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1)	 EN 28 DIAS DE LABOR LA BRIGADA DE MACHETEP.OS "HEROES DE BO
livia" se conv1rtio en la segunda del pais y la primera de 
la Coiumna Juvenil del Centenario que obtiene la cifra de 
6 MILLONBS de arrobas de canas cortadas en la actual zafra 
azucarera. 

Sus 36 componentes llegaro~ al total mencionado en las 
areas caneras del central "Orlando Gonzalez", ubicado en In 
region camagiieyana de Ciego de Avila. El colectivo "Heroes 
de Bo11via" obtuvo su primer mi llon en 26 d!as de corte, e1 
segundo en 23 dlas, y el tercer millon en 22 jornadas; el 
cuarto millon de arrobas 10 acumularon en 18 dias y al quin 
to millon de arrobas de canas cortadus llegaron en 24 dlas~ 

* * * * * * * * * * * * 
2) EL EMBAJADOR DE LA REPUBLI CA POPULAR DE MONGOLIA EN @"JBA. HI 

zo entrega a la granJa caflera "Amistad cubano-Mongola" de 
un camion "IL-130", que prometio a ese centro durante su vi 
sita a nuestro pals el Presidente del consejo de M1nistros~ 
de ese hermano pais. 

El acto se efectuo en el central "Orla-ndc Nodarse" y el 
yehlculo donado 10 recibio Rene Rodriguez, administrador de 
la granJa. 

* * * * * * * * * * * * 
3)	 EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN LA CARRETERA DE SANTIAGO A SIBO 

ney, en oriente, resultaron heridos de gravedad Ismael Gon~ 
zalez Gonzalez, Presidente de la Federacion Estudiantil uni 
versitaria de cuba, y Gerardo Rodrlguez Galileo, Presidents 
de la FEU de Oriente. 

El chofer del auto en que viajaban los dirigentes estu
diantiles, nombre Alfredo Solorzano Sanchez, perdio Ia vida 
en este lamentable accidente. 

Desde el Hospital Provincial se reporto que los 2 compa
neros mencionados recibieron asistencia en el Cuerpo de 
Guardia y de inmediato se ordeno su ingreso. El cirujano 
walf~edo Fer~er dio a conocer que lsmael Gonzalez tiene 
fracturas en e1 torax y una claVlcula, ademas de multiples 
traumatismos. 

El Presidente de la FEU de Oriente fue intervenido qUi
rurgicamente al comprobarse que tiene fracturas en el cra
neo. 

Informaron nuestros corresponsales que el presidente de 
la FEU de Cuba se hallaba en Oriente con motivo de realiza~ 

alli tareas de control y ayuda al organismo provincial. 
* * * * * * * * * * * * 

3)	 PRESIDlDA POR EL GENERAL LEONIDAS RODRIGUEZ FIGUEROA LA DE
legacion del Sistema Nacional de APOYO a la Movilizacion So 
cial del Peru visito laCentral de Trabajadores de Cuba. ~ 

Acompanada del Vice-Primer Ministro Comandante Pedro Mi 
ret y del miembro del Comite Central Emilio Aragones la co~ 
mitiv~ peruana de la SINAMO fue recibida por Lazaro pena, 
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miembro del Comite central; Hector Ramos Latour, Secre
tario General de la CTC; Francisco Travieso? Secreta--
rio organizador, y miembros del BUro Nacional de la 
central Sindical. 

* * * * * * * * * * *' 
HABRA POM NUBOSIDAD EN LA MITAD OCCIDENTAL DE LA ISLA 
Y aisladas lluvias en la mitad Eate de la provincia de 
oriente. 

* * * * * * * * * * * 
CON ASISTENCIA DE FAMILIARES DE rlffiRTlRES DE NUESTRA R~ 
volucion, de combatientes de Giron y de cederistas de 
La Habana seefectuo en el Teatro Mella un acto de ho
menaje al Dia del Miliciano, organizado por la secreta , -rla CDR-FAR en la provincia.

Miguel D1az, Secretario de ese frente, destaco en 
sus palabras el significado de la fecha, que marco la 
primera derrota del imperialismo en America Latina. 
Este ano, que por primera vez se conmemora el Dia del 
Miliciano, coincide con el XX Aniversario del glorio
so asalto al Cuartel Moncada y, por todo ello, el ho
menaje de los cederistas a esos obreros, oampesinos y 
companeros que integran la Milicia tiene doble signi
ficacion. 

AS! 10 selialo Dlaz en el acto de anoche en el que 
la madre de crianza de Eduardo Garcia Delgado, quien 
escribiera con su sangre el nombre de Fidel, entrego 
simbolicamente a 3 milicianos los diplomas otorgados 
al grupo de 300 milicianos que recibieron los grados 
de sub-tenientes. 

Las conclusiones quedaron a cargo del Primer Oa
pitan Lazaro Gonzalez Hernandez, Jefe de la Seccion 
Pol{tica de la DAAFAR. 

* * * * * * * * * 
EN UN CONVERSATORIO ORGANIZADO POR LA UJC NACIONAL, 
que se efectuo en el teatro del Ministerio del Traba 
jo, el heroe de Playa Giron, Fausto Dlaz, ofrecio a-
un grupo de jovenes extranjeros amplios detalles de 
la invasion mercenaria, derrotada por nuestro pueblo 
armado. 

La situacion politica, economica y social de nues 
tro pais antes del artero ataque a Giron aSl como una 
panoramica de los hechos mas sobresalientes desde el 
triunfo de nuestra Revoluci6n hasta la fecha tambien 
fue dada a conocer por el companero Fausto D{az al 
grupo de jovenes de Bulgaria, Hungrla, Rumania, Repu
blica popular del Congo, Guinea y Republica popular 
Democratica de Corea. . 

* * * * * * * * * * * * 
CON UN GRAN ACTO CENTRAL EN EL POLIGONO DE CIUDAD LI
bertad se inicio el Festival de la Cultura en la pro
vincia de La Habana, que se extendra hasta el dla 22 
del presente meso Mas de 2 MIL escolares-pioneros to 
maron participacion en las actividades del Festival,-
que incluye al alumnado de 3 planteles del regional 
10 de octubre y la escuela Manuel Ascunce, del regio
nal Camilo Cienfuegos. 

* * * * * * * * * * * 
UNA AGRUPACION SINDICAL PANAMENA PIDIO AL GOBIERNO 
que nacionalice las estaciones de radio y television 
que el ejercito de Estados unidos posee en la Zona 
del Canal. 

La Federacion panamena de Profesionales de la Ra 
dio, el Teatro y la Television~~iqio una Resolucion 
en la cual oalifica el funcionamiento de dichas esta 
ciones de peligrosas para la integridad nacional. 
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EN CHILE EL MINISTRO DE ECONOMIA DE ESE PAIS, ORLANDO MILLAS, 
afirmo que esta en marcha un nuevo plan subversivo contra el 
Gobierno del presidente salvador Allende. Millas se refirio 
aSl a una interve:lcion por television del Senador Francisco 
Burnes, del derechista partido Nacional Chileno, quien PDSt~ 

10 que el Congreso debe destituir a todo el Gabinete Minist~ 

rial mediante una acusacion constitucional colectiva. 
El partido Nacional plantea actualmente que el Congreso 

chileno debe doclarar ilegal e ilegltimo al actual Gobierno 
de la unidad popular. Al respecto dijo que con wucha mas 
inteligencia que antes la derecha se ha reunido primero con 
la alta burgues!a para iniciar la -gestion del cargo. 

La acusacion constitucional contra todo el Gabinete tras 
, -ciende 10 puramente formal para ir a la transformacion de 

nuestro sistema presidencial y parlamentario y desconocer In 
autoridad ejecutiva del Primer Mandatario, expres6 el Minis
tro chileno de Economln. 

* * * * * * * * * * 
SE INFORMO DESDE LE REGION CHILENA DE IQUITOS QUE FUERON _ 
inauguradas las obras del Instituto del Mar y construccion 
Naval que sera levantado con aportes de la Union Sovietica. 

La contribucion sovietica ascendera a 589 MIL dolares en 
equipos e instalaciones para el nuevo establecimiento educa
cional de ese puerto chileno, ubicado a 2 MIL kilometros al 
Norte de santiago de Chile. 

La ceromonia de colocacion de In primern piedra del Ins
tituto asistieron el Ministro de Tierras, Roberto cuellar, 
encargado de asuntre del mar, y autoridades del Ministerio 
de Educacion y el Consejero Economico de la Embajada Sovie
tica en Chile. 

* * * * * * * * * * * * 
LA FORMA INHUMANA CON QUE ESTADOS UNIDOS ESTA TRATANDO Y DE
portando a cientos de miles de espaldas mojadas, campesinos 
mejicanos que han entrado en territorio norteamericano en 
busca de trabajo, ha provocado la indignacion de funciona
rios de la cancillerla de MeJico. segUn se afirma unos 3 
MILLONES de ciudadanos mejicanos, fundamentalmente campesi
nos, permanecen ilegalmente en Estados ~nidos, a donde fue
ron en busca de trabajo que no encontraron en su pais. 

El malestar en los medios oficiales meJicanos surgio 
cuando se supo en Mejico que el congreso de los Estados uni
dos esta a punto de perpetrar un gran acto inhumano al apro
bar una iniciativa de ley que impondra hasta 2 MIL dolares 
de multa y 5 anos de prision a los trabajadores mejicanos 
que se compruebe carecen de papeles migratorios. 

segUn los observadores, la preocupacion de Mejico esta 
basada en que los espaldas mojadas son deportados despues de 
pasar meses en campos de Estados unidos que parecen de con
centraci6n, mal alimentados, esposados, hacinados en barra
cas y sin atencion medica, llegado a Mejico enfermos y sin 
un centavo. 

Entre tanto, al comentar la situacion, el Consultor Ju
rldico de la canciller{a Mejicana , Juan Varona Lobato, cul~ 
po a las autoridades migratorias de Estados unidos de la tra 
ta de braceros 0 espaldas mojadas pues se hacen complices de 
los ricos agricultores norteamericanos. 

* * * * * * * * * * * * 
FUENTES OFICIALES EN WASHINGTON DIJERON QUE CHILE, PERU Y 
uruguay no figuraran, probablemente, en el itinerario del 
proximo viaje a America Latina del Secretario de Estado 
Norteamericano, William Rogers. El Presidente Nixon dijo a 
los delegados de la recian celebrada III Asamblea Inter-ame
ricana que enviara a Rogers a la America Latina. 

El propio Rogers explico posteriormente que su gira se 
realizar!a a mediados 0 finales de Mayo proximo pero no es
pecifico que pa!ses visitarlu. 
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INFORMACION POLITICA = De los ccmbatientes de las Fuer 
zas Armadas R5Volucionarias y el Ministprio del Inte-

~ 

rior. 

13) EL COMANDANTE RAUL CASTRO, PRIMER VICE~PRIMER lVnUISTRO 
y Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, re
cibio ayer en e1, MINFAR a la delegacion peruana, que vi 
sita nuestro pals, presidida por el General Leonidas 

~ 

Rodriguez, Jefe del Sistema Nacional de Apoyo a la Mo
vilizaciori'social. 

En el desarrollo de la entrevista ambas partes in
tercambiaron opiniones sobre aspectos de interes comu
nes en un ambiente cord;.al y amistoso. 

Tambien se hallabsn presentes el Vice-primer Mini~ 

tro pedro Miret; Emilio Aragones, Director del Instit~ 
to Nacional de la Pesca; y los Oomandantes Manuel Bra
vo y Emilio Baez; Antnio NUnez Jimenez, Embajador de 
Cuba en Peru, y Joaquin Heredia, Embajndor de Peru en 
Cuba. 

* * * * * * * * * * 
14)	 UNA AMPLIA r-mVILIZACION DE CEDERISTAS SE INlCIO AYER 

en Isla de Pinos bajo la consignn "Combatiendo dia y 
noche como en G1ron ll • Entre las tareus a desarrollar 
figura la operacion deetinada a concluir lanchas para 
el Instituto Nacional de la Pescn donde laboraran bri 
gadas de los CDR permanentemente durante 72 horas. ~ 

Tambien se dio a conocer que una representacion 
de 48 trabajadcres destacados, seleccionados en los 
centros laborales de Isla de Pinos, asi3tira al acto 
central del primero de Mayo en Ia plaza de la Revo
lucian. 

* * * * * * * * * * 
15)	 EL Cm1ANDANTE JUAN ALMEIDA, MIEMBRO DEL BURO POLITI

co y delegado de este en la provincia de oriente, re 
cibio a la delegac1cn de la Republica popular Demo-~ 
cratica de Yemen que visito la sede del Comite Pro
vincial del partido. 

* * * * * * * * * * 
16)	 LAS PROECBICIONES RECHAS POR LAS WI-SAS DURANTE LA 

discusion del proyecto de ley de procedimiento penal 
estan siendo analizadas por la Comision de Estudios 
Jurldicos del comite central del partido. 

En su estudio In Comision considerara las propo
siciones gue sean procedentes antes de elevar el do
cumento al Bur6 Politico y al Consejo de Ministros 
para su aprobacion definitiva. 

* * * * * * * * * * 
17)	 LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS HA CONVOCADO A TO


dos sus miembros a impulsar las tareas actuales e
 
iniciar las actividades preparatorias para la cel0
 
bracion del II Congreso de esa organizacion femeni
na. 

Igualmente fue dado a conocer el temario que re 
gira a todos los niveles con vista a la ce1ebracion 
del Congreso el cual recoge como punto central el 
analisis del trabajo rea1izado, analisis y discusion 
para e1 Estatuto de la organizacion, el papel de la 
mujer y la Federacion de Mujeres Cubanas. Tambien 
contempla el trabajo can las madres, los ninos, los 
escolares, el trabujo de prevencion social y la acti 
vidad de la Federaci on de c oordinac ion c on las ]'uer==
zas Armadas Revolucionarias. 

* * * * * * * * 
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18) EL 18 DE ABRIIJ DE 1965, DESPUES DE UNA PROLONGADA Y DURA E~ 
fermedad, fallec{a el companero Cesar Escalante. surgido ae 
las filas del estudiantado en la lucha contra la dictadura 
de Machado cesqr Escalante participa en forma destacada en 
la Liga JU¥~l Comunista y en la Organizacion Defenaa Obr~ 
ra Internacional. e 

Desde muy temprano aprendio a conocer ia lucha revolu
cionaria, en la practica constante junto a los humildes, 
cual era el metodo de combate con~ra el enemigo y cuales 
laatacticas que hab{an qua utilizar. 

preso en las oarceles machadtstas mantuvo contacto con 
tt'abajadot'ee qu~ combat!an a sUB~~1f.J;~~",~~~;~ca.r;rancarles 
mejores condiciones de vida 1- en 19S2;Qon'S-olo'17 anos, in
gres6 en e1 partido Comunista deOuba, militancia a la que sa 
mantendr!a fiel hasta al dia de au muarte. 

Hombre de naturalezainquieta y de un esp{ritu de tra
bajo incansable el triunfo de 1a Revoluci6n represento para 
al la atenci6n de'nuevas e importantes tareas. 

participa en la formacion de las Milicias Nacionales Re 
volucionarias y al integrarse la Direccion del partido ocupa 
el cargo de Responaable de la comis16n Nacional de Orienta
cion Revolucionaria, responaabilidad que desempefio hasta el 
ultimo aliento de su vida. 

HOY, a 8 afios de su, muerte, todo nuestro pueblo le rinde 
justo homenaje de recordacion a Cesar Escalante, de quien 
afirmara el presidente OSvaldo Dortic6s en el acto de au se
pelio: Vivi6 para la Revoluci6n, la Revolucion di6 conteni
do a su existencia y fue el sentido fundamental de su vida. 

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

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

19) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRAN'JERAS 
Los diarios panamenos, "Matutinoll y lIcr{ticall, afirman 

hoy en notas editoriales del resultado de las consultas po
pularea realizadas por el General omar Torrijos que fue la 
consolidacion de un frente patriotico y anti-imperialista. 

Se ha cumplido una gran jornada de proyecciones inmen
sas, dice el rotativo panameno lICr!ticall. un l!der consulta 
a su pueblo y este le conmina a seguir adelante en la misma 
senda donde no hay vacilaciones, ni retrocesos, ni componen
das. 

Seguidamente al mismo diario advierte que el entreguismo 
aUn se mantienen en los planes de la oligarqu!a criolla por 
su maridaje con los sect ores yanquis de la pol!tica imperia
lista. 

, 'El tt,Mat\l.tinolt 
, por au P~';~~ ~(~.Jr~~1;~y~r'fe dal dhilogo

ha salido robusteoido el pr'oc~t:hj r~Y~1~~""'ona~10 panamefio y, 
al mismo tiempo, se ha dejadC:en 9~~ro 1a necesidad de inte
grar un frente amplio, popular y revoluc10narl0, para la 11.:1.
cha anti-colonialista y anti-imperialista.

El editorial destaca, as!mismo, que de las consultas po
pulares de Torrijo ha salido triunfante la exigencia de que 
se fortalezca el frente interno, la patria domestica, como 
ha sido definida por el pr,opio General Torrijos.

Ambos rotativOB coinciden en que la lucha interna contra 
la oligarqu!a es parte de la larga jornada por rescatar la 
soberan!a de panama, conculcada desde hace mas de 7 decadas 
por el imperialismo norteamericano. 

otra oolncldencia radica en que la lucha sera larga pe
ro al final, dice, nuestra patria vencera, estamos seguros, 
en la medida en que nos mantengamos firmes, sin retrocesos, 
y sabiendo aprovechar el apoyo solidario que nos han brinda
do las naciones del mundo. 
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20) LAS AUTORIDAnES ARGENTINAS ESTUDIAN HOY UN VIDEO-TilE,
preparado por elDepartamento de Radio y Television 
del Oomando guerrillero Ejercito Revolucionario del 
Pueblo, en el que aparece el oontra-Almirante Francis
00 Aleman respandiendo a preguntae form~ladaa por 108 
captores. . 

La cinta, explicaran periodistas del oanal 13 de 
la Televisi6n Argentina, fue reoibida con el membre
te de cinco puntas que identifica a la organizaci6n. 
Y en ella se exponlandiversas facetas de la permana;. 
oia de Aleman en la O~rcel del PUeblo. 

La grabaci6n tue hecluLllegar ~l C~~l_de Televiv!
sion anoche y aunque ~o fue difundida se supo que en 
la cinta aparece el marino retirado en buen eatado de 
salud. 

El Oanal 13 de la Television Argentina interr~mpio 
anoche su programaclon para anunciar que tenia en su 
podet la pel{cula y que no pod!an divulgarla debido a 
la disposici6n vlgente en el pais que prohibe informar 
sobre actlvidades de organizaciones revoluoionariaa. 

El Comando del Ejercito'Revolucionario del Pueblo 
acusa a Aleman de haber partloipado en la mat~zas de 
16 revbluoionarios presoe en la base aero-naval de Tre
lew el 22 de Agosto ultimo. 

Tambien lleg6 a nuestra redaccion desde BUenos Ai
res la noticia de que un grupo deguerrilleros urbanos, 
pertenecientes a las Fuerzas Argentinas de L1beracion, 
asalt6 hoy un registro de auto-motores en la localidad 
de San JUSto, a 20 ki16metros de la oapital bonaerense. 

El Comando estaba integrado por 6 hombres y 2 muje
res qUienes, despues de apoderarse de documentacion, r~ 
gistros y ~ellos, pintaron en las paredes lemas de la 
organizacion" 

* * * * * * * * * * 21) EN LIMA, EL PRIMER MINISTRO, GENERAL EDGARDO MERCADO JA 
rr!n, reiter6 que peru reclama la reforma de toda la es 
tructura del sistema lnteramericano y no solamente de ~ 
la OEA. 

El alto dirigente peruano critic6, por otra parte, 
la actitud del Gobierno de EBtados unidos de disponer
la venta de reservas estrategicas de metales y afirmo 
que esto perjudicara a los pa!ses en vias de desarro
llo. 

El premia'del Peru hizo estas declaraciones al con 
cluir una oeremonia sobre la po1!tica oient{f1oa ytec: 
nologica que debe desarrollar el consejo Nacional de 
Investigaciones.

Abundando en la necesidad de la reforma de la es
tructura"c!e~.~a9t,,~1._~~cstemainteramericano se refi ri6 
Mercado Jarr~n, as!mismo, al Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID. Afirmo seguidamente que esta insti 
tuci6n ha servido de caja de resonancia a una serie 
de presiones para producir y dirigir medidas ooerciti 

~ 

vas 1naceptables. 
*********** j
 

22) EN OARACAS EL REPRESENTANTE CHILENO ANTE LA CONFEREN ~Icia del Convenio Andres Bello declaro que los parses

latinoamericanos deben desarrollar suspro~ios sistemas
 
de tele-educacion, con sello cultural autoctono, inde

pendiente y anti-imperialista.


El Ministro de Eduoaci6n de Chile, Jorge Tapia val
 
des, ~uien encabeza la delegaci6n de su pais a 13 IV ~
 JReunion de titulares del ramo que se celebra en vene

zuela desde el Lunes, 'intervino hoy en la primera ron

da de sesiones.-, ,
, :i

IS1 los pueblos latlnoamericanos no estanpreviame~ 
I 

t 
I 
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te alertas en su historia y su destino, continuo Tapia, po
dr!an ser facl1mente ooncientizados por el lmperialismo, si 
este logra lmponer el uso de satelltes con la excusa de fi
nes educativos y culturales. --

Tambien el Ministro de Educacion de Peru, General Alfre ,do carpio Becerra, dljp que siempre ha habido penetrocicn 
norteamericana en Amerlca Latina por. diversos mecanismos, 
inclsuive por la OEA. 

carpio Becerra se mostro esperanzado de que la IV Reu
nion del convenl0 Andres Bello, donde partlcipan los pa{ses 
integrantes del pacto Andlno, de paaos decis1vos para 1a co~ 
perac16n entre los m1smos. <_. --"':-......,..-4;J~..J..~~~'}
 

* * * ** * * * *: * *.
 
23) (Z A FR A)

Con una molida asoendente al 6b por ciento de la norma 
potenclal nacional cerro la semana de zafra del 9 al 15 del 
presente mes, informo la Sala de Control del MINAZ • 

. NUevamente la provincia de Matanzas encabeza 10 relacion 
en la zona occidental del pa!s con un 73 por clento de cum
plimiento, seguida de La Habana que llego al 60 de la poten 
oial; por su parte pinar del R{o alcanzo solo un 55 por -
ciento de aprovechamiento de SUB oapacidades abiertas de 
molida, el indice mas bajo reportado en· todo el pais. 

Las prov1nclas de oriente y Las Villas quedaron empata
das en al bloque oriental al obtener ambas el 67 por clento 
de la norma mientras camagUey quedo mas atras con un 62 por 
ciento. 

Mient~as tanto el conjunto de centrales actlvos trabajo 
colectivamente el Lunas pa~a el 61 por clento de la poten
cial, con lndicador superior al del per{odo anterior que 
llego al 56 por ciento. 

Ailade la informaoion del MINAZ que el Martes se mantuvo 
el parametro en el 61 por oiento para recuperarse ligeramen 
te el Miercoles al alcanzar un 66 por ciento de la poten- -
cial. El Juevesel ritmo de molida mantuvo el mismo nivel 
que el dia anterior, 0 sea, el 66 por clento, perc el Vier
nes se registro el 70 por oiento de cump11miento de la nor
mae 

La curva del oomportamianto de la molida semanal conti 
nuo en asoenso el sabado con registro del 70 por ciento pa
ra cerrar el Domingo con un 71 por olento de la potencial. 

Entre tanto al central "Orlando Gonzalez", de camagUey, 
resulto el mas destacado en el ctimplimiento de la norma po
tencial de molida durante la ultima semana. En la evalua
cion semanal del MINAZ el central "Orlando Gonzalez" alcan
ZQ un 93 por ciento de oumplimiento de la norma, seguido del 
"AUgusto Cesar sandino'f , de La Habana, que lleg6 al 92 por
cient o. 

Tambien e1 central matance!.0.... , 'f:~E1,tIl?ld. Garcia" registro 
Un -92 por ciento de aproV'edh4m~ir:b:iH~'~4e "au 'aapacldad abierta 
de molida, seguido del "HabarlaLibreM'y'el "Venezuela", con 
91 por ciento. . 

Los mas rezagados en la semena ultima fueron el "Brasil ll 

que dej6 de moler mas de 140-horas tanden, a oausa de la llu 
via y el ferrocarril, asi como el "Sierra de CUbitaa", el -
cual mantuvo inactivos SUB tandens 181 horas por falta de 
canas. 

Tambien se 1nformo que los centrales "D3partaco", "Al
geo Mart{nez" y "Antonio Guiteras il fina11zaron la molienda 
en el transcurso. de lasemana para elevar a 35 los 1ngenios 
que han tarminado en todo el pa{s.

Hasta 1a fecha ban cesado sus actividades'de zafra 8 
centrales de oriente, 2 de CamagUey, 15 de Las Villas, otros 
9 corresponden a Matanzas y uno a La Rabana. 
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24) EL PRESI DENTE DE CHILE, SALVADOR ALLENDE, SALUDO HOY 
en el palacio de Gobierno a las delegaciones extranje
ras que participan en loa actos por XL Anivetsario del 
partido socialista Chileno. 

por au parte el Vice-primer Ministro cubano carlos 
Rafael Rodriguez eontesto el saludo en nombre de todas 
las delegaeiones presentes y sefia16 que era un privil~ 
gio haber Bide destacado para allo. 

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

. RADIO LIBERACl:{)N'=" (7.30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = =-=~= = = = = = = = ~ -- -- ---
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte-
rior. 

25) ARMANl>O HART DAVALOS, MIEMBRO DEL BURO POLITICO, RESU
miD la reunion Meional conjunta CDR-poder Local que 
tue oonvocada para realizar un balance de las tareas 
que se desarrollan a trav8s de las secretarla de Ser
vicios Comunales dal poder Local y de Trabajo social 
de los Comites de Dafenaa de la Revolucion, como son 
la limpieza y e1 embellec1miento, a1 plan asistencial 
y el ••• urbano. 

LOB cederistaa de la provincia oriental efectua
ran esta noche c1rculos de estudios sobre la vida del 
Mayor Ignacio Agramonte. 

* * * * * * * * * * 
26)	 EL EMBAJADOR DE PANAMA EN ESPANA, MOISES TORP..IJOS, 

hermano del Jefe del Gobierno istmefio, Q,ijo hoy en Ma 
drid que en la reciante reunion del conaejo deSeguri~ 
dad de la ONU Estados unidDs hab{a ganado, una vez 
mas, una repulsa mundial. . 

Agreg6 el d1plcmatico que Panam~ desea que al Ca
nal sea totalmente panamefio y afirmo que aquallo de 
internaeiona11dad del canal es unaetapa quemada por
que ahora de 10 que se trata es de derogar el actual 
Tratado. 

* * * * * * * * * 
27)	 EN CONMEMORACION DEL XII ANIVERSARIO DE LA VICTORIA 

de Gir6n se celebra hoy el dia de Cuba en la televi
sion de la unionsov~et1ca, con la presentac10n del 
Grupo MuStcal calor de cuqa y proyecciones de filmes 
y documentales cubanos. 

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

RADIO REBELDE" CADENA NACIONAL = (8: 00 P.M. de AYER) 
- -	 ="='. = .=fJllE.ar .~ ~ =. ~= ,= = = :::; =. = :::; = = :::; :::; = = == 

18) ACONTECER MUNDIAL :::; ]}3cucharan un comentario so

bre los mas 1mportantes temas del aconteoer mundial •
 

•••• perc las estad1sticas dicen tambien que en los 
]}3tados unidos se cometen cada minuto 5 delitos graves, 
un asesinato por hora, 50 dolares sustradidcs cada 40 
segundos y un auto robado cada 60 segundos. 

Son estad1sticas parciales, limitadas tan solo a 
los llamadOB delitos comunes que, por su amplitud y ex
tension, en los Estados unidos 1 justifican su nombre de 
comunes. 

La marca de 50 dolares sustraidos cada 40 minutos 
no incluye los miles de'millones de dolares que anualmen 
te roban los monopolios al sudor de otros pueblos. La
cifra de un asesinato cada hora, 24 por d{a, no tiene en 
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cuenta el elevado nUmero de vlctimas del imperialismo; ahl 
no estan incluidas las vidas segadas POl' la aviacion yanqui 
en Indochina, 0 los que mueren prematuramente v!ctimas de 
la explotacion imperialista. 

Las estad!sticas de la criminalidad no abarcan el robo 
de recursos que realizan las llamadas empresas trananacion~ 
les, con sede y casas receptoras en los EStados unidos. 

pero, a pesar deello, las estad!sticas de la criminali
dad reflejan un problema grave que angustia al pueblo norte
amer1cano. La criminalidad aumenta pese a los crecientes 
recursos destinados, segUn dicen, para combatlrlu. 

..,Re cientament"e el:'~ senlfdbk" EdWard'''''~ra~1-rmO' que en 
los ultlmos 4 anos la delincuencla,aument6 en los Estados 
unidos en m~s de 35 pOl' cfento. ·Edward Kennedy anadl0 que 
el presidente Nixon falsea los informes que le presenta el 
Buro Federal de Investigaciones. 

La revista "News week" senala que el problema de la de
lincuencia ha llegado a extremos tales, sobre todo en las 
grandes ciudades norteamericanas, que se han convertido en 
un verdadero histerismo. 

Al caek' la noche NUeva York, Chicago, san Francisco, Los 
Angeles y otras ciudades yanquis son zonas inh6epitas colma
das de peligros. La colina en que esta enclavado el capito
lio en Washington es zona vedada a partir de la puesta del 
sol. La Avenida pensilvenia, arteria principal de la capi
tal de los Estados unidos, as zona predilecta para los asa!. 
tos y robos. 

Las grandes ciudades norteamericanas en horas de la no
che semejan gigantescos zoologicos en loS que las fieras 
deambulan libremente al.acecho de una vlct1ma. 

El aumento del presu.puesto'po11c~aco.ysueq.u1pamiento 
con medios rna-s modernos de represion no ha resuelto el pro
blema.' una gran parte de los llamados hombres de la l~y es , tan asociados a la mafia. 

La comision EStatal Nap, creada en Mayo de 1970, para 
investigar la corrupcion del cuerpo de polic{a, comprobo 
que solo en la ciudad de Nueva York la polic{a recibio du
rante el pasado ano 80 MILLONES de dolares procedentes de 
los vlnculos con el crimen organizado y la delincuancia. 

segUn los periodicos norteamericanos mas de 25 MILLONES 
de armas de todos los calibres estan actualmente en manos 
particulares. La venta de armas es un gran negocio. 

La delincuencia de los Eatados unldos tiene ra{ces muy 
:rofundas. La violencia contra otros pueblos empleada POl' 
los gobernantes yanquis como instrumento de su politica in
ternacional actua de ejemplo; las guerras agresivas Bon efec
tivas y monatruosas escuelas que ensenan a matar. 

LOB comics, el cine, la televisi6n, las nO\Telas, los pe
riodicos expanden el vaneno. Todo se .t':educe a factores sim
plistas,1ri'fantl1es,el' bueno 1 at ':maner. EJ. buen,o es el hom 
bre blanco, norteamericano, poderoso, invencible; el malo es 
el indio 0 e1 negro 0 el misterioso aB1a~ico 0 el comunista. 

se ensalza al hombre sin escrupulos, duro e implacable, 
capaz de lograr el fin sin raparar en lOB medios. Del gana 
terse hace un {dolo, del aventurero un heroe, del traidor
un patriota, del invasor un libertador. 

Bajo el imperialismo al afan de ganancia es el objetivo 
central. No es extrano que en ese clima la delincuencia, en 
todos sus mU1:tiples aspectos, vayaen aumento como s{mbolo 
de un regimen deshumanizado y cruel qua hace de la sociedad 
una selva. 

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

'"'T "<- ... ',-"'" ...•"r ."~. '~ , ; 
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RADIO EABANA-CUBA - ONDA CORTA =(6:10 P.M. de AYER) 
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19) NUESTRA AMERICA = un breve analiais de la palpitan
te actualidad de un continente en los albores de la lu
cha por su liberacion definitiva. 

uno delo~i\os mas importantes en la hiatoria conte~ 
poranea de America es, sin duda, el episodio escrito 
por el pueblo cubano al 17 de AQril de 1961 en las are
nas de playa G!r6n, donde fueron aniquiladas las fuer

... ,.. .zaa".tnQ.~~"'.·$~~zadas y.,f.1nanoladas ;por e1 1mpe
rialismo norteameric8Jlo. 

En playa Giron las fuerzas invasoras tropezaron con 
una aplastante realidads todo un pueblo unido por la 
inquebrantable decision de derramar hasta In ultima go
ta de su sangre. por defender los principios y las con
quistas de la Revolucion cubana. 

El pueblo cubano armado, en lucha abierta contra el 
invasor, . escribio paginas da heroismo an al campo de 
batalla. playa Giron fue escenario de una ap1astante 
derrota militar infltgida a fuerzas mercenarias del im
perialismo. pero all!, tundamentalmente, se desbarato 
la vana ilus16n norteamericana de restablecer en cuba 
el sistema de 1a oligarqu:!a explotadora y entreguista. 

Contrar1amente a 10 calculado por los imperialistas 
en Playa Gir6n se 1ibro una batalla cuyo saldo positivo 
estuvo al lado de la Revolucian cubana, instalada 2 anos 
antes en el poder como culminacion de un epico proceso 
de rebelion popUlar. 

playaair.Qn, .~no -o,onatttJ.lY4~om.t} pl.Mear.on los impe
rialistas, e1 epilogo del proceso revolucionario cuba
no, ya que de esta diftcil prueba la Revolucion salio 
i1imitadamente fortalecida. 

El 17 de Abril de 1961 el pueb10cubano abatio en 
menos de 72 horas a tropas cuidadosamente entrenadas y 
pertrechadm con modernos equ1pos belicos. Como resul
tado de esa victoria se reforzaron la unidad popular 
en tomo a sua dirigentes y los principios basicos de 
1a politica revolucionaria cubana. 

En eloampo internacional se acrecento e1 prestigio 
de Cuba pues el criminal ataque mercenario recrudecio 
el odio anti-imperialista y provoco que otros pueblos 
fijaran mas detenidamente sua miradas en cuba, donde 
se desarrolla un sistema de verdadera justicia y de 
profundas transformaciones de caracter econ6mico y so
cial. 

La experiencia de playa Giron abrio una perspecti
va a1entadora. Los pueblos latinoamericanos se lanza
ron a lascalJ,.espa'ra expresar su solidaridad con Cuba 
revolucionarla y~strre~udio a los agresores, los imperi~ 
listas yanquis. 

NUmerosas propiedades norteamericanas insta1adas en 
pa{ses de nuestra America fueron atacadas por los mani
festantes, que a 10 largo y ~cho del continente protes
taron energicamente contra la complicidad de los gobier
nos olig~rquicos y la agresividad del imperialismo norte 
americano.. 

varios jovenes lati~oamer~canos fueron asesinados 
por los cuerpos represivos de sus respectivos pa:!ses 
cuando manifestaban su solidaridad con el pueblo cUbano, 
brutalmente agredido por la potencia imperialista mas 
poderosa que hayaconocido la humanidad. 

se se11aba as!, con sangre de patriotas, la indes 
, tructib1e hermandad de los pueblos de nuestra America, 

que ven en la Revolucion cubana el inicio de la lucha 
por 1a definitiva y total independencia de America La
tina. 
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para el 1mper1a11smo, s1n embargo, playa G1ron conatitu

ye una 1mborrable derrota. En aquel escenar10 cubano quedo 
demostrado que pueblos pequenos, armados de un 1deal de jus
t1c1a, como es el caso de cuba, son oapaces de enfrentar y 
vencer al mas ~oderoso de los enem1gos. 

pero mostro tamb1an al 1mperia11smo que un nuevo ordon 
de vida se 1mpone en los momentos actuales y que son inven
c1bles los pueblos que, como el de cuba, luchan por la 19ua! 
dad y al progreso.

En cuanto a Cuba loS 1mper1a11stas se han v1sto ob11ga
dos a comprender que 10 mismo que ocurri6, en Abril de 1961 
'cua-r o"traagres 16n ..trun1;ra~ft'f" -ol'1lei: 6n e.M:18 -'4a'opezara, 
1rremediablemente, como sucedlo' en' playa:, Giron, con la re
suelta decision del pueblo cUbano de defender, a toda costa, 
sus conqu1stas y sus princ1pios revolucionarios. 

=========='1 MIAMI BADIO MONITORING SERVICE" ============== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revoluc1onarias y el M1nister10 del Inter10r. -

20)	 A CONTlNUACION OFRECEMOS UNA ENTREVISTA SOSTENIDA EN CIUDAD 
panama con JU110 Bermudez, secretar10 General de la confede
raoion de Aaentam1entos Campes1nos de Panama. 

(entrevistador) Como se forme eate mov1miento de asenta
m1entos campeslnos? 

BERMUDEZ = El asentamlento campes1no podemos dec1r que 
, GS 1a mas'viva expr~B16n de.l pro'Csso- r.ev.,oluoianario que v1
ve nuestropa!s, es la f1gura que albergo en su Seno a lOB 
campesinos panamenoa que toda una v1da eatuv1eron marginados 
del proceso de liberac16n nac10nal y del proceso de re1v1nd1 

,	 -cacion nac10nal. 
Lo hemos organ1zado en tlerras que han s1do exprop1adas 

por el Gob1erno Nacional y entregada en propiedad a los gru
pos, esas t1erras, pues, era anteriormente propiedad de los 
011 ••• de la oligarqu!a terraten1ente tradic10nal en nuestro 
pats, que manten!a una estructura de m1ser1a, de hambre, de 
desocupacion, de analfabetos, de gente enferma, a trav8s'de 
todo el pats, y en esa m1sma tierra, de esos lat1fund10s 1m
product1vos que nuestro Gob1erno proced16 a la exproplacion 
de esos latifundios y nos entrego en propiedad eeas t1erras 
a los grupos. 

All! nac1eron losasentamientos campes1nos, el 3 de Mar
zo de 1969 se fundo el primer asentam1ento en la provinc1a 
de Veragua, en el distr1to del Monc1mo, en la finca Hato, ex
prop1ada a terratenientes. -

(entrevistador) QU~ rec~~~~CI.e~9t~[oQd:ece por el Gob1er
no a los asentamientos campeiH.noB,? ' 

BERMUDEZ = El recurso de la organ1zac16n, el recurso de 
la tierra, el recureo financ1ero, el reeurso taen1co y f1nal 

I	 - mente el mercado. Loe prestamos que estamos rec1biendo del 
Gob1erno Nacional se establecen, por ejemplo, en 2 formas: 
prestamos que se pagan con la cosecha en un ano, son presta
mos sobre 1nsumos; y prestamos que dan a 5 anos, que son pres 
tamos, d1gamos, a med1ado plazo, que se hacen para poder des
montar las t1erras; I la m an - la ut111zacion de aqu1naria ••• 
2 formas: en prop1edad de los grupos, cuando el grupo, de 
aeuerdo a su programa, adqu1ere maquinas; y luego tamb1en a 
traves del Estado, con la maqu1nar1a prop1a del Gob1erno que 
nos brinda el servie10, poster1ormente le pagamos con el 
producto de la cosecha. 

Actualmente hay 147 asentamientos. La producci6n funda-
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mental es los granos, haciendo enfasis en el rubro del 
arroz, que es la mayor •••• 

(entrevistador) Que cantidad de campesinos estan e~ 
vueltos en estos asentamientos'? 

BERMUDEZ = Aproximadamente unas 5 MIL familias, con 
un totalaproximadd de 30 MIL personas. 

Nosotros los campesinos panamefios queremos hacer 
llegar a traves de ustedes, periodistas cubanos, compafi~ 
ros cubanos q~~ noe visitan, un fraternal y revoluciona
rio saludo a~o~L QQlgpai'leros campesino~ de CUba, especial. 
mente a los companeros deola ASociacion Nacional de pe
quenos Agricultores de Cuba y cuyo dirigente maximo es 
el companero pepe Ramirez. 

* * * * * * * * * * * 
21) CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, VICE-PRIMER MINISTRO Y MIEMBRO 

del secretariado del partido Comunista de, Cuba, sostuvo 
una conversaci6n con oampesinos y pequefios artesanos de 
la looalidad chilena de Meditilla. 

carlos Rafael Rodr!guez, al frente de una delegaci6n 
de alto nivel, se encuentra en Chile particlpando en los 
festejos pOl' 40,aniversario del partido socialista Chil~ 

no. . 
Enla conversaci6n con Carlos Rafael los campesinos 

senalaron que,eldueno los tiene prohibido sacar del mo~ 

te el barro para sus trabajoa y que pretende cobrarlo a 
altos preci os. 

POI' su parte el Vice-Primer Miniatro cubano expres6 
que a veces la reaocion tiene mas fuerza que el proceso 
revolucionario peroqueesto es transltorio si se sabe 
lograr el poder pol{tico con fuerza y unidad. 

Y agreg6 Carlos Rafael: Los procesos revoluciona
rios son lentos, dif{cil, pero 10 importante es que en 
la primera etapa todos los trabajadores ycampesinos 
logren compartir la situacian y detener a la reacci6n. 

En todos los lugares visttadoa pOl' la delegaci6n 
cubana los chilenos agradecieronafusivamente el env!o 
de 40 MIL tone ladas de azucar de CUba, cuya primera 
partida arrib6 en al mercante "Sierra Maestra" la paBa
da semana. 

* * * * * * * * * * * 
Tranacribi6 y mecanografi6: 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 
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JUEVES, 19 de A B R I L de 1973 
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"NOTICIERO INFORMATIVO DE LA MANANA" -- (Transmiten en c~ 
dena las emisoras -- 5:30 A.M.) 
======= -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- -- = = = ~ = = = = = 

1)	 EL MINISTRO DE EDUCACION, JOSE R. FERNANDEZ, REALIZO UNA Vl. 
sita al lugar conocido por Madre Vieja, ubicado en palenque 
de yateras, provincia de oriente, donde se construye una mo,
derna escuela secundaria basica en el eampo.	 

~ 

Se trata del primer centro de ~efianza de este tipo 
que se levanta en una zona montafiosa de'nuestros pals y sus 
trabajos ~e realizan bajo la direcc10n del DESA. 

En el propio lugar, donde se encuentra situado el inter
nado de montana de La Victoria, el titular de Educacion con
verso con los jovenes estudiantes de las secundarias Conra
do Benitez y Luis Artemio Carbo. 

La moderna secundaria basica en el campo, ubicada en 
palenque de Yatera~, la cQnstruye:p. j ovenes seguidorees de 
camilo y Che, quiell-es posteT"iormente se eneargarOn de otras 
eecuelas en diversas zonas de la provincia de oriente. 

* * * * * * * * * * * 
2)	 INFORMO LA SECBETARIA DE TRABAJO VOLUNTARIO DE LA OTC DE LA 

Habana que otras 4 brigadas de macheteros voluntarios de la 
provincia alcanzaron el millon de arrobas de canas cortadas 
para la actual zafra azucarera. 

son los colectivos millonarios Frank pais, 20 Aniversa
rio, carlos Rodriguez careaga y JUlio Antonio Mella, perte
necientes a los Sindicatos de la Administracion pUblica, Ta...
bacalero y Agropecuario.
 

* * * * * * * * * * *
 
3)	 TERMINAMOS LA ZAFRA TABACALERA CON EXITO Y ESPERAMOS PODER 

repetir la misma frasetambien con la zafra azucarera, se
nalo el Primer secretario del partido en pinar del Rio, JU
lio Camacho Aguilera, a1 hacar las conclusiolies del ultimo 
chequeo de eee sector efectuado en la provincia. 

NO tenemos dudas de que culminamos con axito esta tase 
de la recolecc1on y con los 800 trabajadores que se movili 
zaran esta semana no sera n~eeBar10 ut11izar mas personal, 
agreg6 el miembro del Oomite central del partido.

Respeoto a la zatra azucarera senalo camacho Aguilera 
que el central "Manuel Sangli.ily" esta en su fase de termina 
cion y el batall6n Primero de Mayo, de la CTC, marchara ha~ 
cia los canaverales de la unidad "pablo de la Torriente Brau". 

* * * * * * * * * 
4)	 LA DELEGACION DEL SISTEMA NACIONAL DE APOYO A LA MOVILIZA

cion social del Peru, prssidida por el General Leonidas RO
driguez, visito la Direccion Nacional de los CDR. 

El coordinador de la organizacion de masas, Luis Gonza
lez Marturelos, y la Vice-coordinadora~ Marfa Teresa Mal
mierca, recibieron a la comitiv8 perua~a, que estuvo acompa
nada por el Vice-primer Ministro comandante Pedro M1ret y 
el Director del Instituto Nacional de 1a Pesoa, Emilio Ara
gones, miembro del comita central de nuestro Partido. 
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:-;) 108 TRIPTJWprm DE LOS BARCGS CUBANOS "IMIAS" y I: JIGti:B1I 

fueron obja~o de un homenaj~ organizado po~ al Ir~tit~ 
to Oubano d.e Amistad con 10[; pl.le-olo:J, en .a1 ;ue pa-.:t:i.:· 
c!paron loa familiaros de lua m~~1nos q~9 per ~spacio 

de var:1.os meses pe~manec1eron an 81 puerto minado de \ 

Ha!pong.
En el agepetambien se encontraban oficialAs y do~ 

taci ories de navi os soviet1 cos su~tos an e 1 pue~to d.a La 
Rabana ao! como funai onar1 os de laa E;mbajadas de 11'1 ~:e'" 
publi ca Dam ooret1 ca d~ Vlet:nam y de1 G-ob1e~no R:r.e-v" 0lu
cionario Prov1sional.de V'ietnam del Sur. 

** * * * * ** * * . if. 

6) (Z A :FR A) 
La provincia de Matanzaa volvi6 a r~tener en la 

primera decena d.51 prAsente mes RU condicion. de destaca 
da en el trabajo de zafra acumula~do mas del 98 pOI' 
ciento del plan de recob~ado. Mientra9 la provincia de 
Las Villas fue desplazada del segundQ lugar nacional 
POI' Oriente aunqu~ por escaso margen. oriente obtuvo 
97.8'por ciento de oumplimlento y los villarefioe el 
97.5 pOI' clento. 

Con 1ndicadores entreal 95'y e1 97 POI' ciento qu~ 
daron J.ae proV"Sincias de 1"a. Rabana, Camagfley y p.lna~ del 
Rio. Nacional.mente se alcanz6 al 97.3 pOI' ciento. 

En el transcurso de la decena que fina11z6 al dia 
10 del presento mee lOB ct=1:n.tralee "Juan Avila", "»nilio 
cordobal1 J 11 Cuba L1bre" t "Jutm Manuel M6rquezi' y ltJUan, 
Pedro carbo servia" reg1atra!:on el mayor re,cobrado en 
azucar crudo. 

* * * * * *' * *'* 
, 7)	 Ell, Oill.fi?LIMIENTO EN TIEMPO y~ FOm·tA n:sr. c m,1PROMIS 0 DE 

construir 2 tanques pa~a al~acencr ~et~oleo 'en lae 
provinciae do La Habana y orienta 'y la realizaoi6n 
del plan de grasas y lUb:r.lc(.'l~ntee, adema.s de 10. 1.ncor
porac16n de 2.78 obreros a laa tareaa del ag~o en la 
Jornada de Gir6n, se analizaronenla reunion celebra 

~	 • r • ."

da	 en la CTC en saludo del Primer.o de M3yO. 
La oomiei6n Org~~1zadora N8ciona1 del s1ndicato 

del P9t~,oleo, que ci t6 a la reunion,sena16 en su in~ 
forma que'dentr6 de laa activ1dadea para e1 nia mter 
nacionaldel proletar1ado D~ incluye e1 impulso a lOG 
cortee de caiia, confo~me a los compromisos 9s'tablecl
dos. 

AB!misffio B0 dio a conocer que hasta la focha flO 

han const1tuido m's de l{[L CDmitee preparatorios ~al 
primero de Mayo. 

Hoy, JUeves, et Slnd1cato Nacional Gastron6mico 
efectuara una concentracion en saludo a1 Primero de 
Mayo. El acto masivo, senalado pa~a las 5 de la ta~ 
de en Malec6n y paeeo, sa ha-coordinado con el Can.
sajo Provincial del sectory 01 INIT. 

- * * * * * * * * * 
8)	 EN nUESTRO CONTlNENTE LOS PUEBLOS VAN TOMA1"DO CAM 

vez mas conciencia y la lucha en cada paie va toman
do contornosmas dafini tivos, 'af1rmo e1 Presl,dente 
de Chile, Salvador Allende, en un acto de masas con
vocado pOl' e1 partido Socia11ata, integrante de la
un1'dad popular. 

En el Pt'op10 acto UE6 ~.e la palabra tambien el 
secretario General del perti~u Socialista Chileno, 
Carlos Altamirano. 

Allende reaflrm6, adcm~s, en au discurao que 
cumplira, impacablement~, el progra~a de la unidad 
popular para e1 trittnfc del soeialismo on Chile. 

, En eu intet'venc1a.aal mandatario chileno puso 
enfasls en la' 'n~oesidad '••••• de loe pa-rtidos de 
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izquierda que conforman In coalicion de gobierno y en la 
conduccion pol!tica y economica Unica del proceso revoluci~ 
nario. 

Mas adelante destaco que hoy el partido socialista tie
ne grandes tareas y responsabilidades y que debe mostrarse 
capaz de cumplirlas ante la historia, ante la humanidad y 
ante los revoluci onari os de todo el mundo. 

En otra parte de su discurso Allende destaco especial
mente el auge de la lucha en America Latina y menciono loa 
procesos de Peru y panama y tambien a un pueblo como el de 
cuba, que hizo posible la esperanza revoluclonaria de Mart!, 
y a continuacion envio un saludo a la Cuba Sooialista y a 
nuestro maximo lider, oompanero Fidel castro. 

Se refirio ampliamente Allende al actual momento politi 
co que vive Chile y denuncio que la dereoha busca la violen
oia, golpeando a las puertas de las redes internacionalea. 

En la Ultima parte de su discurso Allende hizo un comba
tivo llamado a la unidad partidaria y de los trabajadorss en 
todos los planos. 

En su intervencion en el propio acto el secretario Gen~ 
ral del partido Socialista Chileno, carlos Altamirano, sfir ,	 , mo que la unidad de la clase obrera 8S condicion irrenuncia"
ble para lograr la victoria final del proceso revoluciona-

,.,. 

rio chileno. 
Agreg6 que el Siglo XX en el sigle de las revoluciones 

socialistas y destaco las experienclas historicas de la U
nion Sovietica, Cuba, Vietnam y la RepUblica popular China. 

Dijo mas adelante Altamirano que en la lucha que prosi
gue se encuentran unidos todos los palsss que constituyen 
el campo socialista y destaco, aSlmismo, el ejemplo y est:! 
mulo que para los pueblos en luche: );>"or"su'libetao1on defi 
nitiva significa la revolucion cubana. 

En otra parte de s.us pronunciamientos Altam1rano fue in
terrumpido por prolongados aplausos cuando rindio especial 
homenaje al Comandante Ernesto Cha Guevara, ejemplo de lu
chador honesto y consecuente con sus principiosrevoluciona
rios. 

Al referirse al internacionalismo proletario el dirigen
te socialista chileno sUbrayo: cuba nos ha dado un ejemplo 
extraordinario al donar al pueblo chileno 40 MIL toneladas 
de azucar restadaa del consumo familiar para ayudar a Chile 
a economizar mas de 8 MILLONES de dolares en divisas. 

. * * * * * * * * * *1 
9)	 EL VICE-PRIMER MINISTRO DEL' GOBIERNO REVOLUCIONARIO Y MIEM

bro del secretariado del part1do comunista de CUba, carlos 
Rafael Rodrtguez, qulens6 encuentra en Chile para asistir 
a loa featej os del Partido socialista, declaro: para nos 0
tros el XL Aniversario del partido Socialista de Chile es 
una festividad latinoamericana;nos unimos a ella con un pro, ,fundo sentido revolucionario. , 

Indico carlos Rafael Rodriguez en sua declaraciones pu
blicadas por el vespertino lzquierdista "Ultima Hora", que 
es logico que la llegada del azucar a Chile no la vemos co
mo un acto de donacion pura y simplemente hablando. Y agre 
go:, nos sentimos estrechamenteunidoa con los pueblos que-
se enfrentnn al imperialismo y para el pueblo cuban0 , como 
10 dijo Fidel castro, esta es una obligacion de solidaridad. 

* * * * * * * * * * * 
10) EL ANUNCIO HECHO EN WASHINGTON POR UN ALTO FUNCIONARIO DE LA 

Fiscalta General Naclonal de que en breve ser!an incrimina
dos personajea lmportantes del Gobierno Norteamericano aumen 
to mas el fuego de la ~xpectatlva en el llamado caso de es-
pionaje pol:!tico. ' 

El informante no permitioque se Ie identiflcara ni tam
poco menciono nombres perc la decision del Presidente Nixon 
anunciada anteayer por este, levantando la inmunidad judi
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cial a ElUS &sesores no deja .~.udas de que se trate aho
ra de miembros del pers,onal de la casa Blanca. 

se supo tambien que Martha Mitchell, esposa del e~ 
Fiscal General secretario de ~wticia, John Mitchell, 
habia llamado telef6nicamente al :'New York Times" para 
expresar sus temores Ide que podr!a ser asesinada manana 
mismo si contauf) todolo que sabe del oacandaloso affair. 

La esposa del ex-Fisoal General tambien afirmo que, 
en su opinion, 1e van a echartoda la cUlpa a mi marido. 
Eso fue 10 que dijo. 

*********
 11) WALDO SANTIAGO, PRESI DENTE DE:LA FEDJmACION GUBANA DE B9 
xeo formulo importantes declarao~oneB en BUcarost, la c~ 
pital rumana, en el transourso de una co.nferencia de pre~ 

sa realizada en la tarde de ayeI'.
waldo santiago dijo que su pais debe obtener la sede 

para el campeonato MUndialde Boxeo y que, al 19ual que 
otros muchos palses, no eata de acuerdo con laotorgacion
de la Bade a la ciudad de NUeva York, realizada en for
maarbitraria pOl' la ASoolaciOnlnternacio:palde Boxeo 
Aficionado, AIBA. '. . ' 

Santiago ,que-es. tambienmiernbrode la ASooiacion 
Internacional,d~ BoxeD, censur6 a,este organismo pOl' el 
mal metodo empleado al conceder la sede, 'ain una previa 
consulta a los palaes af11iados, y pOl' pretender em
pleaI' e1 sistema de representaoiones POl' continentes. 

M1 pals y,todas laa,demas naciones de centroamerica, 
no estan de ac~erdo oon el sistem~ de eliminacion~ dijo 
waldo santiago en el cureo de su conferencia de prenaa. 

Hablando ante los delegados de los palses participan 
tes en el Torneo de BoxeD clnturon de-Oro elPre~ldente
de la Federacion cubana de ase deporte, waldo santiago, 
di j Os El 90 POl' oianto de 108 palaee afi liados a' la 
AlBA nn estan de acuerdo con elsistema de eliminacion. 
S1 Cuba organiza e1 Mundial de Boxeo, dijo, 10 realiza
remos sobre la, base de, que cada pals tenga la libertad 
de enviar a los mejores boxeadores en cada una de las 
divialones, pudiendo enviar eQulpos completos de 11 hom 
bres cada uno, enfatiz6 sant1agD~ 

En Cuba hemos·eliminado el boxeo profesional, conti 
nu6 diciando e1 dir1gentecubano~ y nuestra solicitud 
de sede no eElta envuelta en ningun interes de lucro POl' 
que los torneos mundialea y nacionales se ofrecen gra-
tis al pueblo. 

NUestro objetivo as organizar un MUndial con todas 
las oaracter£sticBS que merece un torneo de esta oali 
dad, termino diciendo waldo santiago en au conferencia 
de prenaa. 

=============="MIAMI RADIO MONI TORING SERVICEil ===== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:40 AoM.)
- -	 - - - -= = = = == = = = =

INFORMACION POLITICA = De los combat1antes' de las FUe~ 

zas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Inte-
rior. 

12)	 ESTA NOCHE, A LAS 20 HOMS, TENDRA LUGAR EN EL TEATRO 
"Amadeo Roldan" el acto central POl' el XII Aniversario 
de la victoria de Playa Giron, primera gran derrota del 
imperialismo en America Latina. 

El resumen del acto estara a ,cargo de Armando Hart 
naval os , miembrode,l BUr6 Pol{tico del comite central 
del Partido, y sera transmi,tidn a todo el pais pOl' ra
dio y television. 
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13)	 LA DELEGACION PERUANA QUE PRESIDE EL GENERAL LEONIDAS RODRI
guez Figueroa, Jefe del SINAMO del peru, efectuQ ayer una 
visita a la sede del comite central del partido. La dele
gacion peruana sostuvo una entrevista con Antonio perez He
rrero, m1embro del Secretariado del comite Central. 

Aaimismo se le ofrecio a los distinguidos visitantes una 
amplia informacion sobre el trabajo de los distintos Depar
tamentos del comite central. 

En la conversacion con la delegacion peruana, que enca
beza el General Leonidas Rodrtguez, partioiparon tambien Vi! 
ma Esp{n, miembro deL,oomit~,_Cen1;;ral_clel ~ar;tido y presiden
ta de la Fe,deracLon de MUjei'es CUbfUlaB; O1~~ando' ,FUndora, Re~ 
ponsable del Departamento de orientacion Revolucianaria del 
comite central; Emilio Aragones, Director del Inatituto Na
cional de la Pesca; Ernesto vera, presidenta de In union de ' 
Periodistas de cuba, y e1 SUb-capitan carlos Aldana y los 
Ayudanteemilitares cubanos de los altos oficiales peruanos 
que nos visitan. 

* * ** * * * * * * 
14) (MAS SOBRE TERMINACION DE IA ZAFR!'.. TABACALERA. vease el #3) 

El volumen total de la oosecha de tabnco en pinar del 
RlO ascendio a mas de 3 MIL caballerias cultivadas con las 
cuales la provincia se atribuyo el cumplimiento exitoao de 
su mas importante compromiso economico. 

* * * * * * * * * * 
15)	 LAS 196 MICRO-BRIGlillAS DE ORIENTE TERMINARON EN EL PRIMER 

trimestre de este ano 361 viviendaa. 40 de los nuevos apar
tamentos estan ubicadu8 en santiago de CUba, 56 en Holguin 
y 24 en la region minera. Actualmente oriente tiene en edi 
fieaci on 4 MIL 6lO': apartamentos. -,

~ , * * * * * * * * * 
A-15)	 EN MOSCU, EN LA CASA DE LA AMISTAD, SE LLEVO A CABO UNA VE

lada con motivo del 12 aniversario de la victoria de playa 
Giron. A la velada asistieron el cosmonauta Vladimir Shata
rov, Presidente de la Sociedad de Amistad Sovietico-Cubana; 
el Comandante Fernando Besino, Vice-Ministro de las FUerzas 
Armadas Revo,luci onarias de cuba; Alfredo Guevara, Vice-presi 

, ,	 ,"" 
. dente de la ASociacion de In Amistad cubano-Sovietica; y RO

berto Savon, Encargado de Negocios Interino de cuba. 
En la velada hab16 e1 comandante Jose Quevedo, Agregado 

Militar en la Embajada Cubana en Moscu, quien dijo que el 
pueblo cubano al celebrar este aniversario agradece a la 
URSS su'desinteresada ayuda fraternal, gracias a In cual, 
expres6, la joven republica 10gr6 defender las conquistas 
de la Revolucion. 

* * * * * * * * * 
16) EN OTROS PAISES, COMO CHECOSLOVAQUIA Y ARGELIA, TAMEIEN CE- , 

lebraron el XII Aniversario de la victoria de Gir6n. 
* *' * '* * * * * *, 

17)	 EN LA REGION MILITAR DE ISLA DE PINOS FOE CELEBRA-DO EL PASA
do dia 16 el Dia dal'Miliciano, con un emotivo acto en el 
que fueron ascendidos numeros os companer08 al grado de ofi 
cial. 

Similar actividad se celebro en todas las provincias del 
pais donde los respectiv.osmandos procedieron al ascenso de 
los oficiales reservistas y se rindio homenaje a los heroes 
caidos en las luchas oontra la, invasion mercenaria de PlaYA 
Giron. 

********** 
18)	 EN ES TE 19 DE ABRIL FAUSTO DIAZ NOS HABM DE GIRON. 

DIAZ = En esa semana antes estaba trabajando como obre
ro, como obrero graftco, 'y hac!a poco tiempo hab{amos side 

desmovilizados' transitoriamente. 
De esta forma ••••• , como todos sabemos, testimonio que 
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esta indeleble en nuestro pensamiento, en nuestra con· 
ciencia, como recUerdo del c-ciminalbombardeo a ciudad 
tibertad, sant'1ago de Cuba y otros aeropuert08, inme
diatamente me,vi c-ompulsado a marchar hacia la Base 
Granmapara inco~porarme de nuevo alla a nuestra bote
ria anti-aerea. 

AJ3!, en seta forma, partimos para :playa Gir,6n el 
dla 17. Comen.zamos al combate el 18, muy temprano, al 
amanecer; f'uenuestro bautismo de fuego, contando 26. 

Nos fuimos a Playa La-toga y oerca de 1as6 0 5130, 
no recuerdo ami ~xaot1 iud, nos atacaron.loa avionee 
"F':'lOO", pil'otead1>B por;uortel1mericanoa,que'ven:!an de 
los portaviones' de; la' FUerza A~rea de B:itados unidos y 
mis compaiierosoombat!an a pesar de que eramostodos 
muy j6venes, 13, 14, 15, 16 y~ ••• contaba con 17 anos, 
supie~o~ enfrentaree ooh:valora los mercenarios. 

(locutor) Fausto Dlaz en estos anos 'transcurridos, 
luego de la vic~.oria de Glr6n, se ha dedicado a hi su
peraci6n oultural. ' 

DIAZ = En,el ano, finales del 62, oomence la :prim~ 
ria; en 5 masee) y medi,o 1a venc!, despues pasamos para 
"Carlos Marx", secundaria baeica, despues comance en 
el pre y en 1969 terminam08 e1 pre-untversitario. 

=========="MIAMIRADIO MONITORING SERVICE" ======== 

RADIO HABANA-OUBA ~ ONDA CORTA = (5tOO :P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = -~ -- -- - -~ ~ ~-',-- '-- -- -- -- - -- -- -- -- -

19) EL SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA OSPAAAL, LA ORGANIZA
cion de Solidaridad con los pUeblos de Afrioa, ASia y, 
America Latina, conden6 la ejecuci6n de 3 destac~dos 
dir1gentes palestinos y el ataque s1multaneo a 1nsta
laciones palestinas rea11zados recientemente en Bei
rut', la capital del L{bano. 

En un ComUnlcado emit1do en La Habana la OSPAAAL 
afirma que et asesinato de lios'dirigentes palestin08 
y las demas agreaiones nbedeoen a planes israelles en 

,cam1nados a e11ril~nar la t:esistencia palest ina y desa-
lentar la lucha del pueblo arabe. 

El documento manifesta que esa criminal agresion 
pone al desnudo 18 pol!t:1ca anti-arabe, expasion1sta 
y de agresion de Israel en a11anza con el Gob1erno de 
los EBtados rrnidos. 

********* 
20) EL DIARIO It GRANMA", O~GANO DEL PARTI;DO CQMUNISTA DE 

CUba, publiCa !ntegramente e1 discurso pronunciado 
aqu!, en La Habana, por el General peruano Leonidas 
Rodriguez, en el ,acto organizado por loa Comites de 
Defens a de la Revolucion con motivo del Dla del Mi
liciano. 

El Jefe del Sistema Nacional de Apoyo a 10 Movi 
lizaci6n Soclal del:Peru expres6 que cuando un pue~ 
blo se pone de pie para defender su libertad contra 
el 1mparialismo es realmente invencible. 

Luego de hacer un recuento de su visita a la Is 
la de pinos, acompanado por el primer Ministro del
Gobierno Revolucionario,.. comandante Fidel castro, 
.81 General r.,e6nidas Rod.r!gu,ez ee refir16 al acto 
central por. a1 Dlade1 M11~ciano en el cual presan
oi6 el ascenso de m11icianos aoficiales de la Re
serva. 
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21) 

22) 

23) 

24)
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El General'peruano transmitio aSlmismo el homenaje re
volucionario de su delegaci6n a las Milicias de Ouba en el 
aniversario de la victoria de playa Giron. 

Seguidamente hizo un recuento del proceso revoluciona
rio peruano y dijo que ahora au pals es libra y no hay im
perialismo que 10 haga arrodillar porque el pueblo prefiere 
morir de pie aunque sea pobre. . 

Yo creo que en Latinoamerica habra muchos Giron porquo 
habra muchas agresionas imperialistas, expraso Leonidas Ro
dr!guez y sUbrayol Eatamos viviendo el despertar de Ameri
ca Latina. Realmente en Latinoamerica ha surgido una revo
lucion que nadi'e pod~aL-.aetenet'~ T,a'Camos's8,guros que se ha 
iniciado 1a 11berac'i6n de' America Latina. 1a revo1ucion 1a
tinoamericana. 

El general Leonidas Rodrlguez finalizo su discurso dan
dos vivas a las Milicias cubanas, a la amistad revoluciona
ria peruano-cubana, a la revolucion latinoamericana. 

********** (MAS SOBRE LO DICHO pOR OARLOS RAFAEL RODRIGUEZ. vaase el 
#21 del Bolet!n de AYER) 

Dijo que al axito de un proceso revoiucionario es el re
sultado de largos anoa de sacriflcios y de luchas y postulo 
que en el caso chileno es necesario profundizar la unldad 
socialista, comunista, y la fuerte vinculacion entre el cam
pesinado y el Gobierno de unidad popular. 

Agreg6 el dirigente cubano que la reforma agraria de Chi 
~, .

le no terminara hasta que sean definltivamente barridos los 
explotadores, latifundistas,a quienes hay que darles de 
una sola vez con toda la fuerza necesaria y en el momento 
en que el Gobierno 10 decida. 

********** EL EM:BAJADOR DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA 
en cuba trato en conferencia de prensa sobre el problema de 
la reunificac!on independlente y paclfica de Corea. El di
plomatico norcoreano explico que ese asunto iue discutido 
recientemente en la segunda sesion de la Quinta Legislatu
ra de la Asamblea popular suprema de su palS. 

Expreso que hasta·tanto cese la ingerencia de los Eata
dos unioos 'en Oorea del Sur no se podran realizar de modo 
sincere las conversaciones entre el Norte y el Sur de Co
rea. 

Finalmente e1 Embajador de oorea nemocratica en cuba se 
refirio a la propuesta de cinco PUntos de au Gobierno que 
exige, entre otros, la retirada inmediata de las tropas nor , ,
teamericanas de corea del Sur y subrayo que 1a Republica po 
pular Democratica de corea proseguira en sus esfuerzos pacf
ficos sobre la reunificaci6n del pais. 

*********** 
ELENA AZCARATE, ESPOSA DEL' GENERAL J:,EONIDAS RODRIGUEZ, Y 
otras integrantes femeninas de la delegacion peruana que se 
encuentra en cuba, fueron recibidas por Vilma Esp!n, Presi
denta de la ~edaracion de Mujeres oubanas y miembro del co
mite central del partido comunista. 

Las visi tantes rec1bieron una amp11a exp11caci:on s obre 
la part1cipacion de la mujer cubana en sus 1uchas revoluc10
narias y su actual lntegrac10n a la oonst~ucc1on del soc1a
lismo en Cuba. 

'* * * * * * * * * * LOS DIARIOS ARGELINOH II LA REPUBLIC" Y "ELMOUAIJCK" PUBLICAN 
una breve resefia de 1a ,celebracion en Cuba de. la jornada del 
D{a del M111ciano. -ESta conmemoracion" senalan los 2 dia
rios, se han 1nsortto en al calendario revoluci onari 0 cuba
no para honrar la memoria de los miliclanos caidos durante 
la invasion mercenaria de Playa Giron, fecha que representa 
la primera victoria m11itar sabre el imparialismo yanqui en 
America Latina. . 
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25)	 DE LA PRENSA Y LA RAnIO EXTRANJEAAS 
El Gobierno de Estadosunido,s fue descr1 to noy POl' 

el periodico peruano "EXP~esoll' como una gigantesca empr~ 
sa transnaciona.l contra Vi, cual los pa{ses del tercer 
mundo deben defenderse~en bloque.

"EXpreso" enjuicia ensu editorial -la inminente co
merc1alizaci6ndelas reserv{l.S de' minerales estrategicos 
POI' parte de 10sEStados,untd:0i3 y califiaa este plan co
mo nueva agresi6n contra los pa!ses en desarrollD. 

El comentario senala que la tonica general de 1a PE
litica exterior del Preeldente Nixon es deecargar sobre 
las espaldasdel resto del m'Ulldo la crisis que azota pe
riodloamente La econom!a norteamericana, basada en la e;;. 
pansion imperial. " 

CQnsidera mas adelante que tanto en la paz como en 
la guerra los pa!ses sub-de~arrollados son los posterga
dos frente a los intet'eses'de las gr,andes potencias. 

Agrega el d~,arl0 peruano que s~rtaet'roneo creer que 
esa cues~ion se deriva de ,1a aplicacion de un mecanisme 
directocle explotacion pqr.parte. ,de las naciones indus
trializadas. ,En realidad,prosigue "EXpres 0", la reali 
dad que debe enfrenta1:'el~tercer mundo es oonaecuencia 
de un molde que predomina en la economla mundlat y que 
es el del capitaliamo. 

Aiiadio a continuacion que si los Estados unidos no 
ponen 1!m1te a la vor~o1dad.capitalistaque d9mina ca
da una de sus acciones internacionales, deben ser los 
palses en desarrollo quienes 10 hagan. 

********* 
26) (MAS SOBRE LA 'REUNION DE CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ CON 

,C.AMl?ESINOS CHILENOS. v~ase el #21) " 
posteriormente la ,delegaciori de nues'tro pais par

ticipoen un sencillo aoto call1pes1no en la localidad 
de La vega, tambien. en Melitilla, zona tradic10nalmen ..... 
te socialista y,de combativas luchas por larealiza
cion'de la reforma agraria. 

En el acto, caracterizado pOl' los vivas a La Revo 
luci6n cubana y a Chile, al eX-Ministro de Agricultu':" 
ra Rolando calder6n manifesto al sentiI' de loe campe
s inos chilenos pOl' la Revolucion cubana. 

Calderon expres6 seguldamente que el nombre de 
nuestro Comandante en Jefe, Fidel castro, resonaba a 
todo 10 largo de la nacien chilena como ejemplo inde
clinable de la lucha que el pueblo de Chile promete
llevar adelante hasta el,triunfo final. 

* * * * * * * * * * 27)	 LOS DELEGADOS SINDlCALES REUNIDOS, RECIENTEMENTE EN ClI! 
le coincidieron en apreciar las graves consecuencias 
econemicas, soc1alee y pol{ticas de las denominadae 
empresas transnacionales. 

Concentradoeen la capital chilena durante la serna 
na anterior mas de 350 representantes de organizacio-
nes sindicales de los 5 continentes participaron en la 
Aaamblea sindical MUndial para analizar el caracter de 
los oonaorcios internacionales. 

POI' unantmidad los dirigentes reunidos calificaron 
a las empresas 1mperialistas como un instrumento del ca 
pital monopolista de EBtados unidOS,. Ett'ropa occtdental..... 
Y Japon para int,eriaificar la explotacion de los trabaja 
dores,atentarcontra suS ,derechos aconomicos y agravar 
las condie! ones d'o'traba'j 0, empleo y salari o. 
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Por otra parte senalan a las empresas transnacionales 
como un medio de presion contra el movimiento de emancipa
cion social y pol{tica de la clase obrera y trabajadores en 
general. 

Las conclusionea de la ASamblea s1ndical MUndial apuntan 
a 10. defensa de los salarios, de las condiciones de trabajo, 
las libertadea alndicales y la aeguridad del empleo de los 
trabajadores a fin de impedir que las sociedades imperiali~ 
tas puedan sacar ventajas de las d1ferencias que existan 0~ 
tre diversos pa{ses. 

En las c1tadas conclusiones tambien esta presente el 
pleno e'je'rofcl0 el derecho, a 1a liuelga nac:1onal e 1nterna
cional para enfrentar las aoctones de las oompanias trans
naoiono.les y lasolidaridad de las organizv.o1ones sindioa
les POl' los derechos de los pueblos de sur-Afrioa. 

* * * * * * * * * * 
28) EL EMBAJADOR DE CHILE EN LIMA, LUIS JEREZ RAMIREZ, AFIRMO 

que en Amerioa Latina se esta produoiendo un cambio en 10. 
oorrelacion de f~erzas y o.seguro que estamos en la ante-sa
la de una nueva realidad oontinental. 

El diplomatioo sudamericano fue ,entrevistado durante un 
programa de la television peruana en que se analizQ la 8i
tuacion del continente relacionada con los reoientes debates 
de Naciones unidas Batre la Zona del canal. 

En la transmision participo.ron el Ministro peruano de 
Relaciones Exteriores, General Miguel Angel de la Flor va
lle, y el Embajador de costa Rica en Lima, Julio Ortiz L6
pez, y varios period1stas que asist{an a 10. reunion del CO~ 
Bejo de Seguridad en la capital panamena. 

Respecto a la ocupacion norteamericana de 10. Zona del 
Canal el Embajado~ chileno senalo que se trataba de un pro
blema inserto en el viejo historial del pillaje imperialis
ta. 

Agreg6 que 10 que da relevancia en la aotualidad al pro,
blema panameno es no 

. 

Bolo la voluntariosa decision del pue
blo de panama sino 1a cancatenacion de circunatancias que 
estan transformando la correlacion de fuerzas a nivel oon
tinental. 

Al destacar que 6sta surgiendo impetuosamente una nueva 
realidad anel continente sena16 que la misma esta determi
nada POl' un nacionalismo latinoamerlcano que va Bustituyen
do 10 que hasta ayer fue la aceptacion apacible de la depe~ 
dencia. ' 

Al sefialar las contradlcciones entre la America Latina 
y los EStados'unldos declaro el diplomatico chileno que nun 
ca ha e~ist1doidentidad de intereses entre las 2 Americas
y recalc6 que esos intereses ni siqulera han sido complemen
tari os. 

,., 

Record6LU1s Je~z'Ram!~ez que 106 pa{ses pobres del con 
. , ,,.,

tinente reclaman con dramatismo una transformacion de las 
estructuras internacionales para romper el <:!rculo vicioso 
que los condena a'un empobreclmlento creolente y progresi
vo. 

Finalmente el Embajador Jerez hizo referencia a la ASam 
blea calebrada aemanas atras' pOl' la Organizacion de EBtados 
Americanos y pueo de relieve que 10 ocurrido an Washington 
no iue mas que el derrumbamiento de lOB mitos y, entre elloa, 
el de la solidaridad ~mericana. 

Dijo acontinuaci6n que lOs parses 1atinoamericanos es
tan oonstatand~ que esta solidaridad ten!a la caracter{sri 
eta de operar en un solo sentido yo. que las rameaas de capi
tal enviadas desde America Latina a los Estad08 unidos son 
inmensamente Buperiores a las que ha venido recibiendo la 
region sub-desarrollada del continente. 
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29.) 

30) 

31) 

por su parte el Ministro de Relaciones EXteriores de 
peru, Miguel Angel de la Flot'. valle, reiter6 la p,osicion 
de su pa!s en le. reunion del conaejo de seguridad de pa
nama y expreso que en el presente ano se ha ,ido precisan , do la unidad de America Latina. 

Refiriendose a la situaoion en el continente al Can
ciller peruano expres6 que no puede haberpaz y seguri
dad cuando la explotacion del hombre es casi una norma y 
donde la injusticia social es un elemento de contencion. 

De la Flot' valle reiter6 que s1 bien'es c1erto que 
en America Latina no existen oaQosde conflictos belicos 
que configuren una agreslon armad.a s1 extsten situacio
nes que puedenafectarlas. ". 

,El canciller peruano de la Florvalle destaoo como 
resueltado importante de la reunion de panama la Resolu 
cion que exh,orta a los gobiernos a que no lleven a cabo 
medidas coercltivas que pudleran afectar el desarrollo 
de los pa!ses as! como tambi'n a impediresas mtsmas me
didas por parte de las empresas transnaclonales. -

FinaImente e1 Minis tr 0 de Re lacl ales EXteri ores de 
peru sUbrayo que esta Resolu'ci on es un cas 0 t{p1co de 
la nueva jur1sprudencia lnternacional y una medlda de 
signiflcado hlstorico. 

* * * * * * * * * 
CON LA PARTICIPACION DE! PROMINENTES FIGURAS DE LA VIDA 
pol:!tlca, mil'itar 'y cultural de Eslovaquie. e1 c:onaula
do cubano en Bratislava celebro e1 XII Aniversario de , .,
la v1ctoria de Playa Giron. 

El acto, que se efectu6 'en el local de 1e. Sociedad 
de Amistad Checoslovaoo-SovietiQa" sirviotambien pa
ra conmemorar el Dia de la FUerza Aarea Cubana y el re 
cien instituido Dia del Miliciano. 

La ceremonia se inicio con las palabras del coman 
.dante Demetrio Monsenx Villa, Agregado Mili tar en Cha 

coloBvaquia, quien se refirio al significado de 1m {e 
ChES que all! se aonmemoraban.' 

A contlnuaci6n se proyectaron 3documentales de 
la Seccion Filmica del MINFAR que recogen distintos 
aspectos de la vida en las unidades de las Fuerzas At' 
madas Revoluci onarias de cuba. 

* * * * * * * * * 
UN COMANDO DIO MUERTE A TIROS HOY A UN SARGENTO DE LA 
polic!a en un comercio de Lomas de zamora, 20 kilome
tros al Sur de la capital argentina. 

=========;::==" MIAMI RAnIO MONI TORING SERVICEIl ====== 

RADIO LIBERACION = (7: 30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = -- -- -
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuel' 
zas Armadas Revoluc10narias y el M1n1ster10 del Inte-
rior. 

(MAS SOBRE LA REUNION DE LA DELEGACION PERUANA CON LA 
DIRECCION DE LOS CDR. vease el'#4) 

Los visitantes peruanos fueron informados POl' LU!s 
Gonzalez Marturelos, coordinador Nacional de los CDR, 
de las tareas que realizan los cederistas. 

Al respecto Marturelos aftrmo: Los comitas de De 
fensa de laRevoluc1an tienen como objetivo fundamen~ 
tal unir a todo e,l pueblo en tomo a la Revolucion; 
cuidar los intereses 4el pueblo y trabajar en el apo
yo a todas las tare~s de los org~ismos del Estado. 

El General Leonidas Rodriguez realizo varias pre
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guntas sobre el ahorro de la energ{a electrica y Fedro Miret 
y Emilio Aragones ofrecieron explicacio~es acerca de este t~ 
mae 

Finalmente el General Leonidas Rodr{guez hablo sobre el 
carncter del organisIDo que dirige, el SINAMO. 

* * * * * * * * * * 
KANANA SERA ESTRENADO EN VARIOS CINES DE ESTA CAFITAL EL 
film cubano "Giron", que fue interpretado POI' combatientes 
de Flaya Giron y Flaya Larga y cuya direcci6n estuvo a cargo 
de Manuel Herrera. 

* * * *. * * * * ..* *_. . 
EN CARTA DIRIGlDA A LOS FERIODICOS "EL MERCURIO" Y "LA SEGUR 
dall el Fresidente de Chile, Salvador Allende, . expres6 que a1 
gunos 6rganos de prensa se estan habituando.a referirse a 
las Fuerzas Armadas Chilenas y a sus miembros de un modo 
irrespetuoso y alejado de todo sentido patriotico. 

En su carta a los diarios derechistas Allende sefiala tam 
, bien: conaidero necesario restablecer inmediatamente la vel' 

, dad frente a las inexactas versiones publicadas en relacion 
a una situacion que afectaria a distinguidos jefes de nues
tras Fuerzas Armadas. 

* * * * * * * * * 
EL FARTIDO COMUNISTA DE CHILE SE REUNIO HOY CON LAS DELEGA
ciones extranjeras que asisten a los festejos conmemorativos 
del 40 aniversario del Fartido Socialista Chileno. 

LU{s corbalan, secretario General del Fartido comunista 
Chileno, dijo a las delegaciones extranjeras que pod{an con
siderarse tambien huespedes del Fartido Comunista y que el 
aniversario del Fartido Socialista Chileno es un hecho de su 
ma importancia en'ia htstoria del pais. 

* * * * * * * * * 
EL BURO DE LA FEDERACION MUNDIAL DE LAS JUVENTUDES DEMOCRA
ticas emitio un documento que recu6rda el octavo aniversario 
de la agresion yanqui a Republica Dominicana el 28 de Abril 
de 1965. 

En el documento la Federacion JUvenil llama a todas SUB 

organizaciones-miembros a desarrollar actividades de solida
ridad con la lucha del pueblo dominicano y de condena al im
perialismo yanqui pOl' su agresion de 1965. 

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

(TRANSMI TEN EN CADENA LAS EMIS ORAS = 1: 00 F.M. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
INFORMACION FOLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas AI'

madas Revolucionarias y el Mtnisterio del Interior. 
EN lJN EDITORIAL TlTULADO "CAMPANA FAS ClTA CONTRA LAS FUERZAS 
Armadas" el diario chileno "Ultima Hora!' aflrma que el indi
simulado esfuerzo sedicloso de la derecha se desenvuelve en 
todos los frentes con el proposito de trabar y obstaculizar 
las tareas del Gobierno de Allende y la prosecucion del cum
plimiento del programa de la unidad Fopular. 

En los ultimos d{as ha arreciado la escalada derechista 
contra los altos mandos de las Fuerzaa Armadas de Chile, fun 
damentalmente contra el General carlos Farts, Comandante en
Jefe del Ejercito. 

La derecha chilena acusa a los militares POI' no pronun
ciarse abiertamente contra la supussta ilegalidad del GO
bierno de salvador Allende. 

AyeI' el Mlniatro de Defenaa hizo unas declaracianes a 
nombre del Presidente de la Republica y dijo: la reiterada 
difusion de noticias falsas 0 alarmiatas forma parte de un 
intento encaminado a deteriorar la autoridad de los altos 
mandos y provocar desorientacion e inquietud entre los miem
bros de las Fuerzas Armadas • 

. \ " '": 
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El Mlnlstro anad16 gue el Gob1erno utilizara todos 
les medlos guale franguea la LeY y recurrirt£ ante los 
trlbunales para lm~ed1r la prosecuc16n de tal campana y 
ap110ar las·mae draetloas ean010nea a sus ejecutores e 
ins t 1gadpres. 

* * ** * * * * * 
37) (MAS SOBRE ACTO EN MOSau. vease el #A-15)

A1 hablar en. este a·oto el Mayor General Al,~el Ton
klv d1jo queel 19 de Abril de 1961 s1empre se.; reoorda
ra en la historia oomo 1a primera gran derrota ~el impe 
ria11sta en Amerloa Lat1na y destaoo el her01~bdemos~ 
tradoen aguella' gesta porel ,Ejer01to Rebelds :rolas Ml 

". ',' ..,..\".110ias gu~ en pooas horas exterm1naron a loa 1nvasores. 
seref1ri6 a1 apoyo br1ndado por el Gobiernoy el 

pueblo de la union sov1etioa a Cuba en Abr11 de 1961. 
* * * ** * * * * * 

38) ESTADOS UNIDOS SUMINISTRARA NUEVAMENTE MATERIAL DE GUE
rra y Oonoeder~ prestamoe para gastoB m1litarea al reg~ 
men d1ctator1al de Hait!. 

El d1ar10 norteamerioan:o "wash1ngton Post l
' ooment6 

gue Hait!, gue no re01b!a ayuda m111tar de EstadoB uni
dos de.tf,de 1962, fue 1noluido de n'Uevo en las listas de 
pa!ses qu~ re01b1r!n 1a ~lamada ayuda m111tar yanqu1. 

* * * * * * * * * Tranacr1bi6 y meoanograf10' J. Ram!rez 
=u=o=o=o=o=o=o=o=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=o=o=o=o=o=o=e=e=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0 

~
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"BOLETIN INFORMATIVO. DE ~. HA..N.ABAII --(Transmiten en cade
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 

.J 

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

1)	 EL PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, COMANDANTE 
Pidelr castro, participo en la visi ta que realizara a la se
cundar·1a baslca en el campo "Bata1.1a de J1gUe" la delegaclon 
del ,Slstema Naclonal de Apoyo a la Movi11zaclon social del 
PEtru. -

Acompafiaban a la eomlt1va peruana que preslde el Gene
ral Leonides Rodr!guez el Primer Vice-Primer:M1nistro y M1
nistro de las PAR, comandante Raul Castro, y el Comandante 
Pedr-o Miret,Viee-Pr'imer Mlnistro del Gobierno. 

A la entrada de la escuela, ubicada en San Antonl0 de 
los Banos, el alumnado rec1bio a los v18itantes con nutr1
dos aplausos y con frases de "cuba y Peru unldos veneeran". 
A ellos se d1rigi6 el General Leonides Rodr!~ez, Jefe del 
SINAMO, y les dijo: La juventud cubana va por el mejor de 
los caminos, el camino trazado por Fidel. 

En homenaje a los companeroa peruanos y a 10s altoe d1
rigentes de nuestro Part1do y Gobierno un grupo de alumnos 
de la eeeundarta "B&talla de JigUe" present6 una estampa ar
t{stlca peruana. 

* * * * * * * * * * * 2)	 EN IA RAl\ANA :FUE SUSCRITO EL PROTOCOLO CULMINATOllO DE LOS 
trabajos realizados por la expedle16n aereo-geodesiea Bov1e
tica que por espaeio de ; aftos laboro en nuestro pa!s junto 
a espeeia11staa del Instituto OUbano de Geodes1a y Cartogra
fia. ~ 

por la pa~te cubana f1Tm6 el dooumento Carlos Ibarra, 
Director del rnatltuto Cubano de Geodesia, y por la sovle
tica 10 euscr1bi6 el Jefe de la Dlrecc16n General de Geode
s1a Y Cartograffa Anexa al consejo de M1nistros de la un10n 
sovletlca~ 

En el acto de la firma del Protocolo ee eneontraban el 
comandante Ramiro vald6s, m1~mbro del BUr6 polit1co de nues
~~q ~rt~d~·t .~~Q~·p~l~~r ~~~B~rO'para e~8ector de la Co~ 
trueci6n; y a1 consejero de la M1siGn'Eoa.n&R1C4.de 1a Emba
jada sovlet1ea en cuba. . 

* * * * * * * * * * 3)	 CON MOTIVO DE CUMPtrRSE AM EL SEGUNDO ANlVERSARIO DE LA 
ereaei6n de la Republlca de Slerra Leona el Encargado de Ne
goeioe de ese pa!e en Cuba ofreci6 un ~gape en 81 Hotel Ha
bana Libre. 

Al ooetel as1fitleron Rene Anl110y V1ce-Mintatro Prlmero 
de Relaclanes Exter10ree; pelegrfn Torrae, Vioe-M1nietro 
del propio organ1smo, Y ~lembroB del ouerpo diplomatico
acredl tad0 en cuba. . ,:. ·r 

* * * * * * * * * *' 
4)	 CON LAGRIM+\S EN LOS OJOS Y LLEV.ANDO EN LOS BRAZOS MOER~ A au pequefia h1ja se present6 ante at 'Minteter10 pUbllco en 

cludad de MeJleo la senora LaurdesGarc!a castillo para de
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nunc1ar que su bebe fall~c10 pOl' falta de atencion me
dica a pesar de haber recurrido a varios hospitales y 
medicos part1culares. , 

El oaso se c~nv1rt10 en un deprimente espectaculo 
pues la afligida'madre 10gr6, a duras panas, abrirse 
pas 0 y llegar hasta e1 despacho de Fernando Alvarado 
Nteto, agente del Mtntsterio pUqlico, exhibiendo el 
cuerpo sin vida de la recien naoida.y reclamando jus
ticia, dijo entra sollozos. 

POl' que a los pDbres ~e nos niega la atencion me
dica ai no tenemos con que pagarla:? Trae narrar como 
murio' la nina deapues de v1sitar varios hoapitales y 
medicos particulares la joven declaro que su esposo 
.as machet$ro oanet'9·yapenas gana ~raoom~r mal una 
vez al d{a. ' 

* * * * *' * * * * * * 
5) MEDIOS INFORMATIVOS AZTECAS DENUNCIARON AYER QUE LA 

.Agenola central de IIltellgencla, la ClA,esta sabo
teando las cooiunice.ciones de Mejico. !Jis fuentes 
noticiosas mej1'canas anotaron, ademas, que la CIA 
tiene d'escoy.Untadas las oomun1caciones del pais uti 
lizando en esa gestion, a la empresa rnternational 
Tele~one and Telegraph, 1a ITT, luego que, el Gobie~ 

, no' Kej'1canoadquirierB: :la may'Or 'parte de sus acc10
'nes en Septiembre 111timo. 

Para reafirmar Su denuncfa,de que esa agenci9 de 
espionaje yanqliiesta intervinlendo francay descara
damente en Me j i col08 diar10S azte cas deseribe.· t oda 
una serie de trastornoa, de mal eerv1aio y de neg11
gencia de algunos viejos tunclonar10s de la ITT a raiz 
de que esta fuera expropiada pOl' el Gobierno Mejicano. 

* * * * * * * * * * * 
6)	 EL PARTIDO s66iALi:STA"CHILENO" CONCLUYO AN()CHE LOS FES

tejos del 40 aniversario de eu.fundaci6n con un acto 
en e1 que se le hizo entrega al presidente, salvador 
Allende, y a var10s fundadores de unos presentes. 

La reuni6n, que se inicio en horas de la manana y 
se pI'b long6 ,durante tQdo el d£a, y contooon las inte~ 
venal'ones orator1as del SUb-sec'retarioa-eneral, Ado
nis sepUlveda, el seo~etar10 de la FedsraciOn:' JU.'Venil 
Socialista, oarlos Loroa, y. representantivos de orga
nizac10nes extranjeras invitadas. 

Representantee de los paises socialistas, Vietnam, 
OUba, corea, Guinea Bissau as! como de varios pa'ises 
latinoamericanos expresaron su solidaridad con al pro
ceso revoluc1onario ohileno y condenaron las agresio
nes imperialistas y las acciones sed1ciosns de la reac 

,	 cion inte-rna.	 . 
con estruendosos aplausos fueron rec1bidas en par

ticular las delegaciones de Vietnam, los pa!ses soc1a
listas europeos Y cuba, ouya presenoia en la tribuna 
del acto d1eron lugar a largas ovacianes del pUb11co 
que colma el Teatro MUniciapl de santiago de Chile don 
-de se efectu6 la plenaria de cl~usura. 

* * * * * * * * * * 
7)	 LA VISlTA A POLONIA DEL PRIMER MINISTRO CUBANO, OOMAN

dante Fidel castro, y la pr6x1ma a Cuba del Presidente 
de polonia son un ejemplo del fortalec1miento de In 
unidad entre los 2 pa!ses y marcan una nueva etapa de 
colaboracion mutua, afirmo el d1ario polaco "Shir •••• ". 
El periodico public6 un amplio comentario acompaftado de 
fotos sobre a1 desarrollo econ6mico que se realiza en 
Cuba. 

AS{mismo al 6rgano de la rec1en creada union socia
lista de la JUventud polaca pu,blic6 una foto del centro 
escolar 26 de JUlio y en sus pagtnas interiores oomento 
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los avances de 180 educacion en cuba bajo el titulo "Escue
las en lugar de viej os cuarteles". 

19ualmente el rotativo "Lodo••••• " describio el trabajc
de las microbrigadas de 1a construccion y destaco la calida~ 
de las obras terminadas y en ejecucion as! como el espiritu 
de quienes laboran en ellas en nuestro pa!s. 

* * * * * * * * * * 8)	 CONFIRMAN 34 PAISES EL MUNJ;)IAL DE PESAS 
Hasta el momento 34 pa!ses han confirmado su participa

cion en el campeonato MUndial de Pesae que se e!ectuara en 
'La Habana el proximo mes de septiembre.

D:Jtos pa!ses son: Santo Domingo, Puerto Rico, Jamaica, 
panama, San Vicente, colombia, Peru, Ecuador, venezuela, Me
jico, Oanada, '»;itados unidos, Arge1ia, TUnes, Japan, India, 
Iran, L!bano, ESpana, suiza~ Republica Federal de Alemania, 
Franoia, Finlandia, Italia, Gran Bretana,' Republica nemocra
tica A1emana, HUngr!a, Ruman!a, polonia, Bulgaria, Republica 
'popular Democratica de corea, union Sovietica, Ohecoslova
quia y cuba, el pals sede. 

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

RADIO REBELDE. CADENA NACIONAL == (6:30 A.M.). 
================== 
INFORMAOION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revoluclonarias y el Ministerio del Interior. -

9)	 (MAS saBRE LA VlSlTA DEL GENERAL RODRIGUEZ, DE PERU, A LA
 
ESCUELA "BATALLA DE JIGUE". Vease el #1)


Luego de recorrer laBi~talaciones del plantel estudia!! 
til el General Leonidas Rodriguez hab16 a los estudiantes ex 

. •••• ya uatedes me han hecho sentlr una tarde linpresando: 
.da, revolucionar1a. Muchas gracias en nombre de la juventud -

peruana, en nombre del General JUan velasco Alvarado, el Je ,	 -fe	 de la Revolucion, amigo de Fidel. 
********** 10) ANOCHE TUVO LUGAR EN EL TEATRO "MANUEL ROLDAN" EL ACTO CEN

tralpor el XII Aniversario de la victoria de Playa GirOn, 
primera gran derrota del imperia1ismo yanqui en America La
tina. 

El acto !U.e presidi,do por' e1 Dr. OSvaldo Dortic6s, pre
sidente de 1a Republica; los comandantes Guillermo Garc!a y 
sergio del valle y el Dr. Armando Hart, todos miembros del 
BUro politico, aa!'oomo miembros del secretarlado y del co
mite central del 'partido. Tambien estaban en la presiden
cia Fausto D!az, Heroe de Playa Giron; 1a delegaci on yeme
nita que preside Nansier Alzabarhi, miembro del comite cen
tral del Frenta Nactonal de Liberacion de la Republica Popu 
lar Democratica de yemen, y 1a dele.gac10n de la union de i§. 
venes comun1st8Sdel Ejercito Popular. romgaro, qu~. preside el 
comandante Noridie Shurv. 

Ell el acto hab16 el miembrodel :SUrn pol£tico Armando 
Hart ~valos" quten expres6 quala victoria de ,Giron esta 
ubioada en una es'pecifica cnyuntura historica, ya que en 
1898 la intervencian norteamericana en la Guerra de Indepen
dencia de cuba oonstituy6 uno de los primeros jalonea~del 
asbenso imperialista en el mundo y en ,1961 laderrota yanqui 
de playa Giron constltuy6 uno de los prinoipa.1es jalones del 
descenso del imperialismo norteamericano en Amerioa y en el 
Mundo. 

Agrego Hart que las viotorias obten1das ,por la maViliza
ci6n de las mas'as en e1 terren'o milltar, que tuvo en loa 
d!as de GirOnUn:o de los' ejemploa mas l1ustrativos, tiene 

"	 un significado que trasoi~de a 10 espec!floamente militar, 
se trata'de Que una re~oluol6n se hace can las masas 0 no 
se hace. 
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11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

Dijo que un motivo de veneer en la batalla fus 1a 
moral de los revolucionarios y la falta de moral de los 
mercanarios, y agreg6 mas adelante, Los mercenarios 
ven!an en busca de beneficios personales, los cubanos 
pelearon por un 1nteres patri6tico, social e historico, 
peleamos por 1a caUsa'de cuba y por el porvenir de Am§.
rica. . 

nestaco Hart que los imperialistas subestimaron la 
capacidad movilizativa de la Revoluci6n y moral de com
bate y la determinaciOn y a1 esp£ritu combativo del pue, blo y el papal daa~mpefiado por la d1r~ocian de Fidel 
que fue tambien_~Unelemento deeis1vo y determinante de 
Ie. Victoria.' ' 

Dt;).o Hart, . "8"1 no hubiera sido por la' Qoopera.OiOn 
decidida y la ayuda espantanea de la un16nsovietica y 
demas pa!ses socialtstas no eatar£am08 conmemoro.ndo la 
victoria. 

Resalto el ascenso revolucionario del mundo, en es
pecial an America Latina, y 10. declinacion del poder!o 
norteamericano de 10 cual la derrota yanqui en Vietnam, . . 
es el hecho mas ~avelo.dor. 

nijo que Cuba desempenara supapel desde posic1ones 
internacionaliatas que seran cada d£a mas anti-1mperia
listas, mas revolucionarias y'mas comunistas y llamare

, , imos can mas fuerza a los pueblos 'de Amer1ca a un rae con
tra al Norte revuelto y brutal· que noS desprecian. 

Y finalizo expresando eI,Dr. Atmando Hart: para loa 
luchadores anti-imperialtstas que desde distintos rinco
nes de America han inten:tado tomar el c1elo por asalto, 
vaya nuestro Q.omenaj'e.' y :reconocimiento mas profundo; nue! 
t.r.o. .agl:ade,.c1.mt~n1;.Q_,e~(irp..o.pa,ra ,todos los martires de la 
lucha contra el imperialismo, 108 que cayeron en GirOn, 
los que cayeron antes de GirOn y los que cayeron despues 
de Giron. 

* * * * * * * * * * * 
LA PROVINCIA DE LAS VILLAS SOBRECUJvIPLIO EL PLAN DE ROW
raoian de 5 MIL CABALLERIAS de tierra para la siembra de 
cana de Primavera al preparar 49 caballer!as' mas de la 
meta programada. 

*********** 
EN UN EMOTIVO ACTO EFECTUADO EN EL OOMBlNADO MeTEO DE 
La Habana finalizo aya~ la Jomada cederista ncombatien 
do dia y noche igual que en Giron". Durante las 72 hO':" 
ras de movilizaciOn permanents ese Combinado conto con 
el apoyo eedertsta de 26 MIL 110 horas voluntarias. 

* * ** * * * * * * * 
LA BRIGADA "X FESTIVALII DE LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTE 
nario arribo a los 5 MILLONES de arrobas de canas corta
das en la presente zafra, como saludo al nI Aniveraa-
rio de la victoria de Giron. 

19ualmente JUan Ojeda, heroe nacional del trabajo, 
se convirtio en el primer machetero habitual del pais 
que alcanza el t£tulo de bi-deci-millonario. 

********** 
ES TA TARDE A LAS 18 HORAS TENDRA. LUGAR EL ACTO CENTRAL 
de reoordac16n a los martirea de Rumbold 7, al cual se 
desarrollara en al mismo lugar donde fuaron abat1dos 
los jovenea revolucionar10s. 

* * * * * * * * * * 
AL COMENTAR LA CELEBRACION DEL XII ANIVERSARIO DE LA. 
victoria de Playa Giron el d1ario "Dan-NangU expresa 
qua la derrota propinada al imperialismo por el pueblo 
oubano ha side fuente de 1nsp1racion de los mov1mien
tos de liberaoian en Americay en el mundo. 
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16) EN ClIILE EL SUB-SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, LUIS 
orland1n1, expres6 que la 1ns1stenc1a de Estados un1dos por 
11qu1dar SUB reservas de m1nerales estrateg1cas es una me
d1da que afecta d1rec'tamante a todos los pafses lat1noamori· 
canos, fundamentalmente a los productores y exportadores de 
m1neral como en el caSo de su pafse 

Agrego orland1n1 que los propos1tos norteamer1canos de 
vender tales reservas forman parte de 10 prop10 polit1cn 
estadoun1denaa de 1mplantar med1das en benef1c10 prop10 j" 

en perju1c10 de la economin de los pafses sub-desarrolladose 
* * * * * * * * * * * 

17) EN URUGUAY LA CONVENCION NACIONAL DE TRABAJADORES COWOCO A 
su med10 m1l1On de af11iadoa para rea11za1'el prox1mo p1'1me
1'0 de Mayo la ma:b.1festl1olon mae grande que haya oonoc1do la 
h1stor1a de ese pais. 

El llamam1ento plantea a los trabajadores expresar ese 
dia au opoa1c1on a un proyecto gubernamental d1r1g1do a res
tr1ng1r la 11bertad s1nd1cal y demandar la renuncla del je
fe 'del reglmen, JUan Maria Bordaberry, a gu1en ca11flcan de 
ser uno de los pr1nc1pales obstaculos para emprender la eta
pa de auperac10n de la actual cr1s1s en el pais. 

********* 
18) EN LA TARDE DEL 20 DE AJ3RIL DE 1957 FUERON COBARDEMENTE ASE

s1nados per loa esb1rros de la t1ran{a de Batista, en un ed1-f1cl0 de la calle HUmbold, 4 d1r1gentes del Director10 Revo
luclonar10 que hab{an part1c1pado en el asslto al palacl0 
Pres1denc1al. 

nespues de las acc10nes del 13 de Marzo Fructuoso Rodr{
guez, Joe westbrook, Jose Machado y JUan pedro carbo serv1a 
se hab{an re~glado en RUmbold 7, donde algunos de ellos 
aUn se recuperaban de las her1das reclb1das en el palac10. 

una cobarde delac16'nh1zo que la po11cfa' 100811zara al 
grupo de sobrev1v1entes. cuando los esb1rros 1rrump1eron 
en los pas1llos del edlf1cl0 losjavenes revoluc10nar10s 
apenas tuvleron t1empo para ~eponerse de la sorpresa y esca
par. 

Joe westbrook logro llegar hasta un apartamento de los 
bajos de donde fue sacado por los esb1rros que 10 acr1b1lla
ron en el paslllo al ple de una 9scalera. suaotros 3 compa 

, neros tamblen pud1eron llegar al piso lnfer10r y tomaron d1~ 
t1ntas d1recc10nes. 

JUan Pedro carbo servla rue lnterceptado y ametrallado 
junto al elevador. Lns aseslnoa se enaanaron con el y todo 
su cuerpo fue ter1'lblemente acr1blllado, lncluyendo la cara. 

Jose Machado, MachAd1to, Y Fructuoso Rodriguez se lanza
ron desde una ventana haola un paall10 que quedaba a un cos
tado d~l edif1cio. La altura h1zo que Fructttoso quedara se
m1-1nconaclente. Pero la po11c!aque tenia todas las sa11
das controladas loa ametrallo y poster10rmente los remato 
frlamente. 

r,amasacre rue comet1da en presencla de los vec1nos de 
HWnbold qu1enes vleron como fueron arrastrados per los oabe
llos los cuerpos de los 4 j6venes vllmente aaesinados. 

EXactamente un afiodespues, el 20 de Abrll, cafa en un 
enfrentam1ento con los esbirros Mar10 Revera , Reguer1ta, en 
la esqu1nade Infanta'y Es.trella,. unO de ;Los mas va11entes 
jovenes del Directorl0, que tatnb1enhabia part1cipado en el 
asalto al palacio. : 

Joe westbrook, Jose Machado, JUan'Pedro carbo Serv1a y 
Mar10 Reguera v1ven en 10 mashendo y revolucionarl0 de nues.'tro pueblo, que hoy loa recuerdaconstruyendo la nueva v1da 
por la que ellos lucharon y d1eron su v1da. 

= ~ ~ = = = '= = = = = = = = = = = = = ='= = == = = = = 
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19)	 DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTR.ANJERAS 
La emisora oficial Radio L1bertad dedic6 un extenso 

comentario en tomo al interes panameno de establecer 
relaciones. diplomaticas con las naciones del campo so
cialista. 

ES hora ya de que informemos maS a nuestro pueblo 
sobre 10 que es una realidad de estas naciones y la im
portancia que tienenen el mupdo, expres6 e~ editorial. 

, Aolar6.! qu'e forinado bnjr()elea'q~ade ~nsamiento 
1deo16g1cooU.garqulo.o noes de' ·extraner que exis'tan co~ 
fusiones y tergiversaciones s.,obre los pa!ses del campo 
s ocialista. 

Radio Libertad puso de ejemplo la union sovietica 
destacando los niveles de desarrollo alcanzado pOI' este 
pais as! como la multiplioidad de naciona1idades. 

panama no ha establec1do todav!a telaaiones con la 
union Sovietioa 'POI" razones que no s on del cas 0 expli 
oar ahora, sUbra:y.o, pero 10 hara, sin duda. 

La emisora serefir16 tambien a otroa pa!ses sooia
listas as! oomo a loa del llamado tercer mundo, ~tre 
los cuales destac6 el papelda GUinea, la reciente reu
nion, del consejo de seguridad efectuado en oiudad de p~ 
nama. 

. ** * * * * * * * * * 20)	 NO HABRA NINGUNA ACCION OONTRA EL GOBIERNO'DE UNIDAD FO 
pularenque no este matido d1recta'0 indirectamente el 
imperia~ismo, dijohoy en Oh1~e el pres1dente salvador 

,Allende.- ·<En 'Una: .an~eyiB.ta conced~daal sem,anario nOh.!. 
le hoyn Allende se refirio a 1a pol!tioa chilena frente 
al Gobierno norteamer1cano. 

Al enumerar laa tareas conaretas que podr!a rea11zar 
el pueblo chileno contrael imperialismo en estos momen
tos Allende af1rmo que es necesario, en primer 
lugar, una movilizaci6n oonstante y permanente para 
orear un conocimiento cabal de 10 que es la acc16n impe
rialista. 

otra tarea concreta anuncio salvador Allende es la 
mov111zacion para eX1g1r al,oongreso, de una vez pOI' 
todas, la nacionalizac1an de la International Telepho
ne and Telegraph. 

El. president,e de Ohile anuncio como tareas concre
tas anti-imperialistas las batallas para aumentar la 
produccion, espec1almente el sectoragr!cola y minero 
y la batalla pOl' ahorrar divisas en todos los planos. 

En otra parte de au' entrev1sta para nOhile hoy" el 
primer Mandatar10 hablo de las dif1cultades que afron
ta el Gob1erno de la unidad popular y dijo que, lamen
tablemente, ha tratado de usaI' la ley con toda la fuel' 
zanecesarta para defender la legalidad. 

Al mismotiempo Allende expres6 que la reaccion se 
dedica a defQrmar el vardaderooaracter de las leyes 
revolucionarias, como ocurre ahora con el proyecto de 
la Eacuela Nacional unificada. 

Al responder a una pregunta aobre el significado 
de la donacion de azucar del pueblo cubano a Ohile el 
Pres1dente aenalo que no es la primera nisera la Ul
tima vez que Chile cuente con la ayuda solidar1a de 
cuba. 

* * * * * * * * * * 
21)	 CON NUMEROSAS MUESTRAS DE SOLIDARIDAD HAN,:,sIDO RECIB~
 

dos pOl' el pueblo chileno los marinos cubanos del mer
 
cante "s1erra Maestra", que llev6 a este pais la pri:::
 
mera parte de la donac16n de azucar.
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Poco despues de au 11egada a1 puerto de Ta1cahuano, 600 

kilometros al Sur de santiago de Chile, e1 paaado d!a 10 do 
Abril, los marinos cubanos han recibido multiples invitacio
nes para visitar centros industriales y campesinos de la pro

, ,r

vincia de concepcion. 
Los tripulantes del "Sierra Maestro." visitaran proxima,.. 

mente la sede de 1a formac1an provincial de asentamientos, 
centros y cooperativas de 10. reforma agraria para dialoga~ 

con los campesinos de concepcion. 
* * * * * * * * * * 

22) EL MINISTRO DE SALUD DE PERU, MAYOR GENERAL FERNANDO MIRO 
Quesada, clausur6 hoy el IV congreso Nacional de cardiolog:!a 
que se inauguro el pasado 14 de Abril en Areq,uipa. 

En las sesibnes oi$nt!floas han 1ntervenido cardi610gos 
invitados de CUBA, Chile, panama, Mejico, venezuela, uruguay, 
Argentina, Eouador Y Japan.

* * * * * * * * * * 23) (Z A F RA) . 
La utilizacion de 1a v!a ferrea para el tiro de calia al 

canzo nacionalmenta el 61.3 por cianto del plan durante la 
semana ~ue culmino el pasado Domingo, informo e1 MINAZ. 

Senalan los especia1istas del centro operativo de la In
dustria Azucarera que el tiro de calia por ferrocarril fue in , ,
ferior en mas del uno por ciento an relacian a la semana pa
sada. 

En el transcurso de la semana, no obstante disminuir 
en un 10 por ciento el tiempo perdido pOl' el tren cafiero se 
registraron roturas de 10comotoras y bajo arrobaje de calla 
en carros. 

De acuerdo con las estad!sticas La Habana y Matanzas re
portaron al mayor tiempo perdido a causa del ferrocarril 10 
cua1 lnf'lU',Y,) en- 18 \7ft-js- ~i*-del&Ol:ieetivo- ·d&'oentra1es ac 
tivos en el pais. 

A1 transportar un 46.4 por ciento del plan 10. provincia 
de pinal' del R!O tue 10. mayor incumplidora en el tiro de ca
fia por ~errocarril. 

En 10. zona ocoidenta1 Matanzas fue 1a que mejor utilizo 
10. v!a ferrea para el traslado de oana a1 central 0.1 regis
trar un 65 por ciento de cumplimiento, seguida de La Habana 
que lleg6 0.1 64. 

En el bloque oriental la provincia de camagUey alcanzo 
el 63 por ciento de aprovechamiento de las capacidadas de 
carga por carros-jaulas para resultal' 10. mas destaco.da en 
la semana del 9 a1 15 del presente mes. 

Los villarefioa, que han entradoen 1a recta final de za
fra, aprovecharon el 60 POI' ciento de las capacidades de car 
ga por ferrocarril mientras oriente alcanzo el 59.6 por cien
to. 

Los centrales "Ram:6n :sa lboa"". "JesUs Menendez", "10 de 
octubre", "Austra1ia"y "Quint:!n Banderas" SOIl: 11>8 que mas 
tiempo perdido ,reportaron en SUB labores de zafra a conse
cuencia del deficiente tiro de cafta por fer~ocarril. 

A fines de 10. ultima semana el· cen'tiral villarefio "Ramon 
Balboa", del regional Cienfuegos, compute mas de 37 horas
tanden dejadas de moler por incumplimiento del tren cafiero. 
Por su pat:'te al "JesUs Menendez" acumulo en los 7 d:!as de 10. 
semana mas de 17 horas sin moleroon motivo del ferrocarri 1 
mientras e1 "10 de Octubre" registr6 13 horas, seguido del 
"Australia" con 12 horas-tanden. 

Los centra~es que aproveqharon las capacidades de cat:'ga 
por encima del 100 por 100 de 1Q pr.ogramado tueron e1 "Sie
rra de dUbitas",_ "Loynaz HBohevarr!a", "carlos Manuel de 
Cespedes 'l , .. "Ecuador" y "JUan Pedro Carbe Seriril1".' 

* '* * * * * * * ** 
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24) DE TODOS ES CONOCIDO LO NECESARIO QUE RESULTAN LOS ACE~ 

tes extraidos del petroleo para el funcionamiento de 
multiples equipos de todas clases que intervienen en e1 
desarrollo normal del pais.

Claro esta que los aceitea lubricantes deben ser 
utilizados de manera adecuada. A tal efecto ofreoem os 
una entrevista realizada por el companero JUan Jose

, 
FeS 

nandez al ingeniero Lorenzo Andreu, del Instituto cu
bano del Petroleo. 

ANDBEU = E1 uso inadecuado de un lubricante puede 
traer 2 fenamenos de oaracter eQonomico que inoidan dura.." ", 

mente en los ooatos de' manten1miento 0 en los mecanismos 
que vayam'oaa :iti~rloa;. ""'".	 , 

,	 . .,
(looutor) = sobre la recuperaoion del.aoeite uaado 

para Ber regenerado y vuelto a emplearAndreu,noB dices 
ANDREU = Recordemos que un aceite no se echa a peE. 

der por au uso, aencillamente al se oontamina y se con~ 
tamina oon los productoB tales como arena, polvo, agua, 
acido y productos ~e la combulsion interna en motores 
que han eatado funo~onando. 

Si a este aceite n08otros 10 sometemos a un proce~ 

so tipioo qu!mico volveremos a obtener 8:ceite con las 
mismaB caracterfsticas lubricantes originales. un acei
te recuperado, pues, es ~ aceite vuelto a la vida, con -
mejores oaracteristicas t posiblemente, que otros. 

Los aceites que'podemos recuperar son aquellos que 
se utilizan en motores, en transmisiones y en algunos 
equipos industriales. 

El Instituto cubano del Petroleo tiene una fabrica, 
llamada "Settgi·o Gonzale~ll r que es. la .encarga.9.a de. re~ 
cuperar y reprocesar todo el aceite usado de la Isla. 
ESta fabrica, pues, implica un proceso tecnologico por 
el oual recupera para el pais una buenacantidad de di
visas. .	 , " En 10 que va.deano 1a produocion de la fabrica 
"Sergio Gonzalez" ha side de aproximadamente unas MIL 
860 toneladas, oon un ahorro neto para la nacion de 
unos 180 MIL pesos en divisas. 

* *~ * * * * * * * 
25)	 EL MIEMBRO DEL COI4ITE OENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE 

cuba y Pres1dente de la ASocia,oton Nacional de Agricul , ~	 -tores pequenos, Jose'Ram~rez, quien se encuentra de vi 
site; en Bulgaria,deposlt6 una ofrenda floral en el -
Mausoleo a Jorge D1m1trov. 

Ramirez cruz esta an BUlgaria al frente de una de
,	 legacl6n de la ASociacion Nacional de Agricultores pa

quefios invitada por el partido union Agraria popular 
Bl11gara. 

* * * * * * * * * * 
26)	 LA DELEGACION DE LA JUNTA CENTRAL DE PLANIFICACION DE 

cuba que se encontraba de visita en Soffa partio de es 
ta capital rumbo a La Habana, vfa Mosmi. -

Los visitantes oubanos asistieron en BUlgaria a la 
XII Sesion de Trabajo del Grupo Permanente para 1a AU~ 
tomatizacion de la normaoi6n de estad!sticas del Conse .	 , ,""JO de Ayuda MUtua-Economica que se celebro sus reunio
nes	 en sof1a. 

********** 
27)	 LIMA. = El diario "EKpreso", que se edita en la capital 

peruana, resalta hoy: en su editorial Ia ;trascendencia 
de la primera gran derrota de EStados unidos en cuba 
hace 12 alios. 
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28)
 

29) 

30 ) 

31) 

32) 

33) 

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de ADm) 
= - -= = = = = = == = = == = == -

INFORMACION POLITICA = De 108 oombatientea de laa Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

EL GENERAL LEONIDAS RODRI GUEZ Y LA DELEGACION PERUANA QUE 
preside visitaron hoy el plan de oonatrucciones de Alamar, 
acompanados por el Oomandante Raul Castro, primer Vice-pr~, 

mer Ministro y Ministro de las FUerzas Armadas Ravoluciona
rias. 

DUrante el reoorrido los visitantes observaron diferen~ 
tes areaa donde las micro-br1gadas construyen viviendas oon 
plUB-t~abaj o. Maximo »nbri6.:r:-" :RE)~1?;onsabl~ ~lel!~.~a:n, les 
oireoio una ampl:La exp11cac10n acerca del proyectQ' de cona
trucciones de esa zona y al nucleo a trav6s del cual son en
tregadas las viviendaa a los trabajadores. 

19ualmente recorrieron el oentro EBcolar de Primaria Ala., 
mar 2, donde departieron con loa niiios, quienes impusieron 
la panoleta de Pionero al General Leanidas Rodr£guez y a 
otros miembros de la delegacion. 

********* UN TOTAL DE 290 ESTUDL-1NTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSlDAD 
de La Habana partieron a realizar trabajos de aseguramiento 
medico as! como tareas de zaira, integrando el contingente 
denominado "Entallon de Trabajo ABiatencial X Festival". 

Los jovenes seran distribuidos en todo el pa£s como par
te del plan asistencial docente programado por el'Ministerio
de salud pUblica. 

* * * * * * * * * * CERCA DE 9 MIL ESTUDIANTES Y PROFESORES INICIARAN HOY EL HE
greso a sus respectivos centros al finalizar la cuarta y ul
tima etapa del plan la EBcuela a1 campo, previ~to en el pre
sente curso escolar. 

El actual Plan la EBcuela al campo culminar~ en todo el 
pa!s el proximo Domingo. 

********** LOS DIARIOS "PRAVDA" Y "ESTRELLA ROJA" Y EL RESTO DE LA PRE!!. 
sa escrita, radial y televisada de la URSS publican hoy ma
teriales relactonados con el nuevo aniversario de la victo
ria de playa Gir6n. 

********** EL GENERAL ENRI9UE VALDES ANGULO, MINISTRO DE AGRICULTURA 
de peru, declaro que el establecimiento de relaoiones de au 
pa!s oon la Repu~lica Democratica de Alemania es una favor~ 
ble ooyuntura para iniciar un fructtfero intercambio de ex
perienciaa en el campo de la tecnolog!a agr£cola. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER) 
= = = = = =. = ~ = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = 
EL PUEBLO Y EL GO-BIEMO REVOLUCIONARIO DE CUBA EXPRESAN SU 
mas energica protesta pbr el acto criminal llevad.o a cabo 
por comandos lsraeltes que penetraron en territorio liba
nes y aseslnaron a dirigentes y refUgiados palestinos, 10 
cual aparece en un articulo que publica e1 diario "Granma", 
6rgann del partido· cnmunista de Cuba. 

El diario expresa la solidaridad militante del pueblo y 
del Gobierno Revolucionario de cuba con el movimiento de Ii 
beraclan palestinp y J.a caW3a de los pueblos arabes en au .,
enfrentamiento con Israel y los Estados unidos. 

seguidamente "Granma" afirma que el conaejo de seguridad
de la ONU es escenario de otro combate pol!tico entre la ra
zon y la justicia de los pueblos y el imperialismo nortea
mericano, empenado en justificar las criminales agresiones 
de Israel contra los pa!ses arabes. 

Viernes, 20 de Abril de 1973 -11
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En esa reunion, dice "Granma", el representante nos. 
teamericano dej6 entrever la posibilidad de utilizar 
nuevamente el veto oontra un proyecto de Resolucion . 
que candena lapol!tlca terrorista del estado israel!. 

El imperialismo norteamericano, pr1ncipal sosten m! 
;Litar, pol!tico y financlero de Israel, propone exone
rar al Gobierno sionista de au oulpabilidad de las con
tinues egresionss, la ultima de las ouales, ocurrida el 
10 de Abril,conto con el apoyo de la CIA y la Embajada 
estadounidense en Beirut, la oapital libanesa. 

])3te vand~licoacto, proslglieel diario oubano, se 
1riscribe en el maroo de la estrategia elaboradapor Is

. r8(31, que preten(le 1mponer:&1 :te'rror oomo pol!tica de 
estado, oomo oonfes6 re6ientemente el M1rt1stro de De
fensa. 

Finalmente "Granma l • reitera la energica oondena de 
cuba a los actos oriminales de Israel y sUbraya que pa 
ra alcanzar una solucion justa y duradera en ,e], cerca::" 
no oriente debe ·tomarse en colistderaoi6n el establect
miento de los derechos naotonales del pueblo palestino 
y la rest!tucion a los pueblos ~rabes de los territo
rios usurpados POI' Israel. 

. ********** 
34)	 EL PRESI DENTE SALVADOR ALLENDE FORMULO UN COMBATIVO 

llamadoa 
. 
la Unidad partidaria en'el seno de la coa,	 ., 

licion gubernamental de Chile y exhorto a todos los 
trabajadores a oer~ar files para defender el proceso 
revoluc10nario que se desarrolla en eate pars. 

AB!m1smo puso~nfasis en la necesidad de lograr 
una oonviccion pol{t1ca y econ6mics ~ica para garan
t1zar el proceso revoluclonario. . 

, Allende hab16 ante decenas de'delegados extranje
ros en un solemne acto celebrado en e1 EBtadio Nacio 

. -nal	 de santiago, con motivo del 40 aniversario del 
partido Socialista chileno. 

Mas adelante se refir16 extenS.amente al momento 
pol{tico que vive ·Chile.y.denunci6 que la derecha·ins·
tiga a. la violenoia, e~timula las 'tendencias aconomi-
cistas entre sectores de baja conc1enc1a de clase, 
pretende empujar al estudiantado y a la Iglesia cat6
11ca contra el Gobierno y trata de sembrar la indis
ciplina en el seno de las Fuerzas Armadas. 

Luego de alertarsobre los grandes peligros que 
amenazan a la naaion chilena el Presidente Salvador 
Allende sUbrayo la. necesldad de fortalecer el poder
popUlar, 0 sea, los centros de mar, las juntas de 
vecinos, las juntas de abastecim1entos y precios, 
los comandos comunales y los cordones industriales. 

EB necesario, dijo el presidente chileno, una 
mayor eficac1a en las empresas del ~rea social y
mejor vigilancia en el func10namiento de las empre
sal' que no pertenecen a ese sector. La tierra tie-
ne que producir mas, agreg6. 

En otromomento de su o.isourso el presidente
Allende concedio· extraordinaria importancia al pro 
ximo congreso de los partidos.de la tnlidad popular,
la coalicion gobe~ante en Chile, que se efectuara 
en Mayo proximo. . 

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



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

35) (MAS SOBRE LO DICHO POR ARMANDO HART. vease el #10) 
•••• quien comenzo afirmando que Giron fue una derrota 

para toda la oligarqu!a explotadora norteamericana. 
El proceeo de deacomposicion imperialista, del cual Gi

r6n fue un eslabon, aftadio Hart, se abrio no solo en benEfi
cio del pueblo cubano sino de todos los pueblos de nuestra 
America • 

. ~Tras senalaJ;' que ~:g. oubll, ~ ~~~, ~u.vo.J,;gar la p~imera 
y mas lmporante lntervenc16n milltar de oaracter ,'!mperlalia
ta de Estados unidos, Hart afirm6que no ser!a posible en
oontrar las ra!oes de nuestro anti-imper1alismo sin tomar 
en cuenta que la luoha por la independenoia de cuba tuvo 
que enfrentarse al peligro de las intenciones norteamerica
nas de apoderarse de nuestro pars. 

Refiriendose a la capacidad movilizativa de la Revolu
ciOn Hart dljo que una revoluc16n se hace con las masas 0 
no se hace. SUbrayo a cpntinuacion que la ldentificacion 
entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias, In Dlreccion de 
la Revo~uclon y el pueblo conatituyo un factor declsivo de 
lavictoria de Giron. 

Despues de seftalar que una de las formas de manifestarse 
esa identificaci6n fue la organizacion de las M111cias Na
cionales Revoluclonarias dijo que las Mi1ioiaa Obreras y cam 
pes1nas constituyen una hermos!sima tradician re~oluclona-
ria que debemos desarrollar, tanto porsu importancla ideo
logica como por su valor militar. 

Dijo Que en 108 12 silos transcurridos 13 balanza se ha 
inclinado aUn mas en favor de la causa revolucionaria y con
tinua inclinandose cada dla con mas vigor.

Menciono tamblen Hart el creciente prestigio de la Revo
luoion cubana en America Latina, la crisis del llamado Sis
tema Interamericano y los casos de Ohile, Peru, panama y 
Ecuador, hechos todos que demuestran hasta donde las ideas 
sociales y los principios de independencia y anti-impe~iali~ ~ 
mo han penetrado, incluso, en sectores militares de America ~ 
Latina ~ 

Oito, ademas, el fracaso de la llamada Alianza para el 
Progreso y el aumento de la penetracion de los monopolios en 
America Latina, la derrota yanqui en Vietnam, la caida del 
dolar y 1a agudizacion de las contradicciones mercantiles 
entre EStados unidos, Europa capitalista y Japon. 

Destac6 Hart OODO se ha ldo rompiendo el aislamiento que 
Eatados unidos extendio contra el campo socialista, 10 que 
evidencia, de una parte, el avance de las ideas revoluciona
rias, y, de la otra, nos exige una preparaoion cada dia mas 
salida en el terreno teorico y un enfrentamiento oada dia 
mas firme y profunda en el campo ideologico contra el impe
rialismo. 

Dljo que el imperialismo no ha alterado en nada su natu
raleza explotadora y agresiva y afirmo mas adelante que las 
verdades cient!ficas y revolucionarias deecubiertas por Marx, 
Engels y Lenin se han convertido en patrimonio cultural de 
la humanidad. 

Se refirio Hart a la justeza de las posiciones de ~rin
cipios de la Revoluci6n oubana de estrechar oada dia mas su 
unidad con la union sovietica y el campo socialista y dijo 
que mientras exista el imperialismo tenemos que estar pre
parados para ripostar SUB agresiones. 

Luego de plantear que los hechos mencionados no deben 
crear la idea de victorias faciles ya corto plazo en Ameri
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ca Latina dijo que el pueblo cubano combatira al impe
r1alismo y a au penetraoion en America Latina sin nin
gUn tipo de concesion. 

Afirm6 Hart que el pueblo bolivariano y martiano a1 
integrar con todos loa pueblos de America Latina una so 
la gran patria 10 que ha fortalecido la teor!a comunis: 
ta. Y sUbrayo mas adelante: oada dia seremos mas anti 
imperialistaa, mas revolucianarios y mas oomunistas. y 
cada d{a llamaremoB oon mas tuerza a lOB pueblos de Ame
rica Latina a unirnos oontra el Norte revuelto y brutal 
que nos desprecia. 

* * * * * * * * 
36)	 EL XII ANIVERSARIO DE LA' VICTORIA DE PLAYA GIRON FOE C~ 

lebrado en Argelia con, un aoto ofrec1do en 1a Embajada 
de Cuba al que aslstieron tunclonarios del Gobierno ar
gellno, los mlembros del ouerpo diplomatico'y represen
tantes de 1a prensa naoional e internac10nal. 

En Mongolia ta~bi~n tue festejado ayer el aniversa
rio de Playa Giron en un aoto organizado por. la Federa
cion de organi~aciones;de'paz y Amistad y la sociedad de 
Amistad Mongolo-Cubana;" en la Eecuela de Maestros de 
uiambator. ' , 

* ** 
i 

* * * * * 
37)	 EL SECRETARIO GENERAL DEL MOVI;MIENTO JUSTICIALISTA-PER.Q. 

nlsta, ,JUan Abal Med1~" d1jo ~o'che en Buenos Aires 
que al pr~ceso abi~rto:,~i ;1.1 d~ .Ma~zo pa.sado en las 
eleco1.~sjpresldenolales d.eb4iJ encausarse 'haola la me

~ ta ~e"oluc~o~ia, ,ba3,0~J.a·2,ons1~,.:de terminer con 
r eleapital~mo"tla ol~g~J.'.9uJ~· y, oomei;l..z.ar 8 .., construirI una patria aoclalista.' . 

.. ADal' Mea1~'JJ~,~1tt~ ""~tOO"·~'o.b~hl:e·Minis,tro delr 
I	 Interlor en el futuro Gabinete del Presidente' electo,I 

Hector campora. 
* * * * * * * * * * Transcribi6 y mecanografi6, 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 
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capullos X Festival, encuentros con pioneros de la Re
publica Democratica Alemana y conversatorios sobre' la 
significacion del Festival de la JUventud y los Estu
diantes. 

Manana, Domingo, can la vuelta CUltural Infantil a 
cuba finalizara el Festival provincial de pioneros de 
La Rabana, que desde el pasado d{a 17 se desarrolla en 
el Teatro de Ciudad Libertad. 

* * * * * * * * * * 
4)	 PRONOSTIOA PARA HOY EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ALGU

nos nublados. con chubascos dispersos desde Las Villas 
hasta oriente y nublados aislados en el resto de la Is
la. .


" 

* ** * * * * * * * 
5)	 PRESIDIDA ,POR EL MINISTRO DE TRANSP9RTES DE LA. REPUB~ 

oa Democratica Alemana una delegacion de ese organismo 
realizo una visita a los talleres ferroviarios de Cama
gUey. E1 M1nistro de Transportes de la RDA, miembro 
del OOOlite: Central del partido unificado Alemn~, y la 
comitiva deaupa!s recorrieron los distintos departa
mentoe acomp~ad,os de Antonio ·Enrique Luzon, titular 
del MITRANS. y,miembro del comite central de nuestro 
partido, as! como del Embajador del hermano pale en C~ 
ba. ' 

* * * * * * * * * * 
6)	 MANANA, DOMINGO, SE EFECTUARA EN LA PLANTA MINERA "RA

moe Latour", ~ Nlkaro, Otji.ente, al Primer Activo de 
Mujeres Traba'jadorae q.e ase oentro. 

En	 la reunion se ~iscutiran diversae ponenciae, en 
, , -tre ellae la estabiltdad y permanencia de la mujer en 

el trabajo, la euperacion' cultural y tacnica, el traba 
ja con las organizaoianesde musas -y 1n incorporacion
de la mUjer en el fren~e de la defensa. 

* * * * * * * * * * 
7)	 EN LOS ACTUALES MOMENTOS MAS DE 40 MIL MAESTROS PRIMA"· 

rios y profesores secundarios de todo el pa!s pursan 
eBtud~os eno~mlnados a euperar sue nlveles tacnicos y 
cUlturales med1an:te la combinacion de estudio y traba
j o. 

Estas actividades se desarrollan en las filiales 
provincias y regianales del Instituto de superacion 
Educacional que precisamente celebra al XIII Aniversa
rio de creedo. 

Hasta la fecha alcanza a 8 MIL .500 In cifra de maes.tros y profesores de las diversas provincias graduados 
en esa institucion como resultado de los planes dirigi
dos. En-cuanto a su trabaj 0 perspectivo el ISE 10 ha 
dirigido al perfeccionamiento del personal docente, in
vestigaci6n educativa yparticipacion como organismos 
afines en 1a evaluacion de loa medios de ensefianza a
utilizar- en las escuelae 0 centros'de estudios. 

* * * * * * * * * *. 
8)	 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE, SALVADOR ALLEN 

de, ofrecio un almuerzo ayer en al palacio de Gobierno 
al Vice-Primer Mln1stro y miembro del .secretariado del 
Comi ta central del Part1do comunlsta de cuba carlos Ra , a los m1embros 'de la delegaci on,fael Rodrtguez y cuba-
na que al encabeza. 

La delegacion cubana de alto nivel se encuentra en 
santiago de Chile participando en los actos conmemora
t1vos por el XL An1versar10 del partido socialista Chi 
lena al cual pertenece al presidente, salvador Allen-
de. 

Enel almuarzo estaban presentes la esposa del Pre 
eidente, Ho~tensla'BUzy'de Allende, 'y los, M1nistros Ge-
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rardo Esplnosa, del Interlor; Clodomlro Almeyda, de Relaclo
nes Exteriores, y pedro BUzcovlch, Vlce-Presldente de la cor 
poraclon de Fomento de la Produocl6n. -

* * * * * * * * * 9) EN EL PUERTO DE ROSTOV, EN LA REPUBLICA DEMOCRATlCA ALEMANA, 
representantes de las organlzaciones navleras y de fletes 
de los pa!ses mlembros del consejo de Ayuda MUtua Economlcu, 
CAME, concluyeron un encuentro en el que examlnaron medldas 
tendlentes a la ampllaclon de la colaboraclon en ese terra
no. 

En dlcha reunlon partlclparon delegados de Bulgarla, Che 
coslovaqula, Hungr{a, polonla, Republlca Democratlca Alema-
na, Ruman!a. 1a uniOn sovietica y CUBA, todos mlembros del 
CAME. 

********* 10) A BUCAREST, ¥- CAPITAL, RUMANA J LLEGO PROCEDENTE DE BULGARIA 
una	 delegaclon de la Asoclac10n Naclonal de Agrlcultores pe.quenos, ANAP, de cuba, encabezada por su presldente y mlem
bro	 del comita central del partido comunlsta, Pape Ram{rez. 

Los representantes de los pequefios agrlcultores cubanos, 
que reallzaran una vlsita para lntercambio de experlencias, 
fueron rectbldos por el Presldente de la union Naclonal de 
cooperativas Agr{colas de produccl6n. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6.30 A.M,,) 
= =	 = = =. = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITlCA = De los combatlentes de las FUerzaa A,!: 
madas Revoluclonarias y el Mlnisterio del Interior. 

11)	 ALOooCION DEL JEFE DEL .EJERCITO DE ORIENTE CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACION DEL XII ANIVERSARIO DE ESE EJERCITO 

El 21 de Abrl1 de 1961, apenas transcurridas48 horas de 
la victoria de Giron comenzo la formacian del Ejercito de 
oriente, lntegrado por miembros del Ejerclto Rebelde, oampe
sinos, obreros y estudlantes procedantes ,en'su mayor{a, de 
las Millclas. oumpl!ase as! el sagrado deber de fortalecer 
la capaoldad defensiva del pa!s. . 

Flel a la tradic16n combativa y'al esp{rltu ml1lclano de 
nuestro pueblo al Ejerclto de oriente, naoldo desde los pri 
merosanos del trlunfo de la Revoluc16n, pa enfrentado las 
misiones planteadas por el Partldo, el Gob1erno Revoluciona
rl0, el comandante en Jefe y el Minlstro de las FUerzas Ar
madas Revoluclonarias en el cumplim1ento de los planes de 
preparacian combatlva y pol{tlca, en las actlv~dades produc
tivas y en 1a lucha contra las amenazas y agreslones merce
narlas y plratas, organizadas contra nuestro terrltorl0 por
el enemlgo pr1nclpalde 1a humanidad: el 1mperlallsmo yan
qUl... . r . 

El cumpllmlento de eetas' ta'reae' ha" stldo p'osible por la 
partlcipaoion cohesionsda y sctlva de los's oldados, clases y 
oflclales, trabajadores clvl1es y ml1lclanos, junto a ls ayu
da de las organlzaciones del partldo y la UJC. 

Eata conmemoracl6n se reallza en e1 ano de XX Aniversa
rio del asalto al Ouartel Moncada, en el que todo nuestro 
pueblo rinde el mas. merecldo homenaje a 1,oa j avenGs del cen
tenarl0, que retnlclar'on la lucha' por la1ndependenc1a nac10
nal.	 

r,lgada a la h1storla del Ej6~clto: esta el papel desempe
nado por los ml1lclanos en lasd1ferente.s mlelones reallza
das,. ouyo Dia conmemoramos reclentemente 'por declslon del 
BUr6 pol£tlco.,. '.. .•.. 

En eate dla elevamos el recuerdo a loa compafteros cald08 
en la ~UBtodla de las fronteraa en la Ba~e Naval yanqul, en 
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las operaciones de Baracoa Y Baire, en 10. defensa del 
poblo.do de Sama. Ellos supieron poner en alto la res
ponaabilidad de combatientes revolucionari08 y ofrend~ 
ron sus vidas a la causa del socialismo. 

YL libertad cimentada por los heroes y martires 
del Moncada y defendida p~r los combatientes de Giron 
y por todos los que han luchado y eaido en estos anos 
son ejemplo y divisa en la que debemos inspiro.rnos dla 
a dio. para acometer las misiones y tareas que tenemos 
planteadas. 

Hoy el partido, el Gobierno Revolucionario, tienen 
asignadas grandea responsabilidadea en la defensa -de 
'ntiastr-o 'te't'rtttmi 0', nos;C)o-rr~·OItie 8;' nosotrm ,oomba 
tientes del Ejercito de Oriente, materializarla oon a~ 
dienteesp£ritu revolucionario, es labor permanente 
continuar elevando la preparacion pol£tica, profundizo.r 
en el conocim1ento de 1a teor!a marxista-leninista, ba
se de ~u~strh tdeolog!a, mantener en alto grado la dis
posicion movilizat1va y oombativa, aumentar la prepara 
cion tnilit,ar, el dbtDinfo de la mOderna y completa tecn! 
ca queposeemos y fortalecer la disc1plina militar. 

Felici tamos en este d{a a 108 ooinbatientes del Ejer 
cito, a 108 milicianos y trabajadores oiviles y los e! 
hortamos a que, plenamente identificados con las tareas 
de 10. Revolucion, continUan alcanzando nuevos exitos en 
la defenaa, en la produccian y en la canatruccion de la 
Bociedad socialista. 

Con mayor capacidad -oombativa el pueblo uniformado 
del Ejercito de ,oriente ratifica, con mas fuerza que nun. 
ca, ante el partido, el GobiernQ Revolucionario, el co
mandante en Jefe, el Minist~o de las Fuerzas Armadas Re
volucionarias y la memoria de 108 heroes eternos de la 
patria, que estas montaiias,esta provincia, es y sera 
siempre cuna y balua~te inexpugnable de la primera Revo
luci On Socialista de America. 

Vivan los heroes y martires del Moncada y Giron; vi 
van laS Fuerzas Armadas Ravolucionariaa; Viva el Ejerci

, ' . 
to de Oriente; viva nuestro Comandante en Jefe. Hasta 
la victoria siempre. Firmando,Raul'Menendez Tomase
vich, Comandante en Jefedel Ejercito de oriente. 

, * * * * * * * * * * * 
12) EL MARISCAL ANDREI GRECHKO, MINISTRO DE DEFENSA DE LA 

union sovietica, envi6 un mensaje de felicitacian al 
Comandante Raul castro, Ministro de las FUerzas Arma
das Revolucionarias de cuba, con motivo del XII Aniver 
sario de la victoria de playa Giron. -

Tras mencionar el heroismo y valor desplegados por 
el pueblo cubano y BUS Fuerzas Armadas Revoluci Dnarias 
el mensaje concluye: ~ el d£a del memorable aniversa 
ri 0 los s oldados de las]'Uerzaa Armadas de la uni on S'O
vietica desean a sus companeros de armes cubanos nuevos 
exitos en 10. preparaoion militar ypol£tica, en bien 
del fortalecimiento de 10. capacidad defensiva de su pa
tria socialista. 

********** 
13) NUESTRO COMANDANTE EN JE:FE RECIBIO EN EL PALACIO DE LA 

Revolucion a 10. delegacion peruana. En el transcurso 
del encuentro, en el que se hallaba tambien el Comandan 
te Raul castro, el General LeOnidas Rodr£guez hizo en-
trego. a Fidel de una escultura de TUpac Amarus. 

19ualmente los miembros de ladelegacion peruana, 
en nombre de dlstintas organizaciones populares perua
nas, obsequiaron a nuestro primer Ministro con diferen 
tes objetos de artesan!a de peru. 

Fidel agradecio los obsequios, se refirio 0.1 pro
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oeso revoluoionario peruano y destaoo que eutre peruanos y 

, , toubanos hay muchas cosas en oomun, en su oarac er, en sus 
sentimientos y que pOl' eso se abren de par· en par las puer
tas de nuestros oora~ones a la amistad y la fraternidad. 

*********** 14) EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA POPULAR 
de polonia declaro a Prensa Latina, en v!speras de su visita 
a Cuba, que ambos pa!ses ~stan unidos pOI' relaoiones de sol! 
daridad fraternal y oolaboracion fructuosa, peculiares a los 
pa!ses de la oomunidad socialista. 

El dirigente del hermano pais destace que esta profunda
mente convencido de que la estancia en cuba de la delegacion

del partido y Gobierno~ ,pelacoe y ·J:es-·ic,onversaoil)lles con 
los dirigentes cubanos oontribuiran al estrechamiento de las 
futuras relaciones universales entre los pueblos de cuba y 
polonia. 

*********** 15) CIENTOS DE MILLONES DE SERES HUMANOS FESTEJARAN MANANA EN 
todo el mundo el 103 aniveraario del natalicio de Vladimir 
Itlich Lenin, uno de los hombres que mas batallas libro y 
gane en el oampo de las ideas, irguiendose como gu!a genial 

'del proletariado internacional en la epoca contemporanea. 
Lenin defendio firmemante la doctina de Marx frente a 

los tergiversadores y a los oportunistas, lucho pOI' la rev~ 
lucion proletaria en la clandestinidad, en las prisiones y 
en el destierro y a 10 lar90 de su vida no solo desarrollo 
la teor!a sino que encontro en el campo de la accion la po
eibilidad de llevarla a la practica.

corresponde a Lenin la gloria de haber oonducido las 
masas obreras y campeainas en la antigua Rusia de los zares 
al establec1miento del primer estado socialista d.e la his
toria. 

Y fue tambien su genio, su fer~ea voluntad y su confian
za en las masas ,. su fe en los principios cient!ficos de la 
Dootrina de Marx y Engels 10 que condujo a la viotoria a la 
naciente union Sovietica frente a las invasiones extranje
ras de los estados imperialistas, la oontrarrevoluci on in
terna y las consecuenoias de una sangrienta guerra civil. 

En medio de la lucha pOl' educar pol!ticamente al prole
tariado para la construccien de la nueva sociedad expreso 
Lenin: para triunfar, para crear y conservar el socialismo, 
el proletariado debe resolver una.tarea doble, 0 mas bien 
una tarea Unica con 2 aspectos: primero, consu ~eroismo a 
toda prueba en la lucha revolucionaria oontra el Qapital 
atraer a toda la masa de trabajadores y explotados, organi
zarla, dirigir sus esfuerzos para derrocar a la burgues!a y 
aplastar plenamente toda resistencia POl' parte de esta; se
gundo, conducir a toda la [Qasa de trabajadoresy explotados,
as! oomo a todos los sectores de la pequefia burgues{a al ca
mino de la nueva, const-cuoot6neconomica,. a1 eamino del esta
blecimiento de las nuevas relaciones sociales, de una nueva 
disciplina laboral y. de.unanu6va orgOJ,1izacien del trabajo, 
qua conjugue el a~rovechamiento de la ultima palabra de la 
ciencia y de la tacnica capitalista oon la agrupaoion en ma
sa de los trabajadores oonscientes, creadores de la gran pro 

.duocion socialista. 
Y Lenin afiad!a que esta segunda tarea es aUn mas dif!cil 

que la primers pues no puede ser cumplida Bolamente con el 
heroismo momentaneo 0 con el esfuerzo eaporadico sino que
exige el heroismo prolongado. mas pertinaz y dif!cil que 
constituye al trabajo cotidiano y masivo. Eata es la tarea 
esencial, en definitiva, dentro de la construcoion socialis
tat la fuente mas profunda del Vigor necesario para veneer 
a la burgues!a y la Unica garant!a de solidez y seguridad 
de que la victoria de la clase obrera es plena y definitiva 
pues expresa un modo nuevo y superior de produccl6n social. 
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NUestro pueblo" nuestros obreros y campesinos, que 
en cuba han tomadO el poder revolucionario y luchan hoy 
por In construccion de una nueva vida, sin explotacion 
oapitalista, Bintnjusticia aocial y sin opreston 1mpe
rialista, se esfuerza por oumplir la tarea fundamental 
de que hablara Lenin, del heroismo prolongado, pertinaz 
y d1f!c11 del trabajo cotidtano, elevando la produccian 
y la productividad, duplicando el arma poderosa de la 
emulac16n soc1alista. 

AS! recuerda y honra nuestro pueblo al gran Lenin 
en el 103 anlversario de 8unatalicio. 

====-======IJMIAMI RADiO -MQNI']ORING SERV!OE" ======== 
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16) EN ULAN-BATOR LA EMBAJADA DE CUBA EN MONGOLIA OFRECIO 
unaoonferencia de prensa oon motivo'del XII Aniversa
rio de lEi victoria de playaG1ran. 

LaB palabras iniciales estuvieron a cargo del Emba-jador cubano, Ricardo DanZa, mientras que por la fecha 
hiB~orioa presento un informe el Agregado de prensa, 
Ruben perez. - 

']ambien la sociedad de Amistad Mongolo-cubana y la 
Federaclon de organizacianas de psehenta organizaron 
un acto con motivo del nueV'o aniv eraario de la Victoria 
de Giron. 

La actividad tuvo oomo marco el']eatro de la Escue 
la de Maest~osde Ulan-Bator donde usaron de la palabra 
el Vice-presidente de la sociedad de Amistad y el Embaja
dor cUbano, Ricardo Danza. 

** * * * * * * * * * 17} (Z A F R A) 
La elaboracionde azucar blanca rea11zada durante 

la ultima semana mostrouna ligera baja oon relaoion 
alper!odo anterior, al registrar las refiner!aa acti 
vaa en al pals el 57 por otento de la norma poten- 
cial. 

Dificultadee en areas de filtraoi6n, llenura de 
miel en la casa de calderas, unidas aalgunas deficien , cias en la industria determino, fundamentalmente, el 
bajo {ndice reportado en la aemana del 9 al 15 del pre
Bente mes nacionalmente. 

NO obstante la provinoia de La Habana, encabezada 
por la refiner{a camilo Cien~uegoa, logro acumular un 
73 par oiento de potencial, cifra superior en 3 pun
tos al per!odo anterior. 

El oentral camilo Cienfuegos promedio en la semana 
91 por oiento de cumplimiento de la norma potencial,
el {ndice mas alto reportado en todo el pais. 

por au parte el oentral Manuel Mart!nez prieto, de 
Rancho BoyeroB, solo alcanz6 38 por ciento de la norma 
para quedar en el grupo rezagado. 

Durante la se~da semana del presente mes de Abril 
Las Villas alcanzo un 64 por ciento de la norma poten
cial mientras camagttey aprovecho al 61 por ciento las 
capacidades abiertas de elaboraci6n de refino. 

Como se sabe la reunion nacional de los dirigentes 
de reftner!as fijaron oomo fecha tope para cump11r el 
plan de elabor~cion de azucar blanco el proximo 26 de 
JUlio, en saludo _al 20 aniversario del ataque al Cuar
te1 Moncada., ' 

ESta facha'se mantiane vigente para el cumplimien
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to del plan del presente ano, 10 cual hace necesar10 aumen
tar el ritmo diario de elaboracionde refinos, para aprove
char al 100 POl' 100 las capac1dades ab1ertas en el pais. 

* * * * * * * * * * 
SE DIO A COUOCER EN CIUDA.D PANAMA QUE SE ESTA PREPARANDO 
una amplia informacion sobre los baneficios economicos ob
tenidos POl' Eatados u,nidos a traves de la Zona del canal, 
la cual sera diVUlgada en los prox1mos meses. 

La dec1s1on parte pOl' la denunc1a hecha pOl' la canc111o~· 
r!a istmena en el Conaejo de segur1dad de Naciones unidas de 
las cuant10sas sumas que el Gob1emo norteamericano ha logra 
do de la v!a lnterocean1ca. 

!ln8 -es-tudi08 de- la (}&not ller!apanamena colocan en el 
plano de la disousion elementos que loa norteamericanos no 
est&n interesados en reconocer, como son los benef1c10s es
trateg1cbs d1rectos 0 1ndirectos que, de aouerdo con calcu
los oonservadores, suman mas de 15 MILLONES de dOlares. 

* * * * * * * * * 
VENEZUELA EMPLAZARA. A LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE BOXEO 
Amateur pat'a oonocer en base a que d1spos1cion reglamentaria 
tue conced1da la sede del Primer Mund1al a la ciudad de NUe
va York. 

Armando yanes, pres1dente de la Federac10n de Boxeo de 
venezuela, declaro que espera encontrarse con el Presidente 
de la AlBA en Lima durante el Latinoamericano de Boxeo y que 
all! podra conocer s1 hubo arb1trar1edad en la dec1sion del 
organiamo. 

Yo no puedo ant1c1par ahora, dijo Yanes, ai apoyaremoa 
a La Habana como sede porque au.n no hemos adoptado una po
sicion of1c1al perc a1 la selecc16n de NUeva York fue una 
seleccion caprichosa no hay dudas de que Cuba tiene razon 
en protes tar. ' , 

Los cubanos asp1ran a ser sede, es c1erto, porque la me 
recen ya que son los campeones 01{mp1cos. yanes agrego que 
habra recibido una oomunicaclon cablegrafica de Cuba y que 
aolo apoyaran a Nueva York s1 la exp11caci6n Que de la AIBA 
es aat1sfactor1a y la eat1man correcta. 

********** 
LA EMBAJADA. DE CUBA EN ARGEL OFRECIO UNA RECEPCION CON MOTI
vo de 'la celebrac10n del XII An1versario de la v1ctor1a de 
playa Giron. Al acto asist1eron var10a tuncionar10s del Go 

, biemo arge11no, los m1embroa del cuerpo diplomatico y los 
representantes de la prenaa nac10nal e internac1onal. 

En homenaje a la pr1mera v1ctoria mi11tar sobre el impe
r1a11smo norteamer1cano en Amer1ca Lat1na la telev1s1on ar
gelina ofrec:L6 anoche al file cubano "El joven rebelde" • La 
Filmoteca Nacional tamb1en 1ncluyo en su programac1on de 
ayer la proyecc16n del documental "MUerte al invasor", ba
sado en la batalla de playa Giron. 

.' , ". '''. ' . 
========="MIAMI 'WIOMONI~ORING SERVICE"============= 

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

INFORMACION POLITlCA = De loa combatlentes de las FUerzas Ar
madas Revolucionar1as y al Mtniater10 del Interior. 
UNA VELADA CONMErttORATIVA DEL ANIVERSARIO DE PLAYA GIRON, C~ 
lebrada en la se~edlplomat1ca de cu~a en BUdapes~, el Emb~ 
jador cubano Floreal Chaumont expreso que la victor1a de la 
Revolucl'on cubana en Playa G1ron puede cona,1derarse como 
un trlunfo de toda 1a Amer1ca Latina.' 
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22) ACONTECER MUNDIAL = EBcucharan un cocentario sobre 
los maS importantes temas del acontecer mundial. 

LOSE8tados unidos disponen actualmsnte de un stock 
de materias primae estrategicas que asciende a 6 MIL 
700 MILLONES de dOlares. La mayor parte de esas mate
rias primae almacenadas a 10 largo y ancho de los Eata
dos unidos se adquirieron en el decenio de 1950 durante 
la agresion yanqui contra La RepUblica popular Democra
tica,de Corea: e: inmedlat&ment& despuesde ·eae conflicto. 

, En virtui de la legislaclon vigente en 10s]}Btados 
unidoa esta autorizado Nixon para lanzar al Mercado una 
parte de esas reservaa haeta un maximo de MIL 900 MILLO 
NES de dOlares. Nixon ha pedido al Congreso Norteamerr 

, , ,
cano autorizaoion para vender 4 MIL 100 MILLONES de do-
lares mas de mater1ae primas almacenadae, es decir, se
gUn sus planes, las reservaa quedaran reducidas a 700 
MILLONES de d61ares, poco mas del 10 por ciento de las 
actuales. 

]a demanda a oorto plazo de materias primas indus
triales, deolaro Nixon; ha superado la oferta, por co~ 
siguiente, ,anadio, los precios suben a l{mites inaoep
tables. 8i no actuamos de01s1vamente ahora, agrego N~ 
xon, esos aumentos se traduoiran, eventualmente, en 
precios mas altos para eloonsumidor norteamericano. 

N1xon'expres6 que las neoesidades efeotivas de la 
naoion puadenser satisfeohas apenas oon el 10 por 
ciento de las existenoias aotuales. 

Aunque las existenoiae norteamerioanas incluyen 91 
tipos de materias primae mas de la mitad del valor ao
tual en dolares oorresponde a 7 renglones: ,aluminio, 
cobre, cromo, plata, estano, tuxeno y zinc. 

El plan de Nixon forma parte de sus intentos de sa 
oar a flote la eoonom!a de los EStados unidos hund1en~ 
do las eoonom!as de los parses produotores de materias 
primae •. 

MUohos parses del tercer mundo dependen,'en gran 
medida, de la exporta.clm de sus materias primas. En 
algunos la exportaoion de minerales representa el 50 
por ciento de BUS ingresos de divisas. 

El sUbito lanzamiento al Mercado de esaa astrono
micas reservas de minerales y materias por valor de 
6 MIL MILLONES de dolares provocara una violenta oai 
da an los precios y agudlzara las dificultades de los 
parses del tercer mundo. 

For ejemplo: la demanda internaoional del cobre 
es abastecida en 80 por ciento por 4 naciones de Ame
rica Latina y Africat Chile, Feru, zambia y zayde. 
Esos 4 parses tienen en al cobre una fuente importan
te de recursos para afrontar la tarea del desarrollo 
economico. 

y algo parecldo ocurre oon al astano, aluminio, 
manganeso, zinc y otros metales. 

La demanda de las naciones del tercer mundo es 
que se adopten medidas' para favorecer sus exporta
oiones y evitar la caida de' los precios de las ma
terias primas, maxima ouando la tendenciageneral 
es el incremento de los pr.ecios de los productos 
manufaoturados y de las fabricas e instalaciones 
que esos parses necesitan adquirir. 

La Conferencia MUndial de Naciones unidas so
bre comercio y Desarrollo hizQ recomendaciones en 
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ese mismo sentido. Nixon, unilateralmente, indiferenta ante 
los nuevos perjuicios que sufriran las,naciones del tercer 
mundo, anuncia una medida sUbita, totalmente opuesta a las 
recomendacionos de Naoiones unidas. 

Nixon proyecta utilizar los astronomiC08 dep6sitos de 
minerales y mate~ias primas en poder de ,los Estidos unidoe 
pa~a alivia~ la situaoi6n de la econom!a norteamericana, con 
perjuicio evidente para las naciones en vias de desarrollo 
y, de paso, para facilitar atrayentes negocios a los monopO,r 
lios imperialistas. 

Elplan de Nixon provocara un per!odo de gran inestabil.!. 
dad en los precioa de las materias primas y la oonaiguiente 
ola Bspculat1va deloe- que-a01)8'bumbren '& oomp~ar.barato Y a 
vender caro. 

una vez mas se pone de manifiesto la neeeaidad en que se 
eneuentran las naciones,del tercer,mundo de trazarse una es
trategia oomUn para responder a la po~!tica del imper1altBmo
yanqui. 

=========11MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 
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23) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente a1 ataque
directo del imperia11smo, frente a las campafias de calumnias 
y difamac16n, cuba responde con la verda,d de su ~evoluc1on 
soc1alista. 

El 19 de Abril de 1961 el comun1cado #4, suBcrito pOl' 
Fidel castro, comandante en Jefe y Primer Min1stro del Go
biemo Revolucionar10 de cuba, anunciaba la derrota defini
tiva de la brigada mercenaria en playa Giron. " 

El hist6rico documento resum!a, brevemente, el resultado 
de la cruenta batalla impuesta pOl' el imperia11s,mo agres or. 

unas horaa antes el EBtado Mayor General de las Fuerzas 
Armadas Revolucionariae ofreci6 otro elocuente detalle de 
la,d1recta part1c1pa.ci6n de los D3tados tni1d08 en la a~re
sion. NUestras bater!ae anti-aereae derribaran un avion mi
litar yanqui pilotado POl' el oiudadano norteamer1cano LYo 
Francis nawry (como 10 dieen). El ead&ver y los documentos 
personaleey sabre la misi6n del vuelo agreeivo ratificaban, 
una vez mas" la reeponsabilidad dalos »stados Unidos. 

ta vict'oria de Giron esta escrita para eiempre en la hie 
toria de Cuba y de America Latina. POl' su significacion y ~ 
POl' su traacendenoia deeborda los l!mitee geograficoe de 
nuestro pa!spara convertirse en la primera gran derrota mi
litar del imperialismo en America. 

El pentagOno y 1a CIA eligieronun escenario propicio 
para susplanee de orear una cabeza'deplaya en territorio 
cUbano ydasatar Uha gUerra nedesgaste.' ~ero' ese'mismo es 
cenario pOl' e£ eolo constltu£a un exponente del caracter de 
nueetra Revolucion. 

En el pasado la Cienaga de zapata era una zona totalmen 
te aislada delresto del pa!s, sin ca~reteras, ni escuelas; 
ni luz electrioa. Habi"tada tan'solopor humildes carbone
ros. NingUn Gobierno del paeado se preooup6 por esa zona, 
ni de sua habitantes,totalmente marg1nadoe de cuba. 

, un ferrocarril de v!a estrecha que iba del central AUS
tralia a cochinos: y de Covadonga a Giron era la ,mica v!a de 
entrada y ealldade loa hombres y el carbon.' Esa via en 
una parte del ano 'quedaba bajolas'agU8.e'de iaCienaga. 

En 1961 la Revoluci6n habra conetruido 3 oarreteras y
numet'osds caminos.En total 200 kilometros que comunicaban 
la region con el exterior. ' 
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Al producirse e1 desembarco mercenario 200 alfabeti ., zadores se encontraban en la cienaga y se trabajaba ar

duamente para dejar inaugurados el 20 de Mayo los cen

tros tur!sticos de playa Giron, playa Larga y la Laguna
 
del Tesoro.
 

En aquella fecha 300 hij.os de campesinos de la Cie

naga estudiaban en La Habana ceramica, curtido de piel,
 
mecan1ca, oarpinter!a y otras especialidades.
 

Gir6n ten!a 180 casas para albergar a mas de MIL
 
trabajadores y un campo de aviaoi6n oonatruido tambien
 
por la Revolucl6n. una carretera de 26 kilometros un!a
 
al central Australia a 1a Cienaga, ·otra de 30 ki lome

troe enlazaba a playa targa don playa Giron y una terce
 , ra, de esa misma longitud, comunicaba a Playa Giron con 
Covadonga. 

Las obras ~ealizadae por la Revoluoion facilitaba
 
los planes del -imperialismo. Dispondr!an all! de un
 
campo de aViao1on, casas para albergar a los mercena

rios, los, puestos de mando y comunicaciones y 3 oarrete
 

" ~ 

rae de facil control por estar bordeadas por pantanos y 
cienagaa. 

Evidentemente las condiciones dol terreno facilita

ban su defenaaalas fuerzas de desembarco, maxime cuando
 
en aquel entonces Cuba no dispon!a de unidades paracai

distas, n1da medios pa~a las operaciones desde el mar.
 

La oomposicionde la brigada meroenaria, organizada, 
armada y di~igida por los Eatados unidoB, expresaba, con 

"entera claridad, los objetivos de aquelia oriminal agre
. ston.·' Se trataba de f~UB,tra~ elcamino a nuestro pueblo,
 
aplas.tar a la Revoluci On y dar marcha atraa a la rueda de
 
la historia~ y, a1 mismo tiempo, se trataba .de.hacer un
 
escarmiento con un pueblo que seatrevio a ser dueno de
 
sus destinos y de BUB riqu9~as y aterminar con el poder
 
de los monopolios imperialistas.
 

Formaban la brigada invasora 100 latifundistas, 24
 
grandes propietarios, 67 oasa-tenientes, 112. oomerciantes,
 
194 ex-militares y esbirros de la tiran{a, l79hijos de
 
burgueses acomodadoB, 35 magnates industriales y 112 ele
 
mentos de los baj os fond os • -


Enoonjunto ese grupo de ,me~cenarios intentaba recupe
 
rar 370 MIL heotareas de tierra, 9 MIL 666 edificios de 

apartamientos y casas, 70 induatrias, 10 centrales azuca

reros, 3 bancos comeroiales, 5 minas y 12 caba~ets y ba

res.
 

:&ea era la part·e directamente relacionada con ellos.
 
Al agredir a nuestro pals e intentar derrocar a la Revo

lucian con ayuda directa del imperialismo norteamericano
 
se compromet!an, virtualmante, a restituir a los grandes
 
monopolios imperialistas que durante mas de 50 anos es

quilmaron a Cuba sua enormes latifundios, minas, fabri 

cas y privilegios y a retrotraer a cuba al pasado de mo
 
nocultivo, atras 0, ignorancia, discl'iminacion, miserias
 
y sometimiento al extranjero.
 

La brigada mercenaria estaba compuesta por 6 batallo
 
nes de infanter{a,. un destacamento .de armas pesadas, una
 
compania de tanques, un batallon de paracaidistas, un
 
grupo de demolioion submarina, 16 aviones "B-26", 8 avio

nes "C-46" y 6 aparatos. "C-54".. En uno de los barcoa
 
tra!an de 30 a 40 MIL galones de gasolina para avian.
 

Desde el mismo momento de.desembarco los mercenarios
 
encontraron resistencia de una patrulla de,vigilancia de
 
las Milicias y del personal,de una lancha de la Marina
 
de Guerra Revoluc1onaria. Al reclamo de "rindanse" los
 
combatientes revoluc10nartos respondieron con el fuego

de SUB armas.
 



i 
S~bodo, 21 de Abr11 de 1973 -11

- - - - - ... - - - - - - - - ... - - - 

La sorpresiva operac1on inicialmente parecla marchar de 
acuerdo con los planes prev1stos. Tras el desembarco el ene , migo lanzo paraca1d1stas en varios lugares. En la carretera 
del central Australia a playa Larga, en la de san Blas a C~ 

vadonga, en la de San Blas a yaguaramas Y en otros puntos. 
Penaaban que en 10 adelante todo serla como un desfile mili
tar. 

Los primeros combatientes que llegaron al 6acenario de 
la agres1on, los del batal10n 339 de c1enfuegos, que esta
ban de entrenamiento en el central Australia, Be enfrento 
con sus armas ligeras a las fuerzas invasoras, armadas con 
morteros,_ b~zukas, canones y tanques.

M\ly pronto una ola de ~:ierro i-fuego c-erro el paso a los 
invasores. El her01smo alcanzo cumbres luminosas en el 
aire y sobre la tierra. Los 1nvasores no tuvieron un minu
to de respiro. NUestros heroicos combatienteB establec1eron 
el cerco que fue cerrandose y empuj6 a los mercenarios bacia 
el mar. La accion de nuestros aviones 1mpid16 la llegada 
de refuerzos 0 el re-embarque de los invasores. 

Tras los pr1meros momentos los aconteclm1entos camb1aron 
BU rumbo, no marcharon en la forma prevista por el pentago
no y la CIA. se desarrollaron bajo el impulso del heroismo 
popular. M11ic1anos, soldados, polic{as, aviadores, tanqui~ 
tas, artilleros, obreros, campes1nos y estudiantes, hijos 
del pueblo humilde, derrotaron en menos de 72 horas a la bri 
gada mereenaria y hundieron en el terreno pantanoso de la 
C1enaga los planes cuidadosamente preparados por los 1mpe
rialistas yanquis. 

playa GirOn, prueba de fuego de la Revoluei6n cubana, 
es un hito en la historia de Cuba y en la historia del con
tinente amer1cano. H110s invis1bles unan aquella ;pagina de 
gloria a los avances de la Revoluc1on cubana y a los cambios 
profundos que se estan produciendo en America Latina. 

Los 1mperial1stas sofiaron con paralizar la marcba de la 
historia, con derrotar a la Revoluc1on cubana, retrotraer a 
nuestro pueblo a epocas pasadas y paraliza~ el proceso de 
America Latina. 

La v1ctor1a de G1ron proclamo 1a fuerza 1nvenc1ble de 
un pueblo en revoluci6n. 

===========IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 
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24) EN URUGUAY EL REGIMEN DE BORDABERRY ANUNCIO QUE ENVIARA AL 
Congreso un proyecto de ley dirigido a 11mitar sustancial
mente los derechos aindicales de los trabajadores. 

por au parte la convenci6n Nacional de Trabajadores y
la coalieion de Izquierda Frente Amplio rechazaron de plano 
el menc10nado proyecto, el cual denunciaron como ant1-sind1 
cal e inspirado en 1a pol{tica anti-obrera que desde 1964 
tiene instaurada en Brasil la dictadura militar. 

* * * * * * * * * * * 
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=0=0= 
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ANO XIII #96 

suscripciones al: P.O.BOX 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
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DOM:QiGO 22 y
LUNES' 23 de AB R T L' "de' 1913 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" -- (Transmiten en ca
dena las emisoras == 5:30 A.M. del LUNES) 
= = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1)	 EN HORAS DE LA TARDE DE MANANA J MAaTES, LLEGARA, POR VIA 
aerea, a La Habana la delegacion oficial de la Republica 
popular de polonia, encabezada por el Presidente del con
sejo de Eatado y miembro del Partido Obrero unif1cado po
laco. 

otros ~ miembros del Buro politico forman parte de la 
com1tiva: EStephan ortoschkl, Min1stro de Relaciones EXte
riores y el Ministro de nefensa Nacional. Tambien inte
gran la delegacion Joseph plazza, miembro del Comite cen
tral del partido unificado de polonia y primer secretario 
del comita de Boivodia; y el Vioe-Pt'esidente de 1a Comi
sion de P1anificacion Anexa al donsejo de Ministros a 

AS!mismo compone la representacion del partido y Go
bierno polaco el'Embajador en Cuba. 

* * * * * * * * * * 
2)	 TRAS UNA SEMANA DE ACTIVlDADES INFANTlLES ENCAMINADAS A 

rendir homenaje a los proceres y martires de Playa Giron 
reanudaran hoy las clases los escolares de primaria de to
do el pals. 

DUrante la Semana Infantil de la Victoria tueron habi
li tados en las distintas reg! ones campamentos d.onde los ni
nos disfrutaron de actividades deportivas, recreativas y 
culturales. 

La uni6n de pioneros organizo,adamas, v1sitas a fabri 
cas, lugares de interas historicos y planes agropecuarios 
as! como encuentros con estudiantes de ensenanza media. 

En cada provincia se celebro un Festival 'cultural In
fantil, con grupos de mUs~ca, danza, teatro y artes plas
ticas. " 

La ,Seql&:n;a.-.Ip.fantil de 1a Viet.oria conc1.uyo con un ac
to en el pol{gono de ciudad Libertad, Marlanao, y tambien 
sirvio de conclusion ala vuelta cultural a cuba, en la 
que parti ciparon pi oneros de vari os parses s octaitstas. 

* * * * * * * * * * * 
3)	 PASADO MANANA, MIERCOLES, SE CELEBRARAN ASJUtmLEAS EN TODOS 

los Comites d~ Defensa de 1a Revolucian de 1a provincia de 
La Habana para preciear loepun~os de cance~trao1on y las 
hO"ras de salida para el acto del Primero de Mayo en la Pla 
za de 1a Revoluc! 6n. ..... 

El anuncl0 tue formulado en una reunion pres1dida por 
el coordinador Provincial.de loa ODR, Antonio Argamasilla, 
en la .que S6 dieron ,a conQcer las actividades con vista al 
D!a ·r;nternaoi Ollal de los Trabajadores • 

* * * *'* * * * * * * 
4)	 EL DIRIGENTE DE LA RAMA JUVENIL DEL PERONISMO RODOLFO GA

limberti dijo en BUenos Aires, capital de Argentina, que 
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la organlzaoion y lanzamiento de las M1lic1as JUveniles 
parala 11bet'ac16n nac10nal pcdr{an 0 no estar armadas 
segUn Bea visto la res1stenc1a que ponga la oligarqu!a. 

E1 d1r1gente peron1sta Ga11mberti h1zo au anunc10 
durant0 tina entrev1sta rad1alen 1a cual af1rmo que la 
const1tuc1ou de las M111c1as JUven1les sera anunc1ada 
manana, ,Martes, en una c,onferencia de ~ransa con la pr! 
senc1a del Pres1dente electo, Hector Campora • 

El tema de las Mi11c1as popularas fUG abordado por 
pr1mers vez POl' Ga11mbert1 el M1ercoles ult1mo durante 
una reun1a.n'rea11zada en BUenos A1~es para crista11zar 
1a propuesta de lanzar,nuevamente a la union de EBtu
d1antes Secundsr10s como organ1smo Que se 1nserte en el 
proceao revoluc10nar10. 

Enesa oportun1dad d1jo el d1r1gente que las M111
c1as iuven1les ser{nn de trabsjo voluntar10, que dar!an 
una mues,tra mas del eep'ir1~ que an1ma el peron1smo.

LUego def1n16 la tunc10n de las M111c1as agregando 
que tendrian tareas desde e1 control de la gest10n del 
Gob1e'rnB has'ta',por 'ejemplo, e1 control de los prec10s 
en roe art{culos de oonsumo popular, ag10 y otros facto 
res, qties,abamos, d1jo, pueden 1nstrumentarse contra e1 
proceso de 11berac1on. 

* * * * ** * * * * * 5)	 'GRANCONSTERNACION PROVOCOEN LA POBLACION BRASlLENA LA 
noticla de que ,la exportao1on de ninos hac1a Europa ha 
alcanzado ntveles oon&1dersbl~s en las ult1mas aemanas. 

FUentespo11ciacas revelaron que han sido descub1er 
tos mas de 30 oaeos de madres que han vendldo sus pogue 
n-oo 'hijOB aextranjeros para 'que 'as! esoapende la mis~ 
r1a en que v1ven sus padres.

La po11c{a agreg6 que en la onerosa operac1on ac
tuan como 1ntermed1ar10s grupos de nagoc1antes 1nescru
pulos os que han organ1zado una espec1e de con la exfl .'. 

portac16n de':r;L1fios a sueo1a, Ital1a y ]}Jtados Ul1~dos ..... 
EStos negoo1antes pagan 60 d6lares POI' ninos y lue

go los revenden a un prec10 muy super10r a loa c11entes 
extranjeros aprovecbAndose de fam11tas .1nfe11ces que v1 

, ,	 espantosa m1ser1a. ven en 1a mas 
* * * * * * * * *
 6)	 LOS MEDALLISTAS 0LiMPICOS CUBANOS TEOFlLO STEVENSON, E

mi110 Correa y G11berto carr1110 ganaron las Medallas 
de Oro en sus respectivos pesos en el TorneQ Internaci~ 

nal de Boxeo c1nturon de oro, que se celebr6 en eata ca
pital, 0 sea, en BUcarest. 
===========" MIAMI RAI>IO· MON! TORING SERVICE" ======== 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 70 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = =
 
INFORMAOION POLITlCA = Delos oombat1entes de las Fuer

zaa Armadas Revoluc10nar1as y el Min1ster10 del Inte

r10r.
 

7)	 ELPROXIMO PRIMERO DE MAYO DIA INTERNACIONAL DE LOS 
Trabajadores ,entre los 135 MIL obreros que d'Gsf11aran 
en la Plaza de la Revoluc1on eatara el bloque de 9 MIL 
110 trabajadores de la Educacian y la 01enq1a. 

Las plenar1aa pro Pr1merode Mayo oomenzaran a oe
1ebrarse hoy con la part1c1pao16n de loatrabajadores 
de Artes y »:tpectaculos. La primera esta s'eilalada pa
ras las 17 horas en e1 TeatroMuB1cal de La·· Habana, a 
la que as1st1ra el personal del consejo Nsc1anal de 
cultura. ' 
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8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

EN SALUDO AL DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES MAS DE 
2 MIL tabaoa leros han e'fectuado 15 marathones productivos. 

* * * * * * * * * 
EN LA HA.BANA HAN SIDO SELECCIONADOS :3 70 OBREROS DESTACADOS 
que ir~ a la tribuna del magno aoto del primero de Mayo ju.~ 
to al reato de las delegaciones del pa!s. 

* * * * * * * * * 
LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION HAN ELABORADO UN MI
plio programa de aotividades para festejar el Dia de los T~~ 
bajadores. 

Tambien se dl~' a oonooer que 10 MIL m1oro-brlgadlstas 
desfilaran formando bloques de 40. 

* * * * * * * * * 
EN LA MANANA DEt SAl3ADO PASADO DIPLOMATIVOS SOVIETICOS, Dl
rigentes y trabajadores cubanos efectuaron una Jornada pro
ductiva en la region de ~yabeque en homenaje al 113 Aniver 
sario del natalioio de Lenin. --

por la parte sovietica particip6 el Ministro-Conaejero, 
los Pt'imeros secretarios as:! como otros miembros de la Emba
jada de la URBS en nuestro pa.!s. 

por la parte oubana partioiparon los dirigentes de la 
ANAP Mart!n y orlando Barrios; los Vice-Pt'esidentes de la 
Aaociacion de Amistad CUbano-sovietioa Roberto Fernandez 
Retamar y Enrique Flguerola y otros companeros. 

* * * * * * * * * 
EN SANTIAGO DE CHILE IONDA INDIGNACION CAUSO EN LA ZONA DE 
san Miguel el cobarde y canallesoo ataque de elementos fas
cistas contra el Monumento al Comandante Ernesto ahe Gueva
ra. 

El Monumento qued6 par~lalmente destruido pues la explo 
sion del artefacto colocado arranc6 de cuajo la cabeza, da~ 
no un hombro y removi 0 su base. 

cientos de personas acudieron inmediatamente al Monumen 
to para expresar su repudto por el sabotaje dirigido por la 
derecha reaccionaria. El Monumento fue cubierto con bande
ras del seccional del partido socialista en San Miguel y 
con un letrero que califica de cobarde y canallesoa la ac
cion. 

* * * * * * * * * * 
UN TAXISTA PANAMENO FUE GOLPEADO SIN MOTIVOS POR POLICIAS 
Y soldados yanquis en la Zona del canal. El taxista, Gene
roso castillo, de 55 anoa de edad, dijo que un sargento de 
la FUerza Aarea Norteamericana Ie hizo senas y que al dete
nerse al por considerar que reclamaba sus se~iciOs este Ie 
insulto y llamo a la polic!a para que Ie despojaran de la 
Licencta de Conduccion y su cedUla de Identidad. 

Al protestar e1 taxista los policlas 10 sUjetaron y el 
Sargento yanqui Ie di6 2 patadas entre tanto que un polic:!a 
Ie romp!a la d&mis&. . " , 

Tras abandonar la Zona del Canal el taxista se present6 
en 1a Guardia Nacional Panamena y denuncio el ina61ito he
cho. Poco despU6s la denuncia ara hecha publica al di~
dirla 1a emisora del Gobierno Radio Llbertad. 

* * * * * ** * * 
A PARTIR DE HOY LA EMBAJADA CUBANA EN PERU AUSPICIARA UNA 
serie de actividades eonmemorativas de Playa Giron durante 
una semana. 

El ~r6ximo Vlernea, al culminar estas actividades, se 
ofrecera una oonfet'enoia de Ent'iquecarreras, heroe de Gi
t'on, y actual consejero. Militar de lamision d1plomatica 
cubana en Lima. 

* * * *.* ~.* * * 
DOS GUSANOS BEYNALDO PI.;,Y1 Y FELIPE LEVIEDO (no se entien
den con claridad los nombres citados) admitieron haber si
do pagados por la CIA para sabotear actos anti-belicistas 
efectuados en washington. 
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segUn loa oontrarrevoluoionarios ~~eron reolutados 
por otro apatrida, Bernard Baker, quien ha sido dec~ar~ 
do culpable de espianaje en la sede del partido Democr~ 
ta. Los 2 guaanos senalados primero trabajan para la 
CIA des de 1961 • 

.~.********* 
16)	 EL GOBIERNO IMPERIALISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS, ENCABEZ_~ 

do pOl' el ganoc1da Nixon, eeta tramando una nueva agre
sion oont~a los pa1ses de America Latina y del MUndo 
sub-desarrolladO en general. 

. inesta ooasi6n se trata de una agresion de carac
ter economico, que oonsiste en lanzar,al m~roado el 85 
por oiento de las reservas norteamericanas de metales 
no ferrosoB', plalla yotros minerales. 

Des oyendo las resoluci ones y los llamamientos de 
las reoientes reuniones del consejo Interamericano Eco 
n6mico y social y de la oomlsion Economica para Ameri'::" 
oa Latina los 1mperialistaa.yanquis, lejoe de cumplir 
sus oompromis osy tomar las med'1dastantaa veces prome 
tidas para mejorar y equilibrar las rela010nes econom! 
oas oan los parses latinoamericanos, se preparan ahora 
para asestar un duro golpe a las e·conomfas de' parses 
oomo Chile, peru, M&j100, Bolivia, Eouador y Guyana
que depehden en buena medida de la exportaoi6n de los 
minerales afactados. 

De esta forma, librandose de la mayor parte de las 
reservas metal!feras, Nixon'pretende que'el pueblo n0E
teamericano tome en serio su programa de lucha contra 
la inflaoion que agobia al pais y POl' obtener nuevamen 
te un superaVit en las balanzas· comeroial y de pagos,
10 cual se ha convertido en una verdadera obsesion pa
ra el presidente yanqui pues formaron parte de sus jac
tanoiosas promesas eleotoreras. 

Y, una vez mas, son 108 parses mas pobres y peque
nos los que deben aaoarle las castanas del fuego al vo 
raz imperialismo norteamerioano, que trata de'resolver 
a costa de ellos los graves problemas eoonomicos que 
le aquejan.

Tal oomo sucedio cuando las 2 devaluaclones del do 
lar Nixon hara pagar esta vez a los parses sUb-desarro
llados, a los cuates los monopolios yanquis ya explo-
tan y saquean secularmente POl' otras vias, el precio 
de la crisis eoonomica norteamericana, que es una con
secuencia de la desenfrenada car~era armamentista y de 
las guerras de agresion. . 

semejante situacion, parad6jioa, inconcebible y oa 
nallesca , es solamente posible y explicable dentro de
la estructura del mundo al que los imperialistas yan
quis pretenden regir y dictar pautas\

Sin embargo ese propio mundo se vuelve oada dia 
con mas fuerza oontra ellos, ese Mundo comprende con 
mayor claridad en cada momento que la verdadera feli 
cidad, la dignidad y la independencia de los pueblos
marcha en relacian directa con la oapaoidad y la deci
sion de liberarse de la tutela imperialista, que sola
mente signifiea ·opresi6n extranjera y robo de las ri 
quezas nacionales. 

El lanzamiento almercado de las reservas metal!fe 
ras por parte del Goblerno de Nixon evidencia, a todae 
luces, esta situaci6n y constituye una agresi6n econo
mica, desfachatada y criminal contra los pa!ses de Ame 
rica Latina y contra todo el Mundo sub-desarrollado. 

=='=== -- -- --	 = = --	 = = = = = = = = = = = = = = =
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17) LOS ENSAYOS FINALES DE LAS OORPOGBAFIAS DEL PRIMERO DE MAYO 
El Presidente de la sub-oomisi6n 9rganizadora de los ao c 

tos del Pr1mero de Mayo, Enrique Gutierrez, dio a conoca~ 
que el dia 24 tendra Lugar el ensayo final de la corpogra
fia "20 Aniversario" y el dia 26 la del "13 oongreso", en 
la plaza,da la R9volucion. 

]Stas corpograf£as se presentaran el D!a Internacional 
del Trabaj 0 in'tegradas por mas ~ 3 MIL obreros pertenecie!!. 
tes a los distintoa Sindicat·os, Nacionales. 

Por otra parte f3e conocio enla·OTO que numerosas orga
nizaciones sindicales a distintoa n1veles realizaran ansa
yos con sus trabajadores que part1ciparan enel magno des
file del Primero de Mayo en la Plaza de la Revoluci6n Jose 
Mart!. 

En centros laborales de la provincia de La Habana con
tinuan efectuandose las actividades movilizativas para la 

,.. concentracion del Dia Internacional del Trabajo, conferen
cias, adornos y otras tareas en saludo a esa fecha. 

* * * * * * * * * * 18) MAS DE 3 MIL TABACALEROS DESFILARAN EL PRIMERO. DEMAYO 
El Sindicato Nacional de Trabajadores Tabaca:}.er08,anU!! 

ci& que 3 MIL 600 de sus afiliados desfilaran en un blo
que en e1 grandioso acto de la Plaza de la R~voluci6n el 
proximo Primero de Mayo.

NUmerosas actividades se realizan tambi~n en provincias 
en saludo al n!arnternacional de los TrabaJadores. En san 
cristobal, plnar del R{o, se organiza la concentracion po
pular para el 26 de Abril. 

En oamagUey tambien se llevan a cabo los preparativos 
para una concentraciOn que tendra por sede 1a Plaza Joaqu{n 
de AgUero' y que se inlciara con ,el desfile de 6 bloques, toe 

, ..r
presentativos de 108 distintos soctores de la produccion y 
servici os. 

por au parte el consejo Provincial de los Trapajadores
Forestales en La Habana 1nauguro en saludo al primero de 
Mayo el Festival del oarbon que tiene por aede el munici
pal NUeva paz. 

********* 19) PANAMA.: BASE DE ESTAnOS UNIDOS OONTRA LOS PAISES AMIGOS 
El peligro que para los pueblos de America Latina re

presentan las 14 bases militares norteamericanaa 'enclavadas 
en la Zona del canal de panama es analizado por e1 perlodis 
ta cubano Manuel Guerrero en un articulo publicado en el 
ultimo nUmero de larevista ohilena "pUnto Final" • 

.Ese peligro"seiiala el articulo, ba tdo en aumento, en 
la medida en q~e' EBtados unidos incrementa au arsenal beli
co en la zona de 16 ki16metros de anoho'por '80 de" largo que
divide en 2 e1 territorio panameilo. 

una de las principales bases' norteamerioanas en la Zona 
del canal es el ouartet General' delex-comando sur, ubica
do en Balboa, que aons1iituyeun: oomando unificado que oon
trola las fuerzas de tierra, mar y a.1re de Mtad-os unidos 
en centro y ~ur Amari-ca, expresa "pUilto F:ina.l". " 

SU funcion aparente, agrega, ,esla su:perv1sion de las 
17 misiones norteamericanas an America Latina. 

Aceroa del oomandosur que ·'.opera en llEl Zona del oanal 
de panama '-la reviata chilena "pUnta Final" exp7:e~a que este 
enclave estadOlm'idense es e1 ezi.cargado de di1!1gir todas las 
tntervenctones milttares nor1ieamer1canas en al c1>ntinente, 
parecida a la efectuada en 1965 an RepUblica Dominicana. 

El articulo del period1sta cubano Manuel Guerrero se
nala q~e- en, orden de importancta le s1gue al Comando sur 
la Base aituada en la Bahia de oristobal, en el Atlantico. 
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Alll tunciona 1a EScuela de las Americas del Ejercito 
de EStados unidos y el cuartel General de octavo Grupo 
de FUerzas ESpeciales, los notorios Bojnas verdes, con 
1a part1cularidad de que entrena exclusivamente a per
sonal latinoamericano. 

ASlmismo senala el art!culo de "PUnto Final" como 
en territorio panameno EStadosUllidos experiment6 los 
matodos de guerra que utiliz6 oontra Vietnam. 

* * * * * * * * *
 20) ENCUENTRO DE BECARIOS AFRICANOS r ,LA BRIGADA VENCEREMOS 
, un grupo de', beoarios del ~~r~t-ch)'Afrfcano para la 
Independencia de Guinea yoabo Vet-de sostuvo hoy encue; 
tros con integrantes de la Brigada venceremos en el cam 
pamento Internacional JUlio Antonio Mella" del regional" 
habanero ceiba. 

La joven norteamericana fara lndad (como se entien
de), a nombre de los brigadistas, die lectura ~, un com~ 
nicado de solidaridad' con el PAl y de condena al colo
nialismo portugues~ 

S8gnidamente a1 becario Alexis MUino ofrecln'una con
ferenc1a, sobre la"lilcha'lndependentista en Guinea Bissau-
y cabo Verde y destaoo la figura del dirigente Amirka Ka
bral, asesinado llo'r losoolonialistas. -

* *** * * * * * * 21)(Z A F R A) 
, 'En una jornada en que oriente acumulo e1 mayor porcen 

taje de la norma potenotal 51 oentrales de las 6 provin--
cias trabajaron POl' ancima de su plan diario de molida, 
informo la sala de control del MINAZ. 

DUrante las 24 horas del Viernes las 28 unidades azu
'ciu~eras de "oriente- traba'jaron 'oolectivamente para el 80 
POl' ciento de aprovechamiento de sus oapacidades abiertas 
de molida, el !ndice mas alto reportado en todo el pars. 
La alta molida alcanzada POl' 108 orientales se destaca 
POl' el esfuerzo agr!cola e industrial realizado POl' los 
centrales Guatemala,' cristino Nararij 0, costa Rica, Hon
duras y Amanci 0 Rodr!guez, los cuales molleron POl'S obre 
la norma potencial.' 

POl' otra parte ]inar del Rio alcanzo un 79 POl' cien
to, seguida de La Habana y Matanzas con 75 mientras cama 
gttey registro el 66 y Las Villas el 68 pOl' ciento' de la
potencial. 

En el transcurso de la actual semana muchos centra
les de las 6 provincias terminaron la molienda para ele
val' a 52 los centrales azucare~os que han f1n~lizado sus 
actividades en la presente cos,echa canera. 

Los ultimos centralesen detener sus maquinas fueron 
el Rene Fraga, sergio Gonzalez y Australia, en MatanzasJ 
as! como OSvaldo Sanohez, de La Habana; pepitn Tey, de 
Las Villas; Y Loynaz Hechevarrla, de oriente. 

Informo la sala de aontrol del MINAZ que el central 
Loyn~zHechevarr!a, del regional Banes-Mayar!, oriente, 
termino la moltenda durante la jornada azucarera que cul 
mine anoche a las 7 traa realizar una desU8 mejores za~ 
fraspor otraparte del eonjunto de centrales activos en 
todo el palS 3 pertenecen a pinal' del RlO, 14 a La Haba
na , 5 a Matanzas, 24 procesan canas en Las Villas y 16 en 
en camagttey y 28 en Oriente. 

'* * * * * * * * *
 22) PARA-LIZA EL PARTIDO COMUNISTA ESCALADA SEDICIOSA 
La nueva escalada sediciosa derechista iue analizada 

en el informe rendido pOl' el Enoargado Naci onal de orga
nizacion del C'OIni ta central 'del partido comuntsta Chile
no, Mario Zamorano, dU'rante la 1nauguraol6n de la reu
nion nacional de los Encargados de orga:nizacion '3 Finan
zas. -
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El dlrigente comunlsta llamo a la masa chilena a 1a mo
vilizacion popular y en especial de la clase obrera frente 
a la accion golplsta de los reancionarios. 

* * * * * * * * * * * 
23) FIRMAN CHILE Y YUGOESLAVIA CONVENIO DE AYUDA MUTUA Y COOPE

RACION 
un Convenl0 de Ayuda MUtua y cooperaclon Tecnica fue 

suscrito por los Goblernos de Chile y yUgoeslavla al termi
no de las reuniones de la comlsion Mixta que se efectuaron 
en la capital ohi-lana. _. 

Chl1e recibira. asistencla tecnlca enel area de la m1ne
ria del oarban, pesquer!a, navegacion y otras de interea p~ 
ra ambos pa!ses. 

* * * * * * * * * * 
24) CONDENA LA OSPAAAL LOS BOMBARDEOS A CAMBODIA 

La Organizaclon de solidaridad de los Pueblos de Africa, 
ASia y America Latina emitio una declaracion de condena a 
los bombardeos norteamericanos al terrltorio de cambodia en 
los umbrales de una aplastante derrota imperialista. 

Destaca el comunicado que el pueblo cambodiano y las 
Fuerzas Armadas populares de Liberacion Naclonal de campu
chea lntensifica su lucha en todos los frentes para alcan
zar los propositos planteadoa en los 5cPuntos el 23 de Mar
zo del 70. 

La OSPAAAL agrega que ni la traiclon interna nl los bom 
bardeos de la aviacion norteamericana pueden lmpedlr el ~ 
trlunfo de los patriotas que en la actualldad cantrolan el 
90 por clento del pais. 

subraya la declaraclon que el pueblo cambodiano rechazo 
desde el primer momento al reglmen fascista de Lon Nol y 
respand10 decidido al llamado del leg!tlmmo gobierno nacio
nal. 

* * * * * * * * * * * 
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= 
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1)	 Et PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, COMANDANTE 
Fidel castro, y el Primer Vice-Primer Ministro, Comandante 
Raul castro, Ministro de las FAR, acompafiaron en su visita a 
santiago de cuba a la delegacion peruana del sistema Nacio
nal de Apo'JO a la Movilizacion social, presididapor el Ge
neral Leonidas Rodrtguez Figueroa, Jefede la SINAMO. 

Los delegados peruanos oon Fidel y Raul fueron recibidos 
en el aeropuerto internacional Antonio Maceo por el Comandan 
te JUan Almeida Y por Armando Hart, miembros del BarD polf-
tieD de nuestro partido. 

HOY, Martes, le comitive presidida por el General Leoni
das Rodrfguez realizara extenso recorrido yor lugares histo
ricos de la capital de oriente, entre ellos la granjita Si
boney y la 01udad EScolar 26 de JUlio. 

Con anterioridad a la visita a santiago de cuba el Minis 
tro de las F~, comandante Raul Castro, y el General ROdrf-
guez Figueroa presenoiaron las maniobras milltares efectua
das en Camagttey, con motivo del 12 ariiversario de la prime
ra derrota del imperialismo yanqui en America ocurrida en 
Playa Giron. 

* * * * * * * * * * * 
2)	 ARRIBARA HOY A LA HABANA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO 

de la Republica popular de polonia y miembro del Baro polfti 
co del comita Oentral del partido obrero U'lllficado polaco • ...

Con al companero presidente del consej 0 -de EBtado viaja 
una delegacion oficial del EBtado y partido de la Republica
popular de polonia, que cumplimenta as! la invitacion que le 
hiciera el presidente de la Republica, Dr. oevaldo Dort1cos, 
yel comite central del partido comunista de cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
3)	 ESTA REGION DEBE PONERSE A LA CABEZA DE LAS DEMAS DE LA PRO

vincia en 10 que se refiere a la agricultura canera porque 
tiene condiciones pa~a ello, tiene los centrales, la~ tie
rras, la organizac16n, los cuadros y elespfritu, el"entu
siasmo y la concienclade sus_ trabajadores agrtcolas y de to 
da la poblaci6n. ASf 10 senalo el miembro del camita cen- ~ 
tral Arnaldo Milian, Primer sec~etario del partido en Las 
Villas, en la reunion que presld16 en C1enfueg~, donde se 
acordaron los compromisos para la eiembra, cult1vo y ferti 
lizacion de la cana. 

Sembrar 5 MIL caballer!as de canaS en poco mas de un mes 
en la provincia y de esa ctfra MIL 328 en la region de cien
fuegos as una tarea grandepero pu.Gde reallzarse, senalo e1 
dirigente del partiao en la reun16n a la que aststieron to
dos los factores responsab1es de laagrloultura en esta re
gion. 

Agreg6-Arnaldo Milian que terminar la zafra el 30 de 
Abril en esa provincia es la consigna ~e este ano, que vamos 

,/ 
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a cump11r y debe ser una cons1gna permanente. Final
mente al Primer secretario del Fartido en Las Villas 
expreB6 quo en ese sentido se hab{a trabajado bien en 
18 actual zaire por 10 que felicito a todos, especial
mente alas br.igadas millonarias y a los oompaneros de 
18 oiudad de clenfuegos que brindaron su aporte en las 
tareas de la zafre. 

* * * * * * * * * * 
)( 4) EL DIA 26 DEL :Pl1ESm~TE IViES, A LAS 12 DEL DIA, SE DARA 

leoturo. en todos los oentros de tro.bo.jodal pais al 
llamam1ento suscrito POl' 10. CTC rs1aciono.do con el n{a 
Internacional del Froletariado, que tiena como consig
na "El primero de Mayo en la calle". 

una s!ntesls del documento de la contral de Traba
jadores de Ouba tamb'hln sera leido en e1 interior de 
los 6mnibusde La. Rabana,que detendran la marcho. para 
que el mensaje proletario pueda ser escuchado por los 
pasajeros. 

AS!mismo di6 a conocer la SUb-aomislon organizado
ra del desfile quael Jl1eves 26, en horae de 10. noche, 
tend~a:lugar en la Plaza de la Revolucion los ensayos
de las corpograflas It 20 An1versari 0" y "13 Congres 0" • 

En la tribuna presldencial levantada en la Plaza 
Jos~Mart! ocuparan &sientos el primero de Mayo 2 MIL 
460 obreros ~e todo el pals, tncluidos los Heroes Na
oionales del Trabajo, los micro-brigadistas de la cons 
trucci6n y trabajadores de los distintos Slndicatos Na 
oionales. .,

.* * ** * * * * * 
5) MAS DE 6 MIL 300 ALUMNOS DE SEXTO GRADO HAN RATIFICADO 

su compromiso de continual' estudios posteriores para 
maestros, de acuerdo con 10 informado en el PrImer Ac
tivo Provincial de La Habana, donde se chequeo e1 mov!. 
miento GuerrI11eros de la EnBeft~nza. 

ciudad L1bertad a8 10. sede de la reunion pres1d1da 
pOl' Mar{aAnt.onia D'Caz, Reaponsable Provincial de pri 
maria; Arbelio Garcia, Responsable de Becas; y. Fran
cisco Qalindo, en representacion de la union de piona
ros de cuba. 

* * * * * * * * * 
6)	 INFORMO EL SINDlCADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE 

mas de 5 ~ITL trabajadores de ese sector integraran un 
b10que en el desfile del primero de Mayo, en la plaza 
de 10. Revolucion. 

otros 400 trabajadores de la Admin1stracion pUbli
ea tbmaran parte en las oorpograf{as del movimiento .,
sindical y 110 estaran presentes en la tribuna presi
dencial. 

* * * * * * * * * 7) PRONOSTICA PARA HOY, MATES, EL INSTITUTO DE METEOROLQ
g{a algunos nublados en la region oriental, conpoca
nubosidaden las demas provinc1as y poco cambio en las 
temperaturas. 

* * * * * * * * * 
8) EL :EEGIMEN MILI!EAR ARGENTINO ADMITIO OFICIALMENTE LAS 

denuncias formuladas oontra la International Telephone
and Telegraph al anunciar que no realizara mas negocios 
con ese censorcio norteamericano. 

La decIsion iue dada a conocer en conferencia de 
prensa pOl' el Director de 1a compan£a Estatal de Tele
fonos de Argentina. I~lmmedida se aplioara en 10 su: 
cesivo ~ la firma germano ocoidental Sinmenes. La rn~ 
ternational Telephone and Telegraph y la Sinmenes 1n
cumpliel'on unoonvenippor 47 MILLONES de dolares fir 
mado en 1968, mediante el cual deb{a sumIniQtrar apa~ 
ratos telef6nicos y piezas de repuesto a la Empresa de 
Telefonos de Argentina. 
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El tunci onario argentino admitio, as!mismo que la Inte,:,,-· 
national Telephone and Telegraph burlo el contrato al i~por
tar los equipos y piezas de repuesto de sus propias empresas 
radicadas en Brasil y Espana. El mencionado documento egt.i~ 

pulaba que el 75 por oiento de loe equipoe deb!an de eel' de 
produccion nacional. 

POl' otra parte En Venezuela dirigentes sindicales denun
ciaron maniobras contra los trabajadores del oonsorc10 no~··, 

teamericano International Telephone and Telegraph. El E/J·· 
cretario General del sindicato de Trabajadores de esa empre
sa norteameric~na, Miguel Angel colina, declaro que la com
pan!a ha burlado reiteradamente la mayor!a de lae olausulas 
del contrato colectivo firmado e1 14 de Febrero pasado. 

* * * * * * * * * * 9)	 NOTIC!AS ':PROCEDENTES DE SANTIAGO DE CHILE DIERON CUENTA QUE 
el sub-secretario chileno del Interior, naniel vergara, emi
tic una declaracion para referirse a1 atentado contra la es
tatua del Comandante Ernesto ahe Guevara y las aceiones que 
ha tornado el Gobierno para establecer la responsabllidad de 
los aut ores. 

Los antecedentes de que dispone basta ahora demuestran 
la proyeccion y participacion culpable en esos hechos delic
tivos de elementos de la ultra-derecha, particularmente de 
la ,JUventud del partido Nacional de la comuna de San Miguel. 

Entre tanto elEmbajador de Cuba en Chile, Mario Garc!a 
Inchaustegui, calific6 al atQntado contra el Monumento al Co 
mandante Che Guevara, situado en la popular Comuna de San Mf 
guel, en 1a capital chilena, como un acto canallesco y mise~ 
rable, eontrario a las majores tradiciones del pueblo chile
no. 

El diplomatico cubano declaro que con tal aceion queda 
demoatrado, una vez mas, que las ideas del guerrillero he
roico, cuya estatua iue parcialmente destruida el Domingo 
POl' la explosi6n de una bomba de alto poder, estan mas vigen
tes que nunca. _ ' -

Garcia Inchaustegui identificD a los autores del atenta
do como faso;istas, agentes del imperia11smo. Yo considero 
que iue un acto miserable y canallesco que retrata moralmen
te a sus autoras,fascistas, agentes del imperialismo, y con 

,tra las majores tradiciones del pueblo chileno perc esto de
muestra que las ideas del Che estan mas vigentes que nunca 
en America Latina, expreso. 

El atente;do contra el Monumento, al Unico existente en 
el continente, ha provocado indignacian entodos los secto
res populBres, siendo repudiado, incluso, POl' personeros po
liticos de oposicion, dijo el diplomatico cubano. 

En la tarde anterior se realizo un acto de desagravio en 
homenaje al comandante Ernesto Che Guvera en el mismo lugar 
dondese ,1evanta 1a estatua mutilada, en el que participaron 
las autoridades de la comuna de san Miguel y dirigentes del 
partido de la Uhidad popular. 

*********** 10) MEDIOS DE PRENSA NORTEAMERICANOS REVELARON EL DESCUBRIMIENTO 
de un fond'o secreto de medio millon de d61ares para la eampa 
fia electoral del Presidente Richard Nixon, depoBitado en un
banco de california. segUn las fuentes, el dinero es admi
nistradopor Helbert Halver, abogado personal de Nixon, y 
que sirv16, en parte, para financiar e1 espionaje politico 
en la sede dal partido Democrata 'en washington y para otros 
actos de pravocaci6n. '. 

El fondo iue descubierto, se dijo, en el curso de una 
investigac10n en torno al escandaloso caso de watergate, rea 
lizado en Noviembre Ultimo POl' una Sub-oomisi6n del Senado,
presidida POl' el senador Edward Kennedy. 

El- Presidente, Richard Nixon" bonocfa deede el pasado 
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ana la participacion de John Mitchell, ex-sec~et~rio de 
JUSticia, Y John Dean, ASesor p~esidencial, en el espi~ 
naje de la sede del partido Democr.ata. Lo anterior fue 
revelado ayer por el diario "washington Post" que prec!. , ,
so que la informacion proviene de fuentes proximas a la 
rama ejecutiva, las que esperan que esta semana se den 
a conocer las renuncias de varios ASesores del mandata
rio norteamericano. 

El Presidente, r1l1chard Nixon, y sus portavoces c~~ 
tinuan guardando el .Jas completo mutismo sobre el esca; 
dalo de watergate. 

A pesar del alboroto que ba- provocado el caso wate,;. 
gate no es, ni mucho menos, el primer escandalo que sacg, 
de washington, en donde las cloacas pol{ticas suelen 
aflorar peri6dicamente tanto en las Administraoiones R~ 
publicanas como en las nem6cratas. 

La diferencia es que esta vez se trata de un asunto 
de espionaje politico y no ya de los habituales sobor
nos, trafico de 1nfluencias,chantajes y otras corrup
telas acostumbradas tanto por al Gobierno, el Congreso 
Y por la Administracion en los EBtados unidos. 

para concretar ejemplos al-respecto baste oitar los 
esoandalos mas pintoresoos de los anos recientes, entre 
los que figura el llamado del .~ •••• ~ de Vicuna, an el 
Gobierno de nw1gth Eisenhower,,' cuyo Vice-Presidente era 
por entonoes precisamente 'Richard M. Nixon. 

El .'•• ~ ••• de Vicuna en cuestion era un regalo que 
hab{a recibid~ la esposa del principal ASistente de 
Eisenhower de un poderoso indus~rial de Boston. En pa
go de ~ste y ot~os favores el ASistente hab{a beneficia 
do al industrial ante la oomision Federal de comercio,
con la cual este tenia problemas de incomprension mu
tua. 

===========" MIAMI RADIO MONI TORING SERVIOE" ====== 

RADIO R:EJ3ELDE, CADENANACIONAL (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = ====== 
INFORMACION POLITICA = ne los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

11) EL OOMANDANTE RAUL CASTRO, PRIMER VIOE-PRIMER MINISTRO 
Y Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionar1as, y la 
delegacion peruana que encabeza al General Leonidas Ro
dr{guez, Jefe del Sistema Nacional de APOYO a la Movili 
zacian Social, presenciaron la maniobra del XII Aniver~ 
sario de la primera derrota del imperialismo en America 
Latina, realizada por unidades del Ejarcito del oentro, 
en camagt1ey. 

Tambien presenciaron el ejercicio el comandante se
nen oasas Regueiro, Vice-Ministro primero Y Jefe del Es 
tado Mayor General, altos jefes Y oficlales de las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias, as! como dirigentes de or~ 
ganizaciones de masas e invitados. 

El tema de la maniobra tactica, con tiro real de 
combate, fue la ofens iva desde la marcha del batallon 
de tanques reforzados. participaron 2 batallones de 
tanques y unidades de infanter!a, artiller!a reactiva y 
de campana y el apoyo aareo de 2 escuadrones de aviones 
"Mig". 

La actividad comerizo con el parte a1 Ministro de las 
FAR rendido por el Oomandante pedro Garc!a Pelaez, Jefe 
del Ejercito del 0entro, 'quien,tras proyectar topografi. 
camente a los asistentes ofrecio unaamplia explicac10n 
sobre la idea practica a desarrollar. 
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barrageun .. de fuego de la artiller!a reaotlva s obre al fl?~~i' 
delantero enemigo y e1 avance y fuego impetucs 0 de los ·~.u.n.· 

ques e lnfanter!a lrrumpleron en In profundldad y 11qu1daro.~: 
los puntos de reslstencla enemlgos al tiempo que la simula
oion de BU' aviaci6n era bat1da POl' la art111er!a anti-ab~0d 
y la FUerza Aerea Revolucionarla. 

Durante la manlobra una vez mas qued6 demostrado e1 aU~\· 
nlvel de pr~paT.'aoi6n denuestras tropas, e1 manejo de la -::9.9
nica de oombate, la efectividad del tiro, la destreza df3 l,)~ 

ofloiales, clases y soldados en el cumpllm1ent~, de las ml::.d.l)
nes y la capacidad de los jefes en la dlrecolon de las acc!.,9. 
nes QOll;lbatlvas. . , 

cumplida la misiOn las tropas partio1pan,tes s.a oonoentra
ron frente a la tribuna presidencial y ~ su caplt~ Miguel 
Lora informo los resultados de la manlo~ra. El 97 POl' clen
to de los blanoos iue abatido, destaoandose la aviacion 
quien destruyo al 100 POl' 100 los blancos a ella oorrespon
dlentes. 

La maniobra XII Anlversarl0 de la primera derrota del im
peria1ismo en Amerioa Latina, dedicada en honor de 1a de1e
gaclon peruana, concluyo con callficaclon de sobresaliente. 

posterlo~mente usaron de la palabra el Minlstro .de las 
FUerzas Armadas Revolucionarias, comandante Raul castro, y 
el General peruano Leonidas Rodr!guez. Aoto seguido un gru
po de camflltos y ploneros camagtleyanos entregaron ramos de 
flores a los distinguidos visitnntes. 

* * * * * * * * * * * 
12 )	 CERCADE 17 MIL ESTUD!ANTES DE LAS SECUNDARIAS EN EL CAMPO Y 

la EScuela vocacional Lenln desfila~an el Prlmero de Mayo en 
la Plaza de 1a R6volucion. ~ambien partioiparan 900 trabaja 
dores docentes 'yno-dooentes y loa alumnos-pro{esores del -
destacamento pedagogico de las B30uelas selecoionadas para
participar en el desfile •. 
. l?t'esidira e1 desfile de las secundarias en el' campo la 
primero de Mayo, de Santa Clara, ganadora de la emulaclon n~ 
cional entre esos centros. 

* *	 ** * * * * * * 
13)	 LA DELEGACION DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATlCA DEL YEMEN 

fue recibida ayer en la sede del comite Central del partido
comUnista de cuba porr,azaro pena. 

* * * * * * * ** * 
14) (z A F R A) 

En la semana recien conclUida se alcanzo una norma po
tencial de molida del 68 POl' ciento en todo al pais. 

* * * * * * * * * * 
15)	 LA DELEGACION CUBANA QUE ENCABEZA CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ 

DE VISlTA EN CHILE RINDlO HOMENAJE DE DESAGRAVIO AL COMANDA~ 
te Ernesto Che Guevara ante la. estatua erigidaen au honor 
en la Comuna san Miguel. 

* *	* * * * * * * * 
16).	 EN Eli TEATRO DE LA ESCUELA DE MEDlClNA DE LA UNIVERSlDAD DE 

,	 orient~ Se oelebro a1 paaad'O d!a 21 el acto oentral en oon
memoraci6.n del XII Aniversario de la creaci6n del Ejercito 
de. esta provincia. ; . .. 

. En el acto el SUb-capitan Gerardo Tarrau,Jefe de la sec 
cion politica del Ej:erc1to de Oriente, dio lecture a una Alo 
cuci6n del Jefe del Ejercito con motivo de Un nuevo aniversa 
ri 0 de su creaci on. ,- 

:' E1 resumen eStuvo a cargo del Primer capitan Jose Salga
do suarez, qui'en se refir10., en~e otros aspectos, a la sig
niflcaci6nde. la celebracionde esa fecha e hizo referencia 
a los primeroa anos de la formacion del Ejerci to de Oriente 
y a las grandes ·tareas que hoy desarrolla. · . 

19ualmente felicito a los combatiantes del Ejercito de 
oriente y reafirmo que ellos sabran defender esa provincia,
baluarte inexpugnable de la Revolucion, y au heroica tradi
c16ncombativa. 
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Recientemente se llevD a oabo la primera rsunion 

de organizaoion del partido en las Divisiones de Infan 
ter1a permanenta, actividad que se realizo en el E3ta~ 
do Mayor de las mismas. 

En esa reUL~ion se hizo un balanoe del trabajo rea
lizadodurante el ano de oonatituida esa jefatura naoio 
nal y se interoambiaron experiencias sobre distintos 
aspectos del trabajo de las DIP. 

la reunion fue presidida por el Jefe de la Secoion 
politica de la Jefatura Nacional de las DIP, primer Te
niente Ulise,s carredo,y oonto' oon la partioipaoion del 
Instructor politioo para organizaoion, Teniente Gustavo 
Acosta, Y demas organizadores pravinciales y de divi
sion. 

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

"EL RApIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras = 7:00 F.M. de AYER) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = 

17) (MAS SOBRE HOMENAJE DE CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ AL CHE. 
vesse el #15) . 

El Vice-primer Ministro oubano y el Vice-~inistro 
de las FUerzas Armadas Revolucionarias de CUba comandan 
te osoar Fernandez Mel deposi'taron una ofrenda floral ,.,. 
ante la estatua y guardaronun minuto de silenoio. 

Acompanaron, ademas, a carlos Rafael Rodriguez los 
restantesmiembros de la delegacion que asistiO.a los 
actos oonmemorativos del XL Aniversario del partido 30
oialis~aChl1eno y el EIDbajador de cub~ e~ Chile, Mario 
Garoia Inohaustegui. 

* * * * * * * * * * 18) JUAN BOSCH, EX-pBESIDENTE DOMINlCANO Y LIDER DEL PARTI-
do Revolucionario de Santo Domingo, anunoio que proxima 
mente abandonara la clandestinidad para continuar la lU 
cha contra el Gobierno de Balaguer, advirtiendo que as=
ta dispuesto a correr cualquier riesgo.

En una carta que d1rigio a los diarios de Republioa 
Dominioana Bosch dijo que saldra a la luz pUblica tan 
pronto como la comisi6n permanente de su partido, que 
es el mayor de la opos1cion, 10 decida. 

Boschfue acusado por el Gobierno de Balaguer de 
alentar el desembarco de un destacamento guerrillero al 
5 de Febrero ultimo. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (5: 00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = == 

19) UNA MARCHA DE PROTESTA REALIZARAN EL PROnMO DIA 6 LOS 
trabajadores de la 01udad peruana de Trujillo para oon 
denar los ataques que ha d1rigido el diario derechista 
"El Comercio" contra el Jefe del Sistema Nac10rial de 
Apoyo a la Movilizacion social, General Leonidas Rodri 
guez, quien sera invitado al acto. ,.,. 

El sindioato unico de Trabajadores ,de "El Comer
cio" rechazo las maniobras del diario al atacar en su 
ausenc1a al General Leonidas Rodriguez, a quien la or 
ganizacion obrerase refirio como uno de los indisou:
tibles integrantes del equipo revolucionario de la 
FUerza Armada del Peru y que actualmente visita a cuba 
en mision oficial. '. 

Los trabajadores ;denunciaron al rotativo el cual 
se opone a los aotuales cambio estructurales que se ope 
ran en el Peru y pidieron al Gobierno que di.sponga el 
paso del period1co al pat~imonio sooial. 
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20) CON DlVERSOS ACTOS EN DISTINTOS LUGARES DEL PAIS SE CELEBRO 
en cuba el 103 aniveraario del natalicio de Vladimir Itlich 
Lenin, fundador del primer estado socialista del mundo. 

Diplomattcos y visitantes sorieticos y trabajadores cu
banos rindieron homenaje a Vladimir Itlioh Lenin en un sen
cillo acto que se inici6 con una jornada de trabajo volunta, .. 
rio agr{cola organizada POl' la ASociacien Nacional de Agri
cultores Fequenos, que agrupa a los campesinos privados, y 
la sociedad de Amistad eubano-sovietica. 

En la provincia cubana de ]jas Villas se realize con el 
mismo motivo un amplio programa de actividades pol{ticas y 
productivas que cUlm~naron con veladas en los comites de D~ 
fenea de la Revolucion que llevan el nombre de Lenin. 
, AS{mismo se celebraran actos en las universidades de La 
Habana y oriente y en la Refiner{a habanera "iaco Lopez" y 
se inaugur6 en esta capital una Exposici6n Fotografica so
bre la uni6n sovietica en homenaje al 103 aniversario del 
natalicio de Lenin ' 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5: 30 F.M. de AYER) 
= = = = = = = ; = = - ------ ======= = 

21) ACONTECER MUNDIAL = Escucharan un comentario sobre los 
mas importantes temas del acontecer mundial. 

El Fresidente de los B3tados onidos, Ric,hard Nixon, se 
dice creyente y durante la pasada semana aprovech6 las fie~ 
tasreligiosaB para disfrutar de un plaoido descanso en su . 
lUjosa residencia de Oayo Biscayne, en Florida,-a la ori 
lla del mar. 

En esta oportunidad, contra su costumbre, Nixon no lle
vo a sus consejeros, ni ofrecie conferencias de prensa. N1' 
siquiera pos6 para los fotegrafos haciendo brindar al publi 
00 la imagen publicitaria y falsa del gobernante ecuanime y 
sonriente. 

Los periodistas solo recibieron escuetas informaciones
 
sobre el horario de las comidas de Nixon y la frase de ri 

tual: El Presidente estudia documentos.
 

Ev1dentemente Bon muchos loe documentos que tiene que 
estUdiar. onos hablan de la agresividad del imperialismo, 
otros de su descomposic16n. onos perfilan laa nuevas manio
bras de los Estados unidos para lanzar el peso de la crisis 
s obre las espaldas de las demas naciones, otrtS revelan la 
creciente resistencia de los pueblos y el oambio en la co
rrelaci6n de fuerzas, que inquieta profundamente a Nixon. 

Entre los distintos documentos sometidos al estudio de 
Nixon figura el voluminoSfegajo del esoandalo watergate, en 
el que estan involucradas destacadas per80nalidades del par
tido Republicano y de la mafia nixoniana , entre ellas John 
Mitchell, amigo personal de Nixon, y ex-secretario de JUSti
cia, que renunci6 a au cargo para dirigir la oampana re-elec
cionista del actual Presidente. - -

SegUn las evidencias Mitchell di6 e1 visto bueno a los 
planes de espionaje en la sede naoional del partido nem6cra
ta situada en el Edifio10 watergate, de washington, y apro
bo el presupuesto de 300 MIL d6lares para esa operaci6n de
lictiva. 

siete acusadosfiguran'8n el juio10, entre eltos John Mc 
corn, ex-agente de la OLA y uno de loa ooordinadores del co
mite para la re-eleooien deNi~on. Me corn esorlb16 una oar 
ta a1 JUez en la que dice que hubo pres10nes politica y per~ 
jurio y en la q~e revela que otras altae personalidades po
l{ticas estan involucradas en el asunto. . 

El JUez Federal, ante esa oarta, d1firi6 la sentenoia 
contra Mocorn, deja en suspenso el juicio para dar oportuni
dad al acusado de hacer nuevas revelac1onea. 

1/ 
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El escandalo watergate ha estallado tambi€n en ~l 

congreso. con su habitual hipocres!a Nixon afirme pr~ 
mero que la Casa Blanca nada tenia que ver con el pro
blema perc el pasado Martes, ante la evidencia y 1a 
magnitud del escandalo, Nixon dijo que ningUrt miembro 
dsl Ejecutlvo se hallaba al abrigo de una investiga
cion. Como no puede salvar a todos sus colaboradores 
Nixon esta dispuesto a sacrificar a algunos y se pre
senta al como inocente. 

El· escandalo watergate altero el tranquilo descanso 
del Presidentenorteame't'1cano.·I El Domingo Nixon acudie 

.~ a 1a Iglesia Fr,esbiteriana de cayo Biscayne. All! es
" cucho el sermon pa8cual como un feligres mas ,aunque, ro-,

deado de ;ra~atosas med;das de seguridad yprotecci~:] 
El D1 cono se sinti 0 inspirado ante la presenctn"'"tre 

Nixon. ; para evitar problemas se excuso de tener que 
pronunciar palabras duras y dirigl0 su mirada a Nixon. 
E8 humillante decir que estuve equivocado, expres6 el 
pastor Ftesbiteriano, perc debemos reconocer que mu
chas veces nos rodeamos'de personas que agotan nues
tras reservas espirituales. Es necesario, afiadio, li 
berarnos de esas gentes'y marchar hacia un nuevo co
mienzo, hacia una transformaciOn radical y completa de 
nuestras vidas, porque~o hay nada quenBueda ser perd~ 
nado. 

Terminado e1 oficio religioso el Diacono !ue rodea
do de los periodistas yooninocante imprudencia dijo:
mi serm6n no se refer!a al escandalo watergate. 

La recomendaci6il del pastor Fresbi teriano as de 
gran lngenuidad. Nixonnopuede presoindlr de su ma
fia. Las personas que 10 rodean son elegldas por el, 
de acuerdO con la lnd1gna'mis1on que tienenque cum
p11r. 

=========="MIAMI, RAInO MONITORING SERVICE"!;:::===== 
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22) NUESTRA AMERICA = un breve analis1s de la palpitan
te actualidad de un continente en los albores de la lu
cha por BU liberacion definitiva. 

Al analizar durante su dis curs 0 del pasado JUeves 
los factores que pos1bilitaron la victoria ~e1 pueblo 
cubano en playa G1ron en Abrl1 de 1961 Armando Hart, 
miembrodel Bur6 politico del partido Comunista'de Cu
ba, menciono entre esos factores la decadencla del im
perialismo norteamericano. 

El dirigente cubano se hab!a referidoanteriormen
te al auge del imperialismo yanqui, que se hizo mas ma 
nifiesto a partir de 1898, cuando se produjo 1a inter~ 
vencion de los EStados unidos en la guerra que el pue
blo cubano libraba contra la metropolis espanola. 

ESe poder!o y la influencia de los EStados unidos 
se fueron expandiendo por todo el continenteameticano. 
Las naciones de nuestra America, una por una, fueron 
cayendo en las garras de los monopolios imperia11stas 
y quedaron apresadas entre las redes financieras, pol! 
ticas y militares tendidas por el Gob1erno de washington. 

El domini 0 impertalista norteamericano se cons olido 
y extendio a partir de la II Guerra Mundial durante la 
cual 10sEStados unldos nosufrleron en suterritori 0 
la horrible destrue~ionque ese coitflicto caus6 en la 
mayor parte detas naclonesde EUropa.

Despues de la dacada de los afios 40 el imperialismo 
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norteamericano paracia omnipotente. Sin emba't'go, simulta
neamente se produc!a en al mundo un fenomeno que durante a! 

\6 ganos anos los Estadoa unldos pUdieron matener ocultospara 
" los demns pueblos del mundo:~l pUjante desarrollo de las 

naciones delcam~o socialista;;l 
La correlacion de fuerzas en el mundo avolucionaba ine

xorablemente e inclinaba la balanza, cada vez mas, hacia el 
lado de las fuerzas progresistas que se convirtieron en un 
inealvable obGtac~lo para el impe~ialismo yanqui.

El surgimiento de la Revolucion socialista en ~uba fue 
una evidenciadel ,o&lijb1,oquE;l ~e habia operado en la corre
laci6n de fuerzas en el mundo. Laderrota que los 1mieria

X listas norteamer1canos sufrieran en 1961 en playa 'Giron de
mostro palmaril;).mente que elcolosal 'poderio de los EStados 
unidos estaba en decadencia. 

Han tranacurrido desde entonces 12 anos y la declinacion 
del imperiallsmo se hace cada d!a mas evidente. Como hechos 
reveladores de esa declinacion el dirigente cubano Armando 
Hart cito en su discurso del pasadR JUeves no solo la sub
sistencia y fortalacimiento de la.ttevoluci6n cubana sino tas. 
bien la crisis del llamado sistema Interamericano, la derro
ta imper1alista en Vietnam, el aislamiento de los EBtados 
unidos en las mas recientes reuniones de organismos interna
cio~ales y los procesos anti-imperialistas que tienen lugar 
en Chile, Feru, panama, Ecuador y Argentina. 

La organizacion de Dltados Americanos es practicamente 
un cadaver. ya no se discute,senalo Hart en su discurso, 
si morira 0 no, se discute CU.ando, como y".d6nde morira. Los 
imperialistas ya no saben que hacercon suMinisterio de Co 

.	 -lonias quese les CBohace entre las manos. . 
La existencia de un gobierno que levanta las 'banderas 

del soc1alismo en Chile es otro s!mbolo delretrooeso yanqui. 
La politica del Gobierno Revolucionar10 de la Fuerza Armada 
del peru en defenea de su soberan!a, por el rescate de sus 
riquezas y en favor del desarrollo del pa{s es otro ejemplo 
elocuente. 

Hace una decada parec{a para muchos 'inoreible que surgi! 
ra en Panama un Gobierno que defendierala soberan{a sobre 
el territorio usurpado en el canal. La pol!tica del Gobier
no de Ecuador en defenea de SUB reoursoB mar!timos, que 10 
lleva hasta detener naves norteamericanas en aguas ecuato
rianas, es otro ejemplo. 

El resultado de las recientes elecciones en Argentina 
puede considerarse como un sfntoma de asceneo del movimiento 
anti-imperialista en el continente americano. 

En otro ambito mas amp110 aUn se dp.staca la derrota del 
imperialismo norteamericano en Vietnam, donde hab{an volcado 
la maynr par!~ de su ~oder!o. , ' , . 

Aunque' aun continua siendo una amenaEa para todos los 
pueblos del mundt)· es"evidente que los hechos anteti ormente 
mencionados son reveladores de queel imperiallsmo norteame
ricano esta en decadencia y ~ue para los pueblos de nuestra 
America ha llegado la hora y la posibtlidad pr&ctlca de en
caminarse bacia au seganda y definit1va independencia. 

=========='1MIAMI RAnI 0 MOOI TORING· SERVICE" ============== 

(TRANSMITEN' EN CADENA LAS EMIS ORAS = 1:00 P.M. ') 
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INFORMAClON PPLITICA =De los combatientes de, laB Fuerzas Ar 
'madae Revolu91,9ilarias y ~ l' M1nistert'0 d~l Interi or. 

• • I ."	 ,. 

23)	 EN BUENOS AIRES EL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANlZACION J1J
ven11 per.onist~, ··Rodolfo Gal.1D;lberti" ofrec~ra hoy una confe
renc~~,de pre~a para' proporcionar mayor~s~ ~etalles sobre la 
creacion de las Milicias, con vista a viabilizar la gesti6n 
presidencial del futuro Presidente, Hector c&mpora. 
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· ,El dirigente juvenil peronista dijo que la reUUlon 
de hoy contara con la presencia de Camparo. 

La creacionde M11iciaa, con el prupesito de velar 
por el cumplimiento'del programa electoral del Frente 
JUBticialista ne LibaraciOn ha despertado acalorados 
debates en los' medios pol{ticos y militares. 

, segUn un portavoz de 'laJUventud peronista el trab~ 
jo de las Milicias ser~ vaet!simo pues participaran'en 
todos los proceeDs de liberaoi6n, desde el trabajo vo
luntario hasta eel control de la gestion del Gobierno. 

*,,'* * *. * "* * * * '"* 
24)	 LA TELEVISION UNIVERSITARIA DE PANAMA TRANSMITlRA EN 

programa especial para el estudiantado ~os discursos 
pronunciados ante el consejo de seguridad porlos can 

,	 cillerc.s de Fanama y CUba, Juan A:ritonio Tack y Raul 
Roa,tespectivamente, as! como las intervenciones del 
delegado yanqui. 

* * * * * * * * * * 
25) LA EMBAJAM.' DE CUBA EN CHI.LE OFRECIO ANOCIIE UNA BECEg 

cion en honor a la delegaci6n oubana que pre~ide Car
loa Rafael Rodr{guez, mlembt'o del Secretariadodel CE
mite central del partido comunista de cuba, y Vice
primer Ministro del Gob1erno Revolucionario. 

A la recepcion asistieron por la parte ohilena 
los Ministros de Interior Gerardo Espinosa, de Rela
ciones EXteriores Clodomiro Almeida, de Defenaa Jose 
Tohae y otras altas figuras del Gobierno de la uni
dad popular y Jefes de ~as Fuerzas Armadas Chilenas. 

* * * * * * * * * 
26)	 SE CONMEMORA HOY EL VIII ANlVERSARIO DEL INICIO EN l§ 

publica Dominicana del movimiento popular aplastado 
sangrientamente por la invasion yanqui ordenada por 
el entonces presidente Lyndon Johns on. 

El 24 de Abril de 1965 el triunvirato que hab{a 
derrocado en 1963 al Gobierno de Juan Bosch iue arro
jado del poder por un grupo de oficiales j6venes que 
reclamaban, al·1gual quatodo al pueblo dominicano, 
el retorno a la pisoteada legalidad. 

LOB militares honestos, respalados por los mas di
versos sectores del p~eblo, proclamaron un Gobierno 
previsi onal. Al frente"de aquel movimiento consti tu
oionalista estaba el Coronel Francisco caamafio Dene 
y un grupo de oficiales, que organizaron la resisten
cia popular, permitiendo la entrega de armas al pue
blo y la creacien de grupoa oomandos. 

A la oabeza de las' fuerzas mas reaccionarias pro
imperialistas se situo entances el General trujillis
ta Elias wessin y wessin, en quien lor norteamerica
nos depositaron de inmediato au confianza a traves de 
la Embajada yanqui en santo Domingo. 

Con las armas entregadas por los militares consti 
tucionalistas al pueblo dominicano pUdo por primera 
vez en la historia enfrentarse a SUB enemigos con el 
fusil en la mano. weSsin, entonces jefe de la impor
tante base militar de San Isidro y del Centro de EnBe 
fianzade las Fuerzas Armadas, ordeno el ametrallamien
to y bombardeo de los sectores de la capital donde 
los comandos oonstitucionalistas se hicieran fuer
tes. 

La lucha heroica emprendida por las fuerzas diri 
gidas por caamafio indicaba que el triunfo definitivo 
del pueblo dominicano se aproximaba por 10 que el Go
bierno imperialista de los Estados unidos decidi 0 in
tervenir directamente en RepUblica Dominicana. 
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Se anadla as! una pagina mas a la piratesca actuacion 
internacional norteamericana. 

conel c!nico pretexto de proteger vidas y propiedades 
de ciudadanos norteamericanos, con el opoyo complica de la 
OEA y el env!o de soldados de Brasil, paraguay Y Nicornena , 
42 MIL marines yanquis asesinaron a mns de 4 MILdomin.icn.
nos para aplastar al movimiento constitucionalista que ~n el , , +transcurso de los combates adquirio un profundo caracver an
ti-imperialista. 

Aquella artera intervencion yanqui provoc6 las mas air-a
das protestas ClE3' t'oda 18 tluman~dad y evidenci6, una vez mea, 
la desfachatez con que el imperialismo norteamaricano acude 
en defensa de sus t!teres y de sus millonarios intereses 
economicos. 

El pueblo dominicano luch6 valerosamente frente a los 
intervencionistaa yanquis, no obstante la extraordinaria au 

, pe~ioridad numerica y en armament os del enemigo imperialis
ta. pero el ejemplo de aquella gloriosa gesta, iniciada h • 
ce hoy 8 anos, fortalecio 10 conciencia del pueblo domini-
cano fiel a los principios de los heroes que ofrendaron sus 
vidas seguros de la victoria definitiva y no lejana. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografio: J. Ram!rez 
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l)t EL PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNQ REVOLUCIONARIO, COMANDANTE 
Fidel castro, y el presidente de la Republica, Dr. ()3valdo 
Dortic6s, asist1eron anoche a la recepcion que el comite 
central del partido y el Gobierno les ofrecieron a la dele
gaoi6ndel EStadoy partido de la Republica popula~ de po
Ionia, encabezada por el ~ofesor Henry Javlonsky, Presiden
te del consejo de Estado d~ ese pa!s. 

El,palac10 de la Revoluc1on iue la aede del aotode ano
che en,el que tambien se encontraban el Primer Vioe-Primer 
Mtniatro YMinistro de las FAR, comandante Raul' o~stro; elf 
comandante Sergio del valle, Ministro del Interior. y mlem
br,o'del BUr6 pol!tico, as! como m:l.embros del secretariado y 
del Comite central, Vi.ce-Primeros MinistrDs y ~epresentantes 
del cuerpo diplomat1co acreditadoa -en cuba. 

En la recepcian de anoche y por Aouerdo del consejo de 
Ministros el Presidente Dortic6Q Ie confiri6 al oampanero 
Henry Javlonsky la orden Nacional Jose Mart!, que solo antes 
se Ie 1mp~0 en nuestro pals al ~eBidente 4e Chile, salva
dor Allend~, Y al Secretario General del FBrtido'Comunista 
de QheCoslovaquia, Gustav HUBsak. 

A su vez. Henry Javlosky, miembro del BUr6 polltlco del 
partido Obrero unificado de polon1at qondecor6 al comandante 
Fidel castro Y al Presidente DortlcOS con la Gran cruz del 
Renacimiento de polonia, luego de pronunciar palabras de 
agradecimiento al reclbir el galard6n cubano. 

A au nombre y eri'el del Presidente el Primer Mlnistro de 
nuestro Gobierno Revolucionario expres6 au'reconocimiento 
por la condecoraoian c9nferida. Agreg6 el cpmandante Fidel 
castro que la visita de la delega c16n oficial de la RepUbli
ca popular de polonia constituye un gran honor para el pue
blo cubano. 

seguidamente el Primer secretario de·nue~tro Partido se
iia16 QU~·durante au yisita a polon.ia pudo od'hooer la larga . 
historia de lucha de ese he~mano·pa!s, Eata v1sita, subra
y6, sera un fa9tqr muy impprtante en el fortalecimiehto de 
los v!noulos ent~e polonia y Cuba. 

Horae antes e1 ~imer M1nistro de nuestro Gobierno Revo
lucionario ha15!a reg'r41aado a·La Htibana procedente de Santia
go de Cuba acompanando,en su recol'rido POl' la capital de 
oriente a la deleg86lan peruana del SINAMO, que preside el 
General Le6ntdas Rodr£guez. 

En el aert1puerto lntemacional ·Antonl0 Maceo se les tri
but6 una cordial despedida. All!,.ae enooJ:lt~liban "1 coman, 
dante JUan AIme14a y Armando Hart, ,·ltlnbros del BUr6 pol!
tico del Oomite CGntral del partido, y numerO$O pUblico. 

En horae de la tarde de ayer e1 Presidente de'la dele
gaoi6n peruana 1"4tSUB aoompailantes!epQsltaron una' ofrenda 

., :. ... 
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floral ante el liaus'oleo que guarda los restos de nues
tro Apostol Jose Mart! en el oementerio de santa Ifig~ 
nia. 

posteriormante la comitiva se traslado a 1a Loma 
del Intendante donde elPrimer Ministro, Fidel castrO, 
las inform6, con lUjo de detalles, la valarosa acci6n~ 
realizada por tUl grupo dej6venes santiaguaros contra 
la tiran!a battstiana, en apoyo al desembarco del yate 
"GranmalJ que se produj 0 2 d!as Q9spu6s, q,,~ 30 de If0
viembre de 1956. ,,' 

En au vlsitade mas de 24 horas a 'santiago de cuba' 
la comitiva peruana recorr16 la antigua Fortaleza del 
Monc.ada, oonvertida hoy en oentro esoolar, as! como la 
granjita "siboney", punto de partida de los j6venes 
que al mando de Fidel castro asaltaron el euartel de la 
tiran!a el 26 de JUlio de 1953. 

* * * * * * * * * * * 
2)	 EL ~TRO MUSICAL DE LA HABANA FOE LA SEDE DE LA PLENA

1!ia provincial de to~ trabajadores del consej 0 Naci Dna1 
de cultura, en la que se trat6 sobre las tare~s a desa
rrollar en s'aludo al Prlmero de Mayo y a1 desfile y con 
oentraoi6n que tendra lligar el D!a Internaoional def"
proletariado. 

* * *¥* * * * * * * * 
3)ESTA. TAlPlE, A LAS 5, TENDRA LUGAR EN LA PLAZOLETA DE 

'sanFrancisco, en la A.venida del puerto de La Habana, 
el aoto oentral oon elgue 109 trabajadores del regio
nal P\1erto saludaran el :Primero de Mayo.

El miembro de la oomis16n organ1zadora N8cional 
pro-primero de Mayo, JesUS Eacandel, tendra a su cargo 
el resumen de 18. 8.ctiv1dad, organ1zada por el consejo 
Provinc1al de Sind1catos de Trabajadorea de la Marina 
Meroante y PUertos. 

por su parte, los trabajadores del Instituto eubano 
de Radiodifusi6n aaistleron a la ooncentracl6n'celebra 
da en la calle M, esqutna a 23, en el vedado~donde et 
companero Jacinto vtamontes, sec~etar10 del ]'rente de 
Educacion de la eTC, se ref1ri6 a la 1mportanc1a del 
Dia Internacional del proletariado, que coincide eate 
anD con la celebracian del 20 aniversario del asalto al 
Moncada y del 13 Congraso Obrero. 

A8imiamo ae refiri6 Viamontea a la proxima consti 
tuci6n del Sind1cato de Artea y Eapectaculos y al hondo 
significado que tiene pa~alos trabajadores del sector 
la fecha'del primero de Mayb. 

*********** 
4)	 MEDIOS PERIODISTICOS DE SANTIAGO DE CHILE REPORTARON QUE 

el Monumento a1 comandante Ernesto Che Guevara, dastrui
do par,p.1almente el. Dom1ngo ultimo par u..71 atentado fasci~ 
ta, ser!a reconstruido con 1a ayuda de toda la comunidad 
revolucionaria ohilena. 

El anuncio fue hecho por JUlio »3tuardo, Intendante 
de la provincia de Sant1ago, en conferencia de prenaa en 
la que tamblen eetuvo presente,JUSto paleatro, Alcalde 
de la comuna de san Miguel, donde esta s1tuada la esta
tua del guerrillero heroico. 

, palestro reoord6 que el Monumento al gue~rillero he 
roico se levant6 con la cooperaoionentueiaata de todos 
los habitantes del sector y de los trabajadores de la 
munlcipalidad local. 

Ahora fue destruido por los faecistas Nac10nales, 
los g~upos pattia Y LibertadJ Rolando Matos, que pre
tenden heril:.1) ofender el sentlmiento revolucionario 
en e1. aspecto ftsieo ·del Monument4> a1 Che pero esto 
no 10 lograr~n jamas porque su figura, su imagen y su 
obra perduraran siempre, dijo Estuardo. 
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Tras de oalificar de necesidad imperiosa la restauracion 
de la estatua anunc10 el Intendente que se creara un gran 
centro historico en la Comuna de san Miguel donde esten to
dos los heroes de la patria junto a la figura del hSroe la
tinoameri cano. 

Tambien se informo que grupos de manifestantes de la ~ 
ventud Dem6crata cristiana y el grupo para-militar Brigada 
Rolando Matus, del Fartido Nacional, causaran disturbios 
anoche en varios lugares en santiago de Chile. 

La sede del vespertin socialista "Ultima Hora" fue ape
dreada por cerca de 300 manifestantes Democratas Cristianos, 
quienes, ademas, 1ntantaron 1ncendiar al edif1cio del pario
dico perc sin lograr entrar en e1 mismo. 

Dos trabaj'adores e.el diari 0 resultaron heridos por im
padto de objetos contundentes. 

S1multaneamente, en otra parte da la capital ehilena , 
miembros de la Br1:gada Rolando Matus tomaron varias ,calles 

, 

en los alrededores de la oasa del miembro del comite central 
del partido comunista y eX-Ministro del Trabajo M1reya Balta. 
La rapida iritervencion de efectivos del euerp) de Carabine
ros evit6 que las turbas derechistas causaran mayores dafios 
en ambos inmuebles. 

* * * * * * * * * * 5)	 DESDE PUERTO RICO SE REPORTO QUE UNA EXPLOSION SE REGISTRO 
anoche en las oficinas del consulado Dominicano en san JUan 
aunque en primera instancia se desconoc{a la oausa de la mis 
mae La pOlic!a dijo haber recibido una llamada en la que se 
le informaba de una explosion que hab{a sacudido las ofici 
nas del conaulado, localizadas en el dominio Caribbean TO
wers, del sector capitalino de santurce. 

Agentes de la polic!a y miembros del cuerpo de bomberos 
de san JUan, PUerto Rico, acudieron al lugar de la explosiOn 
poco despues de ocurrida la misma. 

********* 
6)	 EN UN ARTICULO PUBLICADO AYER POR EL DIARIO AZTECA "EXCEL

sior" se afirmo'que las investigaciones sobre el escandalo 
watergate en EStados unidos han revelado, ademas, que en los 
encuentros violeritos de pacifistas que protestaban la agre
Bien a Vietnam los atacantes no eran norteamericanos parti 
darios de la guerra oomo algunos quisieron hacer ver sino cu...
banos oontrarrevolucionarios enganchados por la CIA. 

********** 
7)	 A BERLIN, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEMOCRATlCA ALEMANA, LLE-

go una delegacion cubana, encabezada por Jose Ram!rez cruz, 
miembro del comite centraldal partido Comunista de Cuba y 
Fresidente de la ABociacion Nacianal de Agricultores peque
fios. 

Durante su estancia. en la RDA los miembros de la delega
cion cubana conoceran la politica ag~aria del partido Socia
lista Aleman, en particular ladir~celon, planificaci6n y or 
ganizaoi6n del trabaj 0 en las o'ooperativas agr{colas y tam-..... 
bien los metodos industriales de 'la pr6ducci6n en la agricul
tura en 1a Republica Democratica A1emana. 

==========="M::rAMr RADIO MONITORING 'SERVICE"============
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INFORMACION POLITlCA ~ De los oombatientes de las FUerZ8S Ar
 .....
madas Revoluoionarias yel Mtnister10 del Interior. 

8)	 LA DELEGACION OFICIAL DEL ES~DO Y EL PARTIDO DE LA REPUBLI
ca popular de pplania, que encabezael oompafiero Henry JU
vlonsky, Presidente delConaejo de EBtado y mtembro del HU
ro pol!tico del Fartido obrero unifioado Folaeo, arribo ayer 
al aeropuerto internaeional Joe~Mart{, de Rancho Boyeros. 
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Rec1b1eron al d1stingu1do v1s1tante en la Terminal 
Aarea 01 Dr. oevaldo Dortic6s Torrado, Presidante de 
la Repub11ca; ai' oomandante Raul castro, pr1mer vice
Primer Mln1stro y Ministro de laa puerzas Armadas Revs 
lucionarias; y el Dr. Raul Roa, M1n1stro de Relac10nes 
EX:ter10res. 

JUnto a Javlosnky arr1baron a nuestracapltal los 
companeroa M1nistros de Relac10nes ~t6rlores do Polo·· 
nia y de Defense, amboS m1embros del BUro pol!t1co del 
,part1do Obrero unificado de polon1a. Tamb1en llegaron
con 'e1 Pres1dente deloonsejo de EStado de polon1a el 
Primer secretario del com1t~ de Draeov1a y m1embro del 
aom1ts central del part1do Obrero u:nlf:teado de pOlon1a; 
el Vtee-Pres1dente de la com1s:l.on de planlficacl6n Ane 
xa ,al 'consejo de Minlstroa, y el Embajador de la Repu':" 
bllea popular de polonia'en Cuba. 

Al desoender del aparato los vlaltantes polaoos 4 
av10nea de nuestra F\1erza Aarea Revoluclonar1a s obrevo
laron el ae~opuerto, oolmado de personas que dieron la 
bienvenida a losdistinguldoa huespedes. 

A oont1nuao1on se dl0 lnlcl0 a la oeremonia de re
c1blm1ento oon las notas de los H1mnoa de CUba y Polo
n1ay se dispararon 21 salvas de art111er!a en saluda a 
los vlaitantes. ' 

La oomlt1va junto al Pres1dente norttc6s y el coman , ,- dante Raul oastro paso rev1sta a la GUa'td1a de Honor 
formada por ~ compania de cadetes de la Eacuela Inter
Armas General Anton10 'Maceo. 

Poster10rmente Javlonsky salud6 el Comandante serglo' 
del valle, M1n1stro del Interior y m1embro del Bur6 pol!
t1co; a Blas Roca, Raul Garcia Felaez, Anton10 perez e 
Is1doro Malm1erca, todos m1embrosdel secretar1ado; a va
r10s m1embrOB del aomite eentral, altos of1ciales de las 
FAR, "dir1gentes de organ1smos y de, organizao1onaa de masas 
y representaoiones 4el cuerpo 'dlplomatico acred1tado en 
cu.ba. 

: ,Javlonsky salud6 tamblen al pUbllco sttuado a un oo~ 
tado de la plsta del ae·ropuerto y presenc16 iu.ego junto 
a1 Presidente Dort106s y al oomandante Raul castro e1 
p~se de rev1sta de la Guardia de Honor oon que quad6 c~ 
clu1da la ceremon1a oflcial de rec1b1m1ento. 

***********
 9) (MAS SOBRE REOORRIDO DElA DELEGACION PERUANA POR SAN
TIAGO DE OUBA. vease al #1),.,' , 

A su llegada a la Cludad Eecolar 26 de JUlio' los vl
s1tantes y sus acompaffantes cubanos fueron recib1dos por
un grupo de ninos pioneros qulenes les trlbutaron una en 
tuslasta blenvenlda.y les lmpus1eron las slmb61lcas pafi~ 
letas de su organ1zacion infantile 

La delegao16n recorr16 mas tarde los salones que in
tegran 1a EKposlcion Permanente "Del Monoada a 1a Sle
rra", ubloada en uno de los ediflc10s de la ciudad »Jco
lar. . 

posterlormente los vls1tantes y sus anfltrloneo dla
logaron con los alumrios' del oentro y marcharon haoia la 
granj1ta "Slboney". 

En el Libro de Vlsltantes de la cludad F~co1ar 26 de 
JU110 el. General Leonldas Rodriguez esorlblo: Lo que 
mas me ha impres1onado as eata'gran decis~6n de los hom
bres y mUjeres, esta gran capacidad del pueblo cubano y 
el esfuerzo que hace por desarrol1ar el pa{s y mantener 
la revoluc16n socialista. 

Tras la vislta al Centro Eacolar 26 de JUll0 y la 
grarijlta "siboney" 1a deleg"'c'16n peruana, acompaftada por
Fidel, Almeida y H~rt, sed1rlg1oa Gran piedra, al ex
tremo EBte de la Slerra Maestra. . 
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10)	 POR INVITACION DEL SECRETAlUADO DEL MOVIMIENTO POR LA PAZ Y 

la soberan!a de loa Pueblos efectuara una visita a nuestro 
pals, a partir de maflanaf JUeves, dla 26, una delegacion del 
comite sovietico de Defensa de le paz, preaidida ~or el Te
niente coronel Kormantikov, piloto-cosmonauta y heroe de la 
union sovietica. 

La delegacion la integran, 6s!mismo, , los companeros Vic 
tor volaky, Director del Instituto de America Latina de la 

~ 

Academia de ciencias de la URSS, tambien heroe de la uni6n 
sovietica; Y Alexia Domenitov, secretario de pa!ees Socia
listas de d1cho comite. 

********* 11)	 EN LA TRIBUNA PRESIDENCIAL'DEL ACTO CENTRAL POREL PRIMERO 
de Mayo en la plaza de la Revolucion estaran presentes este 
ano mas de 2 MIL 400 heroes nacionales del trabaj 0, micro
brigad!stas de la construcoion y otros trabajadores destaca
dos de todo el pals pertenecientes a los distintos sindica
tos. 

* * *.* * * * * * * 12 )	 EL PLAN NACIONAL POR PROVINCIAS DE LA GRAN SIEMBRA DE CANAS 
de Primavera tue sobrecumplido al elevarse la preparacion 
de t1erras a 20 MIL 696 cabal1er!as. El plan era de 19 MIL 
775 cnbal1er!as. 

********** 13)	 UN DIA COMO HOY, RACE 12 ARos, TRAS SU CINICA CONFESION, ASY,
miendo la responsabilidad por le criminal egresi6n mercena
ria de Playa Giron, el entoncesPresidente yanqui John Kenne 
dy decreto el bloqueo economico contra nuestro pals. ~ 

De este. forma continuaban los imperialistas yanquis po
niendo en practica los planes contrarrevolucianarios fragua
dos durante la Administracion anterior, ladel Presidente 
Eisenhower y su Vice, Richard Nixon, organizadores e insti 
gadores de.la agresian. 

Frustrados los propositos de destruir militarmente a In 
primera revoluciOn socialista en America Latina, tracasados 
los propos1tos de.la CIA y el Pentagono, el Gob1erno imperi~ 
lista de los :E»"tados uniQ.os, persistiendo en sus desigr...l:os 
agresores ycobardes, opto entonces por intentar la asfixia 
economica d~ nuestro pueblo, impedir su desarrollo en los 
momentos en.que pasaba a ser el verdadero.dueno de sus ri 
quezas, rendirnos por hambre y obligarnos a panemos nueva
mente de rodillas ante la explotacion capitalista y la opre 
sien extranjera. ~ 

Los tmperialistas ,yanquis, prepotentes y llenos de su 
habitual desprecio hacia las potencialidades y la firmeza 
que genera un pueblo en revoluc16n, cuando sabe que estan 
en juego su telicidady su destino, cifraron sus esperanzas 
en al bloguso econ6mico, pretendieron ignorer, ademas, que 
junto a la decisiOn inquebrantable dela ol~~e obrera, el 
campesina.40 y todo elpueblo trabajador, estaban la solida
ridad y ia colahorac16n internaciona11sta de la gran unl6n 
Sovietica y demaa pa!f3es hermanos del campo socialista, el 
apoyo y la ayuda, en las· mas diversas tormas, por parte del 
movlmiento revolucianarl0, de los pueblos que tambien han 
tomado el camino de la 11beracl6n ~ del proletarlado mun
dial. 

,HO~, al cabo de 12 a~os de dura lucha, sacrificios y aE. 
negacion por pa~te del pueblo trabajador y de inapreclable 
ayuda por parte de nuestros amlgos y hermanos y la expres16n 
mas elev-ada han sido los recientes convenios econ6micos sus
critos con la union Sovietlca, e1 criminal bloqueo con que • 
lOB lmperlallstas'yanquls pretendierondob1.egar a. la revolu 
clOn cubana se ha derrumbado estrepitoaamente, tanto en 10..... 
economico como en 10 polltico, y quienes ayer intentaron 
aislarnos son los que resultan ahora aielados y repudiados. 
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nerrotando y aplastando decisivamente el bloqueo 
criminal de los imperialistas yanquis nuestro pueblo 
forj6 y desarrollo BU concienc1a revolucionaria, abre
centando su odio al enemigo e inapirandose en el ejem
plo de otros pueblos que tambien luchan con valor y he 
roismo en la tradicion combativa da la patria y en las 
ideas del marxismo-len1n1amo. 

=========="MIAMI BAD!0 MON!TORING SF..RVICE" ======= 

nEt RAPlDO DE LAS 7 EN :PUNTO'" == (Transmlten en .cad! 
na las emiaoras = 7:00 P.M. de AYER) 
=-= ~ = =-c == = = = = = = = = = = = = = = ~ = ; = == 

14) LA REPUBLICA POPULAR CHINA DECLARO SU APOYO A LOS PAl
ses de America Latina en au lucha por la defens~ de sus 
derechos sobra las 200 mill~s mar!timas como parte de 
au integridad territorial. 

En el comunicado conjunto emitido por Mejico y Chi
na y hecho publico hoy al concl.uir la viaita de· 6 d:!aa 
del presidente Echeverria 10s2 pa:!ses declararon inad
miaible'toda agresi6n, control, intervenoi6n 0 subver
sion extranjera. 

, i ' .por su parte China mostro su dispos cion de firmar, 
a la mayor brevedad postble, el Tratado que estableoe 
la desnuotearizaci6n para America Latina. 

* * ** * *.* * * * 15) (Z A F R A) 
can un ligero aumento de 2 puntos oulmina la sema

na de zafra comprendida del 16 al 22 del presente en 
que nacionalmente se alcanza al 68 por ciento de la 
norma potencial de molida. 

La provincia de La Habana iue la mss destaoada al 
acumular al 75 por ciento de aprovechamiento de sus 
capacidades abiertas mientras Matanzas reg1stro el 73 
seguida de pinar del R:!O con el 67 poroiento. 

Los yumurinos en al tranacurso de la·semana die
ron por fina11zada la mollenda en 7 centrales para 
cont1nuar las actlvldades en los ingenios "Granma" y 
"JUan Avila", los cuales terminara de un momento a 

.otro. 
Entre tanto Las Villas, pr6xlma a cumplir su pro

grama de zafra, marc6 el 65 por ciento de la poten-
cial mientras oriente llego al 60 y camagUey report6 
un 64 por ciento. 

DUrante la ultima semana un solo central en todo 
el pa:!s via afectada su molienda a causa de 1a 11uvia 
m1entras 45 reportaron disminucion de molida por fal
ta de cafia. 

Tambien inform6 la sala de oontrol del MINAZ que 
otros 19 centrales registraron bajo cumplimiento de 
la norma a oonsecuencia de interrupciones operativaa 
y 14 por ~otura industrial. 

Los ingenioa "Guillerm6n Moncada", "Ram6n Bal
boa", "Brasil" Y "JUan Pedro' carbo servia" acumula
ron el mayor tiempo perdido en 1a aemana por motivo 
de deficientes suministros de canaa. 

por lalta de cana estuvo sin moler 134 horas-tan 
den el coloso "Brasil" mientras que el "Guillermon 
Moncada" ae mantuvo inactivo por espac10 de 71 ho
ras, aSl como el "RamOn Balboa" que dej 6 de moler 32 
horas en la semana. 

Por otra parte, al reg~strar un 102 por oiento 
de aprovechamiento de su capac1dad abierta de mo11da~ 
el central ,,'comandante Manuel Fajardo" resulto el mas 
destacado del pais. 
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por su parte el central llGuatemala", el coloso del re
gional Banes-Mayarl, alcanzo un 93 por ciento de la poten
oial, el !ndice mas alto reportado por un ingenio oriental. 

precisamente en estos momontos en oriente se desarrolla 
la batalla final por mantener abastecidos a au maxima capa

,	 , 1cidad los centrales activos, aprovechandose que aun as con 
~,

diciones c11maticas son favorables para una buena cosecha. 

============'IMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========= 

RADIO-LIBERACION = (7:30 :P.M. de AYlER) 
=============== -..,. -- -- --  
INFORMACION :POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

~ 

16)	 EL MINISTRO DE TRANSPORTES DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE 
Vietnam envio un mensaje alMinistro de Marina Mercante y 
puertos de CUba, Joel Chaveco, cqn motivo del Dia Interna
cional del Trabajo.

En el mensaje se expresa: saludamos calurosamente a los 
obreros de la Marina Mercante y Puertos de cuba que, ininte
rrumpidamente, apoyaron y participaron junto a nosotros en 
1972 en la resistencia contra la guerra de destruccion y el 
bloqueo de nuestraa costas. 

El mensaje se refiere a los buques mercantes oubanos 
"Im1as" y "Jigfte", los que luoharon valientemente burlando 
las minas enemigas para entrar al puerto de Haipong y ayu
dar a los vietnamitas en la causa de la construccion del 
socialismo en el Norte y en la lucha por preservar la paz 
en el Sur. 

********** 
17)	 :POCO ANTES DE :PARTIR HOY DE BUCAREST LA DELEGACION CUBANA 

que preside Jose Ramirez, :presidente de la ASociaci6n Nacio
nal de Agricultores l?equenos de OUba, fue recibida por el se 
cretario General del :partido comunista de Ramanfa y :presiden
te del consejo de ~tado, Nicolae Gerucesku. -

********** 
18)	 EL ORGANO DEL PARTIDO OBRERO UNIFICADO POLACO, "TRIBUNA LU

do", afirma hoy que la mas reciente historia cubana confirma 
al camino revolucionario de Mart!, de los asaltantes del Mon 
cada y del partido comunista de cuba y resei1a los actos que-
se estan efectuando an. cuba con motivo del XX Anivarsario 
del Moncada. 

= - - - - - - - - - - - = = = = =' = = = = - - - - - - - - - - - - - - ====== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5a OO :P~M. da AYER)- -	 - _.- -	 - - - = == = =.= = = = = = = = = = = = - - = 

19)	 EL DIARIO 1l(}RA.NMAlt, ORGANO DEL,PARTIDO COMo:NIS~ DE CUBA 
dedlQ6 la pagina 7 de_ au -ediolon de hoy a recrordar la inter
venci6n militar de EStados unidos en Republioa Dominicana 
ocurrida e1 24 de Abr11 de 1965. " 

llGranma" muestra en varias fotograf!as los historicos 
momentos del movimiento popular dominicano que encabezo el 
coronel Francisco caa~afio Dano as! como distlntos aspectos
de la invasion de inf~ter£a norteamer1cana a esepequeno 
pais del oaribe. . 

El d1ario cubano hace un recuento de las distintas eta
pas de la insurrecc10n popular domin1oana y subraya que la 
invasi6n iniciada oan MIL 500 infantes de marina se aumento 
en solo 8 dias a 42 MIL hombres, con e1 fin de masacrar al 
pueblo. 

Finalmente el organa del partido comunista de cuba re
fiere que esta criminal intervencion imperialista costo a Re 
publica Dominicana 4 MIL muertos y 17 meses de ocupacion ex:: 
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tranjera,i que culmino en J'UIlio de 1966 con la imposi
cion del tltere Joaquin :sa',aguer, cuyo Gobierno se ha 
caraoter zado por el terror politico, los asesinatos y 
laentre a total del pa{s a los 1ntereses del imperia
lismo no teamer1cano. 

* * * * * * * * * *
 20)	 TRES PRE UNTOS AGENTES'REPREsIVOS DEL REGIMEN DE JOA
qu!n Bal guer pidieron aa110 politico en la Embajada de 
Mejico e la Repub1fca Dominicana. M31 10 confirmo la 
Embajada Mejicana en santo Domingo a la agencia noticio 

. .	 .."" 
sa norte mericana UPI. . 

Loa indlviduos ftieron'laentificadoa como Jose :p1
mentel, liaa Mantequilla;, Roberto Garc{a y,F6liXMa
nuel La ardo,quese identificaron como confidentes de 
la polic a y a1egaron temer por SUB vidas. 

Como hemos informado, en laEmbajada de Mejico en 
santo Do ingose 'encuentra asilado e1 guerrillero Clau
dio caam fto, integrante del' destacamanto revol~cionario 
queencn ezado po;r elcoronel Francisco caamafto Deho i~ 
gres6 aa ~epublica Dominicana a principios del pasado 
mes de F brero •. 

L8 a de diplomatica ~ajicana habia solicitado a la 
cancille ia Dominicana salvoconducto para el guerrille
ro asila 0 pero aUn no se ha dado respuesta a asa peti 
cion.' ", ' 

La p lio{a dominicana no ha hecho comentario alguno 
sobre la peticion de asilo formulada por los :3 presun
tosagen es represivos de ese cuerpo armado, por .10 cual 
los obse, adores en santo Domingo afirman que puede tra
tarse de luna sospechosa maniobra emprendida por el regi
men de B1laguer en la Embajada de Mejico. 

====:~-+="MIAMI llAJ)IO MONITORING SERVICE" ======== 
RADIO A-CP:,BA - ONDQCC,ORT.A·;::; (5: 30 1'.M. de AYER) 
= -	 - - -- - - -- - - - - - - - - - 

21) ACON CER MUNDIAL = ])iJcucharan un comentario sobre 
los mas mportantes temas del acantecer mundial •. 

El m:nsaje enviado al congreso Norteamericano por 
el secre ario de EBtado yanqui, William Rogers, es un 
adelanto del que enviara el :presidente Nixon en los 
proximos idias, tambien sobre la politica exterior de 
los EBtaq08 unidos. 

con u habitual desfachatez Rogers dice que 1972 fue 
un ano d grandes realizacianes en el esfuerzo de los 
EBtados idos por desviarse de la rigidez de la con , 
frontaci n y de las •••• de la guerra. -- , 

Al cer el balance de ese ano 01vid6 Rogers ilus
trar su nformaoion con algunas ciiras. Durante el pa
sado ailo, segUn datos del pentagono, los Estadoa unidos 
arrOjarOl sobre Vietnam, cambodia y Laos un MILLON 84 
MIL 359 oneladas de bombas. :Por la magni tud de los 
bombarde s y por los metodos empleados, caracterizados 
por el s dismo y la cruelaad, 1972 establece la cima 
siniestr~ del genocidio yanqui en Vietnam. 

En aslte ano Nixon confirmo su condicion de crimi
nal de ~erra. 

sola~ente durante la Navidad sangrienta los "B-52", 
portador~s oada uno de 26 toneladas de bombas, como pro 
medio, h~Cieron un.a suma de 100 salides diariassobre fa 
Republic nemocratica de Vietnam. Del 18 al 26 de Di
oiembre, en una sola semana, la a.viacion yanqui lanz6 
100 MIL oneladas de bombas, con 10 cual des<truy6 hospi 

. 
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tales, embajadas, escuelas, zonas de viviendas y otros obje
tivos no militares. 

para comprender 10. magnitud del orime~ de uri orimen que 
los pueblos no olvidaran, recordemos que durante los 6 enos 
de 10. II Guerra MUndial cayeron sobre las Islas Britanicas 
80 MIL toneladas de bombaa, es decir, 20 MIL menDs que en esa 
semana de Diciembre del anD presentado por Rogers como de 
alejamiento de los EBtados unidos de las tensiones de 10. ~~e 

,	 rra	 y 10. rtgtdez de 10. confrontac10n. 
Rogers en su informe al congreso afirma que loa Eatados 

unidos busoaran efi 1973 el reforzam1entn de las ·relao1anes 
econ6micas entre los Estados unldos y las naciones capitalistaa industrializadas. Nos esforzaremos, promete Rogers, por 
restablecer nuestra posicion economica 1nternaoiono.1Y por 
llegar a un acuerdo Bobre los principios que deben regir el 
sistema monetario y un co~erc10 internaclonal en plena expan
sion. 

En otra parte de su informe Rogers hablo de la actitud de 
los Estadps unidos en favor de la distension internacional, 
de 10. limitac16nequilibrada de los armamentos estrategicos 
y de las reduccianes mutuas de tropo.s. 

Tambien prometio que los EStados unidos lucharan por for
talec~r la la'Qor que debe realiz~r la organizacion de Nacio
nes unidas a fin de edificar un mundo pacifico y de. cooperaci 

,	 ci on multina.ci onal, con relaci ones ordenadaa y ajustadas a 
~s	 ~y~. . . . 

El informe de Rogera 6S tan .falso en 10 qua tiene de ba
lance de realiZRcinnee en 1972, como enlaspromesaB que hace 
para el aftO actual ypara 10. perspectiva in~e~iata. 

En ouanto .a1 ba lance., Rogers pretends; presentar com 0 exi
tos las derrotaa sufridae por 10. agresiva pol1tica norteame
ricana que se encuentro. en situacion de ,banco.rrbta. 

En cuanto a las promesaB, las palabras de Rogers chocan 
con los Mchos. La actual politico. de los EStados 'unidos en 

" ,
el aSp8cto monetar'to y comercial esta dirig1da aimponer con 
di ci ones le oninas a las demas nec i ones, inc1uidos 1QS palses 
capttalistae miembros de los pactos de guerra que encabezan 
los Esto.dos unidos • 

. ESa polltico. mantiene 10. situaci6n de crisis, del sistema 
mnnetario y obstaculiza el comercto internacional. 

En cuanto a los supuestos 8efuerzos de los l1iJtados unidos 
en pro de 10. limtac16n de la carrera armamentista y de 10. re
duccion de tropas baste recordar el continuo a~cenao del pr~ 
eupuesto de guerra de los EBtados unidoe. y en cuant 0 a 10. 
supuesta dispoeicion de washington"de respetar las ieyes in
ternacionales y reforzar 10. labor de Naciones unidas los he
chos dicen todo 10 contrario. 

Los imperialist,as yanquis re~paldan a Israel, portugal y 
Africa del sur, cUyos gobiernoa violan'los Acuerdos de 10. 
ONU. Y 1a actualeituaoton en'Ind.ochina revelo. el eecaeo va
lor que tienen para tos imperialist'as yanquis las leyes in
ternacionales y 10scompromis6s contra1dos. 

Los Acuerdos de paris para ellos no aignifican,nado.. pa
ra los agres'o7;es' yanquis Bolo hay una ley:' 10. 'de 10 fuerza. 
y solo el poderlode lae naciones 'soc1a11stae y de los pue
blos de todoel mundo obligarao.limpar1alismo a re~petar las 
leyes y a CUrilplir los compromis os 'c'ontraidos. 

. ,	 , . . 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERvICE"============= 

RADIO HABANA~CUBA .. ONDA CORTA,~ .. (6:00 P.'M. 'de AYER) 
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22)	 CUBA Y LA UNION SOVIETlCA SUSCRIBIERON EN LA HABANA UN CONVE 
n10 que lncluye especlalmente al envlo de tecn1cos e instru~ 
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mental meldico patoa el Hospital II Lenin", de 10. provincia 
oriental,1 y para el Instituto de cardiolog!a y Cirug!o. 
cardi ovas cular. 

En e acto de la firma participaron el Ministro cu
bane de salud pUblica, Jose Gutierrez MUil1z, asl como 
otros f cionarios cubanos de 10. sede diplomatica sovi~ 
tica en Habana. 

--------T'----1I116T II 'MT SERVICE"======-------- ---- ~~·U RADIO MONITORING 

RADIO ~A-OUBA - ONDA OOR~ = (6110 P.M. de AYER) 
== = = 1'= = = = = = == = == == === = = == == 

23) ,NIlES RA, AMERICA = un breve analis1s de la palp!tante 
actualid . de un continente en los alb ores de la lucha 
pOl' aUlibe~aci6n definit1va. . 

El Presidente guatemaltec~car10s Arana osorio, se 
enouentr enfrascado en los trajines de dar fachada demo 
cratioa 1 regimen que 61 encabeza. con esa nueva poll~ 
tics pret nde Arana OSorio contrarrestar la imagen que 
se tiene fuera y dantro del pals sobre el reaocionario 
regimen q a gobierna en Guatemala y orear as! un ambiente 
favorable para las ale-coiones preaid.enciales de Marzo de 
1974. 

En }'aspectos fundamentales se-basa el Gobierno guate 
malteco. },ra desvirtuar la verdadera realidad del. pals. 
En primer lugar se quiere haoer vel' que la pacificacion 
del pais a sido un 6xito y que a1 clima de violaneia ha 
desaparecido. 

En se do termino'que poresa razon Guatemala puede 
encaminar e ahora a Unas elecc10nes verdaderamente demo
cr~ticas. Y el tercero, que esos cambioa se han logrado 
gracias a lala-bor realizada pOl' las Fuerzas Armadas. 
. Claro esta que han sido precisamente las Fuerzas Ar
madas y s organizaoiones para-militaree guatemaltecas, 
1a Mano lanca y ••••• , las encargadas de tratar de e11
minar, a angre y fuego, todo vestigio de oposicion al 
regimen, a Bea &sta de caracter civil 0 armado. Eaa 
gsst16n $ dejado como saldo millares de 8.sesinatos pol! 
tieos. ! 

A pes~r de la brutal represion que se ha desatado el 
, I

regimen ~atemalteeo no ha podido aplastar las luchas de 
las organ~zaciones revolucionarias, las cuales han reali 
zado divefsas acei ones contra el regimen tiranico que e~ 
cabeza el~Chacal de Zacapa.

Tampo 0 ha podido ocultar el regimen de Arana osorio 
que los p eparativos de las pr6x1mas elecciones eatan e~ 
caminados! a entregar el poder a cualquiera de los Genera 
les que a piren a 10. preaidencia y dar as! un tone civi~ 
11sta al obierno que, POl' Bupuesto, estara cantrolado 
por las erzas Armadas. 

Al ca or de la llamada pacif!cacion de Guatemala el 
regimen p rmitira la participacion en las e1eeciones de 
Marzo de 974 de algunos partidos pollticos que no tie
nen posib~lidades ~e triunfo, a 10. vez que se ha dado a 
la tarea fe dis01ver a1gunas de las organlzaciones para
milltares!que l~ han apoyado en su gestion gubernamental 
desde quel.aaumio el poder. 

Tambi~n pretende el regimen guatemalteco hacer creer 
que exist en al pais un ascenao en 1a economla; sin em
bargo 10 ue ha ocurrido en Guatemala es que los 011garcas 
han aumen ado sua gananeias. para la mayor{a de los gua
temalteco eea denominada prosperidad eeon6mlca ha signi
ficado pa ar mas por los art!eulos de primera necesidad. 
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24) 

25) 

26) 

27) 

Esa politica econ6mica ha estado avalada por un denomi
nado plan Quinquenal, auspiciado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Gobierno de los Estados unidos. En defi
nitiva ese denominado Flan Quinquenal se ha convertido en 
unaamplia oampana publicitaria destinada a ganar adeptos 
para la coalicion gubernamental en las pr6ximas elecciones. 

~or supuesto qu~ la pes1ma situaci6n economica del pue
blo guatemalteco, la repres16n y la eX~10taci6n no desapare
oeren mientras exista en ese pa!s un regimen sumiso a los is 
perialistas norteamericanoS. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE'! =========== 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 F.M.) 
== = = = = = = = = === === = ='= = = =:' = 
INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de las FUerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EN HORAS DE LA MANANA DE HOY HENRY JAVLONSKY, :PRESIDENTE 
del consejo de EStado de :polonia, deposit6 una ofrenda flo
ral ante la estatua de nuestro Apostol Jose Mart! en nombre 
de la delegac10n del Partido obrero unificado y Gobierno Fo 
laco que al preside. - 

posteriormente Javlonsky y la comitiva que le acompafia 
se dirigieron al Falacio de la RevOlucion donde a las 10 ho 
ras di6 inlcio las conversaciones oficiales entre las dele~ 
gaciones cubanay polaca. 

Hoy , el dirigente.,polaco realizara una visita a la secun
daria basica en e1 campo "Heroes. de varsovia", en la provi~ 
cia de La Habana; manana emprendera viaje hacia santiago de 
Cuba donde vi~itara lugareQ,h1stor1cos !ntimamente ligados 
a la lucha revolucionaria de nuestro pueblo. 

* ** * * * * * * * * 
ARRIBO A FYONGYANG, CA~ITAL DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRA
tica de corea el nuevo Embajador ~bano en ese hermano pals, 
Ladis lao Gonzalez Carvajal. 

* * * * * * * * * * * 
EN CHILE LAS ORGANIZACIONES DERECHISTAS HAN ESTADO DURANTE 
este mes efectuando reuniones en las que se han programado 
planes sedic10sos contra el Gobierno de-ls unidadpopular. 

Entre esas organizaciones figura la fascista patria y 
Libertad, la que ha planteado bajo las siglas S.A.C.O., Sis 
tema de Accion C!vicaOrganizada, un plan subversivo de ofen 
siva civil contra el Gobierno y redes clandestinas para sa-
botear la produccion y desarticular la'econom!a del paiSe

paralelamente, junto a estas organizaciones dela burgue
a!a, actuan tambien en los planes aediciosos la soc1edad de 
Fomento Fabril, la confederacion de Duenos de caroiones y 
otros sectores, ademas de algunos militares retirados como 
el eX-General Alfredo canal, quien recientemente hizo un 
llamado al golpe de estado. . 

FUndamentalmente la retccion chilena intenta bloquear 
las iniciativas legislativas del Gobierno, crear una nueva 
escalada de acuaaciones constitucionales contra tunciona
rios oficiales, fomentar fricciones entre el Gobierno, la 
Iglesia y las FUerzas Armadas y realizar actos terroristas 
como la voladura del Monumento al Comandante Ernesto cha 
Guevara. 

* * * * * * * * * * * 
EL DIABlO "WASHINGTON POST" DENUNCIA HOY QUE EL PRESIDENTE 
yanqui, Richard Nixon, se autoenvio miles de telegramas fe
licitandose por el minado del puerto norvietnamita de Hai
pong en Mayo pasado. 

El periodico afirma que el comite de Re-eleccion del 
Presidente yanqui repartio, por 10 menos, 8 MIL 400 dolares 
para el env!o de telegramas a Nixon, los cuales aparec!an 
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luego como mensajes espontaneos de ciudadanos que aplau 
dlan el minado del puerto norvietnamita. 

* * * * *' * * * * * * 
28) RECIENTEMENTE SE EFECTUO EN LA ESCUELA MILITAR CAMILO 

cienfuegos, de CamagUey, la primera reunion de intercam
bio de experienciaa entra loa comites de Direccion de la 
union de JOvenes comunietas pertenecientes a1 Cuerpo de 
Ejercito Independiente de camagUey.

Los participantes ~~batierQn los aspectos planteados 
en cada uno de los inform~s ,prassntados por los distin
tos frentes extrayendose de ellos valiosas experiencins 
para ,1 trabaj ,0:' futuro de la' ol'ganlza;c!. on juveni 1 a es e 
nivel. 

uno de los ~peotos ampllamante ana11zad08 as al re 
ferente 'al trabajo de eultu~a y especlficamente al mo-
vimianto de aficit>nados, el'cual se planteo debe alcan
zar un mayor desarrollo, as! c~mo luchar p~lograr una 
mayor oalidad en los af~,cionadoa que representen al cue!. 
po de Ejeroito en 108 Festivales. 

* * * Acaba de eer puesto en circulac10n otro nUmero de 
liEn Guardia ll , organo del'Ejercito del centro, en el que 
se recogen distintas actividades deearrolladas por dicho 
Ejerc1to. ...' 

En sus p~ginaEJ "En.Guardia ll pUblica una amplia infor, . ~'.

macion sobre la II Asamblea de Balance del trabajo desa
rrollado por el Prente CDR-FAR en la provincia de Matan. 
z~. ' 

' 

19ualmente el organo del Ejercito del centro ofrece 
un report~.i-Q.·.~·q~@';la~;ll.uq~~~~~'p~a"Uor1aa lade 
reciente maniobra XII An{versario de la primera nerrota 
del Imperialismo en America Latina, la cual tuvo por es 

, -cenario el :paso de Lescaen QamagUey. 
T~mbien apariPe una ~1+fo~fQaoion por el acto central 

del D!a del Mi11ciano 'efectuado en loa EStadoa Mayores 
del Ejercito d~l centro 14el {Juarpo de Ejercito de Las 
Villas. 19ualmente pub11qa, el acto efectuado en a1 Tea 
tro del Estado Mayor del EaetQ1to del centro con motivQ 
de cumplirae el XII Aniversarlode 1a fundacion de es
tee 

+ + t + + + + + + + + + 
Tranacribio y mecanografio: J. Ram!rez 
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1)	 EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA POPULAR 
de polonia'" Henry Javlonsky, y la delegacion de alto nivel 
de su pais visi tar on la se.cundaria basica en el campo "He
roes de varsovia", moderno plantel 'situadoen GUira de Me
lena, provincia de La Habana. 

Acompanaron a la comitiva del hermano pa!s gue arrib6 
el Martes a nuestro ~a!s el pres~qpnte de la Republica, Dr. 
osvaldo Dortic6s; el Mtn1stro de Educacion, Jose Ramon Fer
nandez; al ViceL~imer ~istro Belarmino castilla, y Rene 
Anillo, vtce-Mtnistro Primero de Relaciones EXteriores. 

Henry Javlonsky, la delegaciOn gue preside y la repre
sentaoion del Gobierno Revolucionario fueron recibidos por 
r,a~aro n{az, Directnr de Y1~spcundaria basica "Heroes<;le 
varsovia tl , y los alumnos les ofrec1eron un acto art!st1co 
cultural. 

El m1embro del Bur6 pol!tico del partido Obrero un1fi
cado de polon1a y la i!o:ni t1va gue~..le acompana conversaron 
extensamente con los alumnos y recorr1eron las 1nstalac10
nes del plantel. El companero Javlonsky oosegu10 a los alum 
nos con algunos juegos y motivos tip1cos de su pa!s. -

* * * * * * * * * * 
2)	 EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MIEMBRO DEL BURO PO

l!tico del partido unitlcado polaco se entrevisto con el Mi 
n1stro de Relac10nes Exter10r~s de nuestro pais, Dr. Raul -
Roa, miembro del Com1te central del part1do comunista de CU
ba.	 -

El Ministro polaco y el canciller Roa 1ntercamb1aron 
criterios sobre distintos aspectos de la situacion interna
cional, especialmente sobre America Latina, Vietnam y la se 
gur1dad europea as! como el desarrollo ascendente de las re
lactones b1laterales entre cuba y polon1a. -

* * * * * * * * * * * 
3)	 PRESIDIDO POR FAURE CHAUMONT, MI ~RO DEL SECRETARIADO DEL 

com1te central del part1dg, y otros d1rigentes se celebro en 
'TUnas, provinc1a de Ot-iente, un gran acto c onmemorat1vo del 
pr1mero de Mayo, act1vidad en gue desf1laron mas- de 25 MIL 
personas • 

Las palabras 1n1cia1es de la popular demostrac1on estu
viero~a cargo de FS1ix Napoles, Pr1mer secretario de la 
CTO en TUnas, y fue resumida por Jose cancio, en representa
cion del partido en ese territorio de 1a pruv.1nc1a de orien
t6. 

* * * * * * * * * * * 
4)	 PRESIDIDO POR LA BANDA DE MUSlCA DE CIUDAD LIBERTAD UN BLO

gue de 400 p10~eros ,. alumnos de la escuela pr1mar1a Jose M. 
Lazo de 1a vega, in1ciara el grand10so desf1le del Pr1mero 
de Mayo, gue a·e efectuara, como sabemas, en la Plaza de la 
Revolucion Jose Mart!. 
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A seta primer contingents 10 segu.irtln 17 MIL es'cu
dtantes de la.s 89cundariaa basicas en al ca.rr.po, enoatQ. 
zado9 por 10E: j 6venes alum..l'loc de 18,fl secUlldar.iaA 1?::;lm:~ 
t'C' de Mayo y carlos I.egnes, de If.'< :p'r.·ny~.n,c:i,a de I,E'.13 Vi
llas. 

Entre 109 participantes del gran dGsfile conma~~r~ 

tlvD del Die I!lto!'naci ana. 1 de 1 ~ola-cat·1ado f.:Lg':l!'l:lra 
tin bloque in.tagrado pot' 10 :r.UL obt'eros pertol1(,id.entGE1 
a las micro·-:'rn··igadas que consJGruyen. vtvi::;!1daa cell plus 
trabaj o. ES 03 compaiieros, partenectentes a li:tstin:l;~s 

zonas de La Rabana, y qua actualmenta levantan edific~ 
ciones, seran portadoras de una maqueta ~6 un aQificl~ 
en la que De most~aran en nUmeros a1 total de vivien
das conatruldas y las qu.e actualmente se edifican. 

* * * * * * * * * * * 
5) COLm-~J:STAS ORIENTALES ARRIBARmTA LOS 100 I'ITLLONES 62 

MIL arrobas de oanaa cortadaa para J.a presente zafra 
azuoarera, con 10 que 811peraron 01 t'e~ord historic!) 
del destacamento de la oolumna ~venil del centenar10 
en la provincia. 

LOB ruiel'1loros de la Oo1.t...m:na d.edicaron este lcgt·o al 
II Chequeo provincial do las aotividadea que oa desa
rrollan on saludo a1 X Festival Kundial de la JUventud 
y los FJJtuc1.iantea. 

* * * * * * * * * * 6) EN SALUDO AL 20 ~'ITVERSARIO DEL A11fs.9Tm AIJ ClJA1tTEL MQl{
cada la Telev1a1un Nacional ofrecera esta noch~ a todo 
al pais un esp~cio mao del programa titulado f1Siempre 
es 26". El espacio de esta noche, que llava. por ttti.l 
lo"poes:fa del 26", br1ndara poomas Q.3dicados a 1a :P~
tria, utilizandoai:3 81 Ballet :'T.as r:~nt(.\t:limno", conoio
nea, c oor 013 y t1.ramat 1zac i ones. 

Dividido on 3 partes al nrogra~a inoluye 18 novela 
"Abdala ll , de· tTCS$ Mart!; tra~e:c.tos tIe •• ~. a Josu.s }V!s 

,	 ..1 or
nendez; obras ds !lavarro LUna, MartLnez Villsna y fr:ag
mentos de "~,1i Bandera" J de Bont f.aci 0 Byrnes l' en 1a voz 
de nuestro inov1dablG Comandante CamtIo C1enfuego8. 

* * * * * * * * * * * 7)	 EN m~ ACTO EF.ECTUA.tlO ANOCFlE :POR EL COMITE PREFARATORIO 
del X Festival de la ~lventud y 'loa }~tudiante8, corros 
pondiente a. la UJC, so costraron algunos modelos del ..,.. 
vestuario que llevaran nuestros delogadoo a 0ata impor.
tanta rl~un16n. 

:al Tea-brc Mart!, de La H!lbana~ fns la Bsd'3 de €.3a 
exhibici6n que estuvo pt'Gs:ldida pot' Ramon HSrntmdez y 
or.landoMarchante, dirlgeD~e3 de 1a Union de Jbvenes 
comunistas. 

* * * ~ * ~. * * * * * 
8) EH mULE EL PRESI:DEJ.~TE SALVADOR ALILEN1J,S CA1iIFICO DE A(}

. ctones oanallesoea:m.a cinformaoi6...11 .del di.a.t;io flr,..."\S~g:1.ti,"dati, ·que le atribu:ya una declaracion en . 1a qu.o Bupu.eata 
~ 

mente amenazaba oon . i'destrulr slyer odico "Mf.lrOuri 0" y-
al cangreso de la republica. 

Allande entreg6 u..'1 cnargico deament1d.o 81 'v9spari;1,·· 
no "L:"l Segunda", edit':\do por la Fmpresa El M$rour1o~ Al 
referirse a la 1nformac1.6n e!.,Jefe del estado ch1l~no 
df.j 0 qus es raltJa y v,. ala todae lal3 nOl'!!1'p.9 qu.e rigen la 
ettea period!stica; dicha,pub11cacion, af1rmo Allende, 
buaoa J)resentarse inculcando la I'u~tura ·de la inconsti 
tucionalidad, 10 qu.e, a.[lr~mat'J c,s Bor tUla 1.~fC'.mia, cor...sti 
tuye lzna accion oanal18sca~ ..,.. 

seg'6n la i.nformaoi 011 o.e II IP SGgunda" J eJ. r:c1mer man 
dataT.'io de Ch1l~ habrla :t?crmulado eaRS a.ecla~a.ciones en 
una r.euni on Sostenido, con traiJa.jad.Dres 6.el r·T1n.l3ta~i 0 
de Obras pUblicas. Allende aefia.16 q'J.o Ie qu.~ expras6 a 
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los trabajadores que para oualquier gobierno seria mas oomo
do no tener parlamento perc cerrarlo seria colocarse al mar
gen de la Constitucion, arriesgando una guerra civil y mieu
tras yo sea presidente, asegur6, esto no ocurrira. 

********** 
9)	 LA BALANZA DE PAGOS DEL PERU SE VIO FORTALEClDA EL ANO PAS.~ 

do por la operacion financiera para la construccion de em-
barcaciones pesqueras con destino a cuba, declaro el Minis
tro de ~onomia y Finanzas, General de Division Francisco 
Mora les :aermudez. , 

, El _Min~,str9_ I>~r~o 9.()meIl:!io es~ operaci,o~ ~n el cu:s 0 de 
una amplia exposicion sobre aspectos 6enerales de la sltua
ciOn e,conomica y financiera de ese pats andino. 

Al hablar ante los miembros del Instituto peruano de Eje 
outivos Financieros expres 6 Morales Bermudez que la negocia': 
cion concertada con cuba, a finales de 1972, forma parte de 
ioa estimulos que se estan otorgando a los astilleros nacio 
nates. De esta manera, dijo el M1nistro peruano de Econo-
mla y Finanzas', estamos eatiml11ahdo . a nuestros ,asti 
llarosperuanos y, a1 mismo tiempo, dentro de la mecanica 
financiera, esto no significa ningUn impacto sino, al con
trario, un fortalecimiento de nuestra balanza de pagos. 

********** 
10)	 EL PERU OFRECERA FORMALMENTE SU CAPITAL COMO SEDE DE LA CO

miston ESpecial de Reformas del sistema r,nteramericano, se
gUn indicaron fuentes de la organizaci6n de EBtados America
nos, la OEA. 

Se ant1cipo que el ofrecimien~o sera hecho por el Emb~
jador Luis Alvarado'hoy, JUeve,s, p,ttrante'\lD.a reunion de la 
com~si6nPreparatoria, que debe e~tabJ.ecer 1a Q~mision Re
formadora, 'cuyi creacion fue decidida en la III Asamblea de 
la OEA. 

Peru es el primer pais que ha designado su representante 
permanente ante esa comision en la persona del Embajador 
JUan cayo. 

Por otra parte, en medios diplomaticos latinoamericanos 
se dijo ayer que Chile y Mejico se oponen a que la comision 
ESpecial de EStudios para la Reforma del sistema Interameri
cano se reuna en washington. ESOS mismos medios aseguraron 
que ambos pa!ses aceptarian que la comiaion tuviera como se
de Lima, In capital peruana, y caracas, venezuela, anfitri~ 

na de las reuniones finales. 

* * * * * * * * * * 
, 11)	 EL ESTADIO "COMANDANTE JUAN ABRAHANTES" SERA ESCENARIO ROY, 

a partir de las 8:30 de la noche, de la ceremonia de inau~,racion de los V JUegos universitarios Nacionales, los cua
~ les	 se extenderan haata e1 dia 3 del entrante mes de Mayo. 

La jornada inaugural contara con el desfile de las de
legacione,s de los 4 centros universitarios del pats, es de
cir, oriente, camagUey, Las Villas y La Rabana. posterior
mente un grupo de 120 alumnos-atletas realizaran una corpo
grafia en saludo al X Festival MUndial de la JUventud y loa 
Estudiantes. 

Aproximadamente 800 atletas universitarios competiran 
en las 12 disciplinas de que constan estos JUegos, atwpicia
dos por el M1nisterio de Educacion, la Federacion Estudian
til universitaria y al INnER, y que tienen como principal~s 
objetivos estimular el deporte como elemento primordial en 
la formaci on integral de los estudiantes un1versitarios y 
elevar, al proplo'- tiempo, el grado de eficiencia tisica de 
los mismQs. 

= = = = = = = = = = = :::: = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6.30 A.M.)
 
= = = = = = = = = = = = =,= = = ====== 
INFORMACION POLITICA = De los cDmbat1entes de las FUGr 

,	 . zas Armadas Revoluc1anarias y el M1nister10 del Inte
r10r • 

. 12)	 EL COMPANERO lillCTOR RAMOS LATOUR, SECP..ETARIO GENERAL 
de la centrel de Trabajadores de cuba, habla :para In!!).!: 
mac16n Pol!tlca= 

RAMOS = con crec1entes y renovadas energias toda la 
olase obrerase prepara a celebrar e1 D{a Internacional 
de los Trabajadores, acrecenta:ndose en su cont~n1do ex
traord1nar10 este ano a1 dedicarlo al XX An1versar10 
del ASalto al cuartel Moncada. 

Miles de T.rabajadores en c1entos de centros labora
les han cump11do DUB compromisos en la producc1on y los 
serv1c10s y son ejemplos da la d1gn1dad y honor revolu
c10nar10 de la clase obrera cubana, que se esfuer~a a 
caba11dad para cumplir el rol h1st6r1co que au nevolu
cion le encom1enda. ' 

De estaforma los trabajadc:css cubanos, agrupados 
en BUS sindicetos y central S1n~ical, se mov111zah para 
cumplir las grandes tareas que ia Revoluci6n demanaa de 
la clas~ obrera. . 

Los·trabajadorea featajaran oe este primero de Mayo 
en el I1ropoait·o de redoblar n"lestros' esfuerzoa por el 
1ncrementode la product1v1dad, el cumpl1m1ento de lea 
planes de produc~16n,y eerv1c1oa, del ahorro y manten1
m1ent~ y fortaleciendo, cada dia mas, la disc1p11na la
boral. 

La emu1ac16n Boc1a11Eta he influc 0 grandemente en 
los resultados obtenidos en e1 esfuerzo del todos los 
trabajador~s, que prone de'ttanifiesto 1 una voz mas, q~e 
la omulac10:1., comO m6-codo len1n1frtCi. cIa trabej 0 revolt'!.
c10nar10, logra los objet1vos de la RGvoluc16n. 

La batalla por term1nar la zafra azucarera, por 
,cumplirel I11an do rotur-ac1oIi. de t1erras, de e1embra 
de cai'ias y loa reetantaa :Dlanes agropecuer:loB, por 3,C~ 
lerar laa 'bonstrucciones para acelarar eldesarrollo, 
el empeno en 'el cump11mten.to de :las demas tarsaa econo,	 , ,.,.
m1cas esl. como acrecentar 10B,logI'os de la auperacton 
cultural, tecn1.ca y pol{t1ca y at incremento de la d1s 
posic~6n combativa de lOB trabajado~eS'i, requ1aron, en ,.,. 
eate rimaro de Mayo 1a parttc1pac10n conec1entey or
gan1zada y ontua1aeta de todo nuestro mov1m1ento sind1 

.	 ',.,.
cal. .,. 

]):Ite es el Pt'imerode'~~ayo de loetrebajadores, de 
la clase obrera en al podGr, con el emb1enta rovolua10 ,	 ,.,.
D.ario que a todos nos envu.alve, 'de l3al'U:dab13 n:ire de 
soberanfa y segur1tlad, de nuastro papal de constructo
rescons,01en'tes de In nueva eoc1edad, es con 1a d1gnf.
dad de abande'rados de los 1deales y pr1np1p10s en q110 
se 1nmolaron tantos va110e os y abnegados, compafieros, 
es el Pr1mero'de Mayo de',laRevoluci6n, as 01 J?t'1mero 
de Mayo que festejaremos dignamente con el ec1plr1tu 
de1 :f.!oncada. .. 

El pr1mero de I~Yo ~s tambien una jornad~ de re
cue.nto de 1a o.laaeobt'srr-, tnt6rnac10na~. ,En los pa!
Bes capitalistas dediua £'u.a aap1rac10has'Y en los pa{ 
Ses en que laclase obre~a, on al1anza con e1 camnesf 
nado,esta en el poder~ de rocuento y de 1mpulso a·las 
tareas revolucionariaa en aras del bienesta~ de todo 
el pueblo. 

ES el marco mas adecuado tambien de exprasar los 
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sentimientos de s~lidaridad que siente la clase obrera cuba~ 

napara con todos los pueblos y estadoa del campo Socialista, 
para con nuestros hermanoa de America Latina, y para todos 
los que luchan en el mundo p~~ la independencia nacional y 
po~ el socialismo. 

, Eate primero de Mayo 10 festejaremos con actos, desfiles 
y concentraciones en todas las regiones y provincins, como 
culminacion del esfuerzo desplegado por los trabajadores de 
cada sindicato, en al cumplimiento de las metes propuestas ~! 

eri la realizacian de todas las actividades de saludo a esta 
fecha.' culminara con elmagrn desfile y concentracion en 
1a Plaza' de la Revoluc1o:n Jose Mart!, donde todos ocupare
mos nuestro puesto de combate. 

JUnto a Fidel y al oomtte central del partido la clase 
obrera dice presentee Viva la clase obrera mundial. Viva 
el campo socialista del que cuba es parte. Hagamos un con
greso digno del 20 aniversario. Viva el partido Comunista 
de Cuba. Viva nuestro Comandante en Jefe. Al desfile los 
comprometidoe, a la concentracion ~odos. Viva el primero 
de Mayo. 

* * * * * ,* * * * * * 
13) NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL CASTRO, Y EL COMANDANTE 

Raul oastro,Ministro de las FUeraas Armadas Revoluciona
riaa, asistieron anoche a la recepcion de despedida ofreci
da por e1 General Leonidas Rodr{guez Figueroa, Jefe del Sis
tema Naaional de Apoyo a la Movilizacion Social del Peru, 
quien regresa a su pals tras varios dias de estancia en 

, nuestra patriae 
* * * * * * * * * * * 

14) (Z A F R A) 
Se dio a conocer que la provincia de Matanzas concluyo 

ayer sus actividades para la zafra del 73, tras finalizar 
la molienda el central "JUan Avila", de union de Reyes. 

Eata es la primera provincia ~ue termina sus tareas de 
zafra en la presente contienda y para el 30 de Abril se es
pera que finalice Las Villas. 

* * * * * * * * * * * 
15)	 MAS DE 23 MIL VIVIENDAS TIENE EN CONSTRUCCION LAS MICRO-BRr 

gadas en todo el pa{s. El numero de colectivos que particI 
pa nacionalmente en esta importante labor se ha. elevado ya 
a MIL 58 y en ellos se agrupan un total de 27 MIL 619 cons
tructores. 

* * * * * * * * * * * 
16 ) LAS DlFERENTES ADMINISTRACIONES QUE HAN OCUPADO LA CASA BLAy' 

ca Norteamericana durante las ultimas decadas se han visto 
envueltas en sonados escandalos, que han puesto al desnudo 
la atmosfera de corrupcion, soborno, engano y trafico de in
fluencias que prevalece en las altas esferas gobernantes yan 
quia. .- 

En algunos de estos escandalos, tanto durante la campa
na electoral como bajo e1 Gobierno de EXisenhower, vioee en 
vuelto el entonces Vice-Presidente Richard Nixon, guien fue 
a.cusado pUblicamente de recibir fondos turbios para finan
ciar su campana y mas tarde de ~hacer gastos inexplicables 
con dinero de procedencia igualmente dudosa. 

Nixon, guien ya era conoc1do con el sobre-nombre de 
"Dick el Tramposo", se vic obligado a acudir ante las cama
ras de television intentando explicar el origen de sus oscu 
ros manej os financieros.. -

SU implicaci:6n en hechos de eata naturaleza reaulto, en 
buena medida, la causa de sus fracasos en la eleccion presi
dencial de 1960 y en su posterior aapiracion a Gobernador 
de california, que le lanzaron a un virtual obatracismo po
1{t1co durante varios anos. 

y ahora, cuando Nixon y sus propagandiatas pensaban que 
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aquella imag6n hab!a quedado borrada, logrando la honGa 
ta estampa de un nuevo Nixon, he aqu! que el actual, Pr~ 
sidente yanqui y muchos de sus principales Asesores a
parecen involucrados nada manos que en V~ bochornoso a
sl..mto de espiOl1aje a 10. sede de sus adversarios politi-' 
cos. 

El llamado "casa watergate" ha estallado como una 
verdadera bomba en los madi os oficiales nortea!Ilericancs 
a pesar de lea esfuarzos hechos pOl' la Casa Blanca) Ni
xon en particular, POI' ocultarlo, espec1almente durante 
1a reciente campana electoral. 

E1 presidente norteamericano11eg6 al extremo de im
pedir que sua colaboradores rindieran testimonio ante 
el JUrado encargado de investigar el escandalo 0 ante 
1a comision del congreso designada para ella y esta sos
pechosa negativa ya arrojaba dudas sobre la honrades.de
1a propia posicion presidencial. 

En d!as pasados la prensa yanqui ha revelado que Ni 
xon conoc!a desde el pasado ano sobre la participacion
del ex-Fiscal General y Jefe de su campana re-aleccio
nista, John Mitchell, y del Asesor presidenoial.John 
Dean, en el planeamiento de la incursion deespionaje , 
contra las ofioinas del partida nemocrata en watergate, 
CUYOB autores materialea fueron 7 sujetDs, con los peo 

r.	 res antecedentes, 5 yanquis y 2 apatrldas, notoriamen
te vinculados a la CIA en sus actividades 'ooIitra nues
tro pals. 

Eate ruidoso caso de espionaje politico ha puesto 
en evidencia nuevamente como el Gobierno imperialista 
de los EBtados unidos oculta la verdad a su propio pus 
blo y a la opinion mund1al de'una forma sistematica, :
•••• a sus prop10s mecanismosbasados en al chantaje, 
la amenaza, la hipocres!a, la mentira y 01 uso de la 
tuerza si esnecesario. 

Y esto es as! tanto'~:n 1as,Adm1nis~rac10nes Repu
blicanas como en las Democratas. 

El caso watergate ha servtdo, ademas, para presen 
tar la chapisteada imagen de Nixon sacando a re1ucir
su verdndeznpersonalidad que graficamente se expreBa 
en el merecido sobre-nombre de "Dick el Tramposo". 

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

SLOGAN QUE ESTJ~ TRANSMITI~TDO POR DISTINTAS ErITSORAS 
17) ]'U.e esoogtda tu familia el ano pasa-do para ser m! ." 

d1da en el estudio sobre crecimiento y desarrollo de 
10. poblacion oubana? st? Entonces dentro de algunos 
dias una oompanera de la FMC tocara a tu puerta soli 
citando tu cooperaci6n de nuevo. 

El 10 de.Mayocomenzara e:q..todo al ;pp.ls l~ nueva 
etapa de medicion de sste estudio. con eeto se pcdra 
dete~minar cuanto. has ct'ecido durant~ el ano. Sera, 
pues, fundamental, para oonfecoionar las tablas de cra 
cimiento y desarrollo para toda la poblaci6n cUban~.'-

ABiste cuando te citen. TU presencia ea nacesaria 
para garantizar e1 exltodel estud10. 

- -	 -- - ,.. - - - - - - = == = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = (7:30 :P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = =" = == = -- -- -- -- -
INFORMACION POLITlCA = De los combat1entes de las Fuel'
-.zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

18)	 ESTA NOCHE, A LAS 20 130 HORAS, SE EFECTUARA. EN EL TEA
tro "Pedro zayden", de Pinal' del Rfo, un acto solemne 
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en canmemoracion del sexto aniversario de la caida en comba
tedel combatiente internaoiona11sta Eliseo Reyes, Capitan 
san LU:!s. 

En esta actividad partlciparan oficiales, clases y 801
dados de la delegacien provincial del Ministeriodel Inte
rior en pinar del Rio, as! como miembros de las FAR, diri 
gentes del partido comunista de CUba, organizaoianes de ma
sas y pueblo en general'. ' 

"En e1 trans curs 0 de la semana sehan venido desarrollan 
do actividades de recordaci6n en los lugares donde vivie y~ 
trabajo Eliseo Reyes. Enlas unidades, destaoadas de 1a pro
vinciase ha ea'ta:do rotando a1 'fils11 USadopor el Capitan . 
san LU:!s durante la luoha lnsurrecc1,onal. 

*~' *** * *,* * '* * 
19)	 DESDE CAMAGUEY T~SMITIENDO PARA: INFORMACION POLI~ICA 

En la tarde de ayertuvo lu~r un acto ,oon e,l personal 
de la ,Fu.erza Aerea del centro que part1cipo en 1a maniobra 
XI; Aniversarl'o de laprimera Der-pota,del;mperialismo ~n 
America Latina. En la activtdad s~ tlfectuo la imposicion 
de insignias inherentas a 10spl10tosen su calificacion 
tecnica. ' " 

LUego e1 Jefede la unidad us6 delapalabra haoiendo 
llegar al personal la felic1tacion del Miriistro de las FUer
zas Armadas, Revoluc! onarias, comandante Raul castro, por au 
excelenteparticipaci6n en la maniobra. 

19ualmente tanto los pilotos oomo el personal de asegu
ram1ento leyerancomunicados expre~ando el compromiso de eer 
fielee a la c'onfianza en ellos 4epos.1tada por'nuestro Coman
dante en Jefe, F1del castro, por, ,el Ministro de las FUerzas 
Armandas Revoluo10narias y por la Revoluci6n. , , 

, con la consigna '''Racia un px:imero de Mayo a la altura 
del xx: JUliversario" el BUro ProVincial de la CTC de camagUey 
emlti6 hoy un llamamiento a todos los trabajadores de esta 
provincia exhortandolos a radoblar sus esfuerzos en la rec
'ta final de la zafra azucarera, concluir con una muvilizaci6n 
gigantesca la Jornada de Gir6n e impulsar todas lae tareas 
en saludo al Dia rnterhaci onal de los Trabajado,res • 

HoY esta previsto en esta capital al inlcio de los enBa
yos para el desfile y concentracion del acto que se celebra
ra el proximo primaro de Mayo, fecha que sera festejada con 
un desfile en el que participaran bloques partenecientes a 
los distintos eindicatos de trabajadores de la 'provincia. 

El central "venezuela" se convirti6 en la sexta 1midad 
camagUeyana que completa el plan de produccion de azucar en 
la presente zafra. / 

*********** 20) EL DR. CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, VICE-PRIMER MINISTRO DEL GO
bietno Revolucionario, oirecie una entrevista para el diario 
"Clar:!n", de Chile, en la que 'resalta la' i'mportancia conti 
nental de la experiencia que esta desarrollando ese pais. 

Dijo carlos Rafael Rodriguez que Chile ha vivido duran
te 2 anos y medio un proceeo que interesa a todo el mundo y 
especialmente a America. 

carlos Rafael Rodr:!guez vi6it6 a santiago de Chile para 
participar en loe actos oonmemorativos del XL Anivereario de 
la fundaoion del Partido Socialista. 

*********** 21)	 EN MOSOU EL PRESI DENTE DEL COMITE EsmATAL PARA LA ClNErv"ATO
graf!a del consejo de Minietros de la URSS y el Director del 
Instituto de Arte e Industria Cinematog~af16a de cuba, Alfr~ 
do Guevara, firmaron hoy un Protocolosobrelas labores de 
'cooperaoion realizadaa mutuamente hastaahora as! como la 
colaboracion y el intercambio futuro. 
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22) (MAS SaBRE La DICHO paR CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ. vease 
el #20) 

La experiencia chilena debe ser evaluada conatante
mente por quienes la dirigen.

Sena16, ademas, que la izquierda chilena ha adquirt, , -do una verdadera dimension y ubicacion de su enemigo 
reacci onari o. 

Mae adelante el vice-Primer Ministro cubano mostro 
su escepticismo bacia la actual dirigencia nemocrata 
cristiana chilena a la que calific6 dedemasiada com
prometida con las posiciones extremas que organiza. 

sobre las relaciones cuba y EBtados unidos el ti
tular record6que su pais plantea 2 condiciones para 
iniciar conversaciones con el Gobiemo Norteamericano. 
EBas condictonea son el cese del bloqueo estadouniden
se a Cuba y el fin de la politica de gendarme interna
cional que llevan a cabo los Eatados unidos. 

========"MIAMI RADIO MONITaRING SERVICE" ======== 

RADIO HABANA-CUBA - aNnA CaRTA == (6,10 P.M. de AYER) 
- - - - - - - - - ~ - - = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - 

22) NUESTRA AMERICA = un breve analisis de la palpitan
. .

te actualidad de un continente en los albores de la lu 
cha por au liberacion definitiva. .

La semana pas ada fue dada a conocer en washington 
el informe del secretario de Eatado, William Rogers, 
sobre la potitica exterior de los Estados unidos duran.
te e1 ano 1972. ' 

. 

, 
.. 

En ese informe promet.e Rogers una politica latino
americ~a de franqueza i pragmatismo y se compromete a 
poner las relacioneade loa EStados unidos con America 
Latina en pie de ,1gualdad con las de EUropa occidental. 

Agrega Rogers que elprinoipal objetivo de la poll
tica latinoamericana de washington es, y aeguira sien
do, obtetier una relacion de interdependencia basada en 
la responaapilidad compartida y al respeto mutuo. 

EStadosunidos, expresa el informa del secretario 
Norteamarlcano de EBtado, debe enfocar oada conflicto 
dentro de un esplritu de avenencia y no de confronta
cion y con un alto sentido de la totalidad de loa inte
reses norteamericanos. 

por eso, seiiala acontinuaci6n, creemos razonable 
pedir y esperar que las naciones latinoamericanas, que 
tanto c,uidan de suspropi os intereses, adopten 'una act! 
tud reclproca. 

senaia mas adelante el informe de Rogers que las ba 
aes de las relaciones de los E,Stados U11idos con los par 
ses de America Latina contin~an siendo las que el Presr 
dente Richard Nixon enumeroel 31 de octubre 'de 1969 • .

En otros parra,fos ,de su voluminoso informe de 743 
paginas se refiere William Rogers al monto de la ayuda 
exterior norteamericana a la America Latina que promete, 
una vez mas, aumentar; apoya la exigencia de los monopo 
lios yanquis que raclama~ del Gobierno de Chile indemnf 
zaci6n POl' los yacimientos de cobre nacionalizados; y .
formula vagae promesas con respecto al leonino regimen 
arancelario que los Eetados unidos mantienen para las 
exportaciones latinoamericanas hacia el Mercado EBtado
unidense. 



--

t, 

JUaves, 26 de Abril de 1973	 -9
= =	 = = = = = = = = = = 

William Rogera vlsitara proximamente a 6 palses de nU6S
tra America como enviado especial del presidente Nixon. No 
es el primer alto funcionario del actual Gobierno Norteamer~ 
cano que hace un recorrido por Latinoamerica; anteriormonte 
el actual mandatario yanqui envio a numerosas naciones lati 
noamericanas al magnate petrolero yanqui Nelson Rockefeller 
y a ot~os colaboradores presidenciales. 

con SUB promeaas de mejorar el trato de los EStados UUi
dos a las naoiones de Amerioa Latina, promesas que tampoco 
son nuevas, Rogers y su maximo jefe, Richard Nixon, preten
den, una vez mas, engafiar a la opini6n pUblica internacio
nal. 

Los imperialistas yanquis estan en una encrucijada, ca
da dlu que pasa su desprestigio es mayor y su impudicia es 
menor. Han sido derrotados en todos los oampos en Vietnam, 
se han quedado aislados en los mas reoientes eventos efectu~ 
dos por organismos de Naciones unidas y hasta en la Organi
zacion de Estados Americanos, que haata hace pocos anos go
bernaron a au antojo. 

En America Latina continua desarrollandose un movimiento 
naoionalista y revolucionario que, inevitablemente, choca 
con los explotadores intereses norteamericanos. Ante esa 
aituacion adversa para ellos ·intentan los EBtados unidos 
presentarse con un engaftador ropaje reformista y prometen 
consideraci ones para los pa:!ses v~cinos. ; 

En esta ocasion es Rogers el portavoz de esas promesas. 
para Nixon, como para todos loa jerarcas del imperialismo, 
prometer es cosa facil, 10 dif:!cil es que cumplan esas pro
mesas. 

Hace 4 anosNixon prometi6 rebajar los aranceles a mu
chos productos latinoamericanos de exportaclon, sin embargo 
10 que hizo iue aumentarlo8; se oomprometio a tratar con 
equidad a lDs gobiernos de las nacionee latinoamericanas pe
ro ha apoyado, sin recato, presiones economicas y de div'er
sos tipos contra los Gobiernos de Chile, Feru, Fanama, Ecua
dor y otros pa:!see de America Latina que, para proteger SUB 

riquezas naci:onales, afectaron interesee de los imperialie
tae. 

Ahora mismo Rogerw reclama en au informe indemnizacion 
para lasempreBas cupr:!feras yanquis nacionalizadas en Chi
.le, empresae que extrajeron de ese pale mas de 10 MIL MILLO
NEB de dolares. 

r- Redujo Nixon a au mas bajos niveles la ayuda economica a 
America Latina y redujo tambien las importaciones proceden

~tes de eata region. Sin consultar a ninguno de los gobier
nos latinoamericanos devaluo el dolar, con 10 cual perjudica, 
sensiblemente, a las economlas de las naciones latinoamerica
nas. 

Son esos hechoa objetiv08 y contra ea08 .he_choa se eetre
11snlas promesas de los imperialistaa yanquis, que ya no 
pueden engafiar a nadie. . 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============== 
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.	 ..r
madaS Revolucionarias y el Ministerio del rnterior. 

23)	 EN LA TARDE .DE AYER EL OOMANDANTE RAUL CASTRO, SEGUNDO SE
cretario del partido y Ministro de las FUerzas Armadas Revo
lucionariaa, recibi6 al miembro del :aur6 polf-tico del parti 
do Obrerounificado polaco y Ministro de Defensa Nacional de 
la Republica popular de PQlon1a, qu1en antes habia colocado 
una ofrenda floral en la tumba del patriota cubano-polaco 
General oarlos Roloff. 
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. Tambien el companero Min1stro de Relaci ones EXteri 0 
res y miembro del BUro pol:ftico del partido obrero uni'::" 
ficado polaco 8e entrevisto con su homologo cubano, Dr. 
Raul Roa Garc!a, miembro del comite Central del partido 
comunista de cuba. 

*********** 
24)	 EN EL DIS CURS 0 PRONUNCIADO AL CONCLUIR LA MANIOBRA MIL*" 

tar XII Aniveraario de la primera Derrota del Imperialls 
yanqui , efectuada en camagUey, e1 mo en America Latina,
 

comandante Raul Oastro, Mlnistro de las FUerzas Armadas
 
Revolucionarias, se refirio a la presencia de la' delega
 
cion peruana, presidida pOl' el Goneral Leonidas Rodr!-
'. 
guez, Jefe del Sistema Nacional de Apoyo a la Moviliza
cion social, SINAMO. 

Al respecto destaco el Ministro de las FUerzas Arma
das Revolucionarias que el hecho de que revolucionarios
peruanos y cubanos conmemoremos juntos la primera derr~ 

ta del imperia11smo en nuestro continente es solo un 
slmbolo de los tiempos que vive nuestra America. 

Recordo luego que en nuestras guerras de independen
cia estuvo junto al pueblo cubano 'la generalidad comba

,	 tiva de nuestros hermanos de America.	 ' 
se refiri6 el·oomandante Raul castro al proceeo re 

volucionario peruano y envio, un saludo al General JUan
velasco Alvaradt>, ,anombre .. de los. oficlales, claees y 
e oldados de nuestras pUerzas Armadas Revoluci onarias. 

Dijo mas adelante que la garant{a de'ladefensa 
del poder y'·las conqutstas logradas,por el trabajo crea 

,	 dol'	 del pueblo es la elevaclon constante de la dlsposi 
,	 .ai,on combativa,.a 10 que oontr1bllYen, en. forma destaca 

da,	 las maniobraa tacticss d~ 'dls'tinto hive1. .". 
El Mlnistro de las pUerzas Armadas Revolucionarias 

dijo que los pueblos que hemos emprendido la batalla 
pOl' la segunda independeI;lcia.estamos comprometidoS a 
11evar la Revoluc1on a Qua ulttmas consecuenciasy. con 
cluyo, en eeta batalla los pueblos 'de Ouba y Peru com 
baten y combatiran unidoa oomo unidas y libres tremolan 
en este acto nuestras banderas nacionales. 

seguidamente hablO e1 General Leonidas Rodr!guez, 
quien dijo que la eficaz·&jeouci6n de la man10bra pre
senciada constituye 1a expr&s16n de un ejercito tecni
camente superado. 

seila16,'ademas, que la efioienota de nuestras 
FUerzas Armadas Revolucionarias se debe a que ellas 
nacieron.y se desarrollaron en el fragordel combate, 
luchandopor la causa del pueblo y la s oberan!a de la 
patriae ; 

Finalmente el General Le6nidas Rodrlguez afirm6: 
los pa!s.8s.de Lat1noAmerlca sstan des:pertando pOl' fin 
a una realidad revoluoionaria y,de sentiqo mas'~prb
fundo se traduce en la luoha,·por lajusticia social 
y pOl' la libertad de nuestros pueblos. 

POI' eso la solida~idad cubano-peruana tiene su 
significaci6n latinoamericana. 

. * * * * * * *,* * * •
25)	 EN LA MANANA DE HOY ARRIBO ALAEROPUERTO INTERNAOIO 

nal Jose Mart!, de Rancho Boyeros, el Ten1ente COl'O"	 ,.,.' "nel	 German PeRov, piloto-cosmonauta y heroe de la 
U!lion Sovietica. 

Pekov preside una delegacion del oomite Sovieti
co de nefensa de la paz, invitada a visitar nuestro
pa!spor el secretariado del Movimiento pOl' la paz 
y la Soberan!ade los PUeblos. 

*********** Transcribi6 y mecanografio: J. Ramlrez 
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(NOTA:	 La audicion de este noticiero fue muy dificultosa 
deb1do a la fuerte estat~ca, consecuencia de las 
malas condiciones atmosfericas) 

* * * * * * * * * * * 
1)	 UN HECHO POPULAR DE AMISTAD CON EL HERMANO PUEBLO POLACO 

tendra lugar hoy, en horas de la tarde, en los ABttlleros 
de casa Blanca, en ocasion de la visita de la delegacion 
oficial del~tado y partido de eBe pais, presidida por 
Henry Javlonsky, Presidente del consejo de EBtado de la 
Republica popular de polonta y miembro del Buro politico 
del comite central del partido Obrero unificado polaco. 

Los distinguidos visitantes realizaran un recorrido por 
los astilleros y posteriormente asistiran a 1a concentracion 
donde se les rendira un entus1asta homenaje. 

En este acto haran uso de la palabra Henry Javl onsky , 
Presidente del consejo deEStado de la Republica Popular de 
polonia y miembro del Buro politico, y osvaldo Dorticos TO
rrado, Presidente de la Republica de cuba y miembro del BU
ro politico del partido comunista de cuba. La radio y tele 
vision nacionales transmitiran este acto a todo el pais. -

Procedente de santiago de Cuba, donde participo en di
versa~ actividades y de pernoctar anoche en varadero arri 
bara hoy, Viernes, a La HabanaHenry Javlonsky! presidente 
del Consejo de EBtado de la Republica popular ue polonia,y 
la delegacion de alto nivel de su pals gue al preside. 

El miembro del Bur6 politico del partido unificado de 
polonia, con la comitiva gue preside, recorrera en La Haba

,	 i ' na el plan Genetico valle de p caduras y usara de la pala
bra, oomo hem.os dicho, en un mitin gue se ha fijado para es 
ta tarde en los Astilleros de casa Blanca. 

El acto sera ofrecido a todo el pais a traves de la ra
dio y la television y en horas de la noche la delegacion po 
laca ofrecera una recepcion en honor de los dirigentes del
~artido comunista de cuba y del Gobierno Revolucionario. 

El Primer Ministro de nuestro Gobierno, comandante Fi
del castro, y dirigientes del Gobierno acompanaron a la de
legacion del hermann pais a diversos lugares historicos en 
la capital de oriente. En la ciudad"Eacolar 26 de JUlio el 
companero Javlonaky hizo constar en un libro de'visitantes 
gue su presencia en nuestra Isla t1ene por objetivo elevar 
a un nivel mas alto todavia las relaclones cordiales gue 
tienen cuba y polonia, para gue se conviertan en una coope
racion••••• entre ambos pueblos. 

Agreg6 el companero Javlonsky gue el primero de Mayo en 
varsovia, al festejar el d{a de todoa los obreros del mundo, 
pensaremos en los obr'eros de Santiago de Cuba y no faltaran 
los letreros mencionandolos a ellos y los retratos de SUB 

l£deres. 
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A la que fuera otrora fortaleza militar de 10. tir~ 
nia oe les ofrecio a' los viai tantes un ampli 0 recuento 
de aquella gesta revolucionaria y dertalles del asalto 
a esa cuartel, en el que part1ciVo un grupo de valien
tes y jovenes revolucionarios dit'lgidos por Fidel. 

Posteriormente sa dirigieron a 10. granjita Siboney 
donde Henry Javlonaky tambien dej6 constancia de su 
profundo homanaje a los heroes que en esa casa, hoy 
convertida en m~~eo historico, inicia~on el camino ha
cia 10. cuba libre, s ocialista y••••• 

Acompaftado del Primer Ministro, Comandante Fidel 
castro, de ~an Almeida Y At'mando Hart, el canciller 
Raul Roa, JesUs Montane y Jose Naranjo, miembros del 
oomite central del partido, el dirigente polaco se di
rigio 0.1 cementerio de Santa Ifigenia y deposito una 
ofrenda floral ante 10. tumba que guarda los restos de 
nuestro Apostol Jose Mart!. 

De acuerdo con el programa confeccionado manana, 
s~bado, conclu1.ran. las conversaciones oficlales que 
tendran lugar en el palacio de la Revolucion. Horas 
mas tarde partira de regreso a su pals 10. delegac10n 
de Polonia que preside Henry Javlonaky. 

* * * *, * * * * * * * * 
2) EL PRIMER !-lIN;I:STRO, COMANDANTE FIDEL OAS TRO, Y EL 

Primer Vice-prime~ Ministt'o y M1nistro de las FAR, 
como.ndante Raul castro, asiatieron a 10. recepcion'de 
despedida ofrecida pOl" el General Leonidas Ro~~!guez, 
Jefe del organ1smo peruano SINAMO. Tambien se hall~ 
ban presentes el Vice-Primer Ministro pedro Mtret; 
al Min1stro de Relo.clones Exter1oras, Raul Roa;--Emi .. 
lioAragones, Director del Instituto de 10. PeSC8; y, 
Vilma Eap!n, ~esidenta de 10. Federacion de MUjeres 
cubanas. 

concurrieron, ademas, a 10. recepoian ofrecida 
pot' ei Genet'al Leon1das Rodr{guez al Responsable del 
Departamento de Orientaoion Revolucionaria del comita 
central, orlando FUndora, y el coordinador Nacional 
de los CDR, LUtS Gonzalez Marturelos. participaron 
tambien Joaqu!n Heredia cavieaes, Embajador de PQrU, 
y el representante diplomatico de 'cuba en L1ma, Anto 
nio NUnez Jimenez. 

DeSpU8S de una estancia de 14 dlas en nuestro 
:pa~s par-tira de regreso a Perli el General Leanidas 
Rodrlguez, Jefe del sistema Nacionalde Apoyo a 10. 
Movilizaoion Social delParu, y 10. delegacionque 
10 acompafta. 

DUrante su visita ~ nueetro~ls elGeneral Leo 
nidas Rodr!gue,z y sus acottIDaftantes visi taron, en 
co~pan!a del comandante Fidel oastro,diferentes lu 
gares'de Isla'de Pinos aSlcomo la secundaria basi": 
00. en el campo "Batalla del Jigt1e", en san Antonio 
de los Banos:. ,.,,' _ 

Tambien fueron recibidos pOl" el oomandanteRaul 
castro, primer Vice-Primer Ministro ,del Gobierno Ra 
voluci onari 0 y M1niatro de las FU6't'Z8S Armadas, y 
presidieron como invitados de honor 1,a maniobra mi
litar "XII Atlivers,ario de 1a Primera nerrotadel 1m 
peria11smo en America Latina" en oamag'Jey. -

Ademas el General Leonidas Rodrlguez y su comi
tiva visitaron, en union de nuestro Primer Ministro, 
diferentes lugares de 10. provinoia de oriente. 

* * * * * * * * * * 
:3) UNA. DELEGACION DE LA LIGA DE LOS ASAIwffiL'EISTAS PARA 

10. promocion del comercio Internac10nal de Japon 0.
rribo a nuestro pais en horas de 10. madrugada de hoy. 
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El grupo de delegados, que vIajo en un vuelo de cubana 
procedente de Fraga, ssta Integrado por 2D personas y enca~ 
bezado por el presidente de la mencIannda Liga nipona y ej~ 

cutivo de laPrefectura de Mlnigasea. 
Enel aeropuerto internacional Jose Mart! los viajeros 

fueron recibidos por Alberto Betacnourt, Presidente de la 
c~mara de comercI0 de cuba; Ana Marfa Gonzalez, D1rectora 
de Departamento del MinIBterI0 de Relaciones EXterIo~es; y 
pOl.' Rafael Hernandez, Segundo Introductor de Embajad.ores. 

En	 el trans curs 0 de su estancia en nuestro pafs los asam 
. ,." blelstas japoneses sosten~ran entrev1etas con autor1dadee 

E:Jcon6m1cas cUb-anaa-y recorrerroldtst1titoa 'planes" de desarro
llo. 

.~ ~ ~ .. ~ ~ ~ ~ if ~ ~ ~ 

4)	 CON EL FIN DE PARTICIPAR ]iN LA PROXIMA REUNION DE LA FEDERA~ 
cion Democrat1ca Internacional de Mujeres, que se efectuara 

~	 en nuestro pals de\ 30 de JUnio al primero de:Mayo (as! di
jeron)) esta madrugaa.a arriba~on a r,a gabana 6 m1embros del 
secretariado de esa organizacion femenina. 

Al aeropuerto internacional Jose Mart! acudieron a re
cibir alas dele·gada3 la oompaiiera Yolanda Ferrer, miembro 
del secreta~lado de la Federacion de MUjeres QUbanas, y 
ot~as dirigentes de esa organizacion. 

Las delegadas a esta reuni6n de la FDIM, primera que se 
celebra en America Latina, y que arribaron en lamadrugada 
de hoy como hemos dlcho, fueron Maroel Bengarnia, de Fran
cia; Emperatriz VI11arroel, de •••••• ; •••••• , de Rumania; 
zeidaVicky, de laRepublica Federal de Alemania; Tamina 
Hackan, de la RepUblica DemocrattcaAlemana; y.vanda Heiner, 
de poloni·a. 

Ademas en el vuelo de hoy arribaron 5 colaboradoras ad
juntas al sec~etariadode la Federacion Democratica 1ntern~ 
cional de MUjeres.

* * ~ ~ ~ ~ * ~ * ~ 
5)	 EL DESFILE MULTITUDlNARIO DEL PRIMERO DE nyo EN LA PLAZA 

de In Revolucian contara con mas de 133 MIL trabajadores or
ganizados en bloques, representativos de los S1ndicatos Na
cionales, y de 17 MIL estudiantes de las secundarias basieas 
en el campo••••• 

El Din Internaci onal de los Trabajadores contara con los 
bloques de la columna JUvenil del centenario, •••• de las 
Divisiones de Infanter!a permanente que llevaran de abande
rados al machetero destacado de la CJC Herculiano Ram!rez. 

Frente a la tribuna presidencial se presentaran 2 gran
des corpograf!as, formadas cada una de ellas por 2 MIL tra
bajadores, dedicadas al 20 aniverSario y al 13 congreso Obre 

.	 -rOe 

MIL j ovenes de ••••• cam! 10 y Cha ena't'bo laran la cons i gna 
"DOnde construiremos? Donde el comandante en Jefe ordene". 

* * * * ~ * ~ ~ * * 
6) 'EN HORAS DE LA ~ARDE DE AYER SE EFECTUO EN LA ESQUINA DE 

prado y san Jose una gran concentracion pro Primero de Ma
yo, organizada por al Regional centro Habana de la CTC. 

Resumio esta actividad Hector Ramos Latour, secretario 
General de nueatra central sindieal, quien exhorto a todos 
los trabajadores a partic1par en el gran desfi le .del Prime
'1'0 de Mayo en la Plaza de In Revolucion JOs~ Mart!. 

**********
 7)	 LA COMISION 20 ANIVERSARIO DEL PUERTO DE LA HABANA SE HA DI
rigido a todos los trabajadores de ese sector mediante un co 
municado en el que les expresag~e la fecha del Primero de -
Mayo tiene una honda sign1ficacion para todos los compafieros
portuarios. 

Hag~monos dignos del ejemplo de nuestros martires, cum
plamos nuestras metas y esperemos, el Dia rnternac10nal del 
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proletar1ado con el esp{r1tu del Moncada, sebala en SuB 
parrafos f1nalesel Comunlcado de los portuar10s. 

POl' su parte la comlsfon organ1zadora del Slndlcato 
de Artes y Eapoctaculos anunct6 que a1 bloque de sus 
trabajadoros que desf11aran en la plaza de la Revolu
cion conetara de 4 MIL trabajadores pertenecientes a 
c!i~·t1ntos organismos de esa rama. 

MIL 200 trabajadores del Slnd1cato de la Miner!a to 
maran particlpac10n en el desfl1e del Pr1mero de Mayo 
mientras que 30 obreros destacados de la M1ner{a presen 
o1aran e1 acto<des.de 4atrt,QW1~ prE),B.id~ncia.l~.', ' 

Manana, d{a 28, 60 MIL obreros de los S1nd1oatos de 
santa clara lntegraran d1versos bloques en el desfile 
que ha CDnvocado la CTC en la provincia an saludo a la 
fecha proletar1a. 

============IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICEt'====== 
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8)	 LA SECRETARIADE LA comSION DE,ESTUDIOS JURIDICOS DEL 
com1te oentral del.part1do'ooncluyo la 1noorporao1on 
de modlf1cac1ones a 7 lmportantes proyectos de ley so
met1dos a la'oonsideracioIi popular. 

El' conjunto-de -'proyectoft sera :el-evado~ahora e1 BU
ro polft1co del partldo 'yal' coneejo de Ministros con 
v1sta a su aprobac10n def1n1ttva. 

* * * * * * * * * * 
9)	 UNA FUENTE MILITAR REVELO' EN BUENOS AIRES QUE LAS FUER 

zas Armadas de Argentina seopondran catag6't.'ioamentea
la organizacion de las,Mf.11clas populares anunc1ada 
por el dirigente juvenil perouista Rodolfo Galimberty. 

* * * * * * * * * * 
10) EN EL CUERPO DE EJERCITO DE HOLGUIN SE m:ZO ENTREGA DE 

nueva tecn1cade transporte a un grupo de unldades m1
11tares subordlnadas a,el:le mando. 

El aoto_estuvo presldldopor ,1 pr1mercapltkL Fi
del Mart{nez, Jefe del cuerpo, quten al usar de la pa
labra reoalt6 el deber .que ten!a cada oombatlente de 
darle estr1cto cumplimiento at QomprbmlsQ leldo,por 
uno de los 'choferes 'para eonduoir lan,ueva taenlca a 
fln de lograr una mayor y major explotaei6n y utl1lza 
c16n de' 6~tos. , ..' 

,,* * * ** * * * *' * " 
11) LA POLITlCA INGERENCISTA DEL GOBIERNO NORTEAl\rERICANO 

en AmarlcaLat1na escrlbl0 una de SUB paglnas mas bru 
tales el 28 de Abril de 1965, oon la invaBt6n del" te'::" 
rr1t'or10 de la RepUbllca Domlnicana ordenada pot' al 
Goblerno del entonces presldente'·Lyildnn' J,ohnsi:>n. 

cuatro dias antes al Triunvirato que hab!a derro
cado en 1963' a1' Goblernoda JUan BosOh: fue derrocado 
del poder por'un grupo deOficlales jevenes que, encabe 
zados porel coronel Frl;1.D.clsco caal'Ilaiio, reolamaba, al 
19ual que tOdD' el pueblo domlnlcanb, al retorno a la 
p1soteada legalidad. 

El Gob1erno provislonal surgldo de aquel movlm1en 
to constltuciona11sta entreg6 amas al pueblo y cre6 
grupos oomandos, que pronto deb1eron enfrentarse a los 
enemlgos de la patr1a, s1tuados en tot'no al General 
trujl11ista El!as wessln y wessln, a qu1en la Embajada 
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yanqui empleo en la defensa de sus intereses y los de la ol~ 
garqula dominicana. 

Lo~ mi1itares pro imperialistas, encabezados por wessin 
y wessin, tuvieron que retrocldder ante el empuje trel!!cndo di3 
las fuerzas constitucionalistas, 10 que hizo comprender al 
Gobierno yanqui que la victoria del pueblo dominicano se 
apresuraba. 

Ante tal situacion, y pretextando primaro la defensa y 
ayuda de ciudadanos norteamericanos, y alegando luego, iu
solentemente, que no se podia tolerar el surgim1ento de 
otra Cuba en el continente, el Gobierno de los ]Stedos uni
dos orden6 el desembaroo de tropas intervencionistas en Re
pUolica Dominicana, las que en nUmero de 42 MIL ahogaron en 
sangre las ansias de libertad del pueblo quisqueyano. 

Los dominicanos dirigidos por los militares oonatitucio
nalistas otrecieron al mundoun ejemplo de abnegacion y bra
vura al resistir en la oapital y en otras oiudades los emba
tes de las tropas agresoras. 
. El 28 de Abril, dla del desembarco de los pr.meros 400 

marines yanquis, las fuerzas populares tomaron por asalto 
el fuerte ozana y derrotaron una columna de tanques en el 
puente Duarte, logrando e1 oontrol absoluto de la capital. 

Ante la movilizaci6n general del pueblo dominicano ••• 
y llamado contra la invasion yanqui, los norteamericanos 
acudieron a todos los matodos de represion. La ciudad de 
santo Domingo tue bombardeada por aparatos estadounidenses 
y los portaviones desembarcaroMiles de soldados •. 

M1entras el pueblo dominicano derrochaba heroismo fren
te a la agresion yanqui la OEA, cumpliendo instruccianes 
del Gobiernoimper1alista de los Estados unidos, aprobo 1a 
creacion de una llamada Fuerza Interamericana, que inclu!a 
efectivos militares de las d1ctaduras de Brasil, paraguay Y 
Nicaragua. 

El 20 de Mayo, luego de cruentos dlas de duroe combates, 
que costaron 1a vida a mas de 4 MIL dominicanos, las Nacio
nes unidas lograron un alto al fuego en Republica Dominica
na••••.• se firma una llamada Acta de conciliacion por la 
cual se entreg6 al poder, como presidente provisional, a H6c 
tor Garcla GOdoy, canciller durante el Gobierno constitucio~ 
nal de Bosch. 

~ 

Aquella bur,la a la falta de libertad del pueblo s1guio 
la mas brutal repres10n desatada contra d1rigentes sindica
les y campesinos, obreros y estudiantes. A la represion y 
el caos 6conomico siguio la impos1cion yanqui ciel viejo 
agente truj111ista Joaquin Balaguer como presidente, cargo 
que aUn ostente hoy al servic10 de los 1ntereS6S contrarios 
801 pueblo dominicano. 

La. invasion yanqui del 28 de Abril d~ 1995 fue la quinta 
1ngerencia norteamericana en Republica Dominicana desde 
1907. En ella Estados ~idos pisote61a soberan!a del pue
blo quisqueyano y frustf. momentaneamente, la victoria que 
s obre sus enemigos lograra, inevi tablemente, la naci on do
minicana. 
=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============== 
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12)SE INICIARON AYER EN EL PALACIO DE LA REVOLUCION LAS CO~ 
saciones oticiales entre las delegaciahes de alto nivel de 
la Republica popular de polonia y la Republica de Cuba. El 
Presidente de CUba, osvaldo Dorticos Torrado, destaco la im
portancia de la,visita de Ip. ·delegaci6n polaca encabezada 
por Henr.y Jovlonsky, Presidente del C.onsejo de Eetado de po
lonia y miembro del BUr6 Politico del partido obrero uniti
cado polaco. . 
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El d1rigente,polaco expres6 al agradecimiento en 

nombre de su delegacion por el c'alido recibimiento de 
que iue objeto a su !legada a ~ba. 

DUrante la reunion se abord~~on temas relacionados 
s obre el desarrollo politic 0 y economico de ambos pa!
ses, la situacion internaoional) expecialmente la Ame
rica Latina y Europa, y sobre la marcha de las relacio.,. 
nea polaco·cubanas. 

por la parte cubana 1ntervinieron en las conversa
ciones el Comandante Raul castro, segundo Seoretario 
del comite oentraldel partidocom'\lllista Y :primer Vice

.~lmer ·M1nistrQ del"Goblerno'Revol'qe10na,r1o; .el· Coman
dante Serglo delValle, miemb~o del Bur6 pol!t1co Y Mi
n1stro del interior; carlos Rafael Rodriguez., miembro 
del secretariado del partido Y V1oe-Primer Ministro; 
Raul Roa Garoia, miembro del comite ce~tral y Ministro 
de Relacianes Exterlores, y otros funcionar10s del par
tido y Gobierno Revolucionario. 

* * * * * * *.* *
 13)	 LOS DELEGADOS PANAMENOS AL BECIENTE CONGRESO DE LA FED! 
raoion sindlcal MUndia1 denunciaron a las empresa~ traD! 
naOionales oomo las responsables principales de la explo 

,	 , tac10n ague ha estqdo sometido el pueblo de panama. 
El secretario General'de 1a Federacion Sindical de 

Trabajadores panamefios,Olima coquijada, quien presidio 
la representapi6n de su pa{a, hab16 en entrevista de 
prenaa acerca de la forma en que los pasados gobiernos 
olig~rquicos de panama factlitaron a los capitales ex
tranjeros, particularmente norteamericanos, el control 
quetodav!a mantlenen sobrela vida economica del pais. 

La delegacion panamefia al congreso sindical MUndial 
denuncio, as{mismo, la situacion colonial que mantienen 
los Eatados unidos en la llamada zona del canal de pana
ma y agradecieron la solidaridad mundial conla lucha 
del pueblo panamefio por el resoate de sus derechos sobe
ranos sobre esta faja de su territorio nacianal. 

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

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

14) (MAS SOBRE LA DELEGACION :POLACA EN SANTIAGO DE CUBA. ve~ 
se el #1) 

Los miembros de la delegacion fueron rec1bidos en el 
aeropuerto de la capital oriental por' los miembros del BU 
ro politico del partido comunBta de cuba comandante ~ 
Almeida Y Armando' Hart~ Igualmente se hallaban en el 
aeropuerto Antonio Maceo, de santiago de CUba, el m1em
bro del secretariado del com1te central comandante Faure 
Chaumont as! como miembros de la Direccion Provincial del 
partido en oriente. 

Desde horas tempranas miles de personas se situaron 
en las proximidades de la Terminal Aerea de santiago de 
cuba para vitorear a su paso a los integrantes de la de
legaci6n visitante. 

A la entrada del antiguo cuartel Moncada, hoy ciudad 
Escolar 26 de JUlio, un destacamento de pioneros procedi6 
a colocar la pafioleta de la organizacion a1 :presidente 
del consejo de Estado de polonia, Henry Javlonsky. 

Tambien colocaron panoletas de la organizacion pione
ril al comandante Fidel castro, a los restantes miembros 
de 1a delegacion polaca y a lOB dirigentes del partido y 
Gobierno Revolucionario que acompanan a los visitantes. 
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Fosteriormente loa viaitantea, enoabezadoa pOl' el Jefe 
de 1a ROvolucion oubana y el miembro del BUro Folitico dal 
,Fartido Obrero unificado de Folonia recorrieron laa distin
taa salas de la EXpoaicion :Permanente del Moncada a 1.a sie
rra en santiago de Cuba. 

En la referida muestra fotografica el Dr. Fortuondo, 
profesor de Historia de la universidad de oriente, explico 
a los delegados polaoos las d1stintas etapas historicas de 
las luchas de liberacion de nuestro pueblo. 

En una de las salas de la Exposicion ubicada en la elu
dad EScolar 26 de JUlio el comandante Fidel castro explico 
a los integrantes de la delegaoi6n polaea de alto nivel los 
preparativos del des~mbaroo del uGranma". 

Antes de partir del lugar el Presidente del consejo de 
EBtado de la Republica Fopular de Folonia, Henry Jablonsky, 
escribio en el tibro de los Vis1tantes sus impresiones en 
torno a la EXp08icion. Javlonsky expuso au prof'undo agrade
cimiento por,1a posibilidad de conocer todua las.etapua de 
luchaa de la provincia de oriente y de todo el pueblo orien
tal, en interes del pueblo oubano, del socialismo y de la hu
manidad. -

En estos Salones sentimos mas todav!a fuertemente y cuan 
pareoida:s son nuestras historias, cuan cordiales son nues
tros sentimientos, cuan fraterna seguira siendo nuestra coo 
peraci6n, dice al resto del texto escrito pOl' Javlonsky en-
el Libro de los Visitantes de la EXPosici6n Fotografica del 
Moncada' a la Sierra de santi'ago de Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
15) (MAS SOBRE LA LLEGADA DE LA DELEGACION DEL COMITE SOVIETICO 

DE DEFENSA DE LA FAZ·. Vaase el #25 del Bolet{n de AYER)
Me ,sianto muy satisfeoho de estar en Cuba, expres6 hoy 

a su llegad~ a La Habana ~l coroz;el German Fakov, piloto-co!!. 
monauta y beroe de la union Sovietica. 

E1 "IL-62" que trajo a cuba al segundo hombre que viajo 
al Cosmos apareoi6 en el aeropuerto internac10nal Jose Mar
t!, de Rancho Boyeros, a las 9:07 de la manana de hoy. 

Recibieron a Fekov santiago Fruile y HUmberto castello, 
miembros del secretartado del Movimiento pOl' la Paz y la SS 
beran{ade los FUeblos; zoilo Marinello, Presidente de la 
sociedad de Amistad OUbanb-SOvietica; y el Ministro conseje
ro de la Embajada de 'la URSS en cuba. 

El coronel Fekov permancera en cuba hasta al 5 de Mayo 
y durante su estancia reallzara un recorrido POl' varias pro
vincias. 

*********** 16) (Z A F R A) 
Al acumu1ar mas del 215 POl' ciento de la norma de empa

que yentrega de b.agazo de oana durante la ultima semana e1 
central "Antonio Sanohez", del regional Cienfuegos, cumpli6 
su plan de 1a presente cosecha de 1963. 

otro central que trabajo pOl' encima de su plan de empa
que de la semana fue el "Amancio Rodr{guez", del regional-
TUnas, en oriente, seguido del "F.N.T.A.", de Las Villas, 
que lleg6 al 97 POl' ciento. 

Entre tanto informo e1 MINAZ que'aconsecuencia del in
auficiente abastecimiento de caila, pOl' incumpllmiento agr{
cola, el central "carlos Balillo" alcanzo solo el 30 POl' cien 
to del plan de empaque. -

For roturas y deficiencias de extracion de empaque de 
bagazo decnna loa centrales "Comandante Manuel Fajardo" y 
"camilo clenfuegos lt , de La Habanaj reportaron el 43 y 47 
pOl' ciento, respect1vamente. 

For otra parte, desde que cocenz6 la zafra hasta la fe
cba 8 de los 14 centrales tributarios de bagazo a la indus
tria del papal y la madera artificial han sobrepasado el 
plan del presente ano. 



------------
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Las unidades "Jose sm1ihcomas", de MatanzaSl as!
 
como "Ciudad oaracas", "EBpartaco", "Ramen Balboa",
 
"Efrain Alfonso", "Guillermo Moncada", ttAntonio San

chez" y "primero de Mayo" sobre0umplieron sus respec

tivos planes.
 

* *	 * * * * * * * * * 
17) EL PRESI DENTE CHILENO, SALVADOR ALLENDE, HABLO ESTA 

tarde a millareo de estudiantes secundarios que lle
garon hasta el palacio de' Gobierno, para demostrar su 
respaldo a 10. pol{tica educacional del Gobierno. 

Desde los balcones del antiguopalaci,o de 1a MO
ned'a a1 Jete' de EStado' expres6 a los 'j6venes su pre2. 
cupaci on pot' los desmanes que en es·os instantes come 
t{an grupoB de eatudiantes ultra-derechistas en las~ 
calles centri'cas de la cap1to.1 chi lena. 

Vidrios del' palacio de Gobierno fueron quebrados 
por los manif'6stantes, senale el presidente Allende, 
y agreg6 q~e no cabenias manifestaciones contra algo 
inexistente. 

Las Federaciones de EStudiantes, controladas por
 
los partidos de oposicien, estan desarrollando en Chi
 
leun plan de huelgas en 

" 

protesta por el proyecto de 
~
 

reforma educacional propue~to por el Gobierno bajo el
 
nombre de E60uela Nacional unificada.
 

===========" MIAMI RAnIO MONITORING SERVICE" ====== 

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

-- -- ---
INFORMACION POLITlCA =J)e los combatientes de las Fuer
 
zas Armadas Revolucionarias y el

. 

Ministeriodel'Inte-
~
 

rior.
 

18)	 UNA SOLEMNE VELADA EN RECORDACION AL CAJ?ITA"N :ELISEO ~ 
yes, san LU{s, se e~ectu6 anoche en el Teatro Pedro 
zaydan, de la capital piparefla. EBte fue el acto cen
tral por el VI Aniversario, de la muerte del combatien
te intern:acionalista de 'la guerrilla del Chao , 

EStuvieron presentes en el acto los padres del ca

pitan Eliseo Reyes, las madres de los combatientes Co

co e Inti Peredo y Antonio Briones Montoto.
 

El Comandante omar leern Mogena, mtembro del co

cite celltral,y Jefe del cuerpo Ejercito Independiente
 
de Pinar del R{o, y otros ,militares.
 

* * * * * * * * * * * 
19 )	 EN UN ACTO REALIZADOANOC1:IE EL PARTIDO COMUNISTA DE CHI 

le planteo In nacGsidad de q,errotar In ofensivn fascis 
ta mediante ,1a luoha de masas. ' 

A8{mismo hizo un llamado a convertir el proximo pri
 
mero de Mayo en una jornada para aplnstar la sedicion 

contrarrevolucionaria.
 

* * * * * * * * * * * 
20)	 EL PROXIMO SABADO LLEGARA A LA HABANA UNA DELEGACION 

sindical de panama para asistir a los actos conmemora
tivos del Dia Internacional de los Trabajadores. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:00 P.M. de AYER)
 
- -	 = = = =. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

21) ACONTECER MUNDIAL = EB cucharan un comentnri 0 s obre 
los maS importantee temlisdel acontecer mundlal. 

.	 ,
El Jefe de la delegacion del Gobierno Revolucionario 
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Provisional de Vietnam del sur ante la conferencia consulti 
va denuncio en paris 1a sistematica y conatantes violacio-'
nes de los EStados unidos y los titeres saigoneses dol AcuaE. 
do sobre Vietnam. 

SUbrayo la gravedad de la aituacion. En 10 octavo se
sion de la conferencia presento un programa de Seis PUntos 
para resolver rapidamente el oonflicto en Vietnam del sur. 
El programa incluyeuna Berte de medidas escalonadas. 

cumplidos esas condiciones quedar{a abierto el camino 
para la celebraci6n de elecciones libres y democraticas en 
Vietnam del Sur. 

una vez mas al Gobierno Revolucionar10 Provi&1,onal de 
vietnam del sur toma In iniciativa y haoe un~ valioaa con
tribucion para apagar definitivamente las 11~maa de la gue
rra. La proposiclon se ajusta estrictamente al oontenido 
de loa Acuerdos de paris. 

El titere van-Thieu,respaldado por los EStados unidos, 
sabotea en forma premeditada"los compromia os contraidos. El 
ejercit6 satgones viola el alto al fuego, desarrolla accio
nes ofensivas sobre las zonas libetadas y, cumpliendo las 

6rdenes del Pentagono, extiende au acci6n a cambodia, en 
un intento de apuntalar al regimen de Lon-Nol. 

La Administracion aaigonesa obstaculiza el normal funci~ 
namiento de la comision Bipartita y de la comisi6n Interna
cional de Vigilancia y control y en esa labor llega a des
vergonzadas provocaciones y agresiones direatas con un sal
do de vlctimas • 

. La Conferencia consultiva que se celebra en paris y en 
la cual participan las delegaciones del Gobierno R6volucio
nario Provisional de Vietnam del sur y de la Administracion 
saigones8 se encuentra e.n un callej6n sin salida, merced al 
sabotaje de los enviados de Nguyen-Van-Thieu. 

Los imperialistas norteamerioanos, oon su habitual hi
pocresla,. tratan de justificar suB actos agresivos para 10 
cual presentan a las vlctimas oomo victimarios; ~ientras 
bombardean a cambodia y Laos,violan con sus aviones-esplas 
el espacio aereo de Vietnam del Norte y suspenden el desmi
nado de las aguas norv1etnamitas, afirman que 1a Republica 
Democratica de Vietnam se niega a cumplir los Aouerdos de 
paris. 

El ASesor de pol!tica Exterior del presidente Nixon,Hen , -ry Kissinger, declaro a los periodistas que estaba muy preo 
cupado por la actitud de los norvietnamitas que violan los-
Acuerdos de parls. A las preguntas sobre la actitud de la 
Administracion saigonesa, de desvergonzada violaci6n de los 
Acuerdos, Kissinger reapondi6 2 Hemos utilizado nuestra in
fluencia toda con nuestros amigos de Saigon para lograr el 
cumplimiento sustancial de los Acuerdos. Nadie puede creer 
seriamente, afiadi6, que estemos buscando pretextos para con~ 
tinuar involucrados. 

La supuesta presion ejercida por los Estados unidos so
bre Nguyen-van-Thieu para que cumpla los Acuerdos incluye, 
al parecer, el envio de grandes cantidades de armas, el res
paldQ irrestricto a sus agresiones, bombardeos de la avia--
cion yanqui contra las zonas liberadas de Cambodia y Laos, 
las amenazas contra 1a Republica Democratica de Vietnam y 
la campana de mentiras para justificar los crlmenes de Ngu
yen-van-Thiau. 

Los imperialistas norteamericanos no pueden engaftar a 
los pueblos y la exigencia del mundo es que cesen en sus ac
ciones criminales e intervencionistas y cumplan los Acuerdos 
firmados en par!s. 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = (1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = - - - - -- - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FUer~ 
zas Armadas Revolucionarias y 61 Ministerio del Inte
rior. 

22) 47 COMPANEROS, 19 HOMBRES Y 28 MUJERES SE GRADUARON ' 
ayer en la Eacusla de Normadores del M1nisterio de la 
Industria Ligera. El grupo, integrado por trabajadores 
pr~cedentes de,toda la Isla J recibio clases de organiz~ 
cion y normaciony s:uperacion cultural. Todos han ter
minado con un nivel de secundaria baaica. 

ESe' curs 0 de normaci6n comenzQ el 2 de Enero del pa
sadoano y desde entonces a 18 techa actual los alumnos
en tiempo libre de clases realizaron tambien jornadas
productivas, acumulando 5 MIL 175 horas de trabajo vo
luntario. 

E1Mlnisterio de la Industria Ligera cuenta ahora 
con un"tbtal de 368 Dormadores y organizadores _, A fi 
nes ,de 1972 ya Se habian normado 611 tabricas y para e~ 
te ano el Ministerio se plantaa normar otras 66 que ya 
tienen definidas .sus producciones. 

* * * * * * * * * 
23)	 HERCULIANO RAMIREZ SE CONVIRTIO EN EL PRIMER MACHETERO 

de la presente zefra que alcanza las 400 MIL arrobas de 
caiiaaortada. Herculian,o es miembro de 1a brigada He
roes de Bolivia, de la Columna JUvenil del centenario. 

* * * * * * * * * 
24)	 EN DIAS PASADOSSE 'LLEVO A CABO UN PLENO IDEOLOGICO SO

~e a1 naiia11o-1oo d~ V'ladim~It11ch Lenin:Y',la victoria 
de Giron en 1a bas'e de reparaciones generales de comun!. 
caciones, en el cual resultaron destacados 'el Teniente 
Rafael valdes.y los panelistas Efra{n Echeverria, Mario 
Ramos, ambos soldados del Servicio Militar, y el traba
hjador civil Le,onardo Garc!a. 

~ * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografio= J. Ramlrez 

=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o= 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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"r-lIAMI RAnIO MONI TORING SERVICEil 
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(Transcripcion literal y objetiva de las mas import6.tltes radio
noticias del dla, tal como son transmitidas, de CUba comunista)
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ANO XIII #101 

suscr1pciones all PeO.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = == = = = -- -- -- == == = 

SABADO, 28 de A B R I L de 1973 
= = = = - - = = = = = = - - - = ~ = 

"BOLETIN INFORMATIYO DE LA MANANA" (Tranamiten en cade
na	 las emisoras -- 5:30 A.M.) 
======= - - - - - - - - - = = = = = =

1)	 EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REFUBLI CA POPULAR 
de polonia, Henry Javlonsky, ofrecio anoche una recepcion en 
honor al Primer Ministro y primer secretario del partido, Co ,	 -mandante Fidel castro, y al Presidente de la Republica y 
miembro del BUro politico, Dr. OSvaldo Dorticos. 

A la recepcion ofrecida en la Casa de Protocolo donde 
radica el Profesor Javlonaky tambien asistieron los coman
dantes sergio del yalle y Guillermo Garcia, miembro del BU
ro politico del comitecentral; Blas Roca, Antonio perez 
Herrero, carlos Rafael Rodrlguez, Jorge Risquet e Isidoro 
Malmierca, miembros del secretariado, y el yice-primer Mi
nistro Belarmino castilla M~s se encontraban en este acto. 

Igualmen~ part1G1pa~on-~n la racepcion en honor a Fi
del y Dorticos los miembros del comite central Raul Roa, Jo 

~ se,	 A. Naranjo, " Jesus Montane, OSmani Cienfuegos, Ministros 
del Gobierno Revolucionario y otros invitados. 

* * * * * * * * * * * 
2)	 LAS RELACIONES ENTRE CUBA Y POLONIA EN LOS ULTIMOS TIEMPOS 

transitan por caminos de progreso y un momento significati 
vo de estas relaciones 10 constituyo la visita de Fidel A 
polonia. AS1 10 senalo el presidente de la Republica y 
miembro del BUro politico del partido, Dr. oevaldo Dorticos, 
en el homenaje a la delegacion de Polonia que nos visita, 
presidida por Henry Javlonaky, qUien resumio la actividad 
efectuada en los AStilleros de caRa Blanca. . 

Dijo Dorticos que es muy alta la honra para nuestro pue
blo, para nuestro partido y el Gobierno que la visita de la 
delegacian haya sido presidida por qUien resume en su conduc 
ta humana y polltica las virtudes excepcionales de su pue- -
blo. 

Mas adelante, y ante miles de personas congregadas en 
los AStilleros de Casa Blanca, senale el Presidente de la 
Republica que la historia del pueblo de polonia es la histo
ria de un pueblo en lucha constante, la historia de un pue
blo tranaido de dolores y de angustias. 

Recordo la particlpaoien de polacos 1naignes que comba
tieron por la indepandencia en nuestro pais. Respecto al 
desarrollo de las relaciones entre cuba y polonia sUbraye 
el Dr. osvaldo Dortlcos Torrado que representa unimportan
te incentivo para cuba, que cada dia esta mas militantemen
te ligada al campo socialista. , 

E8 diflcil encontrar una trinohera insigne de,la histo
ria de la libertad en que no haya estado presente un pola
co, afirmo el preside~te, y aoontinuacion hizo especial men 
ci6n del General Carlos Roloff, quien combati6 en la Guerra
de Independencia qe Cuba. 

ASevero en oiro de los parrafos de au disourso el Dr. 
osvaldo Dorticos que nuestras relaciones con polonia en los 
ultimos tiempos transitan por caminos de progreso. 
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De los altos intereses rec{procos de ambos pueblos 

en que se han desenvuelto las conversaciones oficiales 
de las partes polaca y cubana tambien hab16 el Presi
dente Dortic6s y le reitero al profesor Javlonsky que 
al regreso a su patria puede decir al pueblo y al pri
mer secretario del partido que la amistad entre polonia 
Y cuba y entre nuestros partidos es mas entranable, se
gura e {ntima. 

A las palabras finales del presidente Dortic6s le 
siguieron nutridosaplausos, quese prolongaron pOl' va
rios minutOS'i ouando en.et homenajea la '~legacion pola 
ca de alto nivel ooupo la t'ribuna et oomp'afiero Henry Ja 
vlonsky, presidente del consejo de EBtado de la RepublI 
ca popular de polonia. ' 

El miembro del BUr6pol{tico del comite central del 
partido obrero uniticado polaco senale en sus fraaes ini 
cialesel ambiente.de oamarader!a que rein6 en las con-
versaoiones oficiales entre ambos Gobiernos. 

M~sadelantetraz6unparalelo entre las ideas del 
filos ofo ~tanislav Diparkzi y;riuestro Apostol Jose Mar
t{, en 'Cuyas obras exlste gran slmilitud. 

Jav1onsky , quien salu<;lo a1 pueblo cubano a nombre 
del partido Obrero unificado de polonia, de las autori
dadee y trabajadores de su pa{s.' Oalific6 la accion del 
26 de JUlio: como tiel trayecto~ia de la llistoria de nue!!. 
tro pueblo, que fue el inleio del camino que llevo a los 
cubanos a la construec1'6ndel sooialismo. . 

senalo el dirigente polaoo que nuestro pueblo, bajo 
1a direcci6n del comandante Fidel castro, se ha converti, . . ~ 

do en un eslab~n lmportante en la comunidad socialista. 
Despues recalco que los oubanos supieron hacerle fren 

, , te a todos los obstaculos y vencieron en playa Giron a 
las tropas del lmperialismo. En ningUn momento, anadio, 
el pueblo polaco puso en duda la victoria total de la na
cion cubana. 

De verdadero s{mbolo de la cuba de hoy calificD Ja
vlonsky el Astillero de casaBlanca, donde establecio 
contacto directo con el pueblo cubano. 

El pueblo de cuba, bajo la 'direccion del Comandan
te Fidel castro, se ha convertido en un eslabon impor
tante en la comunidad socialista. y agreg6 el visitan 
te polaco: este al10 nuestro pueblo celebrara con or~ 
110 merecido el XX Ariiversario'del ataque a1 cuartel 
Moncada. 

Eate ~contecimiento, dijo, da fiel trayeotoria en 
la hiatoria del pueblo cubano, da el inicio del camino 
que llevD al pueblo de cuba, bajo la direccion del Pri
mer Secretarl0 del parttdo cpmunist~ de Cuba, el com~ 
dante Fidel castro, a la construccion socialista en 
vuestro pa{s, que se ha convertido en eslabon importan
te de la comunidad socialista. 

con anterioridad al homenaje que se le tributo en 
casa Blanoa a la delegacion polaca Henry Javlonaky vi
sito el Plan Genetico del valle de picaduras, acompafia 
do del preSidente oevaldo Dortic6s. 

con la comitiva que preside Henry Javlonsky reco
rrio las instalaciones del Plan que Ie mostro su Direc 

, tor, Ramon castro. 
En la,visita al valle de picaduras, situado en la 

provincia de La Habana, tambien participaron carlos Ra 
fael Rodriguez, miembro del secretariado de nuestro 
partido; Raul Roa, JesUs Montanes, Jose Ramon' Maohado 
ventura, todos miembros del comite central del partido 
comunista de cuba. 
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3) UN MUERTO Y 6 HERIDOS, ALGUNOS DE GRAVEDAD, FUE EL RESULTADO 
de la agresion derechista a una mas iva concentracion obrera 
convocada en Chile para repudir una nueva escalada sedicio
sa contra al Gobierno de la un.idad popular. 

Los disparos de armas de fuego que causaron la muerte a 
un obrero y heridas graves a otros fueron claramente origi
nados desde la sede del partido Democrata Cristiano, mayori
tario de la oposicion derechista. 

por su parte el presidente de la Republica, Salvador A
llende, ordeno una exhaustiva investigacion de los hechos y 
la sede del Fartido nemocrata cristiano fue allanada por las 
autoridades jUdicialeso 

Allende hablo a los miles de manifestantes cong~egados 
en la Plaza de la constitucion y calmo a los obreros, que 
pedlan marchar sobre el local ae la Democracia cristiana. 

Los incidentes promovidos al JUeves por elementos de ul
tra-derecha en el centro de la capital chilena dejaron como 
resultado 596 detenidos, cuantiosos danos en vidrieras y ve 
hlculos da la locomocion colectiva y particular. Dicha in~ 
formacion fue suministrada por el sub-secretario chileno del 
Interior, Daniel Vergara, quien senalo que solo en santiago 
401 personas fueron detenidas, de las cuales 188 eran adul 

" -tos. ' 
vergara informo, al mimo tiempo, que el Gobierno no to

lerara nuevos des6rdenes y desmanes y asegur6 que se ~gota
ran todas las dis~osiciones legales vigentes par~ impedirlo. 
Al respecto aftrmo: no permitiremos la repeticion de un nue.,
vo paro como el de octubre. 

Entre tanto el partido Comunista de chile anuncio que 
losdesmanes de grupOB derechistas realizados elJUeves en 
la capital chilena y en otras ciudades del interior forman 
parte de un plan paraderrocar al Gobierno. 

El partido Comunista ChileIio puso en estado de alerta a 
sus militantes y al pueblo trabajador. senalo en un comuni
cado que las v101entas provocacianes y agresiones de los ul
timos dlaa oonstituyen el fiel cumplimiento de instrucciones 
dadas por empresas norteamericanas y la Agencia central de 
Inteligencia a sus agentes en Chile. 

La centralunica de Trabajadores de Chile convoco, por 
su parte, a una manifestacion para dar respuesta a la agre
Bien derechista. La consigna central de esa manifestacion, 
a la que concurrieron trabajadores y militantes de todos los 
partidos de la unidad popular y del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria, MIR, fue liLa paciencia de los trabajadores 
ya se terminon • 

Los disturbios ocurridos en la capital chilena el JUeves 
y el Vlernes fueron comparados por elpresldente, salvador 
Allende, con los reg1etrados durante el tenebroso paro patro 
na1 "de octubre. -

Destaco el mandatario chileno que el Gobierno de la uni
dad popular solicito al JUez un allanamiento de la sede del 
partido Nacional nemocrata cristiano, desde cuya terraza fue 
baleada una columna obrera. 

Allende hablo desde el balcon del palacio Presidencial a 
millo.res de trabajadorss concentrados en la plaza de la cons 
tituo1on para respaldar al Gobierno y repudiar 10. nueva escn 
lada sediciosa desatada por In derecha opositora. . -

Hizo muy bien la central unica de Trabajadores de movili 
zar a sus bases porque este es el Gobierno de los trabajado~ 
res, expres 6 el mandatari 0 chileno.' '. 

Recordo qlie el paro patronal del aho pasado tue derrota
do porIa lealtad de los trabajadores al Gobierno de la unidad 
popular y agreg6 que nunca el pueblo aprendio tanto•.•• y 
en la serenidad de sus fuerzas esta la garant{a de los tra
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bajadores que defienden y defenderan sus derechoB con
quistados y afianzados oon el Gobierno de la unidad Po
pular. -
============11 MIAMI RAnIO MONI TORING SERVICEIl ======= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6 1 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ; 

INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de las FUer
zas Armadas Revolu010a ri~ y elM1nisterio del Inte--
rior. 

4) DESDE CAMAGUEY TRANSMITIENDO PARA INFORMACION POLITICA 
El Mlnistro 4e las FUarzas Armadas Revoluoionarias, 

comandante Raul Castro, y' al Ministro de Def.enaa Nacl0 
" .	 , ~ 

nal de polonia y otros m1embroB de la delegaoion del 
partido y Goblerno Folac'os, que visl tan 'nuestro pa!s, 
pr'esenci,aron la Maniobra Mayor General ignacio Agramon 

,	 ,,	 -te, realizada por tropas del Ejercito del centro en hE. 
nor a los distinguldos visltantes. 

Tambien se e~contraban presentes el comandante Se
nen casas Regueiro, Vlce-Mlnistro 1?rirriero y Jefe del 
EBtado May.or Gen~ral, as! como otros altoa jefes y ofi 

,	 -oiales de las FUerzas Armadas Revoluoionarias. 
La maniobra comenz6.con· el pase rendido~l Minis

tro de nefensa,N&cional de polonia porel comandante 
pedro Garc!a Pel~ez, Jefe del Ejercito del centro, 
qulen seguidamente exp11c6, valiendose de esquemas y 
notas, de la idea tactica a desarrollar. 

La maniobra conatituy6 una nueva muestra de la a1 
ta preparacion de nuestras tropas, de la accion oombi
nada de todas las armas y el mando acertado de los je-
fes en la direccl6n de las accionescombativaa, cUlmr ,	 -,nando la maniobra o'on calificacion de "sobresa11ente". 

Posteriol'oente las tropas y teonicas pa~.tic1pan
tes se concentraron en el area de resumen~ Al l1egar 
a ese punto el Ministro de las FAR y loa 'vis1tantes 
polacos un grupo de pioneros y alumnoB de La Eacuela 
Militar camilo c1enfuegos, de camagUey, entregaron a 
estos ramos de flores. 

TIe inmediato la Banda de ~ica del Ejercito del 
centro entono las notes de los Himnos Nacionales de 
cuba y polonia y uaaron de la palabra el comandante 
Raul castro, M1nistro de las FUerzas Armadas Revolu
c10narias de cuba, y el Ministro de Defens a Naci onal 
de la hermana nacion polaca. 

Finalmente varios "Migs" de la FUerza Aerea Revo
luc10nar1a sobrevolaron la tribuna presidencial en -
una formac1on que representaba la "V" de la v1ctoria; 
seguidos estos de 3 "Migs" desde una posici6n de 
trlangulo rompieron la formacion en forma de trebol. 

ASl culmino la Maniobra Mayor General Ignacio A
gramonte, rea11zada en bonor a la delegacion de polo
nia y en homenaje al centenar10 de la caida del ina1~ 

ne mamb!, el cual se conmemorara en nuestra patria e1 
proximo 11 de Mayo. . 

********** 5)	 (MAS SOBRE EL ACTO TIE LOS ASTILLEROS TIE CASA BLANCA. 
veaae el #2) 

Los dist1nguidos v1si tantes reatizaron un recorri 
do pOl' los Astllleros y posteriormente asistieron a -
la concentrac16n, donde se les r1nd16 un entus1asta ho 

.	 -menaJe. 
El acto fue transmltido a todo el pa!s pOl' La ra

dio y television nac10nales. 
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6) EL SERVICIO ELECTRICO INTERRUMPIDO AYEREN LAS FROVINCIAS 
de La Hab~a y Finar del R{o, quedo totalmente restablecido 
anoche. 

La falta de fluido electrico en las areas citadas fue 
motivada por una falla ocurrida en uno de lOB aisladores de 
In linea de 110 kilovatios Mariel-san Agust{n, que provoc6 
la salida de 4 maquinas generadoras de la termoelectrica 
"Maximo Gomez". 

********** 7) A SU REGRESO AL PERU EL GENERAL LEONIDAS RODRIGUEZ, JEFE DEL 
sistema Nacional de Apoyo a la MoVilizacien social, fue aco
gido por un catlgo re~~bimianto que le tributaron en el aer~ 
puerto de Lima por nutridas delegaciones de dlversos secto
res populares del pals. . 

Entre las personalldades del Gobierno presentes se encon 
traba el Mlnlstro de Energ!a y Minas, General Jorge Fernan-
dez Maldonado. . 

El General Leonidas Rodr!guez dijo a los perlodistas que 
habia comprobado en cuba la gran solidaridad del pueblo cu
bane con el Feru. 

* * * * ** * * * * 8) EL 29 DE ABRIL DE 1956 UN GRUFO DE CUBANOS, A CUYO FRENTE SE 
encontraba Relnold Gar'c!a, ataco el cuartel Goicur{a, una de 
las fortalezas de la tlran{a batlstlanas situada en la pro
vlncia de Matanzas. 

La acclon comenze con la toma por sorpreaa de la Mina 
"Margot" donde lOB hombres que atacar{an el Goicur!a se apo
deraron de varlos veh{culos para tranaportarse hacla el cuar 

. tel, que se encontraba al mando del sangulnario coronel Fi
lar Garc{a. 

Los veh{culos llegarona la posta 6 de la fortaleza, lue
go de atravesar la cludad de Matanzas. Los combatlentes pen
saban contar con e1 factor sorpresa perc no fue as!. Filar 
Garc{a y sus esblrros conoc!an de antemano los planes de los 
asaltantes y los esperaban con las ametralladoras 30 y 50 e~ 

plazadas en el Cuartel. 
solo un camien pudo entrar en aquella guarido de la dlc 

tadura y contra al se dirlgle una verdadera lluvla de proyec
tl1es. Las armas de los atacantes apanos pUdleron ser accio
nadas. El veh{culo acribl11ado conduc!a a ReinoldQarc!a y 
otros 6 combatlentes. uno s'olo logro escapar con vlda. En 
total, entre los que murieron aloe pocos. minutos de lnlcla
,do el ataque y los que resultaron aaesinados despues de eer 
detenidos, 15 revolucl cnarl os perdleron la vlda. 

El asnlto al Cuartel Go~,cur!a no concluyo conla vlctorla 
de los heroicos asaltantee perc !ue una demoetraclen mae de 
que el pueblo estaba decldldo a luchar con las armas en la 
mano hasta las ultimas consecuen~laa. 

LOB atacBhtes del Go!cur{a ten!anentre sus planes la to . ma de la fo~taleza, la captura de sus Jefes' y el acopl0 y re
parto entre el pueblo de las armas y ~unlclanes all! exlsten 
tes, con el prop6eito de reallzar acciones lnaurrecclonales
de mayor envergadura en Matanzas. 

En aquel Cuartel, convertido por la Revoluc1on en el cen 
tro Eacolar M~rtires ,del Golcur!a, clentosde nlnos hoy se 
educan para e1 futuro, inaplrandose en el ejemplo de los que 
hlcieron pos1ble el presentee 

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

"EL RAFIDO DE LAS 7 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
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= = = = = = = = = = = = = = = = = ::::. = = = = -- -- -- = = = == = 

9) (HAS SOBRE INTERRUFCION ELECTRICA. v~ase el #6) 
La EmpreSa Electrica Antonio Guiteras anunci6 que a par
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tir de las 10 de la manana de hoy comenzo a brindarse, 
paulatinamente, el servicio electrico a las zonas de 
hospitales y que alrededor de las 2:30 del dia los con 
sumidores mas pri orizados estaban con servici o. --

Anade la nota de la Empresa Electrica que les obre 
,	 -ros y el personal tecn1code ese sector se encuentran 

esforzandose para restablecer la electricidad 10 mas 
rapido posible. En el resto del dia de hoy se ira com 
pletando el servici 0 en las restantes zonas de las pro 
vinoias de La Ha.bana, ., l''1nar del Rfo. :' -

'As{mismo explic6 is Empresa Electrica Antonio Gui
teras que a laS 6:48minutos de la manana de hoy y de
bide a un fallo de los aisladores de la l{nea Mariel
san ~tfn, Be produjercnfuertes oscilaciones en el 
sistema electrico nacional y que fueron danadas las 
plantas de Mariel y Ragla, afectandose el servicio en 
las pravinciaa de pinar delRfo y La Habana. 

por otra parte el Ministerio de salud pUblica in
forme que las consultas med1cas se mantienen normalmen 

,	 -te Y.que en gran parte del Regional 10 de ootubre el 
servioio de energfa elactrica quedo restablecido. 

As{mismo senala salUdpUblica que los hospitales 
continuan prestando sus servicioe normalmente as! como 
el 'resto de las unidades del M1nisterio. 

El Mtnister10 de Educac10n informo, a au vez, que 
los alumnos del sistema educacional de internados y se
mi-internados ubicados en las zonas donde falta la -ener 
gfa electrlca cont'inuansUB act1vidadesdocentes-toda -
vez que tienen garantizada su alimentacion. 

A pesar de los inconveniente de orden mayor que pu
dieron ocasionar estas fallas del servicio electrico 
los centros afectados continuan funcionando normalmente, 
concluye la informacion suministrada por el Ministerio 
de Educacion. 

* * * * * * * * * * 
10) EN LA OAPITAL ARGENTINA LA. SITUAOION POLITlOA OONTlNUABA 

hoy tensa tras las declaraciones formuladas anoche por 
el General del Ejercito Alcldes LPpez Autran, que expre
so su rotunda oposici6n a la creacion de las Ml1icias Po
pulares. -

El Jefe del EBtado Mayor General del Ejercito Argen
tino en un Oomunicado dirigido a todas las unidades mili 
tares del pals afirmo que los altos mandos se oponfan -
energicamente a la creacion de otro tipo de organizacion 
armada que no fueran las tradicionales. 

Lopez Autran es considerado como uno de los partida
rios de la linea dura y de la repres16n violenta contra 
elmovimiento guerrillero en la Argentina. 

Declaraciones simi lares formulo hoy el comandante 
del Primer cuerpo del Ejercito en Buenos Aires, Tomas 
Sanchez de Bustamante, quien dijo que la normaliza
cion institucional tampoco puede significar ninguna 
regresiva revitalizacion de viejas practicas. 

El dirigente de la Juventud peronista, Rodolfo Ga
limberti, anuncio hace unos dias la intencion de su 
organizacion de crar las Milicias populares Juveniles 
para proteger al Gobierno de Hector oampora si fuere 
necesario. 

*********
 
11)	 EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA MANliNA DE HOY PARTIO DE RE 

greso a su pafs el General Leonidas Rodrfguez, Jefe del 
sistema Nacional de Apoyo a la movilizacion social, SI,	 ,.	 .", 

NAMO, Y la delegacion que le acompano durante su estan 
cia de 14 dias en ouba.	 -
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Acudieron al aeropuerto internacionnl Jose Mart!, de 
Rancho Boyeros, para desped1r a los visitantes, el gomand~ 
te Pedro Miret, Vice-Primer Ministro; Emilio Aragones, Di
rector del Instituto Nacionnl de la pesca; orlando Fundora, 
Responsable del Departamento de orientacion Revoluci onaria 
del comite central; LUtS Gonzalez Marturelos, coordinador 
Nacional de los CDR; el Comandante Jefe de Estado Mayor de 
la Marina de Guerra Revolucionaria; el Primer Capitan Rafe..~IJ. 
del pino, de la Fuerza Aerea Revolucionaria; y Joaqu!n He
redia cavieses, Embajador de Peru an cuba. 

Acompan6 aX (}en'eral"TI3onldas "}rodrfgu'O'z en-su' V"1aje de 
regreso a peru el Embajador de cuba an sea hermana nacion, 
Antonio NUnez Jimenez. 

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

RADIO LlBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= =	 = = = = = = = = = == -- -- -
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUerzas 
Armadas Revoluci onarias y e1 Ministeri 0 del Interi Dr. 

12)	 EN WASHINGTON EL DIRECTOR INTERINO DEL FBI, QUIEN ES, ADE
mas, figura muy allegada al Presidente yanqui, presento hoy 
su renuncia. poco antes de la dimisi on, implioado en el es 
candalo watergate, la prensa habra revelado que este habta
dado la orden de quemar expedientes comprometedores. 

* * * * * * * * * * * 
13)	 EL COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO CHILENO, GENERAL CARLOS 

prats, denunci~ la ex1stencia de un plansttbversivo para 
dividir la oficialidad Y'aseguro que la solidez de Bsta no 
ha Bide afectada. 

DUrante el pertodo en que prats ocupo el cargo de Minis",..,. 
tro del Interior que, al igual que ahora, blanco de frecuen
tea ataques por parte de opositores al Gobierno de la uni
dad popular. 

********** 
14)	 EL PRESENTE ELECTO DE ARGENTINA, HECTOR CAMPORA J AFIRMO HOY 

en Madrid que el ex-Presidente JUan Domingo peron ocupara 
la plaza mas importante en su Gobier.no despu8s que el asuma 
el poder el proximo 23 de Mayo. 

------	 = == = = - ------- -- -- -- ======= = = = -- - -- = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5100 P.M. de AYER) 

= - - -= = =. = = =.= ~ = = ~ = = = = = = = = = = - - -- -
15 )	 MILES DE AFILIA.DOS A LOS COMITES DE DEFEIifSA DE LA REVOLU

c16n se concentraron en el Alifi'teriti'ii'de -:ta Habana con el 
fin de despedi~ a la delegacion de la~Rep~blica Democrati 
ca de Yemen que se encuentra desde bacevarias semaDaa en 
nuestro pais, 1nvitada por esa organizacion masiva cubana. 

La delegaci6n rea1iz6 un extenso recorrido por toda cu
ba. Antes de partir Manzaor Alfaragui, miembro del comite 
central del Frenta Nac1onal, declaro a la pransa cubana que 
los EBtado8 unidos uti11zan a Israel como inatrumento con
tra los pa{ses~rabe8 y sUbrayo'que el ~eligro israel! for
ma parte inseparable del peligro 1mpe.rialista. 

-- -- -- = :;:: == ::: = = = = = = == = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (5:30 P.M. de AYER) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = '= = = -- -- -
16) ACONTECER MUNDIAL = EScucharan un comentario sobre los 

mas 1mportante~ temas del acontecermundial. ' 
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Los periodicos y emisoras norteamericanos ded1can
 
amplios espacios al escandalo watergate. Todos los
 
d{as surgen·nuevas rev~laciones y se alarga la lista
 
de los que, en forma directa 0 indirecta, partlciparon
 
en la operacion de es~ionaje en la Bade nacional del
 
partido Democrata 0 de los que se esfuerzan POl' ocul

tar ya.placar el esoandalo.
 

con los nombres de desta.cadas figuras del actual
 
Gobierno de Nixon sale a la luz el fondo de corrupcion
 
y turb10s manejps en el que se m~eve la elite gobern~
 

. te.· Lpa o-omentar1oa de los pe~iodicos a.fi·rman que las 
reyelaciones sobre e1 eeplonaje politico y las transac 
ciones financieras sospeohosaB realizadas durante la 
campana electoral para la re-elecci6n de Nixon debili 
tan .la autoridad del presi~ente, no solo dentro de los 
])3tados unidos sino en la oonduccion de su pol!tica e;. 
terior. 

El diario norteamericano "washington post" dioe que 
el Asesor Preaidencial Legal John Dean concurr16 ante 
los Fiacales el paaado14de Abril y se presento con 
varios docul11entos que'muestran la o'omplicidad de John 
D. Erliohman Y H. R. Haldeman,. amboS estrechos colabo

radores de Nixon en el ooultamiento del caso de water

gate.
 

por su parte James Mccord, uno de. los procesados, 
declaro que .2 de los prin.,cipales implicados en la ac
ci6n de espiQnaje recibieron :3 MIL pesos mensuales de 
sueldo POl' su participacion en la campana re-elecc10nis
ta de Nixon•. 

El dinero estaba, aparentemente destinado a los
 
convictos Howard HUnt y Goldon Meade, colaboradores de
 
Nixon.
 

John Mitchell, ex-Fiscal General de los EStados
 
unidos, bajo Nixon, y su hombre de conf1anza, tue so

metido a interrogatorio. Mi~chell renunoi6 a su pues

to de Secretariode JUa·t101a'para dirigir la campana
re-elecoionista .de Nixon.
 

El pe.t'liSdico "New YOt'k Times" se refiere en un cE.
 
mentario editorial a las sucias tretas utilizadaa en
 
las elecciones. EBOB hechoB, dice el dtario, han con

duoido a la existencia de una oorrupcion brutal y oons
 
picua en 1a polit1oa norteamerioana, a una apat{a mo-

ral y a una confusi6n que no se eliminara con la conde
 , na de los implicados enel esc-andalo watergate. 

Los pel's onajes que aotuaron en esa aoci6n no son 
realmente 10 fundamental de la ouestion. La gente que 
reuni6 el dinero, ocultando au prooedenoia, y la gente 
que organizo el sabotaje del prooeso polit1oo nortea
mericnno, sUbraya el comentarto, aon, probablemente, 
mas oulpables que los enoausados en el proceso water
gate pero, de alguna manera, anade el "New York T1mes", 
se estan librando desde ahora, 10 oual constituye la 
ironia ultima de toda la tragedia. 

Reo1entemente el ABesor de Nixon en Pol{tica Exte
rior, Henry Kissinger, uno de los pocos que, al pare
cer, estaba totalmente al margen del escandalo,'decla
ro a los periodistas que era necesar10 mantener la oon
fianza del pueblo norteamericano en sus gobernantes y
en ese sentido expresD que el exceso de comentar10s en 
tomo al esoandalo watergate contribu{a a poner en pe
ligro esa oonfi~za• 

. Los vooeros de la casa Blanoa tratan de haoer creer 
que todo aigue bien y que ese problema no inquieta' exce 
s1vamente al Presidente Nixon. Ronald Ziegler, portavoz 
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de la casa Blanca, anunci6 que el presidente dedica su 
tiempo al estudio de loe problemas economicos e inter
nacionales. 

Nixon, segUn Ziegler, recibio en el salon ovalado 
de la mansion presidencial al secretario del Tesoro, 
despues estudio las cuestiones internas con BUB ABeso
res Haldeman y Erlichman y mae tarde analizo con Kis
singer la situaci6n inter.nacional. 

Los voceros de Nixon hablan del proyecto de NUeva 
carta Atlantica, de la proxima visita del canciller de 
Aleman1a Feder-al, 'de 'las ne-gocr1achmes--o-on' 10 RepUblica 
nemocratica de Vietnam, de la eituaci6n en cambodia. 

Ante las preguntas de los periodistae Ziegler admi
tio que, aunque Nixon dirige normalmente lOB asuntoB del 
Eatado, dedica tambien una gran parte de su ti~mpo al 
escandalo watergate. 

La mayor{a de los peri6dicos norteamericanoB se pre
guntan si realmente el Presidente necesita realizar una 
investigacion a los 10 meses de ocurrido el hecho 0 si 
no estuvo totalmente informado de 10 que anteproyectaban 
hacer SUB allegados, conaejeroB y hombres de confianza 
para garantizar au re-eleccion. 

El escandalo watergate pone al desnudo el ambiente 
turbio con que actua la mafia que rodea a Nixon, dis
puesta a recurrir a las mas turbias tretas para lograr 
sus objetivos. 

La llamada democracia norteamericana, con eu adita
mento de elecciones supuestamente libres, aparece an 
toda su desnudez a la luz del escandalo watergate. 

* * * * * * * * * * *
 Tranacribi6 y mecanografi6: 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 
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cado el partido sooialista de esa ciudad provocando un 1nce~ 

dio. 
Los atacantes, segUn se 1nformo, lanzaron la bomba desda 

un auto~ovil en marcha. En el 1nterior del 1nmueble dorm!a~ 
el cuidador, DU esposa y un hijo de corta edad, que salvaro~ 

la vida gracias a V~~t~~1~R~ que acud1eron a apagar el si
n1estro. ·t,y 

********** 
IDS DIRIGENTES JUVENILES PERONISTAS AVALARON LA DEClSIOr! :m!}I;
ex-pres1dente JUan Domingo per6n de dest1tuir al maximo di
r1gente juven11 Rodolfo Ga11mbert1, al declarar que no acep
ta sector1zaciones n1 tendeno1as que qu1eran asum1r por s1 
solas un'rol revoluclonar10. 

Alejandro QUintana, que re~reaento a la JUventud Fero
nista de BUenos Aires, reafirmo en una conferencia de pren
sa el total acatamiento a 1a politica del jefe justicialis
ta de enaalzar al futuro Gobierno oonstitucional en In sen
da de la pacificac1on. 

** * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE NIXON CONVOCO A CAMP DAVIS A SU SECRETARIli. PEE 
sonal y los observadores comenzaron a eepecular que el man
datario norteamer1cano har!a declaraciones en tome al es
candalo de watergate. 

La secretaria se encarga siempre de mecanografiar los 
discursos y mensajes de Nixon que redacta personalmente y 
dirigidos al publico norteamericano. 

segUn otras lnformaciones, que no pUd1eron ser confirma 
das, el mandatario norteamericano tambien convoc6 a su re-~ 
tiro de camp Davis a varios de BUS consejerpa. 

Entre tanto en la casa Blanca se coment6 ayer que conse
jeros de segundo plano pidieron repetidas veces al pres1den 
te Nixon que seaeparara de 108 funcionarioB implicados en 
el asunto de expionaje politico en la oficina central de 
washington del Fart1do Democrata, que ha provocado el escan 
dalo llamado de watergate. ~ 

segUn 10 camentado los consejeros que hic1eron la ges
t16n p1d1eron en particular la destitucion de H. Haldeman, 
Secretario General de la casa Blanca, y de John Er11chnan, 
princ1pal ABesor del Ejecut1voen asuntos 1nter10res. Am
bos pol!t1cos, segUn se informo, forman parte del clan al 
que pertenec{a tambien Jab sttuart Madruder, implicado en 
el escandalo y quien renuncio el Viernes ultimo. 

===========" MIAMI BADIO MONI TORING SERVI CElt ===:=========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6 1 30 A.M.) 
= = = = = = = ; = = = = =' = = • = =. = = = = ~ 

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluclonarias y el Ministerio del Interior. 

(MAS SOBRE EL ACTO DEL PRIMERO DE MAYO. veaae el #2)
El acto sera transmitido a todo el pais por la radio y 

la television y por las ondaa internacionales de ijadio Haba
na-cuba. 

ya la plaza de la Revolucion se encuentra bellamente en
galanada para recib1r los millares de trabajadores, campesi
nos, estudiantes y pueblo en general que manana se daran ci
ta maaivamente en ese'historico lugar para escuchar las pa
labraa de nuestro comandante en Jefe,7F1del castro. 

En la tribuna estaran presentee mas de 2 MIL 400 hombres 
y mUjeres de todo el pais que, por BU act1tud destacada en 
la producci6n y los servicios,participaran en el gigantesco 
acto como invitados de honor. 

19ualmente ocuparan asientos en la tribuna los integran 
tes de laB distintas delegaci ones del movimiento obrero in'::" 
ternacional que han arribado a nuestro pals cumplimentando 
la invitaoion hecha pOl' la central de Trabajadores de Cuba. 
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El sabado se efactu6 en elxalacio de la Revolucton 
la reunion de chequeo de loa preparativosen La Haba:na 
para el desf11e y concentracion del primero de Mayo. 
ESta 8stuvo Ilresidida por el comandante n,aul Castro, S~ 

gundo secratario del comite central del partido YMini~ 
tro de las FUerzas Armadas Revolucionarias. 

En tanto en l~s distintas provincias del pals se 
han v'enido realizando desfi 1S3 y concentraciones obre
ras en saludo al Dla Internaoional de los Trabajadores. 

El acto c'snt,ral de '-la pr,ovincia de Las Villas tuvo 
por esoenarie al estadio, "AUgusto Cesar San-dino" y el 
mismo se inicio con un desfile que conto COD, la prese~ 
cia ,de mas de 15 MIL trabajadores organizad0B:' en blo
ques. 

Las palabras oentrale~ del acto fueron pronunoiadas 
por Arnaldo Milian, miembrQ,del comite central y :primer 
secretario del :partido en LaS, villafh 

En Pinar del Rio 61desfile se efectuo a todo 10 
largo de In calle Jose Mart!, de la capital pinarefta, 
y el cre'8umen del acto estuvo a ca'rgo de Ramiro del Rio, 
secretario Organizador provincial del partido. El ac
to estuvo presidido pOl' JUlio.Oamaeho Aguilera, :Primer 
secretario del :partido en'la provinoia. 

,'En 18 provincia deMatanzasse celebra este :Primero 
de Mayo con la terminacion exitosa de la zafra oon des'.
files yoonoentraciones en todas las regiones. 

F1nalmante, 'en ls provinoia agramont1na se efectua
ron nu.merosos actos en saludo al Din Internaciona1 de 
los Trabajadores y en la propia oapital de provincia se 
efectuo un gigantesco desfile que estuvo presidido pOl' 
Raul curbelo Morales, m1embro del comite cantral y pri
mer seoretar10 del :partido en la provincia. 

El desfile y conoentraoion en Isla de Pinos fue 
efectuado en NUeva Gerona y en al mismo us 6 de lapala
bra Arturo L1nce Gonza!ez, PrilIler seoretar10 del comite 
del partido en esa region.

Tambien en santiago de ouba se llev6 a oabo el des
file obrero'por el J?rlmer de Mayo en lc>s terrenos aleda 
nos a la c1udad Deportiva'Gu111ermon Moncada y estuvo ~ 
presidido pOl' el comandante JUan Almeida Bosque y Arman 
do Hart ~valos, ambos miembroe del Bur6 :politico del ~ 
comita central del partido, y Hector Ramos Latour, se
cretario General de la CTC. 

* * * * * * * * * * * 
8) EL PASADO SABADO :PARTIO DE REGRESO A SU PAIS EL :PROFE

SOl' Henry Javlonaky, presidente del consejo de EBtado 
de la Republica :popular de Polonia y miembro del BUro 
pol!tico~y del partido obrero unificado polaco, y la 
delegacion que presidio durante su visita a Cuba. 

En la ceremonia de despedida ofrecida en el aero
puerto internacional Jose Marti, de La Rabana, eatu
vieron presentes los mtSmbros del Bur6 politico del 
comite central del partido Dr. oavaldo Dort1cosTorra 
do, :Presidente de la RepUblica, y el Comandante Raul~ 
castro, segundo secretario del :partido y Ministro de 
las FUerzas Armadas Revolucionarias, miembros del se
cretariado y del comita Central del partido, vice-Pri 
meros Miniatros y Mlnistros del Gobierno Revoluciona~ 
rio, oficiales de nuestras Fuerzas Armadas Revolucio
narias y miembros del cuarpo diplomatico acreditato 
en cuba. 

El alto dirigente. del partido de :polonia,. Henry 
Javl,onsky, al p~rtir haoia! su pais envi6 un menaaje 
a Fidel y Dortic6s en el que sehala que Ia visita 
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realizada ha servido para profundizar los lazos fraternulae 
de amistad entre los pueblos de polonia y cuba. 

* * * * * * * * * * 
9)	 BOY SE INICIARA EN LA HABANA LA REUNION DEL BURO DE LA FEDE

racion Democratica Internaoional de MUjeres, la cual conta
ra con la partic1pacion de mas de 50 delegadas. La misma 
estara presidida por Jorthe JUozmann, miembro del BUro pol!
tico del partido comunista Filandes y maxima dirigente de 
-la refe~ida o~ganizacion mundial. 

La delegaclon cubans a esta reunion estara presidida por 
Vilma Esp!n, Fresidenta de la Federacion de MUjeres Cubanas 
y miembro del Comi te oentral del partido. " 

* * * * * * * * * * 
10) (MAS SOBRE LA DES~ITUCIQN"DE::GAlJIlmERTI~.:. v~ase el #5)

El dirigente juvenil justicialista Rodo~fo G81imberti 
fue destituido de au cargo por el recten'electo presidente 
de Argentina, Rector campora. ' 

campora expreso en Madrid que Galimberti hab!a sido des
tituido por su anuncio de crear en Argentina las Milicias p~ 
pUlares, proyecto Que podria provocar inquietud e~ altos ni
veles. 

por otra"' parte campora senalo que pr6ximamente regresara 
a Argentina el eX-Fresidente JUan Domingo per6n para oondu
cir en persona el movimiento perantsta. 

'=============" MIAMI RADIO MON~TORING SERVICE" ============ 

RADIO RELOJ NACIONAL == (8a OO A.M. del DOMINGO) 
- -- - -- = = = = = = = = = = - -- 

11) LLEGO A LA HABANA JERTHA JUZENEN 
La presidenta de la Federacion nemocratica Internacional 

del MUJares arribo por via aerea a La Rabana para asistir a 
la reunion del EUro de FDIM, que seaionarn an'al Rotel Na
cional desde el Lunes llastu el d!u 5 de Mayo. 

La dieron la bienvenida en el aeropuerto internacional 
Jose Mart!, de Rancho Boyeros, Vilma Esp£n, presidenta de 1n 
Federaci6n de MUjeres cubanas, ,y la secretaria de Relaciones 
EXteri ores de asa Qrganizacion, ,]}ather Reyes. 

* * * * * * * * * 
12) VISITA DELEGACION JAPONESk PLANES-'·HABANEROS·· 

La delegacion de la Llga pa.ra l.~ :Pro:mocion del comercio 
Internacional del Japon efectu6 un recorrido por las obras 
en construccion del Reparto Alamar, 'por el Plan Genetico va
lle deplcaduras, en La Rabana. 

Acompaftarnn a los visitantes el presidente de la Camara 
cubana d:e Comerci 0, Albert 0 Betancourt, y funci onari os de1 
Ministerio de Relaclones Exteriores~ 

* * * * * * * * * * 
13) MANIOBRAS DE AVIACION EN LA HABANA HOY, DOMINGO 

El	 Ministerio de las FUerzas Armadas Revolucionarias in
"	 ,

forma a la poblacion que hoy, Domingo, de 8 de la manana a 
10 de la noche, seete-ctuaran mani obras de aviaci on en la 
zona al Eate de La Rabann. 
, 19ua1mente se rea1izaran estas pruebas el d{a 3 de Mayo 
de 8 a 9 de la noche~ y el dta 4 del propio mes de 9 a 10:30 
de la noche. Fur tal. motivo se eacucharan detonaciones y se 
observaran destellos luminosos. 

**.*' * * * * * * *	 " 
14-) (MAS SOBRE MENSAJE DE JAVLONSKY A FIDEL Y DORTICOS. vease 

e1 #8) 
La luoha inic1ada hace 20 anos con e1 ataque al cuartel 

Moncada llev6 al pueblo cubano a un nuevo camino de desarro
llo, traead-o por la c.1encia del marxlamo-leninismo, agrega. 
cuba constituye hoy un solido y segura eslabon de la comuni
dad s ocialista. 
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Senala elmsnsaje de despedida de Henry Javlonsky 
que el recorrido po~ oriente, Matanzas y La Haban~ pe~ 
miti6 a la delegacion polaca constatar que el pueblo 
cubano esta deotaido a emplear todasu energ!a en la 
conatruccion del socialismo .. 

El presidente del consejo de EBtado de polonia, 
Henry Javlonaky, destaca en sumensaje In cohesion del 
pueblo cubano en tomo al partido y a su primer secret~ 

rio, comandante Fidel castro. Anade que las conversa
oi ones s ostenidas con nuestr03 dirigentes permitieron 
el intercambio de experiencias adquiridas por ambos 
partidos. . r :' •.• 

El mensaje de despedida de Henry Javlonsky subraya 
que las conversaciones hic1eron posible, ademas, buscar 
e1 estrechamiento de'la cooperac1on mutua ydemostraron 
la plena coincidencia en todos los problemas bilaterales 
e internactonales discutldos. 

Tran$mitimos a la hermano Republica de cuba nuestros 
mas fet"ovorosos deseos de oontinuo afacto, expresa por 
ultimo 1a nota enviada a Fidet y Dortic6s por alPresi
dente del consejo de :E)3tado de polonia. 

* * * * * * * * * *
 15) (MAS SOBRE EL PRIMERO DE MArO)
(Mas sobre el acto de santiago de cuba. Vease el #7) 

Eata actividad cOffienzo con el desfile de 30 MIL obreros 
por las calles de santiago de cuba'y termin6 oon una con , , centracion en el estadio "Guillermon Moncada", cuyo re
sumen estuvo a cargo del miembro del comite central Jose 
Arteaga. 

ESta conmemoracion del primero de Mayo ha estado im
pregnada de gran entusiaamo; ae una contagiosa'y explica 
da alegrla, expres6 a1 Capitan Jose At'teaga. -

EXPlico que el acto hab{a constituido uno de los mas 
brillantes y lucidos celebrados en la region oriental y 
una muestra de que hoy en nuestro pals el poder pertene
ce a los trabajadores. 

Al resumlr '8,1 acto provino1a1 por elPrimero de Mayo 
el miembro del comite central del partido capitan Jose 
Arteaga destacO que los trabajadores orientales hab!an 
obtenido el primer lugar nacional en la siembra, lim
pia y fertilizacion de cana. 

Entre los logr'os de 1a provincia cit6 el s obrecum
plimiento de los planes de producci6n de leche, la siem 
bra de 4 MIL caballer{as de arroz y el tendido de l!- 
neas electricas. 

Jose Arteaga exhort6 a los trabajadores orientales 
a redoblar esfuerzos durante el presente ano en la cons 
truccion de secund~r1as en el campo, institutos tecnolo 
gicos y presas y embalses para el regad{o de los planes
agropecuarios. 

Junto a Armando Hart y JUan Almeida se hallaban en 
la tribuna del estadio GUillerm6n Moncada el m1embro 
del Secretariado Faure Chaumont, dirigentes del com1te 
provincial del partido y heroes naci ona les del trabaj o. 

(Mas sobre elacto delprimero de Mayo en camagttey. 
veaae el propio numero) Decenas de miles de trabajado
res camag'tteyanos desfilaron bajo 18 lluvia por las calles 
de la capital agramontina hasta la plaza Joaquln de AgUe 
ro, donde tuvo lugar el acto provincial por el primero 
de Mayo. 

presidieron la actividad al miembro del comite cen
tral'Raul curbelo, como Primer secretari{) del partido en 
oamagUey, y el segundo secre~8riu Ja1me' crombet. 

Las oonclusionee estu.v1eron: a cargo del secretario 
organizador del com~te provincial del partido Jorge Le~ 
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cano, 9uien felicito a los trabajadores camagtteyanos y loa 
exhorto a continuar cnmel mismo esp{ritu las labores de la 
zafra y la produccion industrial. 

Eate pueblo de Ignacio Agramonte, de JesUs suarez C~
1101, de Candido Gonzalez, hara posible la transformacion 
de la provincia planteada por el comandante en Jefe, Fidel 
castro, expreso Lazoano. 

* * * * * * * * * * 
16) LLEGAN DELEGACION EXTRANJERAS 

para participar en los festejos por el D{a Internacional 
de los Trabajadores llegaron ayer, sabado, a La Habana, de
legaciones sindicales de varios pa{ses. 

Representan a la union sov1et1ca el Presidente del conse 
jo Sindical de Minsk. Arribo tambien por via aerea una de-
legacion del sindicato de la Educacion de Alemania nemocra
tica. 

vietnam estara representado en la plaza de la Revolucion 
por 2 comitivas obreras, una de la RDV y otra del Gobierno 
Revolucionario provia.tonal de Vietnam del sur. 

HOY, Domingo, seguiran arribando al aeropuerto interna
cional Jose Mart! los invitados a los festejos del primero 
de Mayo. 

HOY, Domingo, comenzaran a llegar a La Habana Heroes Na
cionales del Trabajo y obreros destacados que representaran 
a Sus sindicatos en la tribuna del acto central por el pri
mero de Mayo. Tambien arribaran a la capital delegaciones 
provinctales de la UJC, la FAR y ln columna JUvenil del cen
tenario. 

Los trabajadores destacados del inte't'ior se alojaran en 
santa Mar{a del Mar y los delegados de Jja'Habana estoran 
ubicados en el circulo cristino Naranjo. 

por au parte 10 Direccion de 'los comites de Defensa de 
la Revolucion de La Habana emitio un comunicado en el que 
exhorta a todos loa miembros a participar en el desfile y 
concentraci6n del Martes. 

Arribamos al Primero de Mayo tras varios meses de traba
jo incesante, en los que cada miembro de los CDR, cada fami
lia, ha dado su mayor aporte. Y senala: una vez mas, traba
jadores y cederistas se daran cita en la plaza, 

* * * * * * * * * * 
17) UN FIN DE SEMANA MUY OCUPADO PARA MR. ND)ON

El presidente Rtchard Nixon suspendio la anunciada reu
nion con sus principales ASesores Economicos y se traslado 
a su residencia campestre en campo navis, en el estado de 
Maryland. 

Aunque no se ha dicho oficialmente el motivo de la re
clusion del mandatario estaciounidense esobvio que este fin 
de semana se mantendra'muy ocupado con tratar de resolver 
la crisis que azota a la Casa Blanca. 

segUn la age~cia UPI se consideran inminentes nuevos 
procesamientos jUdiciales y dimisiones de altas figuras de 
la Administraci6n Nixon relacionados con el caao watergate. 

La UP! apunta que Nixon ae esta enfrentando ahora a una 
de las crisis mas serias en au larga carrera politi ca. 

63 DE CADA 100 NORTEAMIRICANOS estiman que la casa Blan
ca no fuefranc'a ni honesta-, en .e'~ escandalo watergate, segUn 
resultados de un sond.eo pUblicado ayer en N\l6va York. Se 
trata de un a ondeo realizado por el Inst:ituto Louis Harri
man segUn el cual 32 norteamericanos de ',Jada 100 'consideran 
queel presidente. Nixon fue puesto al corriente del caso an 
tes de hacersepub11co~ 

El sondeo, que fue llevado a cabo del 18 al 23 de abril, 
revela no a ol.amente que el 63 por clento de loa c.onsultadoa 
eatiman que la casa Blanca nofue honestasino que u.n1camen
te el 3 por ciento consider,a que la AdmiI;11strac1on Nixon fue 
honesta. 
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Finalmente 20 de oada 100 estadounidenses dac1ara
ron no tener ya conf1anza en el presidente, Richard N~ 
xon, otros 33 la mantuvieron yel resto se abstuvo de 
opinar, 10 oual revela el gran desconcierto que existe 
en los EBtadoa unidoss'obre el Caso de watergate. 

* * .* * * * * * * 
18) EL RECESO LABORAL :POR EL :PRIMERO DE MAYO 

El Ministerio del Ttabajo informa que el proximo 
Martes, primero de Ma10, recesaran las labores indus
trialEls, comerc1ales:;Y'.,agr'£coJ"as no fundamentales .se 
exceptuan las tareaa relaoionadas con la zafra az~ca
rera y otraa tareaa, ~gr!colas/urgentea, la carga y de!!. 
carga en los puertoB, loa servici os ,.de transportes y 
hospitale8 y oentros 4s1ateno1ales del MINSAr. 

DUrante al D{a Inta~naoion~l de ,los Trabajadores 
se laborara normalmente en las farmacias, expendios 
de gasolina,de;turno, fuue:rarias y jardines vincula
dos a ellas, unidades de comtinioaciones y hoteles. 

Tambieu se mantendranlastransmisiones de radio 
y de television, los servioios pUblicoe baf;ilcoe; los 
restaurantes, oomercios 4ev{yeres y espectaculoe.p~ 
blicos comenzaran a la hora senalada por sus respec
tivos organism os • 

* ** * * * * * *
 
19) (Z A F R A) :,' .' 

A 79 Be elevo a1 total de oentralee que han ter
minado la mpl,'-enda en~:todoel pals al detener sus m§. 
quinas en la's ultimae horas los ingenios"Melanio 
Hernandez", "Simon Bol!var" y el "Ranulfo Leyva". 

De acuerdo con 1a informaci6n B~ministrada por 
la Sala de control de zafra del MINAZ quedan activos 
3 centrales en :pinal' de~ Rio, 14 en La Habana, S en 
Las Villas, 14 en Qat;naguey y 24 en oriente. 

Las Villas, 'pr6xima a concluir la zafra, report6
1a terminacion'de las actividades azucareras industria 

,les en los regionales sagua 1a Grande y Cienfuegos, zo 
nas d. onde .se encuentra e1 gruee 0 de los ingeni os vi lla 
renos. . 

por otra'parte~ al terminar de procesar sus ultimas 
canas el central "Melanio Hernandez" solo queda en pro 
duccion en e1 regional sancti sp1ri tUB el coloso "uru-

,guay" donde contingentEis de macheteros voluntarios y 
habituales aceleran los cortes a fin de cumplir el pro 

,grama de zafra antes del primero de Mayo. 
Tras culminar las actividades de zefra en los regio

nales cienfuegos y Sagua la Grande en las 4 zonas res--
tantes de la provincia villarena ~e impulsan al maximo 
los cortes de cana para terminar la molienda manana, 
Lunes, y cumplir de esta forma el programa de la pre
sente cosecha de 1973. 

LoS regionales caibar1en, santa Clara, Sancti SP1 
,ritus y EScambray son los puntos en Las Villas donde 

se mantienen abiertas las capacidades deS centrales 
azucareros. 

De los centrales que procesan canas en la provin
cia villarena 3 corresponden a ca1barien, 2 a Santa 
clara, uno a Sancti spiritus y 2 al EScambray. 

En caibarien muelen los ingenios "LU!s Arcos Berg
nes", lICh1quitico Fabregat" y "Heriberto Duquesne" 
mientras en santa Clara se encuentran activos el "JUan 
Pedro Carbo serviarry el "Beni to Juarez" as! como e1 
"F.N. T.A." Y "Ram on ponciano" en e1 ]J3cambray. 

, * *'* '* :* .** * * 
,20) 'UN GRtrP0 DE JEFES DE ',:flaODCTOS Y TECNICOS DE DISTINTOS 

organismos de Naclones' unidas que laboran en Cuba par
tic1po en una jornada productiva en el'campo. 
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(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. 

21)	 NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL CASTRO, USARA DE LA PAJA
bra manana, primero de Mayo, en el desfile y concentracion 
popular por el D!a Internacional de los Trabajadores. 

* * * * * * * * * * * * 
22)	 EN BEIRUT 2 DIRIGENTES PALESTINOS LANZARON UN LLAMAMIENTO 

exhortando a redoblar la lucha contra los intereses yanquis 
en el Medio oriente,-.a los· que calificaron de sostenedores 
de la pol{tioa guerrerista de Israel en esa regi6n del mun
do. 

* * * * * * * * * * * * 
23) EN WASHINGTON LA CASA BLANCA DIO A CONOCER HOY LA RENUNCIA A 

sus cargos de 4 miembros del Gabinete de Nixon implicados en 
espionaje y violacion de la sede del :partido nemocrata dur~ 
te la campana reeleccionista del pasado ano. -

LoS dimitentes, involucrados en el conocido escandalo 
watergate, son e1 Ministro de JUBticia, e1 secretario Gene
ral de 1a presidencia, el consejero de Nixon para ASuntos 
Interiores John Erlichman, y John Dean, conaejero de ABun
toa JUr!dicos. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografio: J. Ram{rez 
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