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Entrada por Inyitaci6n 

Pasteur 633 -IT. E. 47-9096 - Buenos Aires 
i A lucha arinada 0011ti'a e: do. an embwcLwacias a patrullas portu- cultivos tie subsistence, y a ven

L minic, portugu6s en mozambi- guess y groups de abastecimiento, derlos a precious bajos fiJadots por 
qW fue lanZada Par el Frente de cortando la comunicacidn entre el rAgimen. Los resultados eran fre.  

Liberacl& de Mozambique -rRX- i tos, a Is vM qua se dedicaban a centers periods de bambre y UR ffomena de la Campan'a LIMO-, en setlembre tie 19K des- fortalecer ms prapias fila& El m&_ IngresD anual que raramente exce.  
Puds tie des afios tie preparacl6n yor esfuei- se dirigi6 a Is conso- d is los 25 d6lares por trabalador. in 

Unida political y milltar. lidacift de IftS zonas bajo el con. FRELIMO suspen(W al cultivo de 
Doscientoo cincuentA guerrilleros, trol do FRELlmo, y a iniclar pro- algod6n y de otros, productoe no co.  

entrensdoe y equipadas en Argelift, grams econ6micos, oducativos, so- mestibles, haciendo W.ImenW cont.  
Un emotive hamena-ie a la menioria del pro- entrar(ax aQuel mies on is pr vincla nitarlos Y T)olit cos, on vistas a la siderablemente. Is Drodupei& do 

fesor Jaim Brande se rinditl durante un acto orga- de Cabo Delgado al noreste doe Mo. nnovillacl6n tie IRS masas. otrost camo soTgo. , arroz, trigo, le
nizado por el department de juventud y Segun- cambique y Ilevaron a cabo Is. pri- De acuerdo . !as ftltImas publics- .=nbres, 
da generaci6n del Keren Hayeaed, con Y o de Wer ernboscada exitosa, contra una kiones del FREUM0 y a entrevis- Como consectiencia de la simpen
cumplirse el primer artiversario de la desapari- P*Ltrulla Portuguesa. AhDra. a casi tas mant ,iudas con miembiw diri- sidn aplicada por Portugal al co.  

citin del noml -ado dirigente sionista, que friend(; custro afios, el FRELIMO tilEne una entes del coinit6 central, laz areas inercio en las zonas liberadas y en 
su vida en delensa del Estedo de Israel. fuerza aimada tie mAs tie 10.wo wtablecidas para IM fueron las Iss disputadas, el FREUTMO tuvo 
.La reuniZis congrag6 a una crecida concurren- hombres, adernils de las unidades cle "incremciatar el poder de las que compare y distribuir miles de 

cia y sirvi6 para textinwitiar el hondo pesar que de miliela local, qua opera an 12 fuerzas tie Aberaclones, consolklar Implementoa agricolas; vitals, Was 
el fallecirniento del projewr Br*nde oriundo de sonas polftico-oatlitares, Las Areas las zon.6s liberadas y semiliberadas, como a7adones y rastrillos, y esta

nuestro medio- desperti; en to"s los cir os de liberadas V semillberadas del norto bomr los; rastras de 1A oeupaci6n blecer an propio systems de comer
]a colectiuidad, Especialmente fue notable In pre- tie Mammbique cubren 75.000 nalilas colonial on esas reglones e Intensi- clo. "Con to. condos provententeg 
sencia de j6veaes. ruadradais, una quint& parte del ficar Is moviliaci6n popular". tie la exportaci6n del excedente agrf

El represented del Keren Hayesod numdiat pais, y abarcan a un rnill6n do los Fn cada una de las 12 Zonas ope- cola impoTtarlio6 articulos, que lue
para In juvenu4 licenciade Shnuei Lealen, - slete Trillones de afr;cana, de Mo- radmAles del FRETAMO, los &ga- go se venden, directamente o en 

quien candujo el acto- Puso do relieve eys sus rambique. ios politloo-militares fueron rees- negocios a Is poWsol6n local. Em 
palabras, tax cualidades persottales del e.rthwo y TAs fuerzas de liberacl6n, opera- tiucturados. Se estableci6 mi coml- las zonas liberadas bay shore 47 
sis incansable acci6x para difundir el ideario sio- Ton inicialmente en pequehm uni- sariado politico con una amplia, es- organizaclones; commercials orgaritt
nisft en el oimbita de las nuevas genenwionos dades n16viles de 8 a 12 hombres, cala de respor-abilidades, que van zadas por el FIMMW para sten
tarea a la cad consagri sits mayeres emfuerzo& utilizan6c, 3a tActica de "ataque y de el e,-ax In r )r, ' de las fuerzas, der a e os ,, i v it ior, comerctaleI5 bIL

KI orsdar signiente fue el gran rabina doctor retirada" y einboscadag contra conibotieuti ,q q ol'2ani7ar ]a pro- slcos".  
David Kahama, quien recordti lox hi rae3 impere- puestos rniiitstres y admill,-, ',ratt'ros duccift , 1--i r groups milicia Fi,10 - 106 
vederas del mundo bihlico y traz6 wt paraleto sislados y contra patruilas, portu. nos y ej:* ol femeninos". zervlcin, i anltt rtos pars Is pabla
con el heroism de los jovenes judios que osogu- guess cerce, de lag fronteras de E:I jefe po:l c , nlii1c7j)al de um 45n afrIcana eran pricticamente 
raron, con au abnegacitin, la independence de Malawi y Tanzania. En 1965 Is es- regi6n tr'j e a ii-c i)) (,ioi: La mortalidad Infafi

101tel. cala de lucha se increments a me- period R It d,", 11 'iperaba en muchas Areas al 50 
Finalmentee haW el doctor Gregorio Topolev- dida, que las fuerzas de las guerri- tax. jor clento y las enfermedades con

sky, presi&nte honoraria del Keren Hayesod, en fla , se extendia haciat al isur, hacts, En la t,- i i i _-,j - a Aosas eran ineontroladas. A pe.  
cuyas palabras avalt-6 el valor de honabres idea- lo , densois matorrales y sabanas tie dades; de art :,rj a V - r de su notorla esmsez de m4d1w 
Ustas coma el professor Ja m Brande que dieron Niassa y Cabo Delgado y las regio- ban forniido, v a de la ; -, , equipo y medicill", el FREIZ 

un ejemplo perdurable que inspirard a [as Pturas nes montafiosas, al norte tie Tete. operacloiic s e entrtnmiiewo n 4- mo wicI6 un program extensive 
generaciones Judias. Vartando camilios e importance Iltar se de--p'a,,aron . Tall ,&hi'A t p serv;clos raMlects. 17n cada proDurante el homenaje se ejectu5 un oficio reli- recipes ferroviarlas y acorralando a iz, ia liberada, en cadat district, a] norte . I (I i" L,:), 

giaso a cargo del cantor l4tirgteo del teatplo Max lils fTcipas PoTtulruesas en sus bion IX)s enew-0, foit iciti,,s nan ,ioo i io:, ,,nLi(v; Wdioos de una 
Norduu, Rubiin Halperin. fortificadas Wiciones -4as que tie- atacados Con mororos % por dlstin

bian ser provustas por aire-, el bazookas, ,-aii d,, Irumo" social mddlcot'. 1A rREWN10 pudo establecer el perf- (" encarfindosf, 1,i n'ros es fin 
metro exterior tie to zona liberada blacl6n 
y serrilliberada. que inclufa, Ist gxan portllc7ue.--o La 0 a, 
parte de Niassat y las provinclas do oferi6 I va e'. Iun-, 1 o ]e 7) P de sah, 

EN SU CASAMIENTO Cabo Delgado. y uns, seecift de lqs f'uerz.) c I Fn los uliimi, d(4 inos, de 
-, Tvlo Vark- it) C-00 w!-, I n sido vacura

SALUDAMOS A NUESTROS En 1966 y aunque el TREL17 10 ninc'-, rp(,icn for- I "-Io -_ 1), IV:1111- _,i ecz', la ela, IF hay prepaal FRF1J'%10 abi !: a - 'i inIc16 acciones con oorni)aniti.; que 'o nttil,,) , n, n v,,, i:. r a Loda Is po
abarcaban mAs de 150 hornbreS, e:i 1,1 0'sint, , b'_ic'(i) Jo 1-as IibPrR(1iit:, Los COMPASEROS con un exitoso ataque en i (lsto al e c, Tete, ZxIII)PIla y 111 flel" rc lrnoil

cuartel portugu6s tie OhveDia, cer- F ! un es'uerio po: ma fuei
ca del Logo Malawi, In siLuaclft -a combaiPn-,P io,,I!nont si2nifi
milltar total l1eg6 a una impasse. fat va, y p-,iia .%! ,-ar -)n -!(M 

H AR R Y y S1S FLE Los portugueses, mientras per- br,- Is p3blacion -, ada des- r),-:)ues ao jlj,) de la iul
than la lniciatiia, habian construi- tacaniento ,,i -j)ro oil P(, - uguesa on 
do o fwtificado los aer6dromoa V ba" (cainpol" mD.-.nih qup, ll ta i de Instrucel6n 

concenfrado sus faerzas antilrisur- _&tos avan, ,,,- de acuerdo a la ,; ,s a6n menor a! 5 ,. La escasa 
H ECTOR y SAR ITA genes en cinco punts en el norte: nianifestacioues del FRELIMO han ,dticp 'Ioi, qtie s,, Piove, Integrada 

Palnia, 17 rn t a rn b a, Midumba, I princip-i'niente nl3r b'storla, portu.  
Xgarnba y mueda. tellido el effect de "reforzar Is mo- gil,- a, lt-n2uwo 'e Instraccl6n relt.  

Los ataques padres a !as Areas If. ral y auincnt ar el entuslasino de I& giosa, r ', a products 
que emprenderin pr6ximamente su bel-adas -con los que colabor6 lia poblaci6n ... estimular Is produe- d6c es -. i i 's y trabajadores. Eil 

CIA con Is entrega de 8 bombi;x- cidn... y garantizar una defense, W Lreab W, , 4as. a pesar de una.  
deros- se InIclaron y el napaird m4s efectiva denuestras propias gran -!a e jalpo y materls

alii a Israel, y a bases". R1 Progreso en las Areas de ks, se ban 1 'tblecido 11100 escue fue usado pa-ra, destruir cosechas. agriouhura. comercio, servi 
Para facilitar el abastecirniento al clog M& las que proi -i educacl6n prlmart% 
interior, w hizo un camino parl- dicos y educaclonales, ban tentdo, pars, uilos riJoe. Program" 

tambi6n un effect, positive en Is tie educaei6n mAs avanzadas so mentado entre el puerto de Palma incral y I& vida civil dentro tie las y Mueda. Una operacl6n de "tterra regions Itbaradas. realizan er. Tanzania balo la gula 
M A UR ICIO y ESTER arrasada", fue lanzada al sur del del Ii.sti-to Mozambiqup y al pr*

r1o Ruvuma y unas 20 millais tie. reform sente hay 150 morAmbicanca our
rra adentro, aTrojando a decenas sando estudiw los univeraltarlion en 

en el Kute Meguido de miles de pobladores a Iss "al. agraria distint4s; passes.  
deas estraW cas", dtq'mz de rea- A pesar de que subsisted obst&ej 

lea campos de concentracl6n. Mfis En much" ilre" de Cabo Delga- los y problems Irresueltos frente's 
CON NUESTROS MEJORES aft. el eMrclto portuV6s, con Is do y Niassas, el FFELTM0 ha re. las fuerzas tie liberacl6n 7 al pue

ayuda de la NATO, crecM mAs allA distribuldo 19. tierra, inciuyendo blo de Mozambique, corno el ere

AUGURIOS DE EXITO M do SU primitive, poderlo de 19M grades haclendas y plantaciones clone apoyn y qulA Intervencl6n 
cusLndo contaba can 16.WO hom- que anteriormento perteneclan a favorable al r6gimen portgu4s do 

bres. oompafflas europeas. Tambiin ha los Fk7tadoa TTrildos de WorteamdEL CAMINO EMPRENDIDO "establecido o revivido las vtejw 
emboscadas y cooperatives de productores que los rica, 1988 promote nuevas y signi

educaci6n portugueses habian desalentado o ficativas victorias en Is dilatads In
N. RAW OMER HATSAIR destruido denberadamente". En oha por una Mozambique indepen

Durafite este period. faltindoles dpocas anterlores, decenlas do mi- cliente y soclalists
SHIJ VA METSER suf1clentes armas pesadas p.ara les tie aWeanos hablan sido forza

lanar un statue contra las prin- dos a cultivar algod6n, sisal y otros DON BARNET 
c4PQes bases portugue-mg las ruer. products de valor para Is, metroCANN KIRUTS MEGUIDO zu del XRELIMO se cmoentraron politana Portugal, a expense" de loG Dar es Saloat", Tanzania 
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