~q~' ~:sumt~~)~~·fl~~~~.en~a. 
.. _. Ma.s: :~deila:1t~_ noos'ti'o- ·Ea.ti~o ~l,!d'e~ ,Fa~lftRP ~.::Edua!do 

". : ." ~~lt.· "'e~e .de .l~ .Th·)~Iioo'!a-:?i:a·. eT.'I~.!:1~1:.~~~·l~n,<,ph;~:~.~., <\a ..:.hom
.. ~ .$ob~b:to (f p~Gi'~.l_.dEftlient~11'ea'c·ctona't.':!.o,. 3,~61 ~o· :8e, "t'e

s1gnaba ~ue ?al~a9't:hA~~~nde~.. ~u,~:r~.P?~.Ws~~¢~.'P.~·,~~.~.ese:: 
.: ....pa1<.s:·po:r..,.la.·de.c~9.1-on,.pq~ulP.T."~: .:: '.:' .. ' '<.i;. ,:....:::~':. :' 

.~ " : ' •. , : P;u~, de' .'r,'el:1e~~·F1.ae1t:·que..:·11'1t3n.d-e~ .. a.4.?,~a::g.e ".~f.~en
,) . :.: t~T.',( ·Wd<> urt ~a'r~i;Q;l.eS''t:a;.ta:.t e'r:,cotJ,~·,o. g't&;.'la.~co .....: ~~rg'~i)~ 

. '1.'i'~9m:{.,. ·del·pa{s. e.sta~ ·to1iaJ.:nent~·..enqu~epi'a"p.~,qlW· a1 e§ 
: ; ,'~ t~M;:.~h!l.no;·deb{a i1- MIil:'MIL~NES~:sl'E;l'~do'l~'!'e8p, 'qGill.;:l'jcons~ 
; ,;'. ,..o»ep:bt~ d'~/,la:.'pol{1itca" ·1Jnpe"1!ia11s"s<=!ja'''§..¥'' .roe .~~~Ja·~·~? 

~s;tados U'nldoa tt'atando de ~e8:r .'l1:Q8.. V1. f't:ln8. r .Gon reI Go
. .' ,bte"tio,. ode Ie 'Den1o'c~ac1'~ ~~.~~1:a.n~. :Q.~T~ ·.t,ti~en,ta~~,ast fre 

.;J;la'l": ,;~.~~.·avane€".d.e~ ·mqvi:mtE1.n~? ,!3:dg~al.• ::::_., '..... .; .\' ~,'.' 
·r.\ .' : .. ~'.,. 'Ante"lOfr:c1eb-tQs de mf1:~Jf q~' :c.e;d.§i:":t~ta.~ gUtr'r,q0,~on 

an0che': la )?lare,de ;.l~ '~.:G:!olu~1:6n J~,~~.si:';1o' JI1aJt~.~o ·.c1,l't'fgen
.. ," ,: :t~ 'f~stigd'a :;l.a ;dl;;1ge!!~'J;a :r"e~a~~.on~Y.:i~ .ci~e~ Pa.1';t.J4O·.Jlfa

. "plon~~. y~ la ;D$mOC'T..'ac!a ·;9T.'11~i"t'1a~a·~n .. Ch':.;;+e" ,q~~~nea'f: :GP 
.' .'. o,oIJW1~citd{l~ :oon' el'impeT:la.J.fsmo, d:J,.j·o: Jfid~l', ';'se die;~on a
 

.. le: ~ ta't'ea de' o'bstaculiz~!", _pO't' :ji6do~. ,loS, tI1eqfp)3~.':,,~ ges

,~,)....\.. I ...~J,RR·~:e.l ~t':'e~idente:,U.]en~e~. >.. ~.', .._'.. ~.. ','. '.. ' .
 

.... ,... :' I 'I' .~o i ~o~~d'e J?ba.n :g'Obe1."na~ ," vi..~t~~s:J.m~n.l;e,.)nQJlte1;l !a11 .al· GS
 
.. r,. ,"~:. ~1Rt;lp.·,'C.pn '1~,13 IDa110'S; li~$;.Clas: 'P~+8: . iJ:!l~Ba.~t\·..~~~ gest1~{)n ,:su.s. 

· ~aY'O 'el P'r!mer SeG'r'eta:r~,o.. ·de1.:· Pa\:ttl1o~eomtmi,sta. dB Cuba. 
:'. ,._.:;. '.: ~C~Q01!1~-gb ~ 131' CQ~~tl'aiiJie'·1(i~'~J..;·C.aj;itrp. ·~a1a<·.p~la~ 

.. ,:," i, :,~ll4'df,t:~~:\1a'~~~~,,:~~~~g~~~~i:f~§ftimig;~~,~tS~fi~i~97~. 
"" ~1tl.~€o!nc7;~Ca11t'leyae,lma't'tf~~ llo:da1'~J~~'Q J)~SO at-~a$;. dej~~e 

.,J':' .' ..::..4a .~ ~~n ?ci'?> .. P,W1 J:b do' dfuhpl~..·et :;,!ia:naa:t9 ',tN~ .'~~..~ p~eb~9 ine,: q.~\§. 
.' ", :'!'a, )ia1;)i.& ,~eJq):':··~aad:o .en.~ 'att:ue-l1a '(jc.a~~;o!\ .el P':res!Cie;Jte·. 

· ·:,c.o~~·t.~tl.\c!:onal Ue,! .oh'1'le~~t.\·:·.·, .~.;\ '.... .~ . '" '.:.::' ': '.'. 
" ~. E~as pal&ln'as no-",e~~. $:!~2e .~~~q1'.l¢,a".d~mc)¢~b$.n 

:~:' >:,,:~1~' V~~-u,tl~q;·:-y_:l'a'd?dl~qn 'd.e,:'@,,' h9m~e. q;e. ~.p~.on.,. ,P,,:\jo ,oal 
'. 'J': <' :fr:tnfet!:f~a:.nie:~~!:G'Y'.l:l'~~go'::~~~h~~ol:'~~;l)~Efnd:~ Cum.Pi1~{),.~sij. 

, '.,!~ ;.P!l:J,~~··,~~:~i'f'Q:t'ma ''d-eamat1ca,~ eL1imltr}e>s~'9'nfl~t~".; '. J" ;;.;:' ."t·'::;
'.' ., ~. !=1.o.l:rr'~., ... los:: 1re9ho.s. acaeoi~.o~... til :l~. qf3.'- $.€ptl¥3m~~;J que
( ,': .~·t.o.s· ~~~g-ts:ws -oh11epo:s··<hUn· :~~1l:C1.P.~ ~PrU?~T.ol·~l\;Jl!~ndo-, 
:: .~: A~}.. 1>~,1me:r:.,~11}l1a~o·de _nu~s~p.·991>:~~~~:.:~.~vo;~c1.9Pa~~o;,:;" 
~'';''~: ~\~ .. r.,ef.1!1.o'· erlebsam~nte; 'lba.satJ~9~~·"E?n -·~e~f~911WS.' ~~ 'sS 

,.. bt.eV!;v~.e~t,~si,.y~'.de., J,.a .h'3:'ja··· fl~.~· ~'bP.~()~ ..~')fj~l]tt.~~. :~. ~t'''I~_ . 

~. ';~:,:~ .~~g.~~. d.ib_le~~~ba. ~~!3;' ~~:;ma!'.:PF1~~l1·Jt,~ijik~r~g.;f.,~ 
.' :.'r.--d,~p~~: .~q~J.arJc··t .at· las (q,\l~:~~a.'if-1~(j' q~e.·:~mJ~a:l "a.~~~jJe:~~~:: f 

_.' ...:.,a~,;.q~~ ~;l~~a.<m1:fi~~o~~Ol"~tlt4 ,~n .~~9..., '~e... qu.e:t.,iiO'i.'!~~:;~§. 
, l'~O:~t. h~w~. una sanc10n "~~~f ~ qtie .::~,~~~!g~~~/:~~,~,~e+ont~•. ·: 
. 'la \'~Q:ba't'Q1"a\Y"'lall~tcto,n~'"'.'/' .~ .. " "'. " ,...: .~} '.. ~ t~;\.,
 

~,,~, .. ~~ ....~,~.:-~~.~ ~~i::.€.tjde 1:O:f.jQ~Jlllue.s.~. :'tnaxtmcJ·.;-rt_f~tsetit.j~ '~<i~~"~J,·itj}
 
... :'i~~' ::~:~~, :fir'ft,v.e P~~"4'lO .oa.ii'!'·-!~~~.f·oli~rd" '~e'I. e.nem~go _se ,h~q!~
 

..	 se 'dlspa~ado contra 's1 m1smo a'eto no 'set'!~ uti .deme1"1to 
slno- qu.~ ha:b'.l-fa eonstltuldo."n :se's~~' :de Eptt't'aQ1'dlba~10 
va1or..	 ' .. 

: ~, ' , 



" .' 1".' ~.:'. " 

-- -- -- ====.=='==C= 
.'{"~1"? { -.~:. 1/'.1 _ ·.t>l ,... \\.;;., ~I.' ..1 :,t. -. (",:..: ..... ".. :' '."" I t ...~,~ .. ,).: .. : , ,
 
,,"j J:t~a$:\ ;a(l_~.1~n:~e;·~:t.,.Q9mandante' Ji<!.~l.:·96e,~o:;hl~l.ln~.c!0I1 a
 
,!!-~~;.~a~ta·(g,ue,;:~{a .. ~pvi~& 4~le~d,e,p:I'.t~iS~ d&,Jun1o ~
 

, qU;e~;aQS-i'~uc.:foa" fgl.sc;~:s.ta~.... solo 1lu.ikil10~"'~~'talcu~os d~tJUs pa
-rra:fq;aJ.:'!l9l: :esg, ~s .. ql}.e'YMos e. 1~~' ag,,£.l!k;98rta~ eQmplet~t 
dl,;jo,al.,pu~blo _,~lpP!'lme~ -M!~i·8~O:~y~diQrl.!?c~ total al do
cument.o f ~ gu~. ~ ~~. 1:'e:t'e-e{a:·,a.J. '. v!a-je' <J(le '1!'~~11 zaron _90 Ch11e_ .CaY''' 
loe ~tfiel ;~l.()<b1{guez.. y>rManu~l fin,ett-o~ ~'l"a, oft'eGe'!' la ayuda 
de ',aub~lrfJ!'e!l~~:e~a'J'loso,bS1taculos.gu.e sufr[a;.'l'~l p'l'oce~() t"evo~y 
C10Da-rio l ,cuoano., ,~.' ,." . ..... '" . ':'.',' .:." 

lUd{culo, absm.do .•'y' e'stup1.do efl_e1·1-iJ,tento'. '~e ~esenta~ 
la.O~I'.ta· .Cbmo un caso de·;·1ntl'.-cm1a1oJ)" etl~a'Os' aeun'to.e 1ntet-nos 
ae)·rQ1i~l~.f' ~efialct ~i9-el etlando h1~9,-,re1.e~e):)6J...aljpo~umento 
que.ll~vaba un al!en:.~o de nueetr.o: pueb!oa liJl-!>'r~s:Jdente 
a~,osa.dQ pOl' el ,imp.erial-iSIno, ·l?- 'reaco1on~.y el fas·ctsmo. 
. ,:D~j9 tamb:f.eiJ a.~te.,:Loe c1entos de miles de ·ce~el'lstas, coD 
gre~doe en Ie Pl~g;a 'q~~ loe pro!>~emas q~e. ,afec'ta.,ll':al movi ... 
m~~nt9 revolUf1:o~a.t'1of'1ge gueafectan a la'humafJ19:ad,. nos 
~ncumben_ no-s _1ntel'e~atl ~~Y ~t)oe _c~~espondetl_ a tO~O'los hom
bree 'rev~~uc:!.otla!'1o~,Y'pt'o~est~tas_del~d9. '\:.,":~ _ 

:~"·Luego ,de .recorda'!' las 1nGtdenclas que ~odea~an :e~w$~pe
.1~0,~del·:?~es1d~pte li.ll~nde el·~rime~ Se'<n;eta't'10 (ie' ~fteet1."o . 
P~t1d'9 e~lico oomoloB .f~sc1l!ltQs: tamb1e:o·y~e el)sa~a'r'o~ con ... 
tra los ctibano,a ·Y.: cO!ltra nuef3tra~be,ja<l.a~ ';' _;~; 

. Pero eso .no nos deshon~, dlj.o Fldel~ ~a.ve se~!aque 
lo.~, i'aea1stas" sopriera,p 90n" nosot'r'os'-'i ~E6te .odio. '. a~egc5 _ _ 
,dfi1ml,l~stra,Y expresa..-lo e:q-ue es Cuba. ':.;.. :, .:_ ',' '. 

_~ .. S~f1alo ·nuest?o.l'ttime't', M1n1strorqaei';e1 ,clf~ 11~~lredeqor 
de las 12 del d{a,la. Emb4ja.da oul$na sf,)·,.santiago ~eoib:to e1 
prl~e~ ataqueqe losfa~c1s~as oh11eno8ty'al~€~edb~ de 1a 
meg.iaQocll·~,e~ segt4udo ataque t~' .:." ,- i~~'''J' . '~~," '.' .. 

.." Em>l~co segu.1d$.lIlet'jteP!del·~que' ·OU€l.ndo?€ ·t'rtato ,d~ 1nt1m.! 
da'l!.$ ole.' 't"ep?tes~tacloDd1plo~ tl'aa cu~ai'amena~~_~4~.)'Ja con 
eJ,. empleq. de ta.nq~es; oano!'le.,}aV'f.dn.es'·oOtfti':a:,ell.()s~~e~pon.... 
diero'n: _detendtn;emos,:la Embajada1).~bana.t.que,~s ,t~n'1tot-~o cy 
banQ~_~~a8ta e1 ul~1mQhombre. ,; . : j . 

_.. .n.~I'ee9g.u~ h~Yt}ot1c1'as 'de O~o$6:-'¢·uba·rtO$ qu-e e'J~J'c:lan 
aomo pioofesores. eIlu<nlv~sidadee.,-dalN6~teY\'2 :eomo 1ne~uc
'to~es depc;rrt1:vos.•,. _;l:ndf.Qo _que4de 'e110;8 estan .en.. la. .Airgem
t1I1~'!,f. "que. toda:v!a tl~.ha'y J;lotlc1ae ~ de 2 que ttwa,baja:oon all! 
COUlO :teo!J:tcos~ _ '. I _ ..' . '. . 

_. ~.cs +,asc!stas., s.ig;n.;t:t!cQ' nuest'tto ComatidQ1:1~e :'ell ~~e" se 
oomportaron gJ?cs~~a.ma_nte f mal:~aton a_-dlp];omat1'<?os','d'e 
otros· P?-t.S€s809ia~'iJittas 'Y &·teol'l1cos 80'cla11stas\ que, esta... 
ba~, prestando f;h?:r.V1.~1os .en~ Oh11et mal~atos j~UEilt ~~nclueo. se 
co~etleron con ~e~e~ent?n~es de parses oapital~atas. . 

C.ali~j,co ;l:~de~,_.il~col;)~de.·,.la..;~g!':e~6-!l. ,8.1_ merea.ri~~ ~Playa. 
~a~@ II. . J~eI?In1e-s. <l.'t.'!'.e~~~;:1~e ',.?- 'que lbsY..iCasc1stae _;ampleap 1a 
violencia,~ la f,u.el:;'~~·con,-el~'~n1mo·'de~ftnponer ,el !i'~O~f ~1
del recB:~p.Q.i Que:lt=+. r,CondUQ't'a IDp-ra.Lde, Al:i1end-~' 'dest't"li~ . motta.l
mente al !!t:asc~sIqQ ~~n Ch11El pOr(jue; ',ellas subest1m81:.~on· al p~~ 
e1de~te A~l$lu~e y 'es~a ,fu~la~ actt.~d:. d.e.·lgtItos_combat1e'tltes
chilenos.. . ..' '." . . _ . >; ,. 

, As~ve'l:"q el Prlta6'!' Secmell~. "d'e nuesf:oo Partido que eata 
CO!lq~:o:'~...·1.n,d!ca 1<;> quee~B.t ~.,lds· '~g{)lp,istas chtleno~ ,cuan
do l,o..shCJpib~e~, y lEu1!.-~u~~es J~stal1: \d:~s:P~es·tog·a lU9.haT y a 
mo- -t._ .' .'" -.:. ,.. ,., ~ , . ,.",~, r . ". • . ,

.L: '" l..- '., "I. .",,", ".:: . I It, J _ r .. , ...... ~ ", '. 

, E:1 i€mo~ no Int1m1dara' jalllas' ~~.J.os· tErv:oiucton~'I''t'oB 'y tau-' 
chp ~ ;neno~_a; lo~ ~evolU'O.lpl)~1o!l:~"'~i's~s",lentnt.e:tas, 

... C9P~,~,1; ~lpe ,fasc1e."ta~'l~S\ ",FUe'I'ZaSA Armadas' old~ena.B p.an
sell.ado ~u des:t1~ot,:._se dasenmasca1's:'l"'on to·t;a.1lnEm'te. '. All:!' s:e 
lludo "e~ eu apol! t1q1~,;.~ "u 1n~t.ltuci~ma11a!!l0,,' ~l.jo el. 00
ma~~a1:Jt~..:!'J-<1~l"~s.~".,·.en., ~ :d1seurf:lo~'d:e ,anoc'1ie~1~onunc1ado 
en~ ~a Pl,~za._: d~i.~ :ie;J!01li!C~Q-n~ p~,~el~l:3-> Atr1iTe--i'sa~10 de los 
Cll~~ ~ ..~.. ': ....... '.; :~-:;"'-:~:' t.~"·" ,.,,:,:.:.~, ) ~;: ~':"'" (., - .. ,-UI',' ~ 

_". 1?~del p~~o1s,o 'ql,1~ en-tre lo~'~6Y'" d~+': :pue~lo ch11e~0,· sus. 
ob¥~r.QSb. ,Qampes:111oe:.t .;.ju'Verrtudee;;: odmbatlvaa',Y las' 'F'ue'rzas A-r
madas Chtlena.s se a~~ hoyun;'p~'ofund6~e insalvable ab1smo.· 
Bse ab15Illo,.. exp~1c6* es_ e1mal' d(l' sat')~s' de obY'eT'oe., c~mpe-' 
s1.nos, "estudiaptes- y rev()luo~,on8-t.'1'os 'fus'1lados, 'masacTadbs 

·y'a.ses1nados por las hoMa.s -faso1.~staB~., 



·r. 
;.. '.; ;::,. .~ 0;' ... •. .' ,t.:, -.~.~ :~ -,. . -:: "" ... 
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EMPIEZA HOY- A I5EGi~ EL HO~~O N04...$lAL 
De acu~do c~:m 19 d~spuesto PO! la ~dmln1st-rac1on del 

Go1'i~'!'no ~~01uc10narto. es~a -!Jlad~ugada, a 1a una; los re~ 
10jes debe~an se~ atrasados una ho~a pa~a as! ~egresa~ a1 
ho~a~10 norcal del me~id1ano de GreeDw1oh. 

* * * * * * * * * ~ * 
SE ANUNCIAN PAM HOY A!SLAD4S TU~NAl)AS 

El_Instituto de Met~0x.eo10g!a anuncta pa.~a hoy, Sabado, 
poca nubosidad·... e~ I? manana, con---algunos nublados y alsla
das tu~bonadas en Ia ta~de~ prlnc1palmente en la Costa SU~ 
y Zonas del intet'10T:. _.._ 

- -"--'* * * .* --*- *~**-* -* -* * 
COMPW\.~ HOY Los CONSUI1IDoJ,~ DE LOS Gi.mOS-E-3 Y E-4 

El Minlster10 de Comercio Interior re1tero que hoy, Sa
bado';29~ cOIDp't'a't'an los consumldo"t'es. ue·... lasnuevas L1bretas 
de los GTupos E-3 y ~4 en las u~i~ades m!noristas ~e pro~ 
ductos indu~triales d~ La Habana Me~ropo11tana. 

~gual~ente hoy, Saba~o, compraran los consum1dores de 1a 
antigua Lib~eta del Grupo 10, ta~to los que tengan Ie Hoj~ 
Cont'r'ol de Ventas con terminac10nes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 Y 0, 0 sease, todos los del_GTupo 10 de la ant~gua Llbr§ 
te. 

Tambien hoy~ Sa~ado, venceran los Cupones en'h-egaaos en 
todo e1 'pais para la comp~a de la ropa y calzada de trabajo 
en las t1endas de productos IndustT.iales habilitadas a1 efes 
to .. 

* * * * * * * * *-* * * * * 
Transcr1b10 y mecanografio: J. aam!~ez 

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O~O=O=O=Q=O=O=O=O=O=O=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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"MIL1'1I EA.DIO r!fONITO~.:rNG SE~VICEn 

= = =-:.= = = == ------ -- -- - -~-
-.'t -.,-.-" 

(T,t;ansCTipcion Ii te1::al J objeLiiY2. de J.us mis iT'lportantes r9.d~(r;._. 
·~JOtieJ.~s del uta, t3.1 CC:10 SOi.1 ~r8."'; eni tidan, (L~ OV.ba. C:0m.un:'cL.~.) 

= := = -... ~-
_.- ..- -- - ...- - .- -- -- - -- - -- -. -_.. - -- - ::.-;- _.. - ~. - -- - - - -  = .::. 

ANo XlII 
'! 03..";"0 r~O~Eo~ ~53, R:8C~.~2 iULex 

ItIia:ad. ~ fLz:. Y\ ::;!. 
Tel /'''o·:'~.·: ;v.J.. ~ .' ... 642-5702 443~9431 
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~IO ~~OJ NACIONAL -- (6:00 A.M. Hora Normal de 
Quba = 1:00 A.M. Hora de Miami) 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - ------- - - = 

1) EESAI,TAN DISCUJ:~O DE FIDEL OJ:~GANOS INFO~ATIVOS DEL CONTI
NENTE - - - -
-~ Versiones "del discu"l:'sO p-r.onunc1ado por nuestro Primer 
M~l)istro, Comang.~l)te :h"lide~ CCl st1:' 0 , _ ~m la Plaz~. de lao }t9v?lu.
clon, donde rindlO homenaJe al puebLo de Chile y a1 PresIdeD 
te Allende, apat'ecen en diversos organos int'ormativos·... del 
continente. , - - -

Bajo el :t;ltulo de "G-igantesco hom~naje l.'in~e Cuba a A
llende" el ~atutino 11 Expreso" , de Pe-ru, ,publico una resena 
de las_~alab't'as del Jefe,de la ~evolucion cubana en ~l acto 
que ef0ctua~on ~os Comites de De~ensa de la.~evo~uc1on en 
solida-r idael. COD Chile. -... 

- liLa NUe7d. O1::ontca" ~ "El Comercio" y otor~6s organos de 
p't'ensa tambi.8~1 inc1uyeron informaciones sobre la magna cor~~, 
cen'traclol:1, con motivo del XIII ano de vida de los CD4, gu,; 
fue dedicado al pueblo chileno en su lucha contra el fasc.L-:,;~, 
mo. .... -, ., , -, 

En Ciudag. Mejico "El Dla" d§ldico 2 P?ginas y media al 
-rela~o y discu-rso sobre Allende y la heroica forma e~_ qU§3 
hallo la muerte 81) combate cont"t'a las hordas fascistas... ,.- .. 

EI cot1d5.ano mejicano "El Dla" despliega en su primera 
plana un titular que dice "Fidel Castro informa al mundo 
como Allende combatio hasta el fin y ~ayo ante l~s balas 
fascistas". 

_"Nunca en este continente ningun Presidente protagon~L'-:/ .", - .. . " - - . ,
tan dj:amatiea hazana, nuuca la fnerza 

" 

bruta conoeio se;n!;-,;~2.·.I· 

te:.r@a~tz~ac\ae'9-'el te"t'reno mili tar pOl.' un hombL'e de :iclf:::2~B 
cuyas armas f'uerQ.n siempre la palabra Y la pluma", dice 
ot-ro subti tula1." de "El Dia". 

"EI J!J'xcelsior" 'fEI Nacional"- "La Prensa" y "El Un:tvP'l.'~_. ',' - , .. _. - - .
sal" tambien destacaron en prlmera plana versiones del CL:I.s r • 

curso del Comandante Fidel Castro, PL'lmer Secretario d.8J YaY" 
tido Comunista de Cuba. -" .... 

_ Los·principales cotiaianos ae Vepezuela,-Ecua~or9 CG~~s~ 
bia y Argentina tambien L'e~altaron 113:8 pa1abras W'onm~,~~'J.j.~;= 
pO'!:" e1 Jefe de la ~evo1ucion cubana en la concentraCifl[j 13.8 
la historica Plaza, una de las mas grande que se reCU8~~G 2~ 
todos los tiempos.-'" 

* * * * * * * * * * * * 2) AVANZA-LA AUTOPISTA NACIONAL H~CIA SANTIAGO 
Cerca de 800 - ho:nbres del contingente "Luis Augys~o T~~.::. 

cios Lima", distribuiCJ.o? en un f'r~e!Jte de unos.40 kilomet-;7r);-;;: 
libran una tenaz batalla. en estos mo:::nentos en e1 tramC' (h~ 2_,'" 
Autopista ~g.c1.oI)al 90mp:t>e:rHl:UlQ ent'.ce Palm~ Soriano y So~;tis. 
go deCuba~ 8'9 Oriente. _ 

. ~a S1.erra M:8.eGt~a, qu,~ ab'vaza cal.:~:J. :pn'L~ sus 4 costacL08 P. 

la CQpi~cLl ori.ental, C01..T~;.~T.).Y'3 l.:::J I'~'lio a la voluntad c. J l'~": 

obreros. 
__ ~a responsalJ::.J,i.d:::d (1o,!, ('CJi:i;L-' ',', 'J:>'O ~:r .?~l~!:;OS momeDtoa 0": 
.' \ l' ,,{ "1 ~ . . . of • eJeCU"C8.T' 88';;e Q),':lC:L C'L'8,jiC> <i'I.J..:; ·;:··)C::"'~;_:t:.;:·:.~ tm :mOVlm!.e!~·(;o ,-<:, 

t:i.erras ascendente a unos 10 -hiLJIO/;1 ~D 6.8 lli·.J-tros clib~~cc;;('; 
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En-al~~n~s zonas, como en el Canon del Cristo, se~a 
necesario ~ebajar lomas 9U~ p~8~en necesita~ cortes de 
ha~ta 39 ~etros de I~9f~Ddidad. , _ _ 

La Autopis:.t;a liacional_ ent-ra"t'a en_ S§'Jlt~ago ge Cu:::a 
por el Ifort~ del llepa~to Vista A1-egre, con,3 v:zas POL' 
co.~a se~a.a; ~O'l' e_~os 1?vjjurbios se .bifu.rcar'7 y l~"jJa d<) las 
"L'C'.!!l2.S 1_l.8sa-r:3. C&S::'" !lasta e1 cent'ro de la ~:Ludaa. y _la 

. a ~ a ~ '...,"' a . -'l • a1•O"'lJL'a .L ZOD9- :cor~u(.I,I'J.,( e Ul,ullSlT;Y'1. , ~ 

De batallg, ep:tca califico FieIel la ta."j:.?ea que 1."821:1.
zan los const-ructo~es de este tramo oriental de la Auto
pis-ta_Nacional. _. - - _ , 

.. SoJ-amente en este prtmer tramo en ejec~cion de Pal
ma_ Sori~!l9 a 9.antiago de _Cuba hay p-royectados _14 puentes 
sob~e rlOS, 4 pasos superiores en las intersecciones con 
ot"t'as car1:'ete1:'as, 5 inte~cambios y 71 alcaptartllas. 
_. El tenaz empuje de e§3,tos homb"!,es, que se han lanzado 
a la c0l1quista de las montanas, es la mejor garantfa pa
1:'a el avance de tan importante obra.
 

* * * * * * * * * * * *
 
3) CONDECOI1AN A-'CUBANOS EN CHECOSLOVAQUIA 

Cinco heroes nacionales del ~aoajo de Cuba-fueron 
condec9r~dos en Pr~ga, Checoslovaq~ia, con la Ord~Qel 
Buen Trabajo, 10, mas alta dist1nc~gn que s~ concede a 
los obreros de avanzada en ese pals. 

_. Los gala~donados son: Eamon Lores~ Librado Duenas, 
Cm:'los Matos, Juan Bautista y Hellodoro Gonzalez, to
dos ellos miembros del Ejercito Juvenil del Trabajo. 

* * * * * * * * * * * 
4) CONFEEENCIA DE P~~JSA DE LA VIUDA DE ALLENDE. (Vease

tambien el Siglliente Boletin del Lunes 1 de Octuc~e)
La 90mpanera~Ho~tensi? Buzzy, vi~da del ext into Pr~ 

sidente Salvac.01~ J1.11end.e declaro anoche en La HabaY.la 
q~e la_ -resistel1cl8- popv.lar cOl1tinua·t:'a en- Chile y deman 
do una_ amplia campana de reP':llsa al poder fascist~. y de 
soliclaridad con e1 pueblo chi.leno. 

Hgrtel1sia Buz~;y b,8."blo_'pa:r-a Ui.1a veintena de pe't'iqdi.§ 
tas cubanos y extra~jeros sobre 81 golpe ~ue der"t'oco al 
Gobierno de Unid:=;d :Popular, an~lizo lasi:t;uacion chilena 
actual y denuncio los de~manes y la bar-barte fascista. 

R~ los infcios de la conferencia la viuda de Allen
de patentizo la emocion-reclbida cuando cerca de un M~
LLON de- cubano·s -se congL'ega-ron en la Plaza de la ~evolu 
c:i.on para honra:t' la memo-ria de su espo~o y en solidar~: 
dad con su pue'ulo. _. _.... _. 

La esposa del des~~arecido mandatario chileno, Ho~' 
tensia ~uzzy, ~lgnlfico durante su conferenc~? de p~eTIsa 
que la tarea mas importante a cumplir ?n estos momentos 
es hacer llegar al pueblo de Chile las palabras del Co
mandaTJte Fidel Cast"t'O en el acto celebrado en la Plaza 
de la E,evolucion~' _. 

-- En sus declaraciones resalto la importancia d~l dis
curso Gel Comanda~te Fidel Castro dO'0.de, di j 0, habla un 
mensaje de optimismo y de apoyo a los revolucionarios 
que sostienen 1a l:'esistenci~ en diversas c~udades ~~11e
nas. 

L~ esposa del extinto,~~esidente ~eclaro,sentiroe 
lD-UY ore>ullosa cuando e}. 11d~r de la ~eYolucioIl crtbana 
90mpal:!0 a Allende con figuras tan gucrric.as y 1egenr'ia
rlas como Simon Bolivar, Mart!, yel aTle y Benito Jua
L'ez. -- , r ,

Il,el?aJ.,to, aSlmismo, la honda s~tiofacciqn_que ex-
pe-..:'imento que el pueblo cubano no sol\") Gsta d..~'.8puesto 

a ceGel:' 40 ~rrL toneladas de azucar sino a daylo todo 
por Ohile. 
_ Hortensia Buzzy v:i.u/1R d.el J'lresidente chilpno d.lo 
a conoce-r en TJ8. Ija.bana -.An Cc,T';.1J.rdc'3.Qo eml tlcio })o1.' 1a 
resistencia c~:f.l';:ma a s'Jlo :5 d:!"3,fj d.e 13 2.F::01ll'J(:J.:t fas
cista - o-

}a documer;tc s 
-
tm~}:e8o en rn1.;T!eot~D.i'o

,-
y denc;-J:.iYl·~ldo 

"U:,:,€-;cllte 2" 9 irn'02ill8.:Ja a1 pUt:'"b1.0 ch.U (='no .:;~)'~~~,,~ ..,~. 
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c2,-:.ds. AfJ 8ombB:~e dn Allenc1;i ,T r'ies;:nent{a: 81 Doder militar 80

l>~s la ver::.:-'j OlJ G;:j (i~~0, 91 ::.";:e';J.d.eijte se habfa I3U1cidado. 
EJ. Com:J~[.,i,CErJ,) :c>ceS(;Y.li~2~do ])oX'. la compnfiera Hortensia :s~., 
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dcsttnidall :r ;-:,~z::.m0 PC'L' t.:n TIO vi~i8nto l1L:,~C~i~,l pa1.:a que s·] ,. "'( 
peten las vidis de los c3.etenidos. -" '.. _. 

80].0 5 personas asl?timos al ent~~1.>ro del Presidente 
constitucional Salvador Allende y a ID1 no me ieja-:'on Vti'r ';":. 

cagaver, pese a. que-l0 recl.ame en varias oca.siones, g..em.m~ 
cia l~ compafieTa Hortensia Buzzy. , 

En la conferencia de prensa la viuda de Allende relat6 
los ~agicos momentos vivldos en Chile luego del derrocB,-, 
miento del Gobierno constitucional y hasta que abandono 81

I' - ,- , ,. - 
palS can ,clestin9, a M~jlco., _ 

Narro cQmo despue~ de habersele,confirmado ].a m~erte de 
Allen~e se Ie traslado hasta el Cementerio Santa 1nes, en 
Vina del r1ar, a dond~ solo Ie pudieron acompanar s~ cunada, 
2 sobrinos y un edecan. 

Cfan h9ngo ,(patetlsmo enfajiizo,.que en aquel iugar queclo 
enterradoJ anonimamente, e1 incansable luchador. A los 7 u 
8 sepultureros presentes lesrecordo, l~s dije gue all! que
daba el Presidente constltucional chilena. 

Rortensia Buzzy; ~sposa del ~esaparecidQ President~-t~l
vador A.llender, exhorto anoche para que el estado de terro'c 
imperante en lihile sea clenunciado en toda tribuna intel.'na
cional. -, 

En_Chi18~ T8calco,'no se respeta la vida de mujeres y
ninos, inclu8c SG ametrallan las colas, con las <iue la' polJJ,::t
cion Ol.'gnn:i.~a :freDte a "los comer9ios; es ~na forma brutal, 
salvaje, que nU11ca hablamos vivido, agrego • 

. ' , I: --' 
I'1anifesto, aSlmismo, su seguridad de que el movimient,) 

de repulsa a la ..Tunta Mili tar se hara extensivo a todos Jus 
pa:fses. N'ues"t'r'a g.enuncl9-. se hara sentlr- en el Conse"Jo de 
Se~-cidad_,de 113. ONU J en la Asamblea Gen~ral d.e §!sa organ:i.~a

cion y en el Congreso par la Paz, apunt9.. _, 
~eitero la importancia de esta campana internacional Jd 

que actualme!3,te e!3. Chile no exis:t.e libertad de_'prensa. 
-1 * * * * * * * * * * * * * 

Transcribio y me~~nografio: J. ~m{~ez 
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