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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MNANA"' (Transmiten en cade
na	 las emisoras == 5:30 A.M.) 

1)	 UNA CARTA PRIVADA AL PRESIDENTE DE TA REPUBLICA DE CHILE, 
Salvador Allende, envio ayer tarde el Presidente del Partido 
de oposicion derechista D~mocrata Cristiano, Patricio Albin, 
en la cual precisa la p08ic~on de au Partido frente a la in
terrupcion de las converaacio~a8 iniciadas el Lunes. 

SegUn noticias de la agencia local "Orbell, de orientacion 
Democrata Cristiana, se conocio que dicha carta no significa 
que el dialogo haya sido desahuciado ',or el Partido Democrata 
Cristiano y solo ae trataria d.a preci ar los puntos de vista 
de esa organizacion polftica frente a la suspension de las 
conversaci ones. 

Ademas de esa carta en circulos potiticos de la capital 
chilena se conoeio a~oche que e1 Presid~nte Allende, quien se 
reunio desde horas de la tarde! con jefes de part~dos que int~ 
gran la Unidad Popular, se comQllic6 te18f6nicami~e con Albin 
aunque se desconoce el tenor de las conversaci 

Anoche se reu.l'1io el COllsejo Naci 1 del P . 
ta Cristiano y adsmas su Comision P {ic~ Y'ie~ fu.entes 
de la Democracia Cristiana, el Sena or A1Qin i~as hable 
hoy a1 pals para informar sobre las en revtst 8 q~e sostuvo 
con e1 primer mandatario en el1Pal io e Gobi rrlo en 2 se
siones realizadas el Lunes. 

Al parecer, la posicion de ta	 in dentro 
del Partido Democrata Cristiano es rno chile
no la constitucion de un Gabinee MKlita ulgacion 
de la reforma constitucional Dem~cr obre laG 3 
areas de la eeonom!a y la aplicaQio 1\:1 Ley de 
Control de Armas. 

Tambien trascendio extraoficia~ente qu~a 
Presidente del Partido Democrata Cristiano e igir~\tambien 
un plazo de 48 horas para que el Presidente ~ lende\ se deci
da a aceptar los puntos establecidos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) EN MONTEVIDEO, LA CAPITAL URUGUAYA, EL MOVIMIENT(( D' LIBERA

ci6n Naciona1 Tupamaros hizo un llamamiento a u~a~erra po
pular contra la dictadura fascista, por mediacion de octavi
lIas con su stmb010 encima, distribuidas en los ultimos dlau 
en centros de estudios y fabricas de la ciudad. 

La combativa organizacion clandestina no habia hecho ma
nifestaciones pUblicas desde el 14 de Abril de 1972. 

El texto del llamamiento emitido por los Tupamaros esta
b1ece que el pueblo tiene planteado un duro desaflO: 0 tomar 
el camino de las armas revolucionarias para construir y de
fender la patria de Arti gas, la de los exp1otados, 0 c onvo~>· 

tirnos en una gran estancia al servicio de los gorilas brml·· 
lenos. 

Y agrega el documento: La patria no sera bras ilona. L:
bertad 0 muerte. 

_r 

La heroica huelga general de 15 dlas decretada contra el 
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golpe de 0stado 1181 Jefa del regimen. urug'.layC', Ju.a~~ JI~Q.r!a 
BordFlberry, y 1.0,", rrilita't'9s, fUEl ~alj,f:t8ad.::l. de rEJR.F;~·SBJlia 

h8!'01ea pot' 109 T"J.pamaJ:'C3e Afig.di8t'O:n t:;r~.9 s1.rvia :Df,,:;;~ c.e
mostrar q'22 1a :r.-:-lvolu01Gn, aa.f.'1I!3.3 (l~) ne~88aria, G'3 T~~sible 
en nU9stra patriu; a.r;iffii):;:ar Bslie ooj8·d..V0 es der;an:l2!.· '31 
camino recorrirlv, finalize:. 81 comuIl:(;G~O G.9 lvG T~.1.lJ~:'Lla

ros. 
Un anaU.Ein de la aetll~l Dit1..1.:J.oi6:.'l ~p'cl£t:fc:l d~ Ur~.lg-l,"1Y 

expresa (jut! la Ci.-i.cf;adura rcilit~'j':' fascistet, salida d'31 golpe 
de Junio ultimo, '38 una nueva forma. lIe violencia centra 61 
pueblo. Las Fuerzas Armati9.s carcfJ1G'('as, tcrtv.!.'a':'r.r·ao y as§.. 
sinas del pueblo, afir.man lOB Tupa:-J::lTDs) demu.esT.:r.an, u..."1a 
vez mas, que eu papel fu~da~ental es cl de ser el brazo a~ 
mado de la oligarqu{a~ 

Subrayan. asimismo las gllGrr.illero3 u.rbar.os uruguayos: 
1a clase obrol'a y el pi.18b19 de Urugu?i.y tom·s.n hoy las mas 
puras banderas de libet'acic:n, ~m rLDman.tos en qr.e otros 1:'e
volucionarios y otros pueblos lnchan en Ati'.:8:~:lea Ilatina pOl' 
conquistar su total independencia de s~s opresores naoiOll~ 

les e imporialistas.
* * * * * * * * * * * * * * 

3) SE INFORMO DESDE BU'E!'TOS AIRES, 1:.4. Cfl.::?ITAJJ ARGENTINA, QUE 
el Ministro de Hacienda y :Fin2.rl..~a3 IJcnfi~::'J1o que Ie:. Agrega
dur!a de N8goci os c.e la En:.ftajad.a do }jstados U:nid.os habia 
cursado notas que afeetan la soborania erg(~tina. 

Expres6 el Ministt'cqu~la3 notes aludida,,:, contm:tlan 
t~rminos improcedent0s r8Apecto a 103 prcyectoR de 1eyes 
de erradicaeion c.e capitales ext1:'al~.jeros, en defBJ1Sa del 
t:r.abajo nacional y la expt'opiaci6n d.e buncos desnaciona
lizados. 

Sena16, de todas fo~mas, que no entendia 10 sUficie~ 
te la diplomaoia, CO!TIO IJara POd8~ !.'~,:fE:!:'irse a las conoe
cuencias de esas notas en las rEllacio~es entre nU8stro 
pais y los Estados Uniuos. 

El Ministro argentino reitar6 que el IFnguajo de la 
misiva y oJ. msmorandum eran incoJ1venieute y 110 aceptable 
para nos otros. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) CON LA PRESENOIA DE JOSE R. FERNANDEZ, MINIS~RO DE EDUOA 

cion, se efectu6 la reuni6n de la Comisi6n Nacional de ~ 
Becas correspondiente al chequeo de incorporacion de be
carios al curso escolar 1973-1974. 

En la reilllion efectuada An el Oirculo Cristino Naran 
jo, de I1iramat'~ el titular del :MInED destac6 la neces:i.dad 
de cump1ir el p~ograma de incorporaci6n de nuevos beca
rios fijada en mas de 107 ~llL el pr6ximo cur.so. 

Signifie6 Jose R. Fernandez las cantidades de alumnos 
que iniciaran estudios es~ecializados y destaco la impor
tancia de incorporar beearios a las carreras agrouecuariao. 

Durante 1a reuni6n se informo del plan de reuniones a 
nivel de cuadra en la que contribuiran los ODR y los Ins
titutos Naeionales de Reforma Agraria y el de Desarrollo y 
Aprovechamiento Forestal para informar el contGnido de dis 
tintos estudios. ~ 

* * * * * * * * * * * * 
5) DEL 12 AL 26 DE AGOSTO SERA EXIDESTA LA FERIA-EX.t>OSIOION 

Naciona1 de la Educaci6n Tecnica Agropecuaria en al Parque 
daFeria del INRA, en Rancho Boyeros, La Habana. 

En la Feria-Exposicion participaran 337 alumnos y 59 
profesores seleccionados entre los 25 Institutos Tecnologi 
cos Agropecuarios de nuestro pais. Ademas, durante los ~ 
dias que dure la Exposiei6n, se prosentaran competencias 
de conocimientos, destrezas y artes de rodeo aSl como des 

~

file de amazonas y cada centro de las ramas pecuaria, ve
terinaria y agron6mica exhibira sua respectivas muestras, 
las que se preparan pOl' los alumnos para presentarse en 
sus propios p1anteles. 
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Tambien se infor-mo que los dlas 5, 6 y 7 d.~l mes de Di
ciembre de <Jete ana se efectuara en La Habana 'La III Jornnda 
Naciona1 de Ci8ncias Veterinarias. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6) DURANTE LOS ~}IAS 24 Y 25 ])}iL I·rES FE; NOVIEMBRB S~! EFECTUAFA 

en el Salon do la planta baja de la eTC el II CODBejo Nacio
nal ExtraordiJJ.En:,io del Sindicato de la IJldustria Basica. 

En este CO~3ejo Nacional Extraordinario se discutira e1 
plan de trabajo a desar.rollar durante el 8sgundo semestre del 
ano y las tarcas programadas en saludo al XIII Congreso Obre
ro convocado para el ~es de Noviembre. 

De acuerdo con lma informacion ofr8cida igualmente sera 
objeto de tratamiento por la reunion 01 balance de trabajo 
realizado en homenaje al 20 Aniversario del asalto al Cuar
tel Moncada junto con otros tomas de int8res general. 

En el evento participara ~a delegacion del Consejo Cen
tral del Si~dicato de la Industria Mecanica de la URSS, que 
llegara a nuestro palS como parte de laa actividades prepara
torias del Encuentro Fundicion de la Amistad, que se efectua
ra en Noviembre. 

* * * * * * * * * * * * * * 
7)	 LA COMISION PROVINCIAL DE E}TI3ELLECIMIENTO DE LA HABANA, INTE

grada por los CDR y e1 Pode~ Local, adjudico la Distincion 
"Jardln 20 Aniversario" a la regi.6n de Bauta, cF'1virtiendose 
en la segunda de La Habana-interior quo alcanza tal galardon. 

De acuerdo con el informs al respecto el regional Bauta 
de los CDR cumpli.o er.. un 94 por ciento su plan de limpieza y 
embellecimiento programados. 

Tres Comites de Defensa do la Revolucion correspondien
tes a los regionales Bauta, Ariguanabo y QUiviean resultarcn 
ganadores en el Concurso CDR mejor adornado de Habana-into
rior que se realizo para esperar el 26 de Julio con las cua
dras limpias y adornadas. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
8)	 LA SECRETARIA DE AHORRO DE LOS CDR DEL REG-I aNAL PLAZA DE LA. 

Revolucion sobrecumplio en un 116 por ciento las tareas de 
recoleccion de materias primas mientras otros ~ederistas del 
mismo regional repartieron 133 MIL 420 telegramas. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
9)	 EL PRESIDENTE DE ~l COMISION SENATORIAL QUE ESTUDIA EL ESCAN

dalo Watergate aeusD a la Casa Blanca de ordenarle al ex-Jofe 
del personal presidencial, Harry Haldeman, divu19ur su inter
pretacion de las disputadas 9rabaciones magnetofonicas q~e 
Nixon se ha negpdo a haeer publicas. 

Haldeman nego la acusaeion y dijo que 61 veria can agra
do que los miembros de la Comision tuvieran oportunidad de 
escuchar dichas cintas. 

Yo creo que eso es evidencia falsificada, dijo Sam Ervi~s 

Presidente de la Comision, al escuchar decir nuevamente a 
Haldeman como 81 escucho las grabaciones de 2 reuniones cla
ves entre Nixon y Dean, ex-Ayudante Presidencial, expulsado 
de la Casa Blanca, quien acusD al mandatario norteamericano 
de estar involucrado en e1 encubrimiento del Caso watergate. 

Los hechos son que el Fresidente de los Estados Unidos 
afirmo el 23 de Julio que tenia el control de las cintas y 
que ninguna de ellas serla dada a la publicidad. Ahora el 
hombre mas allegado a 81 se presenta la semana siguiente y 
ofrece como evidencia su propia interpretacion del conteniJo 
de esas clntas. 

Haldeman dijo ante la Comision que en Julio ultimo Ie 0~ 
tregaron otras cintas grabadas para que las llevara a su ~~
sa perc senalo que no las escucho porque 81 no habia asis-r:>· 
do a las reuniones senaladas. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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10)	 EN EL PRESENTE ~:S 3E EF.8CTUARAN 1"'1TIJ!JJROSAS ACTIVIDADES 
educatiye.s y r8crs·~tlv&s en las Que t omar6:n 

.~

'CartE) '",-:10S 13 .. 
!'IlL est1J.dla~;'.:~es (le onB€J:?i.2':':'.2ifl :p!'i.l::ar:i.~ y d8 ~-l"vF)l ::nerl:L o~ 

Estas aetividadeB flOY.. 91 }"':Dm.Kntr.o :i~c:to:iJ.al .:l.b Moni"toroo, 
Concurso de Espanol de E~enanza p~q-UniV6r81taria, Compg
tencias de Conocimientos y EabiliQ~aGs MaLuales, dG1 Movi 
miento Juveni 1 de la BJ.~:1·:'3rlan~m Indu3iirial y Eeonomia y A§,. 
ministraei on, e 1 Festive: 1 Er::tndiar::.ti.l de la F'E;EM y la 
Union de Pion8~os y lo~ XI Juogos Depcrtivos Escolares y 
los III Juveniles. 

* * * * * * * * ~ * * * * * 
11)	 CPJ.1AGDEY CUMPLIO SD PLAN TECUICO-EC0NOMICO :DEL :PRIMER SE

mestre de este ano en laa diferentes r~mas de la agricul
tura al 107 por clento, en saludo al 20 Aniversario del 
asalto al Cuartel Moncada. 

Ahora 103 trabajadores agropecuarios de Camagli0Y se 
proponen para el 8 de OctuQrp-, nia del GUArrillero Haroi
co Comandante Ernesto Cha Guevara, el1mplir el :P}.an ae 
Siembra de 3 MIL caballer!as de Cana de Frio. :Par.a ella 
desplegaran u,'1. arduo &sfuerzo Ei:il la maquinSll:'ia a fin de 
garantizar la preparacion de las tierras; adem~s inc~e
mentaran 1a campana para 01i;:nins.r los obstacu10s de las 
areas caneras mecanizables, apoyados en los CDR y demas 
organizaciones de maons. 

* * * * * * * * * * * * * * 
12 )	 CON MOTIVO DE LA CREACION DEL EJERCITO J~iENIL D~L TFA

bajo el pr6ximo 3 de agoato e1 Fr6nte CDrt-~AR de la pr~ 
vincia de La Ha"bana ha emitido un COIDunicado sal-u.d.ando 
esta nueva organizacion, que surge al fusionar.se las Di 
visiones de Infanterla Permanente de las FAR y la Colum .	 -na Juvenil del Centenarlo. 

La Columna Juvenil del Centenario hizo un llamamien 
to en ocasi6n de acercarse la fecha de la creacicn del-
Ejercito Juvenil del Trabajo. En 01 documento se senala 
que esta institucion sera la continuaei6n de la dura ba
talla econ6mica contra el sub-desarrollo emprendida por
los miembros de la FAR y la CJC junto a nuestro pUeblo 
trabajador. 

Eso nos comprowete fr que todos los combatientes 
de nuestra Columna estemos en disposicion de acometer 
con decision, eoraje y esplritu revolueionario las nue
vas misiones que la Direecion del Partido y nuestro Go
bierno Revolucionario le encomienden al Ejercito Juvenil 
del Trabajo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
13)	 EN DECLARACIONES A LA PRENSA EL MINISTRO DE VIVIENDAS DE 

Fanama, Jose de la Osa, quien pr.esidio la delegacion de 
su pals a los aetos por 01 20 Aniversario del Asalto al 
Moncada, califie6 de provechosa la visita a Cuba y expre 
s6 la seguridad de que la Cancillerla panamGna estudiar~ 
los planteamientos de fondo formu1ados por nuestro Coma~ 

dante en Jefe, Fidel Castro, en su discurso en e1 acto 
central del pasado 26 de Julio. 

* * * * * * * * * * * * * * 
14) A CONTlNUACION OFRECEMOS UNA ENTREVISTA REALIZADA EN IS

LA DE PINOS
 
A bordo del barco pinero anclado actualmente en aguas 

del Muelle de Nueva Gerona, en Isla de Pinos, se ha mont~ 
do una Exposicion que mUGstra aspectos de la estancia en 
esa embarcacion de Fidel y otros 26 combatientes del asal 
to a ••• (una interferencia impide seguir momentaneamente ;yendo 
este noticiero) •••• 

* * * * * * * * * * * * * * 
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15)
 

16) 

17) 

18) 

EN BERLIN JOVENES OHILENOS, OUBANOS, VIETN~MI~AS Y A~ur.ES 

se reunieron en el Centro Internaciona1 de Solidaridad para
efectuar un acto con e1 que se dio inicio a 1a j0rnada soli 
daria con 1a lucha de los pueblos y la juvent~J.c1. 3.e Africa, 
Asia y Ameri8a Latina. 

Otra actividad del X Festival Mundial de la Juventud y 
los Estudiantes fue la inauguracion de ~~a Exposicion Graft 
ca sobre Ouba en la Btblioteca J1unicipal ber1inesa. 

Ayer un grupo de delegados cubanos pe~tenecientes a las 
FAR realizaron un encuentro con jovenes soldados de la Repu
blica Democratica Ale~ana. E1 encuentro tuvo lugar en una 
unidad mi1itar en laB afueras de la ciudad de Berlin, que al 
berga a jovenes cornb~tientes destacados dentro del ejercito 
en todas las ramas y especialidades. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA CONVENOION NACIONAL DE TRABAJADORES DE URUGUAY HA CONVOOA
do desde la clandestinidad a un pa~o general de 24 horas para 
manana bajo el lema "Contra la dictadura". 

Mientras tanto el deterioro politico del regimen de Bor
daberry quedo evidenciado ayer cuando el Vice-Presidente con 
diciono su apoyo al Gobierno al re-encauzamiento institucio~ 
nal y jurldico del palS. 

* * * * * * * * * * * 
EN WASHINGTON LA COMISION SENATORIAL QUE INVESTIGA EL ESOAN
dalo Watergate admitio, impl{citumente, que teme ser vlctima 
de la actividad tactica de Nixon. El conflicto entre la Co
mision y la Administracion ya~qui desbordo el marco constitu 
cional para convertirse en una guerra de ardides y golpes b~
jos, segUn consideran muchos observadores. 

* * * * * * * * * * * * 
EN LA MANANA DE HOY SE INIOIAN US :PRIM:ERAS OOMPETENCIAS DE
portivas de 1a DAAFAR con las cuales se marcara el comienzo 
del segundo per{odo de 1a preparacion combativa y politica 
en el presente anD. 

Las competencias se realizaran en todas las especialida
des, incluyondo saltos en paracaidas, y en elIas participa
ran representaciones de las distintas unidades pertenecientes 
a ese tipo de fuerza armada. 

Con vista a esas competencias los combatientes de la 
DAAFAR se han venido preparando, aprovechando para ello las 
materias y elementos propios del proceso de la preparacion 
combativa y politica. 

En la preparacion de los combatientes que van a competir 
ha jugado un pa~el primordial la emulacion junto al trabajo 
desarrollado por las Brigadas Rojas~ 1a UJC y el Partido. 
De ello nos habla el Sub-Teniente Cesar Baqu~t, de las tro
pas radio-tecnicas: 

BAQUET = El trabajo desarro11ado en nuestra Unidad duran 
te el primer perlodo de preparacion combativa es 10 que nos~ 
ha permitido que en estos momentos hayamos seleccionado la 
dotacion que representara a nuestras tropas en las competen
cias fraterna1es dentro de la DAAFAR. 

Y para lograr e1 exito en este trabajo se pusieron en 
tension todas las fuerzas durante todD el perlodo de prepar2 ' 
cion. Especial atencion se le presto a la emulacion como 
factor importante del desarrollo para lograr la mejor canti 
dad de tiempo en las normativas planteadas por nuestras or~a

ni zaci ones. 
La tecnica jugo un papel important!simo en la Brigada Ro,

ja, e1 Comits de Base de la Juventud Comunista, e1 Nucleo 0.e1 
Partido, que dedicaron especial enfasis a asegurar todas 1::'\1'-> 
actividades encaminadas para 10grar los mejores exitos en ~~ 
preparacion combativa y con ella obtener una alta disposicic.;:l 
combativa. 

* * * * * * * * * * * * 
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19)	 HOY SE INICIA EN TOMS 1IlJESTRAS UNIDADES EL SEGUNDO PERIO 
do del AnD de Preparacion Combative. y Pol{tica 1973~ nue':" 
va etapa en el nroceso de :i,l1strucc'lon d.e li18 trv\)2,r<~ en 
que el entl...sj,ac~·!,~ y es]!I.r5.tu. Elll1uj~ai.;i"iTO Elstat'3n (.,j",c::.::1.::'lados 
a c one lui r e 1 yJ:'s80)nte uno con uno. iU::l.yor prepa'.L'IC';} ~ t',l Y 

.. r 1- oJ'd .lSposlc10n CO~unGl\ae 

El primer poriod.o dE:; t!lstruceion cOI:\rluyo con 1a pro
vechosa apli caci OJ,) dG la8 oxper10:ac ias o'JtOil i. d.·"lS ell o.ncs 
anteriores, u~a mayor organizacion y e1evaQ~ Galidad de 
las clases impartidas, 10 que contribuyo a alcanzar re
sultados satisfar-torios. 

Las maniobras, ejercioios y entrsnamientos rGaliza
dos pusieron de manifie0to el nivel d.e prepa~aci6n de 
nuestras tropas, la tenacidad, el Elspiritu combativo, la 
disciplina, la destreza y capacidad de los cuadros de 
mando para diriglr las acciones y el dominio que sobre la 
moderna tecnica de combate poseen los oficiales, clases 
y soldados, incluyendo nuestr~s U11idades de la reserva. 

En todos esos logros ha estado presente la labor sis 
tematica, el esfuerzo conjULnt0, de los jefes, trabajado~ 
res politicos y las organizaciones del Partido y la UJC. 

Pero como expresara e1 MiDistro de las Fuerzas Arma
das Revolueionarias, Comanda~te Raul Castro, se ha. alcan 
zado un alto grado de desarrollo y eficiencia pero ello~ 
no quiere decir que la tarea este concluida. 

Y afiadla: La comprenoion marxista de 10 que signifi 
ca la lucha de c1ases y 1a esencia intrinsicamente agre~ 
siva del imperia1ismo nos obligan al fortalecimiento in
cesante de la capacidad defensiva de nuestro Elstado revo 
luci onari 0 desde e1 punta de vista mi litar. ~ 

Los resultados obtenidos son un estimulo para el re
inicio del proceso de instruccion, un impulso en 01 cum
plimiento exitoso de los planes previstos, en 10 que jug 
ga un papel decisivo 1a emulacian socialista, calorizada 
pOr los jefes, instructores politicos y organizaciones 
del Partido y la Union do Jovenes Comunistas. 

En este segundo perlodo de la preparacion combativa 
y p011tica, conjuntamGnte a la instrucci6n militar, est~ 
ra presente, por su vital imnortancia, la preparacion po, , -	 .,.,...
Iltica-ideologica de la~ tropas.

En una oeasion el Ministro de las Fuerzas Armadas Re 
volucionarias expres6: El estudio de la teoria revolu-~ 
cionaria no 10 hacemos como una curiosidad inte1ectual; 
eso es para nosotrQs un conocimiento vital, que no solo 
nos forta1ece ideologicamente e identiflca con 1a Revo
lucion y sus principios sino que constituye una guia 
cient{fiea y certera en la construccion del socialismo y 
e 1 c omunism o. 

Alcanzar mayores logros es la tarea principal en es
ta nueva etapa de instrucci6n; mover todos los resortes, 
todos los factores, en interes de nuestra avitividad fun 
damental: la preparacion combativa y politica. ~ 

Al reiniclar hoy el proceso de prepa~acion de nuestras 
tropas recordamos las palabras pronunciadas por el Coma~ 
dante Raul Castro en ocasion de la revista militar 20 Ani
versario cuando dijo: Fleles y legftimas herederas de 
las tradiciones de luchas del Ejercito Mambl, de los com 
batientes del Moncada y del Ejercito Rebelde, nuestras ~ 
Fuerzas Armadas Revolucionarias estan preparadas, compa
nero Comandanto en Jefe, para cumplir las orientaciones 
del Partido y las ordenes que usted nos de, dispuestas 
a defender, como usted nos ha ensenado, esta bandera, 
este cielo y esta tierra del primer pa{s que construye e1 
socialismo en America Latina. 

- -	 - - - - -- - -- - -- - - -- -- = = = =- -	 - - - - - - - - = = = = = = = = = = 
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21) 

22) 

23) 
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"EL R4.PIDO DE Lt:.S 7 EN PUNTO" == (TranRrni+.on OH cnrtcmn 1::l8 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = =	 = = = = = = = = = = = -- -- - -- - ===== 
EL SINDICATO DE "EL COMERCIO" Y LOS OBRSROS Ji::r ::;'::~LGJl nBL 
diario tIEl ODmercio" F.Bperan hoy una respu9ctu (tel Gobierno 
peruano que debera decidir si pt'ocede a expropiar e1 periodi·· 
co. 

Los trabajadorS3 Qel t'otativo qua desde a1 Viernes SG en 
cuentran en huelga dontro (1.91 local han de;nandado de la Di-~ 
rectiva del periodico la cumplimentacion de sus demandas. 

No obstante los propietarios dol diario "El COLl1ercio" hen':!. 
formulado una denuncia contra e1 Sindicato que decreta e1 pa
ro por imprimir ~~a udicion c1andestina. 

El numero dominical que se hizo circular por Peru los 
trabajadores en huelga destacaron las declaraciones de Velas 
co Alvarado del pasado 28 de Julio en relacian con la pren-~ 
sa. En su discurso del D{a de la Independencia Peruana Velas 
co Alvarado senal0 que en Peru habia abuso de la libertad de~ 
prensa y no ausencia de ella. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL JEFE DEL ESTADO BOLIVIANO, IDJGO BiuJZER,: DESMINTIO ANOCRE 
las acusaciones de un clerigo norteamericano contra su Go
bierno. SegUn Banzer las iruputaciones que Ie hacen con res
pecto al sistema carcelario aplicado fundamentalmente a los 
presos politicos se basan en datos y d6n~cias falsas. 

Recientemente algwlos sacerdotes catblicos estadouniden
ses denunciaron los metodos irJhumanos que aplican los car
celeros bolivianos a los presos politicos, los que, en mayor 
o menor	 medida, han sufrido torturas. 

* * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE REUNION DE JO"V""ENES CUBANOS Y OTROS EN BERLIN. V89
se el #15) , 

Los jovenes que intervinieron ene~encuentro coincidieron 
en su condena a la polltica agresiva del imperialismo norte
americano, a la vez que relataban incidencias de sus activi
dades en sus respectivos palses. 

Otros actos semejantes se celebraron en distintos puntos 
de Berlin en solidaridad con Panama, Per~, Republica Popular 
Democratica de Corea y otros palses del tercer mundo. 

(Mas sobre la Exposici6n presentada. Vaase el #15) La 
mU8stra, integrada por fotos y afiches, ofrece al visitante 
una vision de las transformaciones y exitos de la juventud 
cubana, en una panoramica desde Enero de 1959 hasta el pre
sente. 

En la Exposicion se puede apreciar aspectos de la vida 
de la juventud cubana y a toda hora se escucha musica de los 
mas jovenes autores de la Isla, como Silvio Rodriguez, Pablo 
Milanes Noel Nicola. 

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

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
INFORMACION POLITlCA = De los combntientes de Ins Fuerzns Ar" 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(~ms SOBRE LO DICHO POR EL MINISTRO DE FDUCACION. Vease el 
#4) 

•••••• califico de destacado el trabajo de la ensenanza 
primaria. Asimismo senalo que este ano In cifra de aproba
dos en sexto grade supero en 28 MIL la del curso anterior; y 
explico que eso indica que la matr{cula en la ensenanza L' 
cundaria aumenta considerablemente. 

Fernandez expreso que actualmente se han recibido un GO 
por ciento de solicitudes para escuelas politecnicas, insti 
tutos tecno16gicos y secundarias basicas e~ el campo, miEn-, 
tras que el 40% de las restantes corresponden a otras ense
nanzas y especialidades. 
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24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

30)
 

El Ministro de BdlJ.c&cion dijo que debe ser cOl1,?igna
comUn de todos los or.'geni-siJ1os quo l~C quede lL'1'J.a sola c:ap,9:.
cidad diapollibV~ para boco.rse q"Ll.e :t:c ;:180. c1JbiGr-c:J. C)n ea
te curs o. 

* * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LO DICHO POR CilRTJOS RP..:Fj\.J~L RODRIGLJE2I EN CHI
LE. Veaae e1 if-l~ (1.Al Bole-tln de A~ER) 

1 • ~l ~ 1 'r" .. Yl' :Tl 'l" - ''''1 ' Y'l d A."" 0'L .. -~ '"•••• CClJ,.ll._C/- ..a p.. O..~ 1,,0 ~8UJ..,.C_ 8 .... b·').:.. como U':l<:.> 

de las m~g importanteG qU8 realizar~n loa jcfGS de 8stado 
de pa{ses no a1ineados. 

* * * * * * * * * * * * * 
ANTE LA TELEVISION NACIC?;AL DE BELGRADO FL MIEMBP..O D:BL BU 
ro Ejecutivo de la PrEl8:~r3.9ncia de la Liga de los Comunis'::" 
tas de Yugoes lavia BoriE: lav Z08ki di j 0: Cuba Sooia lista 
demostro que au Revoluci6n fue y sigue siendo de liberacion 
nacional y socialista, popular y criginal. 

Zoski, quien aSlstio a la con[l~ei!lo'r'acion del XX Aniver
sario del ataque al Cuartel Moncada, encabezando una dele
gaci6n del Est2.do y la Liga de Yugoesl~via, agreg6: Todo 
10 que hernos oido y visto durante rtuestra estancia en Cuba 
nos ha llevado a tener una idea mas clara y ceroana de las 
fuerzas motrices y genesis de 1a rtAvoluoion de ese pais. 

Y, por otro lado, afiadi6, puede verse la popularidad 
tan grande que disfruta Fidel Oast~o como lider de la Re
volucion. 

* * * * * * * * * * * * * 
ANOCRE EN BIELORRUSIA FUE CELEBRJLDO DN ACTO EN HONOR AL 
XX Aniversario del ~salto a1 Cuartel Moncada en el que pa~ 

ticiparon representantes de los trabajadores d8 esa ciudad 
y en d onde us 6 de La :r.a).e,bra e 1 c (lsm onauta Vladimir Sr..ata
lov, Presidente de In Sociedad deAmistad Sovietico-Cubana. 

* * * * * * * * * * * * * PROCEDENTE DE LA HABANA, A DONDE HlJ..BIA ARRIBADO IlNITADA A 
la conmemoracion del XX Aniversario, la espoaa del Preside~ 
te de Chile, Hortensia Buzy de Allende, declaro durante su 
escala en Lima que la mujer chilona comprende el procesD 
que vive su pais y esta interviniendo cada vez mas en la 
produccion y reafirmo su conviccion de que Chile sera so
cialista. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EN DECLARACI0NES A PRENSA Lc'\TINA C.ARLOS Lil.BI, SECRETARIO 
General del Sindicato de Obreros y Periodistas del diario 
peruano "El Comercio;', senal0 que este periodico se man
tendra en huelga h33ta aue fuera expropiado a la oligar, ~ 

qUla y pasado a manos del pueblo y fueran aceptadas las
 
demandas de los trabajadores.
 

* * * ** * * * * * * * * *
 
DIOGENES DE LA ROSA, FUNCIONARIO DEL GOBIERNO PANAMENO, 
dec1aro que Panama no acepta que el ejercito de Estados 
Unidos pretenda ejercer jurisdiccion arbitraria en 1a dg 
nominada Zona del Canal porque su pais es el Unico sobe
rano en dichas tierras. 

De la Rosa hizo estas declaraciones en los semina
rios que se efectuan en la capital panamena. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:00 P.M. de AYER) 

ACONTECER MUNDIAL = Escucharan un comentario sobre
 
los mas importantes temas dol acontecer mundial.
 

El conflicto surgido en torno a1 problema de las gra

baciones magnetofonicas de conversaciones celebradas par
 
e1 Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en
 
relacion con 81 Caso Watergate, amenaza con desembocar en
 
un enfrentamiento ent~e los poderes Ejecutivo y Legisla

tivo.
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La existencia de esas cintas magnetof6nlcH.s fue conftrma 

da pOl' e1 ex-llsesor J-Jegal de la Presidencia, 01 abogad.o John 
Dean, durante su reciente comparecencia ante J.p, Comision d8l 
senado que :J.LLi'·9stiga 81 caBO (Ie espionaje pol{tj.GO contra lLl 
Direccion HaQional del Partido D3:'!lOCrata en £1 ·jJificio Wate:r:' 
gate, de la capital norteamericana. 

Jo1'l..n Dean ha acnse.do al Presidento Nixon de haber tenido 
conociot€'u"lio de las gectiones y maniobrEl.s que S8 realizarDl1 
pOI.' la Casa Blanca pa:ca encubrir y desvirtuar las investig§:._ 
ciones del caso, 10 cual ha sido reiteradamente negado pot' el 
primer mandatario y pOI.' algunos de sus principales colaborad~ 

res. 
Las afirmaciones categoricas del Presidente Nixon en e1 

sentido de que el, pel'S onalmente , nada tuvo que vel' con el 
Caso Watergate ni con 108 esfuerzos realizad08 para disminuir 
sus implicaciones han sido plestas en duda sobre todo desde 
que se nego rotundamente a facilitar a la Comision Ervin las 
grabaciones de sus conversaciones con John Dean. 

Para justificar su negativa Nixon 1m planteado el proble 
ma de que en esa cinta magnetofonica hay datos cuya divulga~ 
cion podr!an comprometer la seguridad nacional de 108 Estados 
Unidos. Agrega que las conversaciones grabadas contienen opi 
ni ones 0 apreciaci OT.-es de a 19u.nos fUHCi onari os que pudieran 
ser mal interpretadas y traer dificultades con otros Gobie.;: 
nos. 

Ante esta situacion y bajo presion de la opinion publica 
la Cornision Ervin decidio dewandar judicialmente al Presiden
te para que haga entrega de las cintas pero, al parecer, esa 
gestion no alcanzara resultados positivos. 
. Esa actitud de Nixon se ccntradice con anteriores declara 
ciones hechas pOl' el Primer Mandatario Norteamericano en re-~ 
lacion con la estrecha cooperacion que debe existir entre los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y JUdicial. 

Todavla se recuerda en los Estados Unidos e1 caso de la 
interpelacion contra el Magistrado TIoguas, en la cual estaba 
interesado el Presidente Nixon. En aquel caso, al entregar 
documentos que tenla en su poder, el Presidente destaco su 
interes en cooperar estrechamente con e1 Congreso y el ~oder 
Judicial como base de la mejor pol{tica de Gobierno. Al Ma
gistrado Doguas se Ie habla enredado en una trama de intri
gas debido a sus posiciones progresistas, especialmente su 
conocida oposicion a la agresion contra Vietnam. 

Pero entonces el zapata estaba en otro pie y lejos esta
ba el civilista Richard Nixon de suponer que algUn dla sus 
palabras se volverian contra el. Jthora hecha mano a toda 
clase de subterfugios para no cooperar estrechamente con el 
Congreso y el Poder Judicial. 

No hay un solo ciudadano de los Estados Unidos que no ea
te convencido de que el Presidente norteamericano entregarla 
sin dilacion las discutidas grabaciones s1 estas favorecieran 
realmente sus intereses y los del Partido Republicano, si 
esas grabaciones desmintieran fuera de toda duda las afirma
ciones del ex-Asesor Legal, John Dean, si resolvieran el 88

candaloso Caso watergate, sin causar danos al genocida de I~ 

dochina. 
Ya se las habr!a arreglado en la Casa Blanca para pres8r

var la seguridad nacional mediante cualquier f6r~ula. 
Nixon es ducho en toda clase de triquinuelas, no es po~ 

gusto que le llaman "Dick el truquero". Pero esta vez part-
ce no encontrar una salida pese a las numerosas variantes que 
se Ie han propuesto. La ultima de esas variantes es la or. 
que Nixon permita a la Comision que investiga el Caso Wa-i.."':t> 
gate escuchar privadamente las grabaciones. 

El interes principal es confirrnar 0 des cartaI' las gravoH 
acusaciones contenidas en el testimonio de John Dean, acusn
ciones que implican directamente al Presidente. 



- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- - --
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La un5cu difer-encia entre e1 caso de Nixon y (.j. del Ma 
... .	 -gistrado Dougas qS qUG estB u1timG iue vlctima de U~a ma

niobra en la qun estaba interesado Nixon y ahrra GC al Pr~ 

sidente guien b0Ga enre~ado en eu p~opia telara~2,o -

============="MIJ\.MI RADIO MONITORING SE::1VICE:' ========= 

(TRANSIJIITEN EN CA:';J"ENA 2"AS E'v11S0RAS = 1: 00 :P .IIf.) 

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

31) (MAS SaBRE CUMPLIMIENTO ;)E PLAn DE CAI1AGUEY. Veuse el #11) 
Durante la reunion H8 destaco e1 cumplimiento del plan 

de produccion, la prer~raci6n y siembra de 9 MIL 446 caba
llerlas de diversos cultivos y 1a alta productividad del 
plan arroz de lITL 45 quintales po~ caballerla. 

* * * * * * * * * * * * 
32)	 EN ESTOS Mo}'IENTOS SE EST1~ DESARROLLAN2:l0 J';/1.3 COMPETENCI.Ll.S 

deportivo-militares de la DliliFAR que se iniciaron en horas 
tempranas de la manana con 1a presencia del Comandante rra~ 

cisco Cabrera, Vice-Ministro-Jefe de la n~~FARo Tambien 
se encontraban en la Pr.esidencia el Comandante Rigcborto 
Fernandez, Vice-Ministro de las FAR,y el Primer Ca~itan La ,	 ,,"' 
zaro Felino Gonzalez, Jefe de la Saccton J?olltica de la 
DAAFAR. 

, Las competencias dieron inieio con la lectura de los 
compromises contraidos con el Jefe de la IUlAFAR al comen
zar el ano de preparacion combativa y pol1tica por los 
distintos jefes de las Unidades que ~articipan en el even 
to. El Sub-Capitan Carlos Lamas Rodrlguez, de la Unldad -
1779, dio lectura al compromiso de ius oficiales, clases, 
soldados y trabajadores civiles. 

LAMAS = La Unidad ha cumplido el compromiso contraido 
con usted y le reitera su absoluta confia~za de cumplir 
en eate segillldo perlodo, en saludo a1 15 aniversario del 
triunfo de la Revolucion, con todas las tareas a noso
tros planteadas, a fin de mantener y elevar cada vez mas 
los niveles alcanzados en todos los ordenes y estar en 
disposicion de ser controlado por el mando superior en 
cualquier momento, obteniendo resultados satisfactorios, 
mas preparados que nunoa en 1973. Patria 0 muerte, vencg 
remos. Firmado, Jefes, ofioiales, clases, soldados y 
trabajadores civi168 de la Unidad Mi1itar 1779. 

(locutor) = El resumen estara a cargo del Comandante 
Francisco Cabrera, Vice-Ministro-Jefe de la DAAFAR. 

* * * * * * * * * * * *-* 
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 
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= 
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ANO XIII #'183 
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llBOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Transmi ten en cadena 
las emisoras == 5:30 A.M.) 
= = == = = = = = = = = = = = = = d = = = = = :c: = = = - - - 

1) EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA PUERTORRIQUENO, 
Juan Mari Bras, anuncio la discuaion del caso colonial de 
Puerto Rico en el Comite de Descolonizacion de Nactones Uni
das durante el presente mes. 

Mari Bras regres6 el paaado fin de semana de Nueva York 
donde se entrevisto con delogados de varios pa!ses de la ONU. 
El dirigente del Partido Socialista Puertorriq~eno declaro 
que la d1scusion sobre Puerto Rico se efeotuara este mes ya 
que el Comite de Descolonizacion recesarA a finales de Agos
to y antes debe cum~lir el Mandato de examinar la situacion 
puertorriquena, segun Acuerdo tomado POl' la Asamblea General 
de la ONU el pasado ano. 

Dijo Mari Bras que el Partido Independentista Puertorri 
quen0 1 junto con nuestra organizac16n, le hizo un plantea
miento al Comite sobre medidas urgentes que deben tomarse al 
examinar nuestro caso este ano, precisamente con relacion a 
los planes genocidas del regimen para convertir a Puerto Ri
co en una base de refinacion de petroleo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) EN CHILE EFECTIVOS DE LA ARMADA TOM"ARON EL CONTROL DE LA CIU-

dad portuaria de Valparaiso, a 140 kilometros de la capital
chilena, al tiem~o que el Jefe de la Primera Zona Naval, Vi
ce-Alm1rante Jose Toribio Merino, asumio el mando de todas 
las fuerzas militares ante el pal'o de duenos de cam10nes y
autobuses. 

La infanter!a de Marina allano ayer el lugar donde los 
duenos de camiones y autobuses han concentrado sus veh!culos 
en la localidad chilena de Henaga, en las inmediaciones de la 
ciudad balneario de Vlna del Mar. La accian ml1itar se desa
rrollo de acuerdo con la Ley de Control de Armas, sin que se 
registraran incidentes. 

POl' su parte el Intendente Provincial, Hernan Conoha, ex
plico que el Vice-Almirante Toribio Merino asumi6 la Jefatura 
de la Plaza de Valparaieo perc que, Bin embargo, el Gobierno 
no ha dectetado estado de emergencia en la provincia.

Entre tanto se conooio que mae de 30 atentadoe se perpe
traron en la madrugada de ayer por loe grupos ultra-derechis
tae chilenoe que apoyan el pal'O de los tranaportistae. Los 
atentados eetuvieron d1rigidos principalmente contra cam10ne
roe y veh!culos que no acataron la orden de huelga dictada 
POl' la Confederacion de Duenos de Camionee de Chile, organi
zacion empreearial que promovio el paro sedicioso de Octubro 
ultimo. 

La red ferroviaria que une a la capital chilena con am
bos extremoe del pate fue oortada en 4 partee a causa de e:~ ..... 
ploeionee que deetruyeron la v!a. 

Al miemo tiempo loe grupoede apoyo a la huelga que actunn 
en todas las carreterae de Chile deetruyeron numeroeae l!neas 
telefonicae y de electricidad. 
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Mientras varios choferes de camiones que estan traba
 
jando denunciaron a la po11c!a atagues con balas as! co~
 
mo pedradas y con artefactos explosivos en diferon"tea
 
puntos del te~ritorio ch1leno.
 

* * * * * * * * * * * * * 
3) NOTICIAS PROCEDIDTTES DE LA CAPITAL CHILENA DIERON ClJENTA 

que el Vice-Primer M1n1stro cubano Carlos Rafael Rodr!
guez proaigu16 sus act1vidades en Sant1ago de Chile con 
varias entrev1stas con dirigentes y funcionarios del Go
biemo de la Un1dad Po~ular sobre la proxima reun16n de 
Jefes de Estados de palaos No-A11neadoa. 

Carlos Rafael Rodriguez, miembro del Secretariado 
del Comite Central del Partido Comunista de Cuba, llege a 
Chile el pasado Lunas. Sua primeras declaraciones, poco
despues de una entrevista con el Canciller ch1leno, Orla~ 
do Latelier, mot1varon gran desp11egue en la prensa chil~ 
na. Carlos Rafael se refiri6 a 10 aorpresivo de su viaje 
a Chile relacionado con la reunion cumbre de 108 palses 
no alineados. 

* * * * * * * * * * * * * * * 4) SE INFORMO QUE CON LA COMPROBACION UNANIME DE LA CAMARA 
Baja argentina quedo virtualmente convertido en ley un 
proyecto del Poder Ejecut1vo que dispone la nac10naliza
cion de t od os los dep6si t OB bancari 08. 

En este primer poryecto aprobado hasta ahora pOl' las 
Camaras Legislativas de una veintena de medidas en c·onsi 
deraci6n se conatituyen las bases de la pol{tica economI 
ca moderadamente nacionalista que ha prometido aplicar
el nuevo Gobierno peronista en Argentina. 

La nueva ley dispone que todos los bancos oomerciales 
e inversi6n, de desarrollo e hipotecarios a~{ como las 
compan!as financ1eras, las sociedades de cradito para el 
consumo y las cajas de credito y ahorro daben transfer1r 
todos sus depositos al Banco Central de 1a RepUblica Ar
gentina. 

****************
 5)	 INFORMACIONES PROCEDENTES DE BUENOS AIRES DIERON CUENTA 
que todos los miembros de pie y entonando el Himno Nac1~· 
nal la Camara de Diputados de Argentina aprob6 POl' unan! 
midad una declaraoion que fe11citaba al Gobierno que de
claro persona no grata y expulao del pals al Encargado de 
Negocios de la Embajada de Estados Unidos. 

La 1niciativa presentada POl' el bloque Radical tuvo
 
lugar con poaterioridad a la protesta oficial formulada
 
POl' la naci6n sudamericana ante Estados Unidos. El Mar

tes se hizo pUblica en Buenos Aires una nota dirigida en
 
d{as atras pOl' dicho Encargado al Ministro de Hacienda y
 
F1nanzas en la que criticaba 3 proyectos de ley del Go

bierno Justicialista, que se refer{an a inversiones ex

tranjeras, re-nacionalizaci6n de bancos adquiridos POI'
 
intereses del exterior y normas de protecci6n al trabajo

y 1a producci6n argentina.
 

El Ministro rechazo la nota pOl' considerarla una in

gerencia en los asuntos internos de argentina y giro los
 
documentos a la Canciller{a sugiriendo que se presentara
 
una protesta oficial ante Washington.
 

************* 6)	 EL X ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE NUESTRA MARINA DE 
Guerra Revolucionar1a, que se celebra manana, Viernes, 
coincide con la fecha en que la Uni6n Sov1etica hizo en
trega a nuestra patria de modernos equipos de superficie.

Desde su creaci6n nuestras unidades navales han traba
 
jado arduamente en el fortalecimiento para la defensa de

la patria y constituido verdaderos pilares en 1a protec

cion de nueatras costas.
 

As! la Marina de Guerra Revolucionaria arriba a sus
 
10 anos de existencia en una etapa donde se consolida el
 
trabajo en tomo a 1a preparacion y d1sp.QSici6n combat!
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va; se pro~~diza y desarrolla, ademas, la labor de las org~ 
nizaciones del Partido y la UJC, de acuerdo con las tareas 
de las Unidados, adquiriendo su consolidacion COll la prepara
cion pol{tica e ideologica de sus miembros. 

Con ello contribuye al aumento de la capacit'l<1.d def'ensiva 
para el cumplimie:nto ex1.toso de las misiones asignadas. 

Para celebrar los 10 afios de creada la Marina de Guerra 
Revovlcionaria se han organizado diversas actividades a car
go del Comita Provincial de la UJC, entre ellas la entrega 
de est!mulos a combatientes destacados en la defenaa de la 
patriae

Fraternales encueritros tendran lugar manana, Viernes, en 
la Academia Naval del Mariel y en el Centro de Preparaci6n 
de ISpecialistas Menores radicadas en la Playa El Salado. 

* * * * * * * * * * * * * * 
7) HAS TA EL DIA 20 DEL PREsENTE MES SE MANTF~RAN ABIERTAS EN 

los regionales del MINED y en los Institutos Tecnologicos de 
todo el pals las inacripciones para estudiantes de oc~avo y 
noveno grados, interesados en las becas de especialidades 
agropecuarias como tecnicos de nivel medio. 

La especialidad pecuaria tiene cabida para 710 becarios 
y la de forestales para 250 aspirantes. Los estudiantes de 
octavo grado deberan cursar 4 anos y los de noveno grado 3 
aiios. 

Se senala entre los requisitos para optar por las 2 MIL 
700 becas de las diversas especialidades que los interesados 
deben tener no menos de 13 anos de edad, presentar un Hago 
Constar del ultimo grade de estudios en los Institutos Tecno ,	 logicos en los horarios de oficina de Lunes a Viernes. 

* * * * * * * * * * * * * * 
8)	 CON C.APAClDAD PARA 2 MIL ASISTENTES FillTCIONA YA EN SANTA MA-

ria del Mar el Campamento Nacional Vacacional de la FEEM en 
el que cada semana 400 estudiantes ejemplares disf~utan de 
los diversos atractivos y entretenimientos destinados a la 
grey infantile 

Desde el 23 de Julio pasado se ubicaron en elCampamento
los miembros del Destacamento Pedagogico de la provincia de 
La Habana como premio a SUB esfuerzos realizados en el primer 
curso de labor en Iss secundarias basicas en el campo.

En los d{as comprendidos del 6 al 11 del actual concurri 
ran a Santa Mar{a del Mar las representaciones de Pinar del 
Rio y Matanzas, del 12 al 17 los de La Habana y del 18 al 23 
los de Las Villas y CamagUey. 

El Campamento Vacacional de la FEEM en Santa Mar{a del 
Mar acoger~ del 24 al 28 de Agosto a los alumnos ejemplares 
de Oriente y de Isla de Pinos. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
9)	 CON SU UBICACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO "MARTIRES DE Pl. 

no 3" y en la Eecuela Formadora de Maestros Ignacio Agramon
te, de Camagijey, iniciaron SUB actividades los integrantes 
de la ·Brigada 250 de la FEU. 

Los universitarios de todo el pals que forman parte del 
colectivo trabajaran en la construccion del maximo plantel
docente para CamagUey, en la terminacion de una escuela for. 
Madora para maestros y en'diversas tareas de repoblacion fo
restal. 

.**************** 
10) EL PRESI DENTE DE LA ASOCIACION DE ABOGADOS DE CALIFORNIA DE

claro en ,Los Angeles que ese organismo investiga la conducta 
del Presidente Richard Nixon y de 'otros 5 letrados involucr!j.
dos 0 mencionadOB en el Escandalo Watergate. ' 

Agrego que la investigaci6n com~nzo hace algunos mese8 y 
que se analizan la oonducta de Nixon, John Erlichman, Herbort 
Kalmbach, entre otros. Dijo que no se han inciado proc$sos
formales disciplinarios. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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11)	 DOCUM;ENTOS 'PRESEI'iTADOS AYER EN LAS AUDIENCIAS DE LA COMJ. 
aion Senatorial que 1nvestiga al Caso Watergate pugleron 

>. 

que el Presldente Uixon intervino directamente en 10. de
cision gubernamenta1 de dss isti r ell la presentaci. 6~t de 
una demanda de v'arios MILLONES de dolares por vi ol':\oiones 
a la ley que pena los monopolios contra la International 
Telephone and Telegraph Corporation. Dichos documentos 
tambian indican que el ex-Secretario de Justicia John 
Mithell no dijo verdad cuando neg6 bajo jurame~to haber 
tenido canocimiento de ~a oferta de esa empresa para d~ 
nar 400 MIL dolares destin~dos a sufr~gar los gastoa de 
1a ,Convencion Anual Republicana y la misma se lievaba a 
cabo en San Diego, California. 

La referencla de Mitchell esta contenida an una nota 
del 30 de Marzo, redactada pOI' el eX-Conse~ero Especial
de la Casa Blanca. La posible partic1pacion de Nixon en 
este hecho era menoionada en material de origen descono
cido que el Oonsejero hab!a adjuntado a su Lota. El ma
terial dec!a que Nixon y Mitchell hab!anmantenido dis
cuslonessobre la cuestion y que otro memo dirigldo al 
mandatario norteamericano no solo contradec!a al teatimo 
nio de Mitchell sirio que tambien involucraba al Ejecuti~ 
vo directamente. 

=============="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"::::====== 

RADIO REBELDE, OADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= =	 = = = = = = = = = = = - - - - - - - - -
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de laa Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

12) NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL CASTRO, Y EL PRESIDENTE 
de la Republica, Osvaldo Dorticos, enviaron un mensaje a 
los maximos dirigentes de la Republica Democratica Alemana 
con motivo del fa11ecimiento de Walter Ulbricht, Presidente 
del Consej 0 de Estado de ese pais. .. 

En al mensaje se senala. Nos dirigimos a ustedes para
expresarles nuestra hondapena pOI' el fallecimiento del 
apreciado companero Walter Ulbricht. Valoramos en su exac , , ,	 -ta dimension 1a significacion de esta perdida.

El mensaje de Fidel y Dortic6s a los dirigentes de la 
Republica Democratica Alemana finaliza diciendo: El pue
blo, el Partido Comunista y el Gobierno Revolucionario de 
Cuba se unen solidariamente al pueblo, al Partido Sociali§. 
ta Unificado y al Gobierno de la Republica Democratica Al~ 
mana en estos inatantes de entranable dolor y desean que
pOI' vuestro conducto se haga llegar nuestro Vivo testimonio 
de condolencia a los familiares del compaiiero Walter Ul
bricht. ' 

** * * * * * * * * * * * * * * 
13)	 EL GOBIERNO REVOLUCI ONARl0 HA DECRETADO 3 DIAB DE DUELO 0

ficial pOI' la muerte del Presidente del Consejo de Estado 
de la Republica Democratica Alemana, Walter Ulbricht. 

**	 * * * * * * * * * *'* * * * 
14)	 MANANA SE EFECTUARA EN CAMAGUEY EL ACTO CENTRAL POR EL V 

Aniversario de la Columna Juvenil del Centenario y pOI' la 
conatitucion del Ejercito Juvenil del Trabajo. Eate Eje;
cito Juvenil es producto de la fusion de las fuerzas de 
la Columna y de las unidades de las Divisiones de Infante
r£a Permanente de las FAR. 

En esta nueva institucion los jovenes recibiran prepa
raci6n combativa, pol!tica y capacitacion cultural y f!si 
ca que, unido a su incorporacion a las tareas productivas,
contribuiran a la fnrmacion integral requerida. 

**************** 
15) HOY SE ESTRENA EN LA HABANA EL FlliM CUBANO "EL PROGRAMA
 

del Moncada", d~lDirector Octavio Cor'tazar.
 
************l'***
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16)	 LA JORNADA DE Li~ CULTURA CUBANA QUE SE CELEBRA CON F.xlTO E."'if 
la Union S~7ietica sera clauaurada el d{a 6 da Agosto por Ni, ,	 -'" 
colas Guillen. 

Mas de 1::0 artistas y pers onalidades de la en:1tura Cl.lbLP 
na participan en esa jornada, que incluye giras de conjuntoR 
artisticos, exposicionea, veladas as! como la presentacion 
de la Semana del CinG Cubano. 

************* 17)	 LOS BOMBARDEOS YANQuIS A CAMBODIA EN 1969 Y 1970 QUE EL GO
bierno imperialista quo encabeza Nixon mantuvo en secreto p~ 
recen constituir.un nuevo dolor de cabeza para la Casa Blan
ca. 

El conocimiento de estos hechos llev6 hace 2 d!as al Re
presentante Democrata Robert Dr1nan a presentar en la Camara 
de Representantes un proyecto de Resolucion auspioiando la 
iniciativa de jUicio polItico contra Nixon. 

Los bombardeos secretos cont:oa Cambodia se extendieron 
de Abril de 1969 hasta Mayo de 1970, fecha en que se produjo
la invasion de tropas yanquis en territorio kbmers al fraca
sar las presiones pol!ticas y militares para hacer variar la 
pol!tica neutralista del Jefe de Estado cambodiano Norodom 
Sihanouk. 

El proposito de estos ataques con los "13-52" era arrasar 
los pob1ados cambodianos fronterizos con Thailandia, Laos y
Vietnam, para aterrorizar a la poblacion rural e inducir a 
B.ihanouk a adoptar una pol!tica favorable a Estados Unidos en 
la guerra indochina • 

. Fue as! tambien como la CIA promovi 0 la as onada mili tar 
que derroco a Sihanouk en Marzo de 1970 y coloco en el poder 
a una camarilla titere que hoy esta al borde del colapso. 

En los 3 MIL 600 bombardeos secretos contra Cambodia se 
arrojaron mas de medio millon de toneladas de bombas en solo 
14 meses. 

Los ataques fueron ocultados en aquella fecha al Congre
so Norteamericano perc cuando se tuvo eonocimiento publico 
de los mismos varios Senadores pidieron informes que el Pen
tagono rechazQ hasta que se planteo la prohibicion de fondos 
para tales fines a partir del proximo dia 15. 

La estad!stica oficial precisa que desde Enero de 1965 
a Marzo de 1973 la aviacion yanqui realizo un MILLON 815 MIL 
887 vuelos de avion sobre Vietnam Democratico, Vietnam del 
Sur, Laos y Cambodia. 

************** 18)	 EL ESCANDALO WATERGATE, QUE DESDE HACE MESES SACUDE EL AMBI-
to interno del Gobierno de Nixon, entr6 hace algunos d!as 
en una de sus numerosas facetas. El actual pasaje del esca~ 

daloso caso de espionaje politico en la sede del Partido De
mocrata se desenvuelve en el marco de la controversia jur!di
ca surgida entre Nixon y los Senadores de la Comision Inves
tigadora del Caso Watergate, ante la reiterada negativa del 
mandatario yanqui a facilitar a esa Comisi6n las cintas mag
netof6nicas que recogen conversaoiones suyas en la Casa Bla~ 
ca. 

Las grabaci ones que Nixon se niega a enttlegar tienen en
trevistas suyas con diversos funcionarios de la Casa Blanca 
en torno" al Escandalo Watergate. 

•
 

El caso del espionaje politico en la sede del Partido Da

mocrata~ue ha puesto al desnudo nuevamente las realidades
 
practicas de la maquinaria politica yanqui, tuvo su i~icio cl
 
17 de Junio de 1972, cuando 5 individuos penetraron en el ed!
 
ficio Watergate, en Washington, para tratar de fotografiar
 
documentos e instalar disposittvos electronicos en las ofiol

nas del ComiteNacional del Partido Democrata.
 

En el Escandalo Watergate estan implicados los mas ce~ch.
nos colaboradores del Presidente Nixon y el propio mandata
rio yanqui. Eate, despues de asegurada su re-eleccion en lo~ 
pasados comicios, tuvo que admitir ,publicamente que hubo 6::. 
fuerzos por parte de 8U Administracion por ocultar la inves
tigacion. 
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Desde hace algUn tiempo la Oomision Senatorial que
dirige el Scnador. Sam Ervin inveflt1ga los pormenot'G3del 
caso, interrogando a puertas cerradas, unas veces, Y pu
blicamente Ot1'8[1, a diversas personas implicadaa S:1 01 
esmlndalo 0 cOl~ocedoraa de algU.u aspecto del::nismo~ 

Recientemente la Oomision plante6 que para conocor 
de una forma mas ver{dica la partici~acion del Fresiden
te Nixon en el encubr1micnto del Escandalo se hace nace
saria la escucha de las citadas grabaciones. Las negat! 
vas de Nixon al respecto han irritadoa los integrantos
de la Oomision Senatorial. 

Pero al malestar juatificado de los miembros de la 00 
mision del Senado se Burna ahora el asombro que les produ~ 
jo la reoiente declaracion de Harry Haldeman, ex-Jefe de 
Personal de la Oasa Blanca, quien dijo que Nixon le permi, ,tio escuchar las grabaciones de conversaciones Buyas con 
su ex-Oonsejero Juridico, John Dean. 

Es decir, Nixon permitio a Haldeman escuchar convers~ 
ciones oUlo conocimiento se le niega a los Senadoresde 
la Oomision Investigadora.

De esta forma, ademas, se pone al descubierto una nu~ 
va mentira de Nixon, quien el paaado d{a 23 de Junio dijo 
que tenia absoluto control de las grabaciones y que nin~ 
na serfa dada a la publicidad. 

No obstante la Oomision Senatorial ha admitido que 
eato pUdiera ser una habil maniobra de Nixon ya que, se
gUn Haldeman, las grabaciones que al pUdo escuchar evi
dencian la no culpabi11dad de Nlxon y la falaedad del 
testimonio de John Dean. 

De una u otra forma 10 que s1 es evidente es que el 
des~rest1gio del Presidente yanqui aumenta por dia y que 
sus sucesivas maniobras justifican cada vez mas el apodo 
que justamente se le ha dado: el tramposo Dick. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"========= 

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

19) DE LA PRENSA Y LA BADIO EXTRANJERAS 
La revista sovietica "America Latina" publico un ar

t{culo del historiador sovietico Marav Mohanovochov, de
dicado al 20 Aniversario del Aaalto al Ouartel Moncada. 

En uno de sus parrafos el articulo senala que el asa! 
to al Ouartel Moncada inicio la etapa de un activo movi
miento revolucionario cuyo objetivo fue la liberacion na
cional y social total del pueblo cubano, y que seenfilo 
contra laa clases reaccionarias explotadoras, base del i!!l 
perialismo norteamericano en Ouba. 

MAs adelante la revista expresa: Los patriotas del 
26 de Julio desde el mismo inicio de la Revolucion com
prendieron con perspicacia la necesidad de fundar una or
ganizacion revolucionaria para luchar contra la tiran{a
batistiana. 

Abundando el tema "America Latina" dices No se tra
taba de fundar un partido politico en el sentido habitual 
de la palabra, 10 que atestigua la aguda vision politica
de los jovenes revolucionarios, quienes comprendieron que
los partidos politicos burguesea habfan mermado definiti
vamente su prestigio a ojos del pueblo.

Reflriendose a la Ouba actual la revista sovietica 
"America Latina" agrega: Hoy es evidente que la revolucion 
no solo logra muchas metas sino tambien ha avanzado mucho 
mas, tanto en el sentido Quantitativo como cualitativo. 

Finaliza la revista· sovietica recalcando que habiendo 
conservado los majores rasgos y tradiciones propias de un 
pueblo luchador, de un pueblo laborioso, e1 cubano adqui
rio nuevas cualidades de pueblo socialista. 
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20) 

21) 

22) 

24) 

25) 

26) 

CON MOTIVO DE LA DOLOROSA PERUIDA OCURRIDA AL PUEBLO D~ LA 
RDA Y al movimiento obrero in-cernacional por 01 falleoh:ien
to del companaro Walter Ulbricht la Embajada de la RepUblica 
Democratice dB Alemaniaen Cuba recibira. viaitas ae condnle~ 
cia el Juev9F, 2 de Agosto, de 2 a 4 de la tarao, y al Vier
nes 3, de 10 de la manana a 12 del d!a, en su Canciller!a er
la calle 13 #652, entre A y B, en 01 Vedado. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EN LA SEMANA CINBMti.TOGRAFlCA QUE COMIIDTZA Y.JlN.ANA, JUEVES, DIA 
2, y que se extiende hasta el pr6ximo Mie~coles, 8 de Agosto,
e1. ICAIC anuncia 3 estrenos que seran exhibidos en los prin
cipales circuitos de la capital. 

Se trata del filma frances "Cerebro trasplantado", la pe
l!culo polaca "0perac16n Brutus" y el largo metraje "La NUla 
y los Muiiecos", dedicada a la gente menuda. 

"El cerebro trasplantado", francesa y a colores, ae pro
yectara en America, Yara, Monaco, Metropolitan, City Hall y 
Florida. 

El segundo estreno de la semana, "Operaci6n Brutus", 1'0
laca, se exhibira en Infanta, Acapulco,Ieina, Modemo, Los 
Angeles, Gran Cine y Beliza. 

El filme infantil "La Nina y loa Muiiecos" se proyectara 
en los cines Riviera, Arenal, Actualidades y Santa Catalina. 
As!mismo continuaran en cartelera "Solo los dos"} espanola, 
y se re-estrenar~n "El hombre de Maitinicu", cubana , "El Na
dador", norteamericana, y en el Tex y el Duplex "Vala para 
un mil16n", checoslovaca. 

* * * * * * * * * * * * * 
BERLIN = La Secretaria General del Partido Comunista Norte
americano Angela Davis pronunci6 un discurso en la capital
de la RDA en el acto central del cuarto d{a del Festival M~ 
dial de In Juventud y los Estudiantes. 

Angela Davis dijo que el Festival ayudaba a la lucha co~ 

tra el imperialismo. Sena16 que aeremos una tuerza grande e 
indestructible cuando todos luchemoa juntos. 

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

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

INFORMACION POLITlCA = De los combatientea de las Fuerzas Ar..,. 
madaa Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
LA DIRECCION PROVINCIAL DE CUBA-TABACO DE PINAR DEL RIO ANUN
ci6 que esta provincia sobrecumplio su plan de acopio de ta
baco de la cosecha 1972-73 y en estos momentos se estan lle
vando a cabo las labores de beneficio de la hoja en todas las 
escogidas.

La informacion senala que el aobrecumplimiento supero en 
mas de 2 MIL toneladas la meta fijada, sin. contar con los 
pequenoa excedentes que aUn faltan por acopiar, fundamental
mente en el sector estatal. 

* * * * * * * * * * * * * * 
HOY ARRIBO A SANTIAGO DE CUBA LA CAMVJUTA LOS CDR FRUTO DEL 
Moncada, que realiza un recorrido por todo el pais, integra
da por las mejores familias oederistas, los Comites de Defen-· 
sa y Zonas Destacadas y repreaentaciones delos organismos po
liticos y de masas. 

* * * * * * * * * * * * * * 
CON MOTIVO DE CELEBRARSE PASADO MANANA EL X ANlVERSARIO DE LA. 
creac10n de la Marina de Guerra Revolucionaria el Comite Xl'O
vincial de la UJC de La Habana, a traves del Frenta Patrit.t:t .. 
co-Militar, ha confeccicnado un amplio plan de actividades ,:.-n 

homenaje a los combatientes de este tipo de fuerza armada. 
* * * * * * * * * * * * * * 

LA CANCILLERIA CHILENA PIDIO AL MINISTERIO DEL INTERIOR EL 
inicio de acciones legales oontra los autpres de ind1gnas p~ 

: ,.'. 
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27) 

28) 

29) 
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blicaciones contra dlplomaticoB cubanos destacados en la 
capital de ese pals.

El Ministro de Relaciones Exterlores, Orlando Lote
lier, denunci6 ~a existencia de la m~ncionada cam9~fia, la 
cual, dijo, esta dirigida a dafiar las fraternales ~olaci9 

nes que ligan a Chile y Cuba. 
* * * * * * * * * * * *
 EL PRESIDF~TE DE PERU, JUAN VELASCO ALVARADO, HA RECIBIDO 

numerosos mensajes de felicitacion de cerca de 70 jefes de 
estado y gobiernos, con motivo del 152 aniversario de la 
tndependenoia peruana, celebrado el 26 de Julio ultimo. 

Entre esos menaajes figuran los de nuestro P~imer Mi
n.is'tro, Comandante Fidel Castro, y el Presidente, Osvaldo 
Dorticos. 

************
 LAFEDERACION DE ESTUDIANTES DE PANAMA LLAMO A LAS FUERZAS 
progres1stas del pals a frenar las provocacimes reaccion~ 
rias y a defender las conquistas populares.

El llamamiento se debe a que despuas de la oelebracion 
en Panama del Consajo de Seguridad de la ONU los grandes
comerciantes, ganaderos y latitundistas han desatado una 
abiarta escalada contrarrevolucionaria de provocacianes 
contra loa sectores progreaistas del Gobierno panamefio. 

===========1'MIAMI RAnIO MONITORING SERVI CEil ========== 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ACONTECER MUNDIAL :: Escucharan un comentario sobre los 
mas importantes temas del acontecer mundial. 

La sltuacion mundial se caracteriza en estos tiempos 
por una ,creciente marejada de intranquilidad social. La 
aguda confrontacion entre las fuerzas reaccionariaa que e~ 
cabeza el imperialiamo norteamericano y los movimientos p~ 
pulares es hoy d{a el signo caracter!stico de la vida co
lectiva en nuestro mundo convulsionado. 

Una realidad evidente en los tiempos que corren es el 
imperialismo en su lucha contrarrevolucionaria que intensi 
fica el trabajo en la eafera del diversionismo ideologico~ 
Esta pol{tica de los imperialistas fae enunciada en una 
oportunidad por el Presidente John Kennedy cuando hizo re
ferenciaa la necesidad de tender puentes hacia el campo
socialista y tratar de desarticular ideologicamente al mo
vimiento revolucionario en sUs diversas manifestaciones a 
trav~s del mundo. 

En cada grieta de la Cortina de Hierro, dijo Kennedy 
entonces, sembraremos la semilla de la libertad. 

El mandatarl0 yanqui di6 el eufem{stlco nombre de "ae
milla de 11bertad" ale que son en realidad la semilla 
del engano y el sabotaje politico, el confusionismo ideol,g. 
gico, la mentira rampante y los cantos de sirena que sirve 
en plato hondo la propaganda imperialista.

Este plan de los imperialistas, elaborado por las emi
nencias grises del Instituto "Hopson", el De:.;Jartamento de 
Estado y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados 
Unldos, fue denunciado oportunamente por el Segundo Secre
tario del Partido Comunlsta de Cuba, Comandante Raul Cas
tro, en un dlscurso que pronuncio el pasado ano con motivo 
del X Aniversario de la creaci6n del Ministerlo cubano del 
Interior. 

El dlrigente cubano exhorto a todos loa revoluciona
rios en Cuba y en al mundo a mantenerse alertas y a prepa
rarse para combatir en este sutil terreno de las ideas y
los conceptos en al que predomina la accion indlrecta y
los golpes encubiertos, todo ella destinado a tratar de e~ 
gafiar a los pueblos ya aambrar entre ellos la confusion, 
con el prup6sito de,deavia~los del camino correcto de lu
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cha contra 100 opresores de clases y su maxima expresi6~ in
ternacional: el imparialiSIDO.

El Presidente Richard Nixon ha dado pasoe en al cuad~o de 
esta est~at9gia. Ha dioho Nixon que au Gobierno S~ prop~ne 
abandonar la era de la confrontacion y comenza~ 1.a era de 'las 
negociaciones. Sin embargo el vasto programa de gastos mili
tares previato por la Secretar{a deDefensa de Estadoa Unidos 
para anos venideros, incluido el desarrollo de planes de en
trenamiento para la guarra contra inaurgencia, lucha anti
guerrillera, as un indicio de que la proclamada era de nego
ciaciones es solo un compas de aspara.

Los imperialista han perdido de vista que la rueda de la 
historia ha comenzado a maversa definitivamente an contra. 
Para que el imperialismo no puada alargar indefinidamante su 
existencia, a costa de arrores pravisibles, es necesario, co
mo senalo en su discurso el Comandante Raul castro, que todos 
los revolucionarios dediquan sus mayores esfuerzos a la pre
paraci6n ideologica de las masas y a la elevaci6n de su con
ciencia pol{tica, a fin de desenmascarar a tiempo todas las 
maniobras del enemigo y convertir oada una de SUB aooiones 
diversionistas en derrotas cada vez de mayor alcance. 

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

LA VOZ DE CUBA = "PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 12130" ======= 
(Transmiten en oadena las emisoras = 12:30 A.M.) 

30) LOS DELEGADOS AL X FESTIVAL MUNDIAL DE Lh JUVENTUD Y LOS ES
tudiantes, que se efectUa en Berlin, aprobaron una Resolucion 
de so11daridad con la juventud y e1 pueblo de Cuba. La Reso
luoian oondena energioamente las oriminales agresiones del 
imperialismo yanqui oontra el pueblo cubano y exhorta a todos 
los j6venes y estudiantes del mundo a redoblar su solidaridad 
militante oon la Revolucion cubana. 

El dooumento expresa, as{miamo, el reconocimiento del ms 
vimiento juvenil internacional a la valiosa contribucion que 
en todos los 6rdenes brinda la juventud cubana a las luchas 
de liberacian nac10nal y anti-imperialista en todo el mundo. 

Como parte de las actividades del X Festival de la Juve~ 
tud Mundial y los Eatudiantes se celebr6 en la capital ger
mano-democratica un mitin de solidaridad con los pueblos de 
America Latina. 

Por otro lado la dirigente comunista norteamerioana an
gela Davis y numerosos integrantes de la delegacion de los 
EBtados Unidos realizaron un enouentro amistoso oon la dele
gaoi6n cubana. 

************ 31) EN LA VOZ DE MANOLO ORTEGA UN COMENTARIO SOBRE "NUESTRA AME
RICA" 

Los pueblos de nuestra America han demostrado en multi
ples ooasiones su solidaridad oon la Revolucion cubana. An
te cada agresi6n de los EBtados Unidos oontra Cuba los pua
blos latinoamerioanos han expresado en las formas mas diver
sas su apoyo al pueblo cubano. 

Cuando se produjo la invasion de mercenarios por Playa 
Gir6n, en Abril de 1961, a 10 largo y ancho de nuestra Ameri
ca se produjeron manifestaoiones de repudio a esa agresi6n
imperialista contra Cuba. Numerosos patriotas latinoamerica
nos murieron, resultaron heridos 0 fueron encaroelados por
los cuerpos represivDs mientras demostrabanen las oalles BU 
solidaridad con la Revolucion cubana. 

En ocasiones de la calebraoion de las mas significativ[."~ 
efemerides de la Revoluci6n cubanatambien los pueblos lati·· 
noamericanos han expresado su so11daridad con el pueblo de 
Cuba. 

En la mayor parte de las naciones de nuestra America se 



- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

c
 
•
 

Jueves, 2 de Agosto de 1973 -10

han efectuado en estos ultimos d{as actos diversoo con mo.,.
tivo de celebrarse en Cuba al XX Aniversario del A~aque 
al Quartel I·1:oncada, hecho ocurt'ido el 26 de Julio de 1953 
y que din inici!;. a la lucha armada del pueblo cubans con
tra la oprobiosa tiran{a pro-imperialista de ~alg5~~io B~ 
tista. 

Desde todoB los rincones del continente nos llegan i~ 
formaciones acerca de esas actividades conmemorativaa del 
asalto al Cuartel Moncada, con las cuales los pueblos la
tinoamericanos demuostran quo.estan hoy mas firmes que nu~ 
ea los lazos de amistad y solidaridad que unen a todos los 
pueblos del cont.fnente. 

En Santiago de Chile se efectuaron diveraos actos de 
solidaridad con Cuba y el d{a 26 se celebro en la Embajada
cubana en Santiago una ~ecepcion a la cual asistieron el 
Presidente, Salvador Allende, y dirigentes de todos los 
Partidos y Movimientos de la Unidad Popular as! como del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria-y de la Central U
nica de Trabajadorea.

Mientras tanto con una concentracion que Se efectuQ 
en la explanada universitaria de la capital c~lminaron en 
Ciudad de Panama los actos de solidaridad con Cuba efec
tuados en ese pa{s 1stmefio. . 

El Rector de la Universidad de Panama, Romulo F~cobar 
Betancourt, dijo en ese acto que la Revolucion cubana 0
frece la ensefianza de que las Revoluciones o~ecen y se d~ 
sarrollan cuando se apoyan en las fuerzas populares.

En el Peru tambien se realizaron actos conmemorativos 
del asalto al Cuartel Moncada, los cuales culminaron con 
una velada solemne, efectuada en Lima POl' los trabajadores 
peruanos, quienes, con la colaboracion de organizaciones
culturales y estudiantiles, llevaron a cabo una Semana de 
Solidaridad con Cuba. 

Los estudiantes de la Univeraidad Nacional Autonoma de 
Mojico celebraron tambien el XX Aniversario del aaalto al 
Cuartel Moncada de Santiago de Cuba mientras que en Vene
zuela, Colombia, Argentina y otras naciones latinomericanas 
Se realizaban numerosaS actividades de solidaridad con la 
Revolucion cubana. . 

Tambien en los Estados Unidos se realizaron actos de so.lidaridad con Cuba al celebrarse el XX Aniversario del ata
que al Cuartel Moncada. All{, en las entrafiatlldel mons
truo, organizaciones progresistas organizaron la Exposicion
titulada Festival del Cambio Revolucionario, en la cual se 
exhibieron fotograf{as y otros documentos que demuestran 
los grandes logros del pueblo cubano en sus 14 anos y medio 
de poder revolucionario. 

Infructuosos resultaron los esfuerzos de los contrarre
volucionarios que, amperadoa pol' las autoridades yanquis,
intentaron impedir que la Exposicion fuera abierta al pu
blico. Aunque apelaron, como siempre, a los mas repugnan
tes procedimientos, los apatridas fueron incapaces de impe
dir que 10 mejor del pueblo de los Eatados Unidos manifes
tara au soli·daridad con el ,pueblo de Cuba y mostrara la vel'.,.
dadera cara de la Revolucion cubana, la cara de la construs 
cion de una sociedad justa, libre de explotadores y de cri 
minales. 

En ocaaien del XX Aniversario del asalto al Cuartel Mon 
cada, que dio inicio a la ultima etapa de la guerra revolU: 
cionaria cUbana, pOl' la segunda y definitiva independencia, 
es mas solida que nunca antes la solidaridad de los pueblos
de nueatra America. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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INFORMACION xOLITICA = TIe lOB combat1entes de las Fuerzas A~
 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Inter-i,or.
 
EL GOBIERNO REVOLUClmrARIO HA DEanETADO 3 DIAS DE DUELO OFIn 
cial por la muerte de Walter Ulbricht, por 10 que la bandAra 
naci onal ser~ izada a media aata en 109 adifici OB pUbl1.cos y
establecimientos militares basta el dia 3 de los corrientas. 

* * * * * * * * * * * * * 
AUSPICIADO POR LOS ORGANISMOS POPULARES DE EDUCACION, CULTU
ra y Deportes se inicio en la manana de hoy en el ~eatro Ma
nuel Ascunce Domenech, en Cludad Eacolar Libertad, el Pleno 
Nacional de Educacion correspondiente al presente ano. 

En la presidencia del acto inaugural de este pleno esta
ban Antonio Perez H~rrero, mie~bro del Secretariado del Comi 
te Central del Partido; Belarmino Castilla, miembro del Com! 

.te, Central y Vice-Primer Ministro del Gobierno Revoluciona-
rio; Jose R. Fernandez, Ministro de Educacion, y ~zaro Pena 
y Elena Gil, miembros del Comit6 Central. Igualmente Be en
contraban Raul Ferrero, Vice-Ministro de Educacion de Adul
tos; Olga Amaro, Secretaria General del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educacion, y diversos jefes de organiB 

, cultura y ciencias. moB del sector de la educacion, 
Tras una breve informacion general del evento, a ca~o 

del Vice-Primer Ministro Belarmino Castilla, el M1nistro de 
Educacion, Jose R. Fernandez, inicio la exposicion del info~ 
me resuoen del ano. 

En su parte introductoria el resumen anual del pasado ano 
escolar plantea que los trabajadores de la educacion encami
naron sus esfuerzos en este curso al cumplimiento de todas 
las tareas planificadas y a lograr diversos objetivos funda
mentales, como la ampliacion y mejoramiento de las activida
des tendientes a lograr la formacion comunista del alumnado 
en todo el sistema nacional de educacion. 

El informe resumen del ano escolar concluido, despues de 
su parte introductoria, comprende planificacion y control 
del trabajo, organizacion escolar, formacion y superacion del 
personal, !ndices de eficiencia escolar, trabajo educativo, 
plan de becas, trabajo cient{fico peda~ogico, relacion con 
los organismos populares de la educacion, cultura y deportes,
base material de estudios, aseguramiento administrativo y de 
servicios, relaciones internacionales, planes perspectivos y
las cone lus i ones. 

Uno de los aspectos mas destacados por el Ministro de E
ducacion en la exposicion del informe resumen fue el notable 
aumento de la matr!cula de primaria, que en 1958 era de poco 
mas de 700 MIL ninos mientras que en 1972 alcanz6 la cifra de 
mas de un MILLON 852 MIL escolares. 

~arnbien destaco que las escuelas secundarias basicas en 
el campo lograron en el curso escolar 1972-73 un 95.6 por
ciento de promocion promedio y que 7 de estos centros obtuvie 

100 ~or , ron 100 de promocion. 
El Forum Nacional de Educacion seguira manana sus labores 

en el propio Teatro Manuel Ascunce Domenech, de Ciudad Esco
lar Libertad. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA CRISIS AGRICOLA QUE VIENE AFECTANDO A PUERTO RICO AUMENTO 
con el anuncio del cierre de la central azucarera San Fran
cisco. Con ella suman 3 las centrales clausuradas en 10 que 
va de ano, que elevan RUn mas la enorme cifra de desocupadoa 
y cesanteados en la Isla. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL SEMANARIO SOVIETICO "NOVEDADES", DE MOSCU, DESTACA LA JO~ 
nada de la Cultura Cubana que se desarrolla en la ORBS en h~ 

menaje al XX Aniversario. En su primera plana se pUblica 
una foto de la Ministra de Cultura de la Union Sovietica co~ 
Lu!s Pavon, Presidente del Consejo Nacional de Cultura de C~-
ba. T-M: J. Ramirez 
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1)	 EL PRIMER MImSTRO DEL GOBIERND REVOLUCIONARIO Y PRIMER SE
cretario del Oomite Central del Partido, Comandante Fidel 
Castro, acuditi anoche a la Embajada de la RepUblica Democra
tica Alemana para expresar a nombre del Partido y Gobierno 
la condolencia por el daceso de Walter Ulbricht, Presidente 
del Consejo de Estado de la Republica Democratica Alemana. 

Acompafiaron al Comandante Fidel Castro el Pres1dente de 
la Republica, Dr. Osvaldo Dortic6s, y los miembroe del Buro 
Politico Ramiro Valdes, Armando Hart, Gui llermo Garc!a y Se£. 
gio del Valle. 

Representaciones del Comite Central del Partido, del Co~ 
sejo de Ministros y miembros del Comite Central as! como el 
Dr. Raul Roa, Ministro de Relaciones Exteriores, tambien acu
dieron a 1a ~bajada de la RepUblica Democratica Alemaha pa
ra hacer patente su condolencia por la desaparicion de' tan 
alta figura de ese hermano pais. .. 

El Comandante Fidel Castro y demas representaciones de 
nuestro Partido y Gobierno Revoluci.onari 0 f'-l1.eron recibidos 
por el Embajador, el Consejero Comercial y el Coneejero Eco
nomico. 

* * * * * * * * * * * * * *
 2)	 EL COMANDANTE RAUL CASTRO, SEGIDmO SECRETARrO DEL COMITE CEN
tral del Partido y Ministro de ~as FAR, resumira hoy el acto 
conmemorativo del V Aniversario de la Columna Juvenil del 
Centenario. 

La F.scuela de Cuadros de Mando de 1a CJC en Camagiiey se
ra la sede de la actividad s~fialada para las 9 A.M., en la 
que, as{mismo, ee procedera a la creaoion del Ejercito Juve
nil del Trabajo.

Columnistas destacados y miembros vanguardiae de lae Di
visiones de Infanter!a Permanente estaran presentee an al ac
to donde sa ha~a entrega de los distintivos de honor a loa 
compafieros mas distinguidos de las 2 organizaoiones que, de
finitivamente, quedaran fusionadae en al Ejercito Juvenil del 
Trabaj o. 

************* 3) SE EFECTUARA EL PROXIMO LUNES EN LOS CDR DE LA PROVINCIA DE 
La Habana la reunion de los miembros de'esta organizaci6n de 
masas para discutir el Plan de la Familia y su dessrt'ollo en 
la nueva etapa del 28 de Septiembre, en saludo al XIII Ani
versario de loe Comites de Defenea de la Revolucion. . 

**************
 4)	 CON EL DEBATE DEL INFORME CENTRAL DADO A CONOCER POR EL TITU
lar del MINED en 1a apertura de la actividad y conocimiento 
de las indicacionee generales para el pr6ximo curso escolar 
ee reanudara hoy, Viernes, las eesiones de.l Pleno Bacional 
de Educacian, quese desarrolla en el Teatro Manuel Ascunce 
Domenech, en C.tudad Libertad. 

En	 la ap~rtura de 1a actividad el titular de Educacion, 
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Jose R. FernAndez, present0' en su informe un analisis cr! 
tico del trabajo y los resultados del curso escolar 1972
73, que debatir~n hoy los delegados. 

* * * * * * * * * * * * * * 5) BE ENCUENTRAN YA EN LA HABANA 4\S DELEGACIONES :P!ONERILES 
de la Republica Demoor~tica Alemana, Polonia, Finlandia y
Vietnam, quienes disfrutaran del Plan Vacacional en el 
Campamento Internaciona1 26 de Julio, instalado en 1a Pl~ 
ya Azul, de Varadero. 

Rectbieron a loa visitantes en el aeropuerto Jose Ma,;. 
t{ los integrantes de un deatacamento de la uni6n de Pio
neros de CUba, miembros del Consejo Nacionalde esa orga
nizaci6n infantil y una banda de mUsica. 

El Campamen.to 26 d,e Julio quedara ir.,augurado el pr6x! 
mo Domingo y sus actividades finalizaran al 26 del pre
sente mes mientrae que el d!a 10 del actual sera inaugur~ 
do en Siboney, Oriente, el Campamento Internacional deno
minado Asalto a1 Moncada. 

* * * * * * * * * * * * * * * 6) CON MOTIVO DE CONMEMORARSE HOY, :3 DE AGOSTO, EL X ANIVER
aari,o de la fundaci 6n de la Marina de Guerra Revoluci ona
ria el Carotte Ejecutivo del Sindicato Nacionalde Trabaja
dores Civiles de la FAR envio una felicitaci6n al Coman-
dante Aldo Santamar!a, au Jefe, y demas miembros de ese 
ouerpo.

Estos 10 anos de esfu.erzo tesonero y sacr1flctos se 
ven plenamente galardonados POl' al deber cump11do ante el 
pueblo al formal' una poderosa Marina deGuerra Revolucion~ 
ria, expresa el documen~o. 

'Recuerda la felici taci on 10 que nuestro Comandante en 
Jefe dijo al referirse a loa miembros de la Marina de Gue 
rra Revolucionarias uatedes cumplen au deber de seguridad 
y defensa para la patria, hoy ustedaa dan aloampesino, al 
trabajador, al estudiante y al pueblo 1a se~aci~n de se
guridad y la seguridad que necesitan para trabajar y pro
gresar. 

.< <	 * * * * * * ** * * * * * * * * 
7)	 EL COlfiTE POLITICO DE LA UNlDAD POPULAR DE CHILE ADVIRTIO 

al pueblo chileno de los prop6s1tQssedi.cioso8 dtf la dere
cha que pretende re-editar en las pr6ximaa horas el movi
mlerito.de Octubre del pasado ano. As{mlsmo llama a los< 

,trabajadores a m~ntenerse en estado de alerta y unificar a 
todas las tuerzas patrioticas de Chilepara evitar que se 
parelice e1 pals. 

En Octubre de 1972 una huelga patronal sediciosa para
lizo al pa{s'durante casi4 semanas, ocasionando perdidas
mi llonarias. ' 

La Unidad Popular califica la actual situacion de Chi 
le como una gtia:ve escalada sedicioaa y seftala que al parc
de loa transportistasque se eeta desarrol1ando puede ser 
acompanado en las pr6ximas horas pOl' otros medios como el 
transporte colectivo. 

Destaca mas adelante el documento emitido POl' la Uni
dad Popular que esos paros, que produoen grandes danes y
perjuici os a la econom!a y a la poblaci on, son apoyadoa
pOl' numerosos atentados terrorlstas, en forma que consti 
tuyen Una verdadera agresi6n al pa.!s, amenazando la segu
ridad naci onal. 

*************** 8)	 UN ENCUENTRO SOBRE LA VIDA YOBRA DEL COMANDANTE ERNESTO 
Cha Guevara y la vigencia de sus ideas se ofreci6 en la 
univeraidad berltnesa de Humbold, con la presencia de re
presentan~es de Ouba, Argentina, Chile, Peru~ Mejic~, Ur~ 
guay, Republica Democratica Alemana y la Union Sovietica. 

En la presidencia del acto se encontraban el Ministro 
oubano de la IndU8~ria B8sica. Joel Domenech, y el cinea~ 
ta Santiago Alvarez, invitados especiales. Tambien se es, 
contraban 'presentes Lu{a Orlando Dom{nguez, Primer Secre
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tario de la Union de J6venes Com~~istas de Cuba, de la Juven
tud Libre Alemana, del Konsomol Leninista y Ernoato Su~rez, 
de la delegacion argentina al X Faatival de 1a Juven~ud y los 
Estudiantes, qua se celobra en Berl{n. 

Lu{s Orl::~.udo Dom{ngu.ez pronunci6 al disC1U'30 de clauaura 
de la reunion en el que realiz6 un bosguejo de la trayecto~ia 
revolucionaria del Comandante Guovara y senalo: el Cha nos 
ensenao, con su ejemplo y voluntad espartana, 10 que debra 
ser un j oven revolucionat'i 0 cubano. 

* * * * * * * * * * * * * * 
9)	 :4A CASA BLAJICA SE ABSTUYO DE DECIR SI EL PRESIDENTE RICHARD 

Nixon estuvo d1rectamente implicado en el arraglo extra-jUdi
cial de la demanda que present6 a1 Gobierno contra 1a Interna ,	 tional Telephone and Telegraph por violacion de las leyes co~ 
tra los monopolios.

La cuestion de la ITT y su ~uicio por la violacion de la 
Ley contra los Monopolios volvio a relucir en relacion con al 
escandalo de Watergate. Refiriendose al asunto, y respondies
do a preguntas de periodistas acreditados en la Casa Blanca, 
el Sub-Secretario de Prensa dijo que las deoieiones que el 
Presidente haya hecho en relacion con los casos sujetos a 
esa Ley hab{an estado enteramente dentro de las prerrogati 
vas presidenciales y enteramente dentro de las leyes Batre 
procedimiantos en tales caso. 

El Gobierno, sin embargo, ha sostenido repetidamente que 
el Departamento de Juaticia actuo en forma independ1ente
cuando en 1971 dec1dio sobreseer el juicio contra la ITT. 

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

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

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

10) EL CONSEJO DE MINISTROS, RElINIDO EN SESION EXTRA-ORDINARIA, 
presidido por nuestro Primer Ministro, Comandante Fidel Cas
tro, el Presidente, Osvaldo Dorticos, y el Comandante Raul 
Castro, acordo aprobar las Leyes creando el Ejercito Juvenil 
del Trabajo, que fusiona las fuerzas de la Columna Juvenil 
del Centenario y de las Unidades de las Divisiones de Infan
terra Permanente, la del Servicio Social de Post-Graduados, 
consistente en el cumplimiento del deber elemental de los que 
alcanzan los conocimientos en los niveles superiores y profe
sionales medios de la educacion, de poner al servicio de la 
s ociedad estos c onocimientos. 

Tambien el Consejo de Ministros aprobo la Ley del Servi
cio Militar General, que tiene por objeto regular el cumpli
miento por parte de los ciudadanos del deber de servir con 
las armas a la patria en defensa de su Revoluciori Socialista, 
derogando la antigua Ley del Servicio Militar Obligatorio.

As{mismo el Consejo de Ministros adopto el Acuerdopara 
que elMINFAR tome las medidaa necesarias a fin de que los 
antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que 
prestan servicios en organismos estatales, de masas 0 pol!ti 
cos, manteniendo aUn su oondicion de militares, pasen a la 
Reserva. 

En dicho Acuerdo se prohibe el uso de uniformes, distin
tiVOB, grados 0 insignias propios de los cuerpos armados a 
todos los companeros que no ae encuentren prestando se~icio 
activo en la FAR 0 el Ministerio del Interior. 

* * * * * * * * * * * 
11) EL COMANDANTE RAUL CASTRO, SEGUNDO SECRETARIO DE NUESTRO PAR··, 

tido y M1nistro de las Fuerzas Armadaa Revolucionarias, dea
pidio ayer en el aeropuerto Jose Mart! a la delegacion del 
Partido Comunista de Brasil que encabezo Lu!s Carlos Preste, 
Secretario General de esa organizacion. 
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Durante su estancia en Cuba la dele~aoion bragilana 
sostuvo converaaciones con una delegacion del Com:t:lic Ce!! 
tral de nuestro Partido. 

* * * * * * * * * * * * * 
12)	 CON MOTIVO DEL D~LO OFICIAL DECRETADO FOR EL FAI:l.";i;'JI

miento del destacado dirtgante comunista Walt~r Ulbricht 
la Ma~ina deGuar~a Revolucionaria ha pospuesto para man~ 
na, Sabado, a la mioma hora, las actividadea recreativas 
or~anizadas en el circulo Il Gerardo Abreu" t Fcntan, en oc~ 
sion de celebrarse el X Antveraarto de au constituci6n. 
La entrada es por invitacion. . 

* * * * * * * * * * * * * 
13) :BL COMITE PROVINCIAL DE !IA UJC EN LA HABANA SALUDO A LOS 

compafferos miembros de la Marina de Guerra Revolucionaria 
en el X Aniveraario de au fundacion. . 

La juventud habanera al hacer llegar este saludo, r,9. 
coge el aentimiento de ml lea de jovenes y nifiosde la pr~ 
vincia y les exhorta a mantener la tacnica que el pueblo
ha puesto en sus manoa lista para derrotar a cualquier 
enemigo que intente deatruir la libsrtad 9ue hoy d1sfrut~ 
moa, expresa el aaludo del Comite Frov1nc1al de la UJC en 
La Rabana. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
14) EL GENERAL JUAN DOMINGO PERON, JEFE DEL JUSTICIALISMO AR

gentino declaro que los partidoa politicos de todaslas 
Ideologlas estaran amparadoa por el Gobierno siempre que
actUen dehtro de la Lay, 

Agreg6 que las acci~nea de las guerrillas son inadmi
sibles en la presente situaci6n que vive 1a Argentina.

*************** 
15)	 EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS ADVIRTIO A

menazadoramente senalando que la nueva ley argentina sobre 
lnversiones extranjeras pod~ia frenar el desarrollo econ6mi 
co de ese pais y afectar futuras solicitudes por parte de 
Argentina para asiatencia financiera internacional. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
16)	 A CONTlNUACION OFRECEMOS LA ALOCUCION DEL MINISTRO DE LAS 

Fuerzaa Armadaa Revolucionarias, Comandante Raul Castro, 
por el D{a de la Marina de Guerra Revolucionaria. 

El 3 de Agosto de 1963, hace ahora 10 anos, fueron cre~ 
das las pr1meras unidades de la Marina de Guerra Revoluci~ 
naria. Esa fecha marca el momento en que ese tipo de fuerza 
armada comenz6 a brindar un inestimable servicio para la 
defensa del pais frente a las amenazas y la hostilidadper
manente del imperialismo yanqui. Ella quedaba institu{da 
como el D{a de la Marina de Guerra Revolucionaria. 

Durante ese tiempo, junto a la constante vigilancia de 
nuestraa costas y marea, la Marina ha cumplido eXitosamen
te los planes de preparacion combativa y formadoa sus co,!!l. 
batientea en los mas firmes y solidoa principioa revoluci~ 
narios. 

Para obtener estos logros ha sido preciso un sistemati 
co e intense trabajo organizativo de los jefes y oficiales, 
el esfuerzo abnegado y decidido de sus marineros y trabaja 
a.ores civiles y la activa labor de las organizaci ones, del 
Fartido y la Juventud. Ese esfuerzo es el que nos permite
afirmar, una decada despues de su fundacion, que la Marina 
de Guerra Revolucionaria ha logrado alcanzar un alto grade
de desarrollo y eficiencia en el manejo de su moderna tac
nica de combate y esta en condiciones de enfrentar, con 
aXito, cualquier mision que, en defensa de las costas y ma
res de la patria, sea planteada.

ESe desarrollo tiene como condicion fundamental y garan
t{a segura de victoria el patriotismo y decision de lucha 
de todos sus integrantes. Este nuevo aniversario senala un 
compromiso a todos los oficiales~ clases, marineros y traba 
jadores civiles de elevar, aUn mAS, la preparaci6n combati
va, operativa y pol{tica, de profundizar en e1 ~studio de! 
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marxismo-leninismo y de trabajar cada d{a en forma modesta y 
sencilla en el avanoe de nu~stra Revol~cion Sccialista. 

Por lOG exitos aloanzados reoiban en esta dta un oalido 
saludo revolucionario y nuestra felir.itaoion. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
HOY QUEDARA CONSTITUIDO EN NUESTRO PAIS EL EJERCITO JUVlThITL 
del Trabajo, fuerza de javenes que surge mediante la tuaion 
y como s!mbolo de la ccnsclidaoion de loa 6xitos productivos, 
pol{tioos e ideologioos de la Columna Juvenil del Cent~nario 
y de las Divisiones de Infanter!a Permanente de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias. 

Hoy, preoisamen.te, oumple la Columna Ju.venil del Centena 
rio el V Aniversario de au creacion y, al igu.al que las D1--
visiones de Infanter!a Permanente, ha constituido una verda
dera escuela revolucionaria para los jovenes.

Esa unifioaoion juvenil da lugar a una inatituoion mas 
fuerte, con caracteristicas propias, resultante de una am
plia cosecba de logros, avances y experiencias adquiridas 
por las 2 instituciones que Ie dan origen.

La creacion del Ejeroito JU7enll del Trabajo constituye, 
a su vez, un importante paso en la organizaoiou, integra
oion, formacion moral y educaoion politioa e ideologioa de 
nuestros jovenes que hoy enarbolan las banderas de la lucha, 
tanto en la batalla eoonomioa oontra el sub-desarrollo como 
en la honrosa tarea de la defensa de la patriae 

Sera, igualmente, una institucion con independencia fun
cional y relaoiones propias, que Ie permitan moverse en el 
amplio campo de la produooion naoional; sera una fuerza que
dedioara su esfuerzo, su valioso aporte, a impulsar los pla
nes productivos del pa{s, llevando como ejemplo y premisa
las hazanas aloanzadas por los heroes naoionales del trabajo 
que, en Was de un centenar, ban surgidode las tilas de la 
Columna uvenil del Centenario, por coleotivos oomo las Bri
gadas Ignacio Agramonte y Heroes de Bolivia que, en una sola 
zafra, se han convertido en multimillonarias. 

Llevara como est!mulo y aoioate la obra realizad. por la 
Columna y las unidades de produccion de las FAR en las ta
reas de la construccion, en las zafras tabaoaleras, en los 
planes arroceros y en otros frentes de la agricultura y la 
industria. 

Con este esp{ritu, con este entusiaemo que ha caraoteri 
zado ambas instituciones, surge el Ejercito Juvenil del Tra
bajo, fuerza de columnistas y combatientes dispuestoe a aoo
meter oon deoision, coraje y abnegaoi6n las nuevas misiones 
que les sean planteadas por la Direccion de nuestro Partido 
y el Gobieno Revolucionario. 

==============" MIAMI RADIO MONITORING SERVICEil ========= 
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EN LA FECliA DE' HOY SE CUMpLE TAMBIEN EL X ANIVEBSARI0 DE LA 
fundaci6n de la Marina, de Guerra Revolucionaria de Cuba. I:n.
oontables son los 8ervioios prestados en estos 10 anoe por 
ese ouerpo armad01 ouyos integrantee patrullan inceeantemen~ 

te las costas de nuestra patria a fin de impedir la infiltY:'a , ~ -oion de espl.as oontrarrevolucionarios y el ataque de las 6m
baroa~iones piratas. 

*.* * * * * * * * * * * * 
UN NUEVO PASO EN FAVOR DE LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADOP.A 
en la defensa del prooeeo revolu01onario result6 de 1a mcvi
lizacion popular realizada en Lima para pedir la expropia
oion del diario dereohista peruano "El Comercio". 

La maroha recorrio el centro de Lima y lleg6.al Palacio 
de Gobierno donde se hizo entrega de un dooumento dirigido
al Presidente del Peru, Velasco Alvarado. 
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Todas las oonsignas de los mani£estantes gira~cn en 
torno al pedido de expropiacion del d1a~io "El COL1o~cioll 
y a la defensa del proceso peruano rovoluoionario. 

************
 20)	 EN SU ULTIMA EDIJI<NEL DIARIO "EXPB']~SOil, EDIUDD E:~' LIMA, 
denuncio la existencia de una campana anti-peruana reali~ 
~ada por el Gobie~no de los Estados Unidos a raiz de la 
llegada a ese pa{s'de 47 refugiados pol!tirR~ peruanos.
IIExpreso"recuerda que ese tipo de campana l...,a rei terada
mente·utilizado por el Gobierno estadounidense contra aque
llos palses que intent~desacirse del dominic norteameri.~ 
oano. 

************* 21) EL COMENTARIO "NUESTRA AMERICA" EN LA VOZ DE MANOLO ORTEGA 
El Gobierno de los Eetados Unidos continua'alentando 

el chovinismo y la pol!tica expansionista de la dictadura 
brasilena. El ano pasado t en ocas10n de la visita del Ge
neral Emilio Garrasta~u Medice a Washington,el Presidente 
Richard Nixon di& el primer impulso publico norteamericano 
a 1a pol!tica expansionista delos gorilas brasilenos. 

Dijo Nixon en aquella ocasian que America Latina se i~ 
clInar1a bacia donde se inolinara Brasil. Mas recienteme~ 
te, la semana pasada~ el interino Secretario Norteamerica
no de Estado califico a Brasil como un gigante en los as~ 
tos mundialea y una fuer~a estabilizadora en America Lati 
na. 

El alto funcionario guberna.mental estadounidense form:g.
10 esta declaracion durante la oeremonia de investidura de 
John Crimner como Embajador de los Estados Unidos ante el 
regimen brasilefto. Dijo tambien que la designaci6n de 
Crimner para ese cargo simboliza la Importancia que los ~ 

tados Unidos confieren al desarrollo de las relaciones amis 
tosas con Brasil. 

~ 

Las declaraciones de Nixon hace un ano como las mas re
cientes del Secretario Interino de Estado as! como la desi~ 
naoi6n del nuevo Embajador para la Embajada en Brasil for
man parte de la pol!ticaque el Gobierno de Washington es
ta desarrollando en los ult1mos t1empos con respecto a la 
America del Sur. 

Los imperialistas norteamericanos pretenden hacer de 
este pa!s sudamerIcano una especie de subgendarme imperia
lista en la zona. Con ese prop6sito estimula el expansio
nismo brasileno, cuyas manifestaciones mas recientes S6 
han producido con respecto a Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

Cada vez mas repudiados en el continente los imperia
listas norteamericanos tratan de disimular su accian inte;
vencionista tras la pol!tica hegemonica que lleva a cabo 
la dictadura braa11ena. 

Mientras tanto el Gobierno de Brasilia, incondicional 
servidor de los intereses de los Estados Uni~os, t~ata de 
extender su influencia sobre los pa!ses que le rodean, 
que s~n casi todos los sudamericanos. 

EBa influencia ha crecido considerablemente en los u! 
timos anos sobre los reg{menes de Bolivia! Paraguay y Ur~ 
guay y se convierte en un factor de presion sobre naciones 
sudamericanas que han tomado un rumbo distinto al que con
viene a los intereses ,de 108, im-perialistas.

Los monopolies estadounidenses continuan haciendo in
versiones y formando empresas industriales en Brasil con 
vista a producir para la exportacion. Para asegurar mer
cados a esos productos se aumenta In penetraci6n brasilena 
en los pa!ses vecinos , esencialmente que pueden absorber 
parte de esa,produccion.

Los beneficios, naturalmente, ser!an para los coilSor
cios norteamericanos. 

En Brasil gobierna una ferrea dictadura fasciata, que 
c olab'ora lntimamenta con l,os EstadDs Unidos. Los, impari!. 
listas han ofre'cldo a los gor! las brast lenos amplI0 apoyo 
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econ6mico, politico y militar y presentan a eee,pa!s sudame
ricano como un ejemplo que deben segv.i.l:' las d~ma3 naciones 
latinoamericanas. 

Pero en Sudamerica hay otros pa{rH!8 que sa er.frentan fi!. 
mementa a los dasigntos del Gobierno de W&ohingtcn y avanzan 
por los caminos de las profundae trar~for~aci0nes e9tructur~ 
les que, inevitablemente, chocan con los intereses oligarqui
cos e imparialistas.

En ese contexto que tiene mayor importancia al papel que
lOB Estados Unidos le atribuyen a Brasi 1 y su gobierno tira. 
nico. Es, precisamente, a ase papel de Bubgendarme al ~ue se 
refer{a el Secretario interino de Eatado cuando calif1co a 
Brasil de fuerza astabilizadora en America Latina. 

Mientras tanto lOB gorilas brasilefios. de espalda a los 
leg!timos intereses del pueblo de Brasil, atan !ntimamente a 
ese pars sudamericano al carro imperialista, un carro cada 
vez mas desprestigiado y que camina hacia su propia destruc
cion. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============ 
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22)	 DELEGADOS CUBANOS Y SOVIETICOS AL X FESTIVAL MUN.DIAL DE LA 
Juventud y los Estudiantes soatuvieron un encuentro en la 
casa club del Konsomol de la URSS en Berl{n.

El Primer Secretario del Konsomol Leninista di6 la bien
venida a los cubanos y hablo sobre los axitos obtenidos por
la Isla antil1ana despues del triunfo de In Revoluci6n. 

As{mismo se refiri6 a los ingentes esfuerZOB desplegados 
por el pueblo de Lenin desde la victoria revolucionaria de 
1917 hasta la batida dada a los agresores fascistas. 
. El dirigente juvenil seviatico encomi6 el valor de los 

heroes presentes en el encuentro, Alexei Petroviv, de la 
URSS, y el combatiente c~pano ~e Playa Giron, Fausto D!az. 

Por la parte cubana asistio al Club de los Konsomoles el 
Primer Secretario de la Uni6n de Jovenes Comunistas de Cuba, 
Lu!s Orlando Dom{nguez, quien destaco la ayuda ofrecida por 
el pueblo seviatico aide Cuba. 

Cuando se hable de un partido verdaderamente revolucio
nario, dijo Orlando Dom{nguez, hay que referirse, en primer
termino, al glorioso Partido de la Union Sovietica. 

**************
 23)	 LOS DELEGADOS AL X FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD Y LOS ES
tudiantes participaron hoy en 5 grandes actos de solidaridad 
con los j6venes y pueblos del tarcer mundo. 

En el parque "Triead••••" 5 MIL j6venes se reunieron para
manifestar au repudio contra los regfmenes de Erasil, Guate
mala, Nicaragua, Paraguey y Bolivia y Hait!. As{mismo desta
caron el ejamplo de la Revolucion y 108 cambios revoluciona
rios emprendidos en Chile por el Gobierno de la Unidad Popu
lar.	 . 

+++++++++++" MIAMI RAnIO MONITORING SERVICE" +++++++++++++++ 

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

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

24) A PARTIR DEL PROCESO PARA INSCRIPCIONES PARA EL SERVICIO MI
litar del primero al 30 de este mes, dispuesto por 91 Minis~ 
terio de las Fuerzaa Armadas Revolucionarias, los organismos 
de la UJC comenzaran a realizar un conjunto de actividades 
con los arribantes a la edad requerida. 
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La participacian de 1a UJC en esta tarea le permitira 
conocer las inclinaciones de los pre-reclutas hac1a dete~ 
minadas especialidades militares 

* * * * * * * * * * * * *
 25)	 ENTREVISTADO POR LA REVISTA It FESTIVAL" EL DELEGADO CUBANO 
al X Festival Mundial Teofilo Steverillon, destacada figurn
del boxeo, dijo: Para m! es un honor llevar el uniforme 
de la FAR de Cuba. Y aftrmo Stevenson: El lema "patria 
o muerte", firmemente arraigado en nuestro pueblo, es ta!!l 
bien el mio. 

La revista "Festival" presenta al destacado deportis
ta cubano como el mejor del mundo en su categor£a. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
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INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas 
armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

26)	 HOY, 3 DE AGOSTO, EN LA ESCUELA DE CUADROS DE MANDO DE LA 
Columna Juvenil del Centenario de Camagijey, se efectuo a 
las 9 de la manana el acto central para conmemorar el V . 
Aniversario de la Columna Juvenil del Centenario y, al 
mismo tiempo, para dejar oficialmente constituido el Ejer,	 oito Juvenil del Trabajo, mediante la fusion de esta fue~ 
za con las D1v1siones de Infanter!a Permanente. 

El resumen de la actividad estuvo a cargo del Segundo
Secretario del Comite Central del Partido Comunista de C~ 
ba y Minlstro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Co
mandante Raul Castro. Ademes se enoontraban presentes el 
miembro del Buro Politico companero Armando Hart Davalos, 
Jorge Risquet, miembro del Secretariado; Raul Curbelo Mor~ 

les, Primer Secretario del Partido en esta provincia y 
miembro del Comite Central; miembros del Comite Central, 
Vlce-Ministros de las FAR, miembros del Comite Nacional de 
la UJC y oficlales de las FAR. 

Durante el acto el column1sta Maxlmo Chatel!n dio lec
tura a la Ley que establece la constitucion del Ejercito
Juvenil del Trabajo. A contlnuacion Walter Hugo Mendez, 
otro miembro de la CJC, transmitio un comuntcado en nombre 
de sus miles de integrantes, al igual que el Sargento de 
Pr1mera Alfredo Lu!s Puent8s, que 10 hizo en representa
cion de las DIP. 

As{mismo se entregaron banderas y medallas a 
los destacamentos prov1nciales y unidades de las D1visio
nes de Infanter!a Permanente pOl' el destacado trabajo rea 

,	 lizado en la producolon. 
En su lntervenc10n el Comandante Raul Castro senalo 

que la fusion de 1a Columna Juvenil del Centena~io y las 
unidades militares dedicadas a la producc16n en el Ejer
cito Juvenil del Trabajo da lugar a una i~9tituci6n supe
rior que sintetizar~ las experienciaa de ambas fuerzaa en 
orden de la planificacion y el control de las tropas y en 
el del trabajo pol!t1co e ideologlco.

POl' otra parte, al Ejerclto Juvenil del Trabajo acome 
tera las tareas mas emergentes y declslvas priorizadaa de 
acuerdo a los planes de desarrollo econ6mico del pars, e~ 
presQ el Comandanta Raul Castro. 

El Ministro de las Fuerzaa Armadas Revolucionarias fi 
nalizo expresando quese abre as!, en al ano del 20 an1-
versario, una nueva etapa para la juventud cubana y para 
au organizaci6n de vanguardia, como en la alfabetizacion, 
como en Giro y en la lUc~' contra bandidos, como en la C~ 
lumna Juvenll del Centenario y unidades militares de la 
produccion. 

************* 
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27) OFRECEMOS UNA INFORMACION SOBRE EL PI;TimO?TA0IOUAL DE EDUCA" 
cion que se celebra en Ciudad Libertalln 

E1 Pleno :r.Taci ona1 de Educaci on d.r-::,t pres~nte ailo reanud6 
sus labores en el Teatro Manuel As~~~~a DC~G~~~~, da Ciudad 
Eaoolar Libertad. 

En horas tempranas de la manana 1a& 1~1'.'o!·'3;1 (~GA. ;'leno se 
reanudaron con 1a discusion del informe prosentado ayer pOl.'
el Ministro de Educacion, Jose Ramon Fernandez. En seguida
de la discusion del informe con la expos{cion de diversos as
pectos de interes el ingeniero Miguel Llaneras, funcionario 
det Ministerio de Eduoaoi6n, leyo las indicac10nes generales 
para al curso 1973-74 y el M1nistro de Educacion, Jose Ramon 
Fernandez, hizo una exposicion de las principales actividades 
del calendario escolar del proximo curso. 

* * * * * * * * * * * * * * 
28) CUBA SERA LA SEDE DEL XXI CAMPEONATO MUNDUAL DE BEISBOL AMA

teur del 25 de Noviembre al 10 de D1c1embre pr6ximo~ 
El Presidante de la Fedaracion Cubana de Ba!sbol, Napo

leon Qutlved<4.• dijo que se har{an todos los t;:'1),bajos organiza . , tivos oon el proposito de presentar un marco edecuado a los 
parses qua visiten Cuba. 

************ 
Transcribio y mecanografio: J. Ram{rez 
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(Transcripci6n literal y objetiva de las mas importantes ~~~o-notioia8 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en cadena las radio
================================ ~ 

emisoras). (5s30	 A.M.) 

1)	 CONFOBME BE HA DADO A CONOCER, EL EJERCITO JUVENIL DEL TRABAJO SE ENCUEN
tra constituido por la funsi6n de la DIP, .:Divieiones de Infanter!a Perma
nente, y la CJC, Columna Juvenil del Centenario. 

En su resumen del acto efectuado en Camaguey, el Ministro de las 
FAR, Comandante Ra~ Castro expres6 que este nuevo ej~rcito nace lleno 
de prestigio y autoridad. Mas adelante elogi6 la actitud q,e la Uni6n de 
J~venes Comunistas, cuando ante una petici6n del Comit~ Central del Par
tido, envi6 a contingentes de j6venes a las ~e~s caneras de la Provincia 
de Camaguey, para r elevar a las unidades militares que all! realizaban 
tareas de siembras. 

Luego de un recuento sobre la constituci~n de la Columna Juvenil, 
en 1968, y de sus actividades en las tareas productivas, explic~ el Pri 
mer Vice-Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, que el Ej~rcito 

Juvenil del Trabajo acometer~ las tareas mas emergentes y decisivas, de 
acuerdo con laA exigencias actuales y f'uturas de la econom!a cubana, en 
cada provincia y regi6'n. " 

El Ej~rcito Juvenil del Trabajo agrupar~ a todos los j6venes compren
didos dent~o del Servicio militar obligatorioy que no sean llamados a 
las unidades normales de las fuerzas armadas, as! como a los post-gra
duados que de acuerdo con la ley del Servicio Social sean destacados al ' 
naciente ej~rcito del trabajo. 

Finalmente, el Comandante .Radl Castro plante6 a los j6venes que de
benhacer del ej~rcito juvenil un modelo de eficiencia econ6mica, coatea
ble y r.entable para aplicar rigurosamente la pol!tica econ6mica expuesta 
per el Comandante Fidel Castro el 26 de Julio dltimo, mediante la combina
ci6n adecuada de los est!mulos morales y materiales. 

"	 MMMMMKM 

2)~p~t~mtln6B an las e~eriefi@i~§ positivas y ~xitos alcanzados para 
la mejor formaciSn de nuestros ninos y j6venes, expres6 el Vice-Primer 
Ministro y miembro del Comit~ Central del .Partido Belarmino Castilla, en 
el acto-clausura del Pleno Nacional de Educaci~n, efectuado en Ciudad 
Libertad. 

Ante los 300 delegados e invitados que ocupaban la espaciosa sala 
del Teatro ''Manuel Ascunce", "destac6 el funcionario de nuestro Gobierno 
la tarea realizada par nuestros edUcadqres en todo el pars, en el curso 
que finaliza y coincide con el XX aniversario del ataque al Moncada. 

Mas adelante resalt6 Belarmino Castilla: "Los cuantiosos recursos 
que el Gobierno RevOlucibnariodedica a los planes educaciones constitu
yen la tarea principal "de los pr6'ximos MOS". Finalmente, en "sus frases 
de resumen dei pleno nacional de Educaci6n,' Belarmino Castilla hizo hin
capi~ en el ~xito alcanzado en el pasado dUrso, especialmente en los in
dioes de escolarizaci6n. refunoi6~ y promooi~n esoolar. 

**MMKMKM 

3) SE INICIO EN LA PROVINCIA DE ORIENTE LA PRlMERA PLENARIA NACIONAL DE ZA
FRA correspondiente al Sindicato de la Construcci6n, eaaaminada a dar a 
conocer el an~lisis final de las tareas que se han desarrollado en 1913, 
y fijar los compromisos de las Brigadas Millonarias para la contienda 
azucarera del 14. 
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del sector. Los H~roes Nacionales del Trabajo de Zafra, los macheteros 
deci-millonarios y jefes de brigadas. 

***** 
4)	 EN EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL AZUCAR 9E nIO A CONOCER QUE 

en este mes tendrl't lugar el chequeo de produccion erlre talleres de la em
presa de producci~n mec~ica de nuestra principal industria. 

)(I()OC I()( 

5) CONFORME A LAS EVALUACIONES CORRESroNDIENTES A LA EMULACION DE FECHAS 
HISTORICAS, en saludo a la fecha aniversario del aaalto al Cuartel 
Moncada, obtuvieron la orden 26 de Julio, instituida por la CTC 487 
centros laborales de la Rabana, pertenecientes a los sindicatos tabaca
lero, industria ligera y prensa y libros. 

)( )(IE lEK II )( 

6) (LA SITUACION EN CHILE) (Transmiten las infomaciones que sobre la huel
ga de camioneros aparece en la prensa, pero anaden: 

El Jefe del ERtadO chileno inform6 a su pals sobre diversos temas
 
polIticos y eCOn6micos desde el Pal~cio de Gobierno, y en presencia de
 
periodistas nacionales y extranueros, que Ie formularon preguntas, 10
 
que fue difundido por una ca.de~ voluntaria de emisoras.
 

Allende comenz6 diciendo que sentla una profunda inquietud ante
 
el tense momento pol!tico que vive el pais, y dijo que como consecuen

cia de ese'clima y de la deteriorada situac~on econ6mica habla decidido,
 
previa consulta con los integrantes de la Unidad Popular, llamr al di!:U.o

go al partido de oposici6n Dem6cmta Cristiano.
 

''No tengo nada pbsitivo 0 negativo que decir sobre la marcha de es

te di~logo", dijo Allendelll ••• "y ya todo el pueblo conoce las cartas in


fitercambiadas con el Presidentedel Partido Dem6crata Cristiano, Senador 
! 
IPatricio Alben. 

Durante la mayor parte de su comParecencia Allende se refiri6 al t 
actual pare de empreaarios tr~portistae y al parcial de movilizaci6n {
colectiva. Advirti6 asimismo el Ma.nda.tio chileno que todo el peso de la 
ley recaer~ sobre lOA culpables del pare y sobre los autores de atenta
dos que acompaiian esos movimientos sediciosos. Dijo que bajo dl pretexto 
de reivindicaciones gremiales, el Gobierno ha ido solucionando en cuanto a 
tarifas, exportaci6n'de repuestos, lIl4Quinarias para entrega inmediata, que 
ocasionan grqndes p~rdidas econ6micas al pals, y que atentan contra la se
guridad del Estado, sus bienes y sus ciudadanos. 

Por otra parte, el Ministro de Econom!a de Chile, Jorge Cademarto

ri, expres6 que ios dirigentes de los empresarios camioneros han lanzado
 
una declaraci6n de guerra a ese Pals suramericano y a su institucionalidad.
 
Hoy el Gobierno se ~iente liberado de cumplir compromisos que han sido ro

tos en la :forma mas grosera por los transportistas", declar6 Ademartori,
 
luego de referirse a la doble actitu.~ de los dirigentes empresariales, que
 
mientras conversaban con el Ministrodel Interior, Carlos Brioli, para lle

gar a acuerdos, ya hab!all impartido la orden de huelga a sus afiliados.
 

El Ministro chileno de Econom!a hab16 por una red de emisoras junto
 
a sus colegas de la Miner!a, Pedro Felipe RamIrez y de Obras Pl1blicas y
 
TransporteR Humberto Martone. Seffa16 Ademartori que Ie. paralizaciC1n de
 
las actividades de los transportistas privados tenIa como objetivo rendir
 
n la poblaci6n por hambre, perc la acci6n qe los aectores patri6ticos 

opuestos a esa huelga ilegnl, los trabajadores, campesinos y brigadas de
 
j6venes voluntarios impedir~ que consuman sus prop6sitos sediciosos.
 

******* 
7) E., REPRESENTANTE PERMANENTE DE CUBA ANTE NACIONES UNIDAS, Ricardo Alar


c6n daQaeaad&, e.fii'mcS ..q'de el Comit~ de Naciones Unidas de 24, de Desco

10nizaci6n, debe adoptar medidas concretas para aplicar la Resoluci6n
 
1,514 sobre el caso de Puerto Rico.
 

El	 Diplo~tico oubano, invitado de honor, formul6 su declarnci6n 
A.l dirigirs a. los miembros de Ie. delegaci6n de corresponsales ante la
 
ONG y otros periodistas invitados.
 

Alarc6n fueinterrogadoso'qre te~as que derivaron desde el Esc6.nda

10 Watergate basta las relaciones tnre Cuba y Estados Unidos, as'i como
 
Ie. pr6xima confere,nciade los palses no alineados, Corea y la Sesi6n Or

dinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas, qu~ comienza en Sep

tiembre.
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Al responder a preguntas sobre la posibilidad de un mejoramiento en 
las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el Embajador cubano ante la 
ONU reiter6 la posici6n del Gobierno cubano de que mient~as el imperia
lismo norteamericano siga amenazando a los pueblos de Affi~rica Latina, 
y mientras siga interfiriendo en los asuntos internos OR estos, mientras 
siga organiza:ld.o subversiones no solo contra nosotros .si....',.o contra otros 
paises de Lat.:.no Am~rica, no buscaremos ningtfu mejorami·.:mto en las rel~
ciones con Estados Unidos. 

******** 
''MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
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e)	 NUESTRO COMANDANTE EN.EFE, FIDEL CASTRO, PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO Y 
PRIMER MINISTRODEL GOBIERNO REVOLUCiONARIO, recibi6 en ocasi~n de la vi
sita amistoRa que realizaron a Cuba, a delegaciones invitadas, que toma
ron parte en los actos conmemorativos del XX aniversario del asalto al 
Cuartel Moncada. 

*lE lElI II 1111 

9)	 EL COMANDANTE ALDO SANTAMARIA, Vice Ministro, Jefe de la Marina de Gue

rra revolucionaria y miembro del Comit~ Central del partido pronunci6
 
las paEbras resumen del acto centro por el X aniversario de la funda

cion de este tipo de fuerza armada, efectuado en la Base Nav~l del Ma

riel.
 

Tamb~hocuparon asiento enla presidencia los Comandantes Rogalio 
Acevedo, ViceMinistro de las FAR y Ra~ Guerra Bermejo, ambos miembros 
del Comit~ Central del partido,especialistas sovi~ticos, representacio
nes de las organizaciones politicas y de masas y jefes y oficiales de 
las FAR. 

Adem~s stuvieron presentesen el acto combtientes destacados de 
todas las unidades de la Marina de Guerra Revolucionaria, en In prepara
cion combativn y politica. 

En el acto se Ie hizo entrega de los diplomad a los vanguardias 
destacados de las distintas uni ades de la Marina de Guerra en la pri 
mera etapa de la emulacion socialista,y el Sello del 26 de Julio a los 
que cumplieron los requisitos de la jornada ideologica correspondiente 
a eSa etap. 

El acto estuvo precedido de actividades deportivas, efectuadas en 
las distintas ~reas del centro,entre las que figuro un saIto deparacaidis
mo por parte de los integrantes del equipo' Cuba de la DAAFAR. 

En sus palabras el Comandante Aldo Santamaria hizo referencia al 
surgimiento de la Marina de Guerra Revolucionaria hace 10 aflos, cuando 
nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro,recibio de manos de los miembros 
de las fuerzas 80vi'eticas modernas y potentes unidades de superficie, y 
como a partir de esa fecha se inicio el arduo trabajo de la conaolidacion 
de este equipo de fuerza armada. 

El Comandante Aldo Santamaria destac61a labor desarrollada por el 
partido y la UJC desde su construccion en 1965, y como en la actualidad 
180 Marina cuenta con el 8~ de sus oficiales en las filas de ambas orga
nizaciones. Resalto tambi~n In participaci6n de lOB miembros de la Marina 
de Guerra Revolucionaria en las distintas actividades. en defensa de la 
Patrin y en las tareas econ6micas. Y afirm6 que en este duro tr~ecto se 
han forjado numerosos jefes y oficiales, fieles a la patria socialista y 
capaces de dirigir sus unidades en el combate. 

Y concluy6 el Comandante Aldo Santamaria recalcando: 

SANTAMARIA: Nos comprometemos en todo momento a demostrar a nuestro pue
blo, n nuestro partido y a nuestro Comandante en Jefe, que esta say ser~ 

una Marina de Pa.tria 0 Muerte". (APLAUSOS ) • 

************ 
10) SEGUIDAMENTE OFRECEMOS UNA INFORMACION SOBRE LA CLAUSURA DEL PLENO NACIO

NAL DE EDUCACION. 
"Los organismos populares de_educaci6n, cultura y deportes son ex

presion de la linea de masas que sigue la revoluci6n en el desarrollo de 
sus planes mas importantes", dijo Belarmino Castilla, Vice-Primer Minist::"r 
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de Gobierno Revolucionario y'miembro del Comit~ Central del partido, 
al resumir las tareas del plenonacional de educaci6n, en el Teatro 
''Manuel Ascunce Domenech", de Ciudad Escolar Libertad~ 

En la dltima sesi6n del pleno correspondiente a e~t~ ~fio sn. discu
ti6 el informe-resumen del pasado curso escolar, y se dicl'C'r~ las .,indi
caciones para el cumo 191~-14. El Ministro de Educaci6n, ;036 Ram6n 
Fem~dez, hizo despu~s una exposicion de las diversas aet:i.7iClad.es del 
calendario escolar tel pr6ximo curso. 

Al hacer las conclusiones del Pleno Nacional de Educaci6n, que 
auspician los organismos populares de educaci6n, culture y deportes, 
Belarmino Castilla mencion6 el aumento de la calidad de nuestro sistema. 
nacional de ensenenza y el incremento regiat~ado en las promociones a 
los diversos niveles docentes. Se refiri6 tambi~n a la importancia de 
la educaci6n para nuestro deaa.nollo, a la combinaci6n del e.studio Y' el 
trabajo, y afirm6 que en 19f'l0,. de acuerdo a 10 planteado par Fidel, se 
debe alcanzar la cifra de un mil16n de alumnos incorporadoa a ese revo
lucionariom~todo de educaci6n. 

Tres afirmar que los logros del curso escolar reci~n concluido 
son producto del esfuerzo coordinado de todos, y luego de felicitar a 
nombre del gobierno revolucionario a los trabajadoresde educaci6n, 
Belarmino Castilla w1adi6 finalmente: 

CASTILLA: Apoy~monos en las experiencias positiva y en lOs exitos que 
hemos logrado para seguir desarrollando la labor creadoradel trabajo 
educativo en nuestro pars para le mejor formaci6n de las nuevas gene
reciones, y para le direcci6n de nuestro Partido CoIInUlista y de nuestro 
Comandante en Jefe Fidel. Patria 0 .uerte, Venceremos". (APLAUSOS). 

·IBIMl<l<l<** 

11) EL COMANDANTE RAUL CASTRO, VICE PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO Y MINIS
TRO DE LAS FOERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS, hizo el resumen del acto 
central para conmemorar el V aniversario de la Columna Juvenil del Cen
tenario, celegrado en la Escuela de Cuadros de Mando de la CJC de Cama
guey, y en donde qued6 oficialmente constituido el Ej~rcito Juvenil de 
la base, mediante la fusi&n de las fuerzas de la coJ.umna con las divisiones 
de Infanter!a Permanente. 

El Ministro de las FuerzaB Armadas comenz6 su discurso desta.cando: 

RAUL CASTRO: Eate quinto aniversario del relevo de la8 unidades de las 
FuerzQ,s Armadas revolucionarias, que hab!a.nculmilk'"l.do la Operaci6n Mam
b! en esta provincia camagueyana, por los entonces bisonos contingentes 
de le Columna Juvenil del Centenario, con.Stitnye sin duda una ocasi6n 
singularmente propicia, y Cank~ey, el escenario mas leg!timo para pro
clamor el surgimiento del Ej~rcito Juvenil del Trabajo, que tiene en 
aquel relevo au antecedente hist6rico y el primer testimonio de la serie
dad, de la firmeza y dFl sentido del honor revolucionario con que nuestra 
juventud comunisto. en,f.rent6 esa terea". 

Y mas adelante el Comandante Redl Castro sena16 que al cabo de un 
quinquenio la Columna Juvenil ha.sabido presenter ante el partido y el 
pueblo un baBnce de trabajo fruct!fero en resultados positivos y en ex
periencia. 

Afirm6 qUQ le columna habra sido creada para satisfacer las nece
f'lidades de fuerza de trabajo azucarera en Camaguey, y que habra tambi~n 

extendido sus aBtividades durante estos 5 enos a otras provincias y a 
otras rames de la producci6n agropecuaria, as! como a las construccio
nes, la industria y la pesca.. 

Aproximadamente cerca de 110 mil j6venes han integrado la Columna, 
dijo'el Comandante Radl Castro, y que los columnistas han cortado en las 
zafr$de 1969 al 13, en corte manual y mecanizado, un total de 2,015 mi
llones ·(;0 mil arrobas, y que la mayor productividad alcanzada fue en 
1911, con un promedio general de 243 arrobas por hombre al campo. 

Asim ismo el Comandante Radl Castro inform6 que la Columna Juve
nil del Centenario, en el movimiento millonario de 1910 a 1913 sum6 
419 brigadas millonarias; 85"b -millonarias; 16 tri-miillonarias; 6 cua.
tri-millonarias 3 sextamillonnrias; 3 septamillonarias; una octamillo
naria y dos alcanzaron los 9 millones de arrobas de cena cortada. 

..
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Al efecto destac6 el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias: 

RAUL CASTRO: Este formidable ejemplo de esfuerzo y productividad, es parte 
importante de la tradici6n de los columnistas del Ej~rcito Juvenil del 
Trabajo". 

Seguidamente el Comandante Ra~ Castro sigui6 detallando en cifras 
los logros y osfuerzos desplegados por la Columna Juvenil del Centena
rio en las t~reas agropecuarias. Destac'o el esfuerzo rdndido por los 
columnistas en la Construcci6n. En 1971, dijo, los j6venes participaron 
en la construcci6n y montaje de 28 industrias, y en 1973 en 8 indus
trias. Es de destacar, expresf.o el Ministro de las Fuerzas Armadas Re
volucionarias, el hecho de que 126 columnistas estan cursando estudios 
en la Escuela Superior de Montaje y otros se hayan graduado en las ape
cialidades de mec&nicos de montaje, mec~icos en mantenimiento e instala 
dores de tuber!as. Sefia16 ademas la participaci<5n de 108 col'dm,uisll;ns 
en las construcciones civiles, mencionando la edificaci<5n de 557 vivien
das en Camaguey y otras 480 Que actualmente se le\'s.ntan. 

Tambi~n destac<5 el MiniBtro de las FAR el esfuereo de los columnis
taR en las tareas de construcci<5n de 3 secundarias b~sicas en la provin 
cia de Camaguey. Luego de referirse a la eficiente ayuda prestada por 
la columna juvenil del centenario en la industria y otras ramas de la 
producci6n, el Comandante Ra~ Castro aludi6 al trabajo desplegado par 
lOA j6venes de la Cobmna del Mar, donde mas de 3 mil pr~cticamente ado
lescentes se fueron integrando a las diversas flotas de pesca, al ex
tremo de constituir el 80 %de In mariner!a cubana. 

Entre los columnistas actuales, y los que ya se han desmovilizado, 
dijo el Comandante Rarll Castro, mas de 20 mil militantes del partido, 
de In UJC, de los Que 26 mil han gando la militancia, participando en 
esta gran tarea de la juventud cUana. Puntualiz<5 que todo este esfuerzo 
de la columna se suma al desarrollo de las actividades recreativas, 
culturales y deportivas Que han realizado los columnistas. 

Y expres6 el Comandante Ra~ Castro: 

RAUL CASTRO: En este sentido, pensnmos Que el ej~rcito juvenil del trabajo 
debe ser considerado al nivel de los dem~s ej~rci.oe de nuestras fUer
zas armadas revolucionarias, por 10 que sus integrantes participar~ 

en los Juegos ~eportivos Militares y el Festival Nacional de Aficiona
dos de las FAR como un ej~rcito mas. 

Mas adelante el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias des
tac'o que en el plan militar se crearon las unidades de Infanter!a 
Permanente, Unidades de Producci6n, que han permanecido muy vinculadn.A 
a In defensa, s',la vez que han procurado una f~Q:rza estable, muy apre
ciable. 

El Ej~rcito Juvenil del Trabajo acometer~ las tareas mas emergentes 
y decisivas, segdn las egicencias actuales y fUturas de la econom!a en 
cada provincia de la naci<5n, segdn sefia16 el Ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, Quien anadi6: 

Resulta imperativo suprimir definitivamente la proliferaci6n de las 
micro-columnas, Que dispersan y distraen esfuerzos e insertan en los 
centros de trabajo una estructura paralela.a la direcci6n administrativa 
y al movimiento obrero. Y no aceptaremos proposiciones de creaciones 
de nuevas micro-columnas encaminadas a resolver por la via del menor 
esfuerzo las necesidades de fUerza de trabajo que presente uno u otro 
organismo, y Que no tienen en cuenta las consecuencias negativas de tal 
proliferaci<5n. 

Y afiadi6: el Ej~rcito Juvenil del Trabajo dirigir~ au esfuerzo a 128 
labores agro-pecuarias,fundamentalmente a la zafraazuaarera y a cual
quier otra pctividad priorizada Que determine el Gobiern Revolucionario. 
Por ello, en el futuro inmediato y progresivamente debemos traspasar a 
los organismos adm1nistrativos con derecho a sindicalizarse, a todos 
los columnistas Que actualmente se encuentranen diversas actividades 
industriales. 

De igual forma los actuales destacamentos de Seguidores de Camil~ y 
Che se integrar~ con las unidades del Ej~rcito Juvenil del Trabajo, 
prosiguiendo su trabajo en la construcci6n de seoundarias. 

A continuaci6n afirm6 el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucio
narias: 
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RAUL CASTRO:" La ley que crea el Ej~rcito Juvenil del Trabajo, representa 
ademRS",en uni6n de otras dos leyes aprobadas ayer por elllConsejo de Mi
istros, 10. de Servicio Social y 10. del Servicio Militar General, pasos 

cl.ecisivos para 10. correcta soluci6n de 10. contradicci6Y I que hemos padeci
do y alfu padecemos entre 10. disponibilidad a..'"lual de .j6'~f.lC.'~ \1ompremdidos 
en las edades de 17 a 25 aiios, y las necesidades simult,fr'G<J.£" cnd.a nno mas 
apremiantes, en los :"~;~a11~G~ de 10. produccf'on, el estudio ~I }.::, 11efensa••• " 

El Comandante RmU Castro plante6 a los j6venes que deber~ hewer del 
Ej~rcito Juvenil del Trabajo un modelo de eficiencia econ6mica, costeable 
y rentable para aplicar rigurosamente 10. pol!tica econ6mica expuesta por 
el Comandante en Jefe Fidel Castro el 26 de Julio Ultimo, mediante 10. com
binaoi6n adecuada de los est!rnUlos morales y materiales, es ddcir, a tra
v~s del pago segdn 10. 'oantidad y 10. calidad del trabajo y 10. rebaja y el 
tiempo de servicio para los que no den sobreaumplimiento en el trabajo 
que realican. 

En Camguey, asumir~ 10. jefatura de 10. nueva instituci6n Roger Reyes, 
quien estuviera 0.1 frente de 10. columna en esa provincia durante varios 
MOS. 

Segdn explicara el Ministro de las Fuersas Armadas, el Ejercito Juvenil 
del Trabajo ser~ regido por los mismos princ~p~os que rigen en el resto de 
las Fuerzas Armadas, 0 sea, el principio del mando lfuico. 

El Comandante Ra~l Castro destac6 finalmente: 

RAUL CASTRO: Se abre as!, en el 301"'[0 del XX aniversario una nueva etapa para 
10. juventud cubana y para su organizaci6n de vanguardia. Como en 10. alfa
betizaci6n, como en Gir6n y 10. lucha contr bandidos, como en In Columna 
Juvenil del Centenario Y en las unidades de trabajo de las Fuerzas Arma
das RevolucioIUlXias, nuestros j6venes no fallartm. Hoy, hace 5 aiios se 
constituy6 10. colu.rnna.'jlivenil del centenario. Como continuaci6n de esa 
gran instituci6n, hoy, 3 de Agosto,queda 0 ha side creado el Ej~rcito 

Juvenil del Trabajo. Hoy tambi~n, 3 de Agosto, celebra nuestro. joven ~~i
no. de Guerra Revolucionaria 10 rulos de vida. (APLAUSOS). 

Viva el naciente ej~rcito juvenil del trabajo. Patria 0 Muerte. Ven
ceremos •••• ". 

******** 

''MIAMI RADIO MONITORING SERFICE" 

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

12) SE INICIO EN LA CIUDAD SOVIETICA DE LENINGRADO EL XVI MEMORIAL HER

MANOS SOLINSKY, tradicional competencia de atletismo, en 10. que partici 

pan mas de 200 representantes de Cuba, Bulgaria, Uni6n Sovi~tica, Reptf

blica Democr~tica Alemana, Checoslovaquia, Hungr!a, Jamaica, Mongolia,
 
Polonia, RepUblica Federal de Alemania y Rumania.
 

En este torneo har~ su aparici6n el sx-recordista mundial de triple 
saIto, el cubano Pedro Perez Cueto. 

)()()()()()()( 

13) LA ALTA OFICULIDAD DE LA CABALLERIA REPUBLICANA Y LA GUARDIA REPUBLI
CANA DEL PERU reiter6 su respaldo al Presidente Juan Velasco Alvarado y 
0.1 proceso revolucionario que el encabeza. 

Tal posicion rue expresada durante una visita que los altos funcio
narios oficiales peruanos hicieron 0.1 Primer Mandatario en ocasi6n de 
los d!as cl~sicos de ambos cuerpos armados. 

Luego de agradecer el apoyo de los jefes militares peruanos, el Gene
ral Velasco Alvarado demand6 de ellos el mas decidido apoyo para profun
dizar y energizar el proceso revolucionario. 

**lClCl()()()( 

14) Escuchartm ahora un comentario de Manolo Ortega sobre NUESTRA AMERICA. 

ORTEGA: El gobierno uruguayo acaba de aprobar un proyecto de legislaci6n 
sindical que tiene como objetivo liquicL.9.r el combativo movimiento obrero 
del pa!s y crear en su lugar un instrumento d6cil a los dictados del Pre
sidente Juan Mar!a Bordaberry y los militares gorilas. 

Poco despu~s de llevar a cabo,el 27 de ·julio pasado, el auto-golpe 
reaccionario, el Presidente Bordaberry,ilegaliz6 10. r~~venci6n Nacional 
de Trabajadores del Uruguay, prestigiosa y combativa central obrera, 
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que agrupabn a 113. mayor!a de los trabajadores del U~ay. Algunos de 
sus dirigentes fueron sancionados y otros han tenido que pasar a la 
clandestinidad y otros han sido encarcelados. 

El r~gimen dictatorial ide6 el engendro fascistn 13.1 cual denomin6 
Ley de Garantias del Trabajo. Primero ilegaliz6 e1 Pa:rJ.amento y ahora 
pretende c~:;jar en au lugar un instrumento de 113. dictE1i;'IL~a bnjo el 
r6tulo de Gonsejo de Estado. 

La tituladn Ley de Gnrnnt!~1 del Trabnjo, sancionada por el r~gimen 

de Juan Maria Bordaberry, dice hip6critamente, en uno de sus parrafos 
que esinprescindible 113. adopci6n de urgentes medidas que posibiliten 
113. formaci6n de sindicatos realmente representativos. 

Lo que intenta prear e1 Gobierno uruguayo es una organizaci6n re
presentativa del r~gimen dictatorial, que nada tiene que ver con los 
intereses de la clase trabajadora del pais. 

Agrega la nueva ley que los obreros podran efectuar huelgas de apo
yo a las reivindicaciones, pero estublece en ese sentido una aerie de 
requisitos que en la practica constituyen una terminante prohibici6n 
de los paros obreros. 

Basta que el Ministerio del Trabajo cnlifique un proyecto de huelga 
como politico, para que esta sea considerada ilegal. Asimismo, 113. 
nueva reglamentaci6n sindical impuesta por 113. dictadura del Uruguay 
prohibe que los sindicatos que se constituyan en el pais se vinculen 
con las organizaciones internacionales de trabajadores de car~cter 

progresista, y dispone su ilegalizaci6nsi se descubre esa conecci6n. 

Eneu afan de constituir una organizaci6n obrera docilmente maneja
ble per la nueva jerarquia, el nuevo Ministro del Trabajo Marcial 
Bugallo, celebr6 algunas reuniones con dirigentee sindicales que no 
han tenido vinculaciones con 113. disuelta Convenci6n NAcional de Traba
jadores. Pretendia hallar entre ellos a los titeres que se plegaran a 
sus intereses. Sin embargo, fracasaron en ese empeno y por eso insis
tieron, mediante decreto, en la creaci6nde 10. legislaci~n. 

Ningdn dirigente sindical que sea honesto, que sea un verdadero y 
fiel representante de los obreros puede ponerse al servicio de una 
dictadura que solo representa los intereses dela oligarquia nacional, 
el imperialismo Norteamericano y el gorilismo brasileno. 

La clase obrera uruguaya tiene una hermosa tradici6n de lucha, y ha 
ligrado muchos combates en favor de todos los trabajadores del pais. 
Nadie podra arrastr~ a a una traici6n. No obstante la b~bara repre
si6n desatada por el r~gimen dictatorial, los trabajadores uruguayos 
han manifestado su repudio al nuevo engendro fascista elaborado e im
puesto por las fuerzas de las bayonetas por un r~gimen que he. suprimi
do los mas elementales derechos ciudadanos y no oculta sus simpatias y 
sus vinculaciones con los tradicionales enemigos de los pueblos de nues-
tra Am~rica. 

En au lucha contra 113. reaccion interna y los intereses imperialis=
taB, los trabajadores uruguayos cuentan con 113. solidaridad de sus 
hermanos de Am~rica Latina y de todo el mundo. 

*********** 
15) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE.- Representantes del pueblo Norte

americano se sumaron a los festejos y celebraciones en todo el mundo 
en conmemoraci~n al ataque 13.1 Cuartel Moncada de la dictadura de Fu1
gencio Batista. 

El acto central fue cdlebrn.do en 113. ciudad de Nueva York y com'liA
ti6 en 113. Expo Cub~ 13.1 f stival del Gobierno Revolucionario, organiza
do por 1a Brigada Venceremos. Revolucionarios y progresistas de todos 
los origenes y profesiones se unieron para organizar Expo Cuba en 
Nueva York, con el fin de mostrar al pueblo Norteamericano 113. verdad 
sobre 113. revoluci6n cubana. ' 

Se trata, dijo Reed, de una versi6n realmente distinta de la que 
presentan diariamente par la prensa. A trav~s de los canales gubeI'J'1a
mentales de publicidad y los medios masivos de comunicaci 'on manej['.o/.Js 
por los gusanos, 1a gente aqu! ha sido bombardaada con mentiras acerca 
de Cuba. La joven Reed expres6 que para mcar posible 113. exhibici6n 
del Festival del cambio revolucionario prestaron su colaboraci6n In 
prensa y 113. radio progresista, organizaciones sindicales, grupos de 
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iglesias, abogados, delegaciones que han visitado a Cuba y grupos anti 
belicistas y entidades pol!ticas. 

La ExpoCuba de Nueva York cubri6 un ,{rea de tres pisos en el Sindicato 
Indepondiente de Trabajadores, e incluy6 la exposici6n fotografica: 
Por qu~ el Moncada? As! como otras ilustracion s que revel8u CUk~nto se 
ha. hecho en Cuba durante el proceso de construcci6n del f;oci.8.1ismo. 

Tambi~n cont6 con rr~lestras de carte1es y afiches, obras d8 arto, audi
ciones y proyeccioned cinematogr~ficas de documentales cubanos, E.S! como 
filmes de largo metraje. 

La expo Cuba, presentada desde el 26 de Julio en la ciudad Norteameri
cana de New York, present6 1n panor&mica de los ndelantos de la democra
cia popular y otros grandes ~xitos de la revoluci6n cubana. El orador 
principal en el acto de inauguraci6n fue Juan Mari Bras, Secretario Ge
neral del Partido Socia1ista Puertorriqueno, que identific6 la muestra 
como uno de los mayores ~itos de 1a revo1ucion cubana contra 1a campana 
de aislamiento del imperia1ismo. 

En esa oprtwlidad Mari Bras sena16 que Cuba fue el punta de partido. de 
la revoluci6n en e1 Hemisferio Occidental, y caus6 un gran impacto en 1a 
lucha popular. Cuba, 1a primera victoria definitiva del socialismo en e1 
Hemisferio Occidental, ha demostrado que no solo se requieren condiciones 
objetivas como son 1a explotaci6n y 1a miseria para 11evar a cabo un pro
ceso revo1ucionario. 

En su entrevista con el diario cubano Radio Rebe1de, 1a joven Reed, 
miembro de 1a Brigada Venceremos, indic6 que 10 fundamental de 1a Expo 
Cuba, es que ustedes tienen que darse cuenta de que debido al bloqueo de 
informaci6n el pueblo estadounidense no conoce 1a verdad sobre Cuba. 
Pero, anadi6 1a joven miembro del Comit~ Naciona1 de la Brigada Vencere
mos, 10 fundamental en esta Exposici6n es hacer un profunda ~ 1isis de 

10 que ha significado Cuba para nosotros para Am~rica Latina y para e1 
mundo, en 1a 1ucha por la 1iberaci6n de los pueblos. El simbo10 del 
Moncada, la forta1eza convertida en escue1a, es representativo de 10 que 
Cuba est~ haciendo. Y es que Cuba, a 90 mi11as, se nos ha mostrado tan 
distinta a 10 queIa propaganda quiere dar, que nos ha hecho entender 
nuestra 1ucha y comprender la natura1eza del imperialismo. 

Cuba, resa1t6 Gay Reed, nos muestra que 1a revoluci6n es posible. Que e1 
cambi<:> es posib1e, y que e1 pueblo puede hacer10, que no hay por qu~' 

resignarse a 1a exp10taci6n•••• 

Los contra-revo1ucionarios cubanos, confundidos en una amalgama de 
traficantes de drogas, negociantes del juego i1!cito, ex-po1itiqueros 
desp1azados del poder, viejos ma1versadores de cauda1es pUb1icos, tortu
radores y ases!nos de reg!menes pasados, pretenderon impedir que los 
newyorkinos conocieran mediante afiches, fotograf!as y documenta1es fil 
micos las iIlll:1:genes efectivas de Cuba revo1ucionaria que reve1an 1a erra
dicaci6n del ana1fabetismo, 1a prostituci6n, e1 desemp1eo y la discDmina
ci6n racial. Pretendieron impedir que mediante la vivencia de ilustracio
nes gr~ficas muchos norteameri~anos, enganados por una sistem~tica, masi
va y persistente campana del imperia1ismo y sus corifeos, contemp1aran e1 
paisaje de 1a nueva Cuba, sus grandes creaciones esco1ares de 1a escue1a 
en el campo, las gigantescas urbanizaciones modernas que se 1evantatl en 
campos y ciudades, los po1it~cnicos y hospita1es dotados de todo instru
mental y t~cnica moderna, que se presentaban en 1a Expo-Cuba. 

Pero los gusanos no estuvieron ociosos y enmedio de una serie 
de provocaciones que originaron rina, obligaron a c1ausurar horas antes 
de que terminara Expo Cuba, un festival de cambio revo1ucionario. Los 
gusani110s, empero, no pudieron satisfacer plenamente sus deseos. Miles 
de ciudadanos de Estados Unidos,que desconf!an, con sobradas razones, 
de los manejos de 1a prensa y los demns instrumentos de propaganda al 
servicio de los monopo1ios, y otros grandes intereses, visitaron los 
salones del Martin Luther Kin! Labor Center, y all! viaon fotos e ilus
traciones convincentes. 

A1gunas declaraciones en torno a Expo Cuba co1maron de mayor rabia 
a gusani110s priistas y batistianos, vinculados en s~sobjetivos,iden
tificados en su odio contra 1a Cuba que avanza pr senderos de justicia 
y desarrollo. 

Mary Harding, ex-re1igiosa, recientemente expu1Ha~a de Bolivia,
 
destac6 la significaci6n que representaba para e1 pueblo americano
 
1a Expo Cuba.
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El Presidente de la ARociaci6n de Periodistas de la Ciudad dt- ·.~ueva 

York se refiri6 0.1 atentado perpetrado contra el Martin Luther Ki~ 

Labor Center, y pidi6 que se inves~guen las actividadeR del reducido 
grupo de auto-exilindos, dijo, que utiliznn m~todos violentoA en sus in
tentos por mnnimer nl pueblo Norteamericnno ignorant", .1obre In Cuba con
temporanea. 

Desde luego que en ocasi6n de sennlar hechos comet~.doR por oEmtL'a
revolucionarioR cubanos, Joseph Walker reclam6 tamb~.(;n que se investigue!! 
las actividades de los exiliados de Cuba en relaci6n con el tr~fico de 
estupefacientes entre Nueva York y Miami. 

En concluAi6n, que la celebraci6n de In Expo Cuba, festival del 
cambio revolucionario, sirvi6 para muchas cosas, para que muchos Norte
americanos conocieran las verdndes sobre las realizaciones cubanaR,el 
inter~s de sectores poderosos y contra-revolucionarios porque se mnnten
gan ocultas las victorias sociales y econ6micas de In nueva Cuba, y el 
afan de hombres y mujeres del pueblo de los Estados Unidos para conocer 
las cosas que la prensa del imperialismo y la alta burgues!a les esconde. 
Estose ha demostrado on Nueva York con 10. Expo Cuba. 

Es tambi~n algunos de los muchos motivos par 101'1 cuales sus organi
zadoras merecen el saludo revolucionario mas caluroso y solidario. 

lElElEl()(lEH 
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ANa XIII No.186 

DOMINGO, 5 de AGOSTO, Y":. 
LUNES, 6 de AGOSTO de 1973. 

"INFORMACION POLITICA" - De los miembros de las Fuerzas A:rma.das y 
del Ministerio del Interior. RADIO LIBERACION - (7:30 P.M.VIERNES) 

1) JOSECA DEMARTORI, Ministro de Economia de Chile sostuvo un conversatorio 
con los corresponsales extranjeros acreditadoR en ese pais. Interrogado 
acerca del actual di~logo del Gobierno de Unidad Popular con la Democracia 
Cristinia, el Ministro chileno precis6 algunos aspectos de la disposici6n 
del Gobierno a promulgar la reforma constitucional sobre las tres ~reas de 
la economia. Esa reforma rue redactada hace ano y medio por los legislado
reR Democrata-Cristianos y aprobada por la mayoria derechista del Parlamento. 
El gobierno de la Unidad Popular la vet~ por considerar inaceptables algunas 
de sus cl~usulas que establecen la devoluci6n de empresaa intervenidas, re
Quisadas 0 adquiridas por el Gobierno, mediante la compra de sus acciones. 

La promulgaci6n de esta reforma se har~ si paralelamente se aprueba una
 
reforma constitucional que garantice que todas las industrias requisadas,
 
intervenidas 0 que hayan paRado a propiedad estatal no ser~ devueltas.
 

Luego de explicar este aspecto, el Ministro de Econom!a de Chile infor

mo sobre la politica que seguir~ el Gobierno de Allende en materia de esta

tizaci6n de la industria privada, revelando que el Comite Econ6mico de Mi

nistros aprobar~ un proyecto que delimite los capitales expropiadoB ados y
 
medio millones de escudos, unos 10 mil dc:Slares. "Con 10 cual, agreg<5, se
 
ofrece garantia la pequena industria as! como a la artesanal. •• "
 

En otra parte de su conversaci6n con los periodistas extranjeros Cade

martori explic6 que los alcances del actual para de duenos de camiones tiene
 
un caracter sedicioso y abiertamen~politico.
 

Dijo que la diferencia entre el paro artesanal del ano pasado y el ac

tual radica en Que ahora se han ocasionado menores problemas en el abasteci

miento de combustibles a la poblaci6n, debido a la experiencia obtenida y a
 
las previsionea Que el Gobierno habia adoptado. Y sena16 que esta vez se han
 
manifestado grandes progresos hacia la distribuci6n de combustibles para las
 
industrias, vehiculos y uso dom~stico.
 

El Ministro de Econom!a de Chile se refiri6 tambi~n a la actual alza en
 
los precios del cobre y a las repercusiones muy positivas que esto represen

ta para la econom!a del pars. Asimismo analiz6 que a pesar de la presi6n de
 
los sectores econ6micos afectados por las actuales transformaciones sociales,
 
la pefectura econ6mica chilena se muestra optimista.
 

Finalmente dijo que ese optimismo en la econ6mia se apoyar~ el ano que
 
viene en la organizzci6n de las empresas del ~ea social, mediante un estatu_
 
to que aprobara el gobierno, una mayor producci6n agricola, que significa 

ahorro de divisas y un mayor precio del cobre y, por 10 tanto, una mayor dis

ponibilidad de divisas.
 

********* 
2) LA IV REUNION DE CANCILLERES ANDINOS EFECTUADA EN LIMA RECHAZO LAS MEDlDAS 

COERCITIlAS contra parses que procesen sus recursos naturales y conden6 asr 
la pol!tica aplicada por los Estados Unidos y las empresas trans-nacionales. 

11)( llI( 10111 M** 

I
.) MANANA SE CUMPLE EL 78 ANIVERSARIO DE LA DESAPARICION FISICA DE FEDERICO I 

ENGELS, de quien dijera Lenin: ''Despu~s de su amigo Carlos Marx, fallecido
 
enl883, Engels rue el mas notable maestro del proletariado contempr~eo
 

de todo el mundo civilizado".
 
Federico Engels rue un eficaz colaborador de Carlos Marx y uno de los 1

fund~dores, junto a este, del socialismo cient!fico. Naci6 el 28 de noviem

bre de 1820, en la ciudad alemana de Barna. En 1842 se traslad6 a Inglaterra
 
donde conoci6 la miseria espantosa y la explotaci6n de que es victima el pro

letariado en 106 parses capitalistas.
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Impresionado por esa realidad la estudia con inter~s y publica en
 
1845 su libro "La situaci6n de la clase obrera en Inglaterra", en que
 
denuncia la miserable situacIon economica que sufre el proletariado,
 
que 10 obliga a luchar por su emancipaci6n definitiva.
 

Anos despu~s Engels viaja a Francia y conoce personalmente a Car
los Marx, con quien ya mantenia correspondencia. Juntos ponen. las ba
ses del socialismo revolucionario materialista. Poco tiempo Qes~~s 
Marx y Engels establecen contacto con la liga de los comunista8~ y lan
zan el manifiesto comunista, primera exposici6n de la concepci6n del 
mundo de la clase obrera, .La teor:r~ marxista. Engel particip6 tambi~n 
en la insurrecci6n armada del pueblo prusiano y al ser derrotados los 
insurgentes se dirigi6 de nuevo a Inglaterra, residiendo en Manchester 
donte vivi6 hasta 1860••• 

Entre 1860 y 1863, Marx y Engels laboran intensamente en la crea
ci6n de obras fundamentales. Asi surgi6 "El Capital", fruto del mas 
profundo y cientifico pensamiento comunista. Tras la muerte de su 
amigo,Engels sigui6 siendo el consejero de los socialistas obreros y 
continu6 sus investigaciones penetrando ademas enla ciencia militar. 
En relaci6n a los ej~rcitos socialistas lleg6 a expresar que estospor 
su moral, fuerza, destreza e inteligencia, superarian a los soldados de 
la sociedad burguesa. Al cumplirse 78 rulos de su muerte, el pueblo de 
Cuba rinde a Federico Engels fervoroso homenaje de recordaci6n. Su 
ejemplo de revolucionario integral inspira hoy a las nuevas generaciones. 

********* 
~S~Q_de-AGg~~~", 

BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA (Transmiten en cadena las radio
emisoras). (5:30 A.M.) 

4) EN UNA REUNION QUE DURO 50 MINUTOS LA CONVENCION DEL PARTIDO JUSTICIA
T.ISTA DE ARGENTINA ELIGIO POR UNANIMIDAD LA FORMITLA JUAN roMINGQ PERON 
E ISABEL MARTINEZ PARA LAS PROXIMAS ELECCIONES QUE SE EFECTtJARAN EL 23 
DE SEPTHMBRE DEL PRESENTE .ANO. 

Los 204 congresistas'se reunieron con dos horas de retraso y prac
ticamente no hubo debate sobre los t~rminos de la f6rmula de los esposos 
Peron para las candidaturas de Presidente y Vice-PDSidente del Partido 
Justicialista. La proposici6n de Isabel Martinez, esposa de Per6n fue 
hecha por Norma Kennedy, quien asegur6 que esta es de la misma raza de 
mujeres de Evita. 

La Kennedy fue una de las organizadoras del acto de E~3iza, prepa
rado para recibir a Per6n en su retorno al pais el 20 de Junio ~timo. 

Las fuentes peronistas la acusan de ser una de las responsables de la 
massacre que se produjo alli ese dia, en complicidad con Alberto Buzo Li
ma y el Coronel Retirado Jorge Opine 

****"***** 
5) DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZARA LA FEDERACIONDE MUJERES C1f.BANAS EN EL 

pars bajo el lema "TRAS 20 DE .Ailos DE ESFOERZOS SALUDAMOS EL XX ANIVER
SARlO", como saludo el pr6ximo dia 23, aniversario de su fundaci6n. 

Entre las tareas de las federadas figuran impulsar el' plan anual 
de trabajo, actos culturales en zonas campesinas en combinaci6n con la 
A~P, asi como festivales recreativos y culturales en todas las pro
vincias. El plan incluye tambi~n el symposium literario "La mujer en 
la revoluci6n", y una actividad gigante en el parque Lenin el 19 de 
Agosto, en la que participaran las federadas y sus familiares. 

El dia 22 por la noche se realizaran actividades masivas en es
pera del XXIII aniversario de la organizaci6n femeni~ en e1 que se 
leera el mensaje a las federadas enviado por la direcci6n nac onal de 
la Federaci6n. 

)()()( 11)( II)()( JOE)( 

6) MILES DE JOVENES REPRESENTANTES DE 140 PAISES COIMARON ANOCHE LA 
PLAZA MARX-ENGELS EN BERLIN, capital de la Rep~lica Democratica 
Alemana, en el acto de clausura del X Festival Mundial de la Juven
tud y los Estudiantes. En el curso del acto los j6venes aprobaron un 
llamamiento en el que se expresa la necesidad de practicar, ahora mas 
que nunca, la solidaridad antiimperialista con Vietnam, Laos y Cambo
ya, con el pueblo palestino, con los movimientos de liberaci6n de las 
colonias portuguesas y los pueblos de Asia, Afriua y Am~rica Latina. 

El documento convoca tambi~na 1a solidaridad con los pueblos de 
108 parses capitalistas, con los partidos socialistas y con todos los 
pueblos que avanzan p or el camino del progreso y de la paz. 
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La victoria del Vietnam heroico, subr~a el llamamiento, es la 
prueba hist6~ica de que hoy e~ desarrollo de los paIses socialistas,ne 
las fuerzas frogresistas de J.,)s parses capitalistaA y r.e los movinient('.s 
de liberaciCn, haaen fracasar l~ polItica de agresi6n ce~ imperialismo 
y limita su o~po de acci6n. 

La res01110ion aprobada por los .)(~venes de diverf;('8 horizontes polf
ticos, e id80J.Sgico::: ~ lla:na a :Foner fir.. al ccL)'1iali~Jm'), ..::,1 neo-colonia
lismo y a1 dOFi.inio de les monopolios para logra:;; for1;<;J...':GlJT la indepen·· 
dencia econ6mica y politica, y que saan pn.esto.s a: sar,..-lcio del pueblo 
las riquezas de cada pais. 

En el acto de clnllsl1ra ayer hab16 Dominick Vic.2.J., Secretario Coor
dinador del Comiteo Internacional Preparatorio, Que env.i6 U11 salndo a '~;c

dos aquellos que hicieron posible esta manifestaci6n tan impresionante 
de unidad de la juventud y de los estudiantes del mundo, en la lucha 
contra el imperialismo. 

Por su parte, el Secretario del COllliSjO Central de la Juventud ale.· 
mana, Gunther Hans subray6 al hablar que este festival es el que ha te_ 
nido mayor amplitud pol!tica. -

En el X festival mundial de la Juventud y los Estudiantes participa·
ron representantes de 1,800 organizaciones, unidas hoy en la lucha por 
la solidaridad antiimperialista, la paz y la amistad. 

Durante los 9 dIas que dur6 el festival se realizaron 1,542 activi
dades, en las que tomaron parte 5 millones de personas. 

El encuentro de las organizaciones juveniles socialistas comenz6 
con las palabras del primer secretario de la Juventud Libre Alemana, 
Marris Methal, quien explic6 la trascendencia de la reuni6n y al mismo 
tiempo salud6 a las delegaciones. 

A nombre de la Uni6n de J6venes ComUIlistas de Cuba hab16 Roberto Ma
nito, del Comit~ Provincial de la Raba~~, quien tuvo expresiones de so
lidaridad para los pueblos que se enfrentan en este momento contra el 
imperia-lismo. 

lE 1110(11 11* 

'1) EL JEFE DEL GOB~EBl~O I+IBIQ, CORONEL MOHAMED EL SADATI, DECLARO QUE ESTA 
RESUELTO A L~hRU :aA'rALL!l. lI.L CORAZON DE Israel, Irlanda del Norte y 
los Estados Unidos, en defensa de la naci6n ~rabe. 

Segdn una emisi6n del Radio TrIpoli, que difundi6 un discurso de 
El Sadati, dirigido a los estudiantes lybios que cursan estudios en el 
exterior, el dirigente lybio afirm'o que estaba dispuesto a dar batalla 
al enemigo, para que este sepa que los ~abes no son mas •••• Expres6 
que los ~abes son capaces de ir a la ofensiva , no importa 10 atrasados 
que est~n y de que su territorio est~ en parte ooupado par Israel. 

Dijo El Sadati que el respaldo lybio a aquellos que estan esclaviza
dos en Norte lI.m~rica, y a los movimientos de liberacion que luchan con
tra el imperialismo y el zionismo, es UI.k~ medida de auto defensa. El 
zionismo esta batallando contra nosotros en Estados Unidos, y nosotros 
deberIan enfrentarlo y hacer que los Norteamericanos sientan que nosotros 
existimos en su territorio, expres6 El Sadati. 

******** 
''MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" = = = = = = = = = = = = = = = 

'~'iDIQ a~LDE~=- 6130_~~. 

8) ET, - l~SlI.OO VIERNES QUEDO CONSTlTUlDO OFICIAIMENTE EL EJERCIW JUVENIL 
DEL trabajo, con la fusi6n de las fuerzas humanas y los recursos mate
riales de la Columna Juvenil del Centenario y las Divisiones de Infante
rIa permanente. 

De ello nos habla el primer Teniente Miguel Ruso Guerra, Jefe de 
Servicios de la Javatura Provincial de la Habana. 

RUSO: En el ano de 1912 se integran las fuerzas, y durante ese tiempo 
estoy prestando servicios en la Jefatura Prov~cial de la Rabana. Po~ 

nuestra parte creemos que se ha dado un paso mas de avance en la orga.."1.i . 
zaci6n de las fuerzas juveniles de nuestra Revoluci6n, que seguiran d.s.:1·
ao su valioso aporte al desarrollo y adem~s, a.grupando a la masa de ~6·· 

venes que integran las fuerzas del trabajo y d~doles la oportunidad 
de formarse polItica e ideo16gicamente para cumplir cualquier misi6n 
que sea encomendada por nuestrop~tido y por nuestra Revoloi6n. 

LOCUTORA: Tambi~n nos habla para Informaci6n PolItica Pablo Guerrero, 
f'undador de la Columna Juvenil del Centenario, y jefe de la quinta ag.;:~c;

paciQn de esta fuerza productiva en la provincia de Camaguey. 
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G01:J:g?ER'2: Considern G.ue :1.£1 f\lsi~'!l de 10~ ;j~Ym1eS corr.1J",~_;3bs 1e -o:...~ ::-~dar1!
 

a los m:ismos nna. mayor oportur-Liilad. para prE.p.1.T'arse para defe'r.'~,der ·aJ.est.1~:::
 

~at:ri[, en cualG.uiex memento, Adem1:fs, la cous-:;i tv.cion del Ejeroito Suvc

r.il del r.rraba,jo brin.:iar'f a 1n socieda,1 Il:uchas taxoas ').~'gani z?,i:ivns -:t.:.e
 
permitirw la capacitaci6n optima pF:1,ra. el trq-ba.jo de BU:;; .'Lntegri:ll1tes, y
 
esto;r segura de qu.e cllillplira cuante\s misiones yroductivLl.s J.e S(jan as::tg

r..adas En los proximos aiim:, asf oem.;) cualquier otr~ mis:'6n que se 1e ha

ye. de asignar.
 

*·'t-'H:·*"lHi, 

9) "EN lM?RESIONAN'rE MANTf'ES'i'AC!ON 11ILES DE JO"VliliOO DE DI.F8P.ENTES ?il.ISES 
SE BEmrrERONli~! LA PlAZA MARX-ENGELS DE BEPJ;IN..... (Reyiten la. ic...fo!'llla
cion que aparace en el No.6, pero ,~regan: 

Tambi~n el 8.cto clausura del IOag:'lO fest:hraJ. ha'tl6 J.a dirigenteco

mur~sta afroamericar~ AP~la Davis, que hi~o ur. llamami6Lto a los j6venes
 
para luchar hoy mas ~ue Dunca contra el imperialismo.
 

******* 
l~ilt'u'\U R/tDI~ MOUrI'CRING Sl!]R'',''1:CE'':: ::; = ~ ~;: ~ :J ::i :;: ':.: = :-: ~ := :: 

10) Lf\. AGENCJ.A Plli,1J(T;!),S>~.DE P'1fiCIAS .IBFOF'.Ji:O Q;CE ET.J EX-:L>ICTIL"VOR FUl-GENCIO 
B~~TISTA MURIO ESTA MhIlRUGADA, E.N MARJ3ELT..A, ESPJI..N.P.. 

KIOEKIIK 

ll) CON NUMEROSAS ACTIVDJAIlES DJiJPORTDAS, CULTUR.l\LES Y POLITICAS FUE FES
tejado en todas las 'midades de la Ma"t'ina de GU€:r-r8 Revoluciollad.8. el X 
aniversario de au co~~tituci6n. Tambi~n be cfectuaron aetos en 103 ~ue 

hiciercn entrega de los estfmulc·s (,Q:rrefi po!Jdiente8 a los oficiales, 01a
ses, ma!'inos y trabajadores civiles que resuJ.taron VfJ.nguardia y rlestaca
dos en sus respectivas urJ.i,.d.ades en la priLlere, etapa de la eI!1Ulc<cd.o'l'J. so
cialista. 

Para que nos de sus imp!'esiones sobre esta histScicn. fecha ~T 10 que 
COIlS tit-v.ye para el, tenemos COi.'l noso tros aJ. Alfe!'ez de Co:r:beta Lt'..is ]iJ.E:n
tE.B Me.so, va.."lglJ.ardl:9. de la Unidad 2746 ~ 

li'IJ~fTE§.: Con respecto al X aniverGari,c, acompa.~ad.o d.el 20 anivexaario del
 
asalto al CuarteJ. Monoada, l1.0S0troS queremox e:>:pl-;'c8.r q:u.e lluestra t:'Ln:~.dad
 

SA ha trazado una seri'': do iD.stas las (:1)..3.::.88 lJ.c'U'J. sldo 01..''Dplimentadas to··
 
das. y en ese sentido estoy satisfecho del esfn.erzo QU8 estl:i: dando nuestr8.
 
arma der.tro d.e las fuerzas a.rmadas ~ esf'u,el.'zo que olevaremoc y mnntendremos
 
pa~a festejar 81 prSximo aniversa~io de la Marina de Guerra C0n mayor pre

parfl.ci6n combativa, con mayor conoclm.iento (le la t~cnica y con mayor c8.1i

:iad.
 

Tambi6n en eIite X aniversa.rio de la Marina de Guerra R.evolucionaria, 
los Coudt~s de Derensa de la B.evoll1ci6n y J.9. Fed. de ~b.j9T.'eS C'ubar'..E1s lleva
ron a calJo :i.!LYJUIIlerables actividaa8s en las distintas uni.d.a.des flertenecier. 
t~s a esa ~rea. 19ualmente, la r.ni6n, de j"oTlel"1.eS Comunistas a trav~s del 
fr €lnte patri6'hico mili tar despleg6 'l:....11a ardua tarea para homenajear a los com
batientes de 10. MarirJ.8. de Guerra Revo1.ucior.a.ria. 

*****l~ 

12) A LAS AGP.ESIONES DEL n~IPEP.LU,Isr"IO Y~~NQ,UI Ll'.. RBVOl..UCION CUBMJA ILl DA:DO
 
siempre resp~esta fiel, vali €nte y adecueda. Con ello nues~ro ~leblc ha
 
r3iterado su irrenunoiable derecl10 81 disfrllte t~te,l de su soberan:t.1. e in··
 
riepe11l1.sncia.
 

liace hoy 13 anos, el 6 de Agostn ne ~1.960, en u.'l'J. a:::to madvCl ef'1otuad.o 
enp,l Estadio Latinoameric~~o ~uesti~ GO~~ldanto en Jef~ Fidel Castro dio ~ 

conOCG!' 10. hist6rica ley ~WQ' la c'~l, ante las cons+.~nt8s ~~esiones econ6
lI:icas del iml)erialismo, S8 d.:l.spr;m.:!c. 10. rlO,ciol"....J.lizacion de todas las empre
Sa.s d~ I monopolios ;ranquis en C'ube., entre elIas 36 cent'r'ales azucaJ'tJros, 
cun Ul"1:IlOntn to tal de 800 mi.11or..es de d.~Uares. 

La revolucionario. medida era la r€spuesta de la revoluci6n a J.a re(luc
ci1n de la cuota azucarera cubana en el mercado de los Estados Unidos, a~
bitra~iamente dispuesta por el Gobierno de Eissenhower el 6 de Julio de 
1geo. Con medidas como a~uella de la nacio~~lizaci6D. de las empresas yan
qll:i s, se inici6 la total destruccion del capitalismo en ~luestro pais. 

Po esa abolici6n de ese sistema de explotaci6n en Cuba se refi.ri6 Fi
d81 en su reciente disc'tU'so del xx. ani7ersar:bdel asalto al Monca.da. 

(Ci t!!ll. parrafos del discurso, ya pu.bli.cado). 

KlEl()(l(X** 

I 



Lunes, 6 de Agosto de 1973. -5

1f~~Q~_!~2!Q!~~j §!2Q_~~J!~ 2
 
13) FINALIZA ~REUNION DE PLENOS ESTUDIANTlLES. 

Concluy6 la Reuni6n Nacional de Plenos Estudiantiles de la EnRenanza 
Media, que sesion6 en el sa16n-teatro c.~ la EAcuela Secundaric. llifsica 
IfForjadores del Futu:,:'o If, en la Habana Vieja. 

Los in£ormes de ~.J.·'1bajo en torno a est8 importante asper. ~(l f~~9ron 

rendidos por los r2~:'1:~~;entantes de las seslones sindicales, l(;;~ '_:ue 
deRtacaron lOR aciertos los aciertosy deficiencias detectadof'! 8:l el 
trabajo. 

La reuni6n eR el ep!lggo de un proceso que se inici6 en la base, 
an cada plantel, municipio y escuela provincial, donde se ha evaluado 
la labor desarrollada durante el pasado curso escolar. 

****** 
14) EN LOS DISTlll'TOS TALLERES PERTENECIENTES A LA EMPRESA DE PRODUCCION 

MECANICA de la industria azucarera se iniciaron los tres chequeos de 
emulacion con vista a la reuni6n£iIk~1 que tendr~ lugar el dia 14 de 
este meso 

****** 
15) LOS INDICES DE CON~'UMO EN EL CENTRO TECNOLOGICO DEL CALZAJX). Los 

indices de consumo en la producci6n de calzado constituyen la regla
mentaci6n y normalizaci6n de la materia prima y los materiales utili 
zados en la construcci6n de un tipo de calzado determinado y la can
tidad especificada en cada una de sus piezas. Esta actividad en la 
industria del calzado Ae viene realizando en el Centro Tecno16gico 
del Calzado, donde el an~isis tiene como objetivo la utilizaci6n 
optima de la piel del animal, el control del consumo para lograr la 
mejor calidad en la producci6n. 

En los primeros meses del presente ano el Centro termin6 la pro
gramaci6n de los indices de consumo y estos se encuentran implantados 
enel ciento por ciento de las unidades de la empresa, con excepci6n 
de especialidades ortop~dicas, donde hay indices que detectar. 

La empresa de calzado, en su departamento econ6mico se ha impues
to como tarea fundamental de los pl~~es de trabajo del presente ano 
el ahorro de materia prima y materiales en todos los centros, y en 
consecuencia con este objetivo tiene actualizados los indices de con
~~o as! como el control e in£ormaci6n sobre los mismos, mediante mo

e os que corresponden a los puntos a considerar. 

La ascendencia de laR normas de los indices de consumo en las 
unidades de producci6n de calzado en esta fecha reflejan un resulta
do positivo, porque en los primeros meses de 1972 se registr6 un ex
ceso de materia prima que alcanz'o un 1.1 por ciento. Comparado esto 
con los primeros meses de este ano, el an~isis arroja un ahorro sus
tancial del 4.2 por ciento, 10 que angura una mejora de importancia. 

lElElElElElE 

16) LA FEDERACION DE TRABAJADORES MINEROS Y METALURGICOS DE PERU plan_ 
te6 al Gobierno Revolucionario la nacionalizaci6n de la gran mineria, 
actualmente en manos de firmas extranjeras en su mayoria Norteamerica
nas. 

La Federaci6n considera que de es~ manera se profundizar~ el pro
ceso revolucionario por ser una medida que afectaria seriamente a los 
intereses del imperialismo y la reacci6n peruana. El pronunciamiento 
senala tambi~n que la nacionalizaci6n de la gran mineria del Pe~ de
be emprende~8e para hacar frente a los planes sedicioBos y contra-re
volucionarios dirigidos por el imperialismo Norteamericano contra el 
proceso que Re lleva a Cabo en ese pais. 

Tras de ratificar su apoyo militante al Presidente Juan Velazoo 
Alvarado, la Federaci6n Peruana de Mineros y Metal~gicos advierte que 
los trabajadores esten decididos a luchar en degensa del proceso. 

******* 
11) ENTREGARAN OTRAW 6 SECUNDARIAS EN C.AMAGUEY.- Durante el presente mes 

de Agosto comienzo del curso escolar 1913-74 seran entregadas 6 nuevas 
instalaciones para secundariaR basicas en el campo en la Provincia de 
Camaguey. fres de estas escuelas estan ubicadas en el Municipio de 
Ceballos e igual ndmero en el de Sola, 

******* 
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''EL RAPlDO DE LAS 7 EN PONTO" (Transmiten en Cadena todas 
las e:G1iS0raR) (7:30 P,M.) 

18) UN NUEVO CONVENI~ FJi'iTBE CUBA Y AEGENTDTA FTJ~i JllruNCIADO HOY BH BUENOS
 
AIRES POR EL MINISTEO DE HACIENDA Y FINANZAS DE AG0"E1 PAIS EN "(:rIff'. CONFE

RENGIA DE PREiifSA. La inforuaci6n da a. C()!)()C-3.1' qUE. Cuba POnTa dispnn8r
 
de un c:r~dito de 2CO millones de d61.ares par:.! !.o compra dA ve}~!.~ulos y
 
articu.los indu8triclp.:1. El Minir:t1:'o ",-.rgGnti.n~ PU80 de reJ.ievE. :..',. i~por


tancia material q'ilO tiene e1 convenio bilate.laJ., que segJn dijo) ;,;:,'ouu-·
 
cira la. apertul'a muy importante para la Arg€.ntir...a.
 

El funcioI1"l.rio del gabierno argentino senn.16 b. coherenoia tIc la po
litica ecolJ.6mica de E';. P'.l.:LR en e1 orcenintern..'l.cional, 1;or.d::'E'.nte 1'1.1 des
arrollo y 1'1.1 aumento de laG tLpo~taciones. 

lIX)()()()(*** 

19) EN LA UNlVERSIDAD CENTRAL DE PAl!At\1A SE CELE:BRO UN ACTO EThT limWR DE
 
NUESTROPAI~ CON MOTIVO DEI 26 D:!<J .TOLIO.
 

Diversos oradores hicieron usa de J.a pa.lahra en este acto conmemora

tivo del XX Aniversario del asalto a1 Cuartel Moncada.
 

"En la fecha de hoy, por prim',3ra vez, en esta universidad y en este 
pais se celebra con toda 11'1. magnitud, can toQo el calor•••• 

LOCUTOR: Carlos Gonz~lez, miembro de l~ Federaci6n de Estudiantes de Pana
ma.... 

GONZALEZ ••• de la solidaridad internacional ••• hecho que, sin lugar a dudas 
cambi6 el deRtino de la historia, y ofrecemos este acto en honor de los 
reiTolucionarios cubanos, en el desarrollo y consolidaci6n de la revolu
ci6n cubana••• 

LOCUiroR: Luis Bermudez, Presidente de la ConfeQeraci6n Nacional de Asen
ta~ientos Campesinos, al hacer uso de 11'1. palabra en este acto de solida
ridad celebrado en Panam~ expres6: 

BERMUDEZ~ Nuestro pueblo y de manera especial el movimiento campesino sien
te especial complacencia por la celebraci6n de este acto que conmernora 
la fecha que marc6 para los pueblos LatinoamericanoB el camino de la li 
beraci6n. 

El acto que celebramos hoy en honor a la heroica C~ba y su proc1eso 
revolucionario es una confirmaci6n de la conciencia revolucior...aria del 
pneblo panameno. Y de paso Elste acto de corunemoraci6n de hoy 10 hemos 
realizaco, gUstele 0 no Ie guste a los enemigos del pueblo, gdstele 0 no 
Ie guste a la oligarquia panamena~~stele 0 no Ie guste al imperialismo 
Norteamericano ••• 

LOCUTOR: Ramen P. C~ 'rdenas, combatiente del Cuartel Moncada, y uno de los
 
integrantes de la delegaci6n enviada par nuestro pars a los aetos reali 

zados en Panam~, despu~s de hacer una explicaci6n de los altos objetivos
 
del asalto al Cuartel Moncada y de los momentos de la lucha, dijo final

mente;
 

CARDENAS: •••• inspirados en el ejemplo del 26 de Julio, y tras los extraor
dinarios logros de la revolucion panamena, marclla tambi~n ya por el camino 
de la lucha definitiva por su li.beracir5n. Companeros panamenos: que viva 
la qmistad de los pueblos de P~ y de Cuba; que viva la fecha del 26 
c.e Julio, que viva la lucha del publo de Pana.m&f para lograr 11'1. posesi6n 
total de la Zona del Canal, •••• 

LO~DRt R6nnlo Escobar, Rector de la Universidad de Pa.nam~, quien he vi
sitado Cuba en varias oportunidades, 1'1.1 hacer las conclusiones del acto 
sei'1a16: 

~Q~AR: .... nosotfos queremos en este acto recordad la memoria de nque
110s j6vene8 que ofrendaron sus vidas hace 20 MOS en el Cuartel Moncada. 
Queremos recordar esa memoria porque ellos cayeron en la toma del cuar
tel 0 asesinados por la dictadura batistiana y escribieron una p~gina 

gluriosa y revolucionaria no solamente para Ia liberaci6n de los pueblos 
sino para las ansias de liberaci6n de todos los pueblos de Am~rica Latina. 

10C~P.9R: Mas adelante el Rector de 11'1. Universidad Panamena manifest6 a 108 
miembros de la representaci6n cubana que encabezados por e1 Rector de la 
Universida~ de la Habana se encontrabm presentes en el combativo acto: 

ESCOBAR: ••• detrae -'de ustedes estlfu los pueblos latinoamericanos, est~ 

nuestro p'ueblo •••• y est~ todos los hombres que ansian la redenci~n••• 

(Gritos de Viva y de Cuba y Panama). 
**lEXlI lE)(XlI 1111 
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BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA (Transmiten en cadena las radio-emiso
ras - 5:30 A.M.) 

1)	 PARA ASISTIR A LOS FUNERALES HOY DE WALTER ULBRICHT, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE ESTtUJO DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA, miembro d~l Bur6 Pol:rtico d.el 
Comit~ Central del Partido Unificado de Alemania, arribaron a Berlin delega
ciones de alto nivel de paises socialistas ••• ~" '.:1 '> r :, '. 

Una de las primeras representaciones en llegar a la capital de la RnA, 
por via a~rea fue la de la Uni6n Sovi~tica, encabezada per el Presidente del 
Soviet Supremo de la urss y miembro del Bur6 Politico del Partido Comunista 
de la Uni6n Sovi~tica, Nicolai Podgorny. Tambi~n arribaron las delegaciones 
de Polonia, Checoslovaquia y Bulgaria, asi como las de Rumania, ~ Yugusla
via. Otras de las delegaciones que concurriran a los sepelios de Walter Ul
bricht son las de la Rep~lica Democr~tica de Vietnam, del Frente de 1it~ra
ci6n de Vietnam del Sur y de la RepUblica Popular de Yemen y la de Cuba, pre
sidida por el Comandante Guillermo Garcia, miembro del Bur6 Politico del 
Partido Comunista Cubano. 

******* 
2)	 EN MOSCU rovo LUGAR EL ACTO DE CLAUSURA DE LA JORNADA CULTURAL CUBANA EN LA 

URSS, donde us6 de la palabra nuestro poeta nacional Nicol~s Guill~n, quien 
expre86: 

Las raices de la amistad cubano-sovi~tica se hunden profundamente en el 
~lma cubana y en el alma sovi~tica. 

Nicolas Guill~n, laureado con el Premio Lenin por la Paz, sefla16 que la 
jornada es un saldo de experiencia en primer lugar y el renuevo del contacto 
efectivo entre dos pueblos que se aman. • • 

Dijo maS adelante el poeta cubano que estos dias de diaria convivencia 
humana con los pueblos de la URSS, bajo el ala inmen~a del 26 de Julio, han 
sido tambi~n la reafirmacion de una amistad que crece sin t~rmino, como un 
torrente inagotable. 

Tambi~n hab16 en el acto Igor Ingoviet, artista em~rito de la URSS y di
rector de la escuela de ~oreografia de Bolshoi, quien sena16 que entre la 
URSS y Cuba, amplia y sinceramente se desarrollan las relaciones y las cola
boraciones mas estrechas. 

********* 
3)	 EL 28 DE SEPTIEMBRE PROXIMO es el aniversario de la fund.aci~n de los CDR, y 

los miembros de esa organizaci6n de masas concurriran a la Plaza de la Revo
luci6n portando enseflas nacionales y banderas del 26 de JUlio, como homenaje 
al XX aniversario del asalto al Cuartel Moncada. As! 10 inform6 en conferen
cia de Prensa Mar!a Teresa Malmierca, Vice-Coordinadora de los Comit~s de De
fensa de la Revoluci6n. 

En el desfile del 28 de Septiembre los cederistas formaran un coro gi
gantesco que entonar~ el Himno Nacional y la marcha del 26 de JUlio, en home
naje a los martires del Moncada. En la tribuna presidencial, que se instala
r~ en la plaza, estaran presentes los combatientes del Moncada, quienes re
cibiran carnets de miembros de honor de los CDR. 

En la reuni6n con los periodistas participaron Luis Gonzalez Marturelo) 
Coordinador Nacional de la Organizaci6n, los miembros de la organizaci6n na
cional y coordinadores provinciales, ademas del cOlmpanero Lazaro Pena, miem
bro del Comit~ Central de nuestro partido. 

)()()()()()()()( 

4)	 UN CONTINGENTE DE MAS DE 100 TRA:BAJADORES FERROVIARIOS DEL PAIS QUE HAN C'"uJ:~·· 
PLlDO 50 ANOS DE SERVICIOS SE ENCUENTRA EN LA HAEAN1\. PARA PARTICIPAR EN m: 
PROGRAMA DE ACTIVIDJ\DES EN DIVERSOS CENTROS DE RECREACION Y DE INTERES ECONO
MICO. 

Los empleados de los Ferrocarriles fueron recibidos por Octavio Louit 
Benzan, Director de Recursos Humanos de la Empresa, Subdirector del OrganisI:1o 
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y miembro de la direcci6n del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Transporte. 

El dia 9 del presente mes culminara la jornada de actividades con un 
acto central en el Teatro Amadeo Roldan, donde recibiran medallas los 
companeros con 50 0 mas snos de servicio ferroviario. 

***** 
5) COMENZO EN LA ESCUELA FORJADORA DE MAESTROS PRIMARIOS ''ROBERTO COCO 

PEREDa, el encuentro nacional de Monitores, iniciado con las pa1hras cen
trales a cargo de Israel Montesinos, Segundo Jefe del Vic~linisterio de 
Educaci6n General y Especial. 

Participan en el encuentro 525 monitores de las diferentes ensenanzas, 
2de~s 73 profesores y asesores. 

1l1()(l(ltli 

6) UN CONTINGENTE DE MAS DE 100 TRABAJADORES FERROVIARIOS QUE HAN CUMPLlDO 
EN TODO EL PAIS 50 ARos DE SERVICIO SE ENCUENTRAN EN LA HABANA PARA PAR
TICIPAR EN UN PROGRAMll DE ACTIVIDADES ••• 

Los cincuentenarios de las diversas unidades de la Empresa Nacional 
de Ferrocarriles fueron recibidos por Octavio Louit Bers~, Director de 
Recursos Humanos de la Empresa...(R~itieronla noticia) 

7) Los trabajadores de ese sec~rt*~ parte del apoyo de toda nues
tra clase obrera a nuestra revoluci6n socialista, sena16 el Secretario 
General del Sindicato del Petr61eo, Ram6n Cardona, al resumir el acto 
conmemorativo delo.XI!iI'·aniversario de la nacionalizaci6n de empresas 
petroleras. 

La. Refineria ''Rico L6pez", fue el escenario del acto, donde record6 
el co~ero Cardonala medida adoptada que pUBO a la plena disposici6n 
del pueblo lOA consorcios petroleros extranjeros. 

******* 
8) SE INll.UGURO ANOCHE EN LA CASA DE LA CULTURA CHECOSLOVACA DE 23 y 0, 

en La Rampa, una exposici6n de maquinarias y articulos confeccionados 
especialmente para Cuba. por la Empresa de Comercio Exterior, como sa
ludo al XX Aniversario del asalto al Cuartel Moncada, y al inicio del 
desarrollo agr~cola, t~cnico y cientifico de ese pais. 

La exposici6n muestr~ diversas maquinarias de artes graficas, apa
ratos de precisi6n y otros aparatos. La exposici6n se mantendra abierta 
al pdblico basta el dia 18 del presente meso 

******* 
9) EN LOS TERRENOS DEPORTIVOS DEL HOSPITAL SIQUIATRICO DE LA ID.BANA SE 

INAUGtrRARA EL DIA 25 DEL PRESENTE MES EL CARNAVAL DE ESE CENTRO DE 
ATENCION MEDICA, QUE CONTARA CON UN VARIADO PROGRAMA DE ACTIVIDADES PA
RA EL DISFRUTE DE LOS PACIENTES DEL CENTRO. 

En carreras de relevo, a cargo de los pacientes, la antorcha saldra 
el dra 20 desde el Hospital Siquiatrico de CamagueYJ luego de visitar la 
casa de Ignacio Agramonte, continua~ a Las Villas y Matanzas, hasta el 
Hospital Siquiatrico de la Habana. Los portadores de la Antorcha tam
bi~n visitaran la Carcel de Goicurra y El Morrillo, y otros centros de 
inter~s. IE IE lOE IE I( IE IE 

10) CUANDO PRETENDIO HACER USO DE SU PISTOLA CONTRA UN GRUPO DE CAMPESINOS 
EL CONTRAREVOLUCIONARIO CUBANO CRESCENCIO ORDONEZ, SUFRIO LA AMPtrTACION 
DE SU MANO IZQUIERDA COMO CONSECUENCIA DE UN l.iACHETAZO. 

El hecho ocurrido en la Finca "Paso de la Vaca", situada en territo
rrio Costarricense, en la proximidad de la frontera con Panama, adminis
trada por Ordonez, quien ha tenido ~ltimamente una notoria actuaci6n 
a~'esiva contra los campesinos de la regi6n. En connivencia con la 
United Fruit y la Guardia Rural, la empresa de Ordenez y otros feuda
listas pretenden dominar la estrat~gica zona fronteriza con Panama, y 
con tal motivo desplazan a los campesinos de la zona. El contrabando 
a ~~an escala esta entre los objetivos inmediatos, pero los observadores 
locales ven con alarma el dominio de esos elementos sobmla. frontera con 
Panama, deduciendo que e~8ten tambi~n objetivos politicos de agresi6n 
y provocaci6n al pars it9meno. 

** IOEll )( )( IE 

11) EL MISIONERO ESPANOL VICENTE BERENGUER {JITO NUEVOS NOMBRES DE AFRICA
NOS TESTIGOS DE LAS REPRESALIAS DESATADAS POR LAS FUERZAS COLONIALISTAS 
PORTUGUESAS CONTRA LOS VECINOS DE LAS ALDEAS JlOZlUlBIQUENAS. 

'0 
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El misionero espanol declar6 a un correspontal del peri6dico lon
dinenRe "Times", que 101'1 testigos podr1'an testificar ante cualquier co
misi6n internacional para la inveRtigaci6n de los cr1'menes, si las au
toridades portuguesas les dejan vivir. 

lOE)( jOE)( 

''MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

INFORMACION.:.POLITICA. De los combatientes delas F1.A.e.czas Revolucio
~~rias y del Ministerio del Interior. 

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

12)	 LA DlRECCION NACIONAL DE LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS DIO A CONOCER 
que 1 millon 149 mil 933 federadas se~ homenajeadas este rulo en el 
XIII aniversario de la fundaci6n de esta organizaci6n femenina, por ha
ber sido acreedor"'l'l riel Ga:hrd6n "Guerrillera Tf AniV€Jl'sario", otorgado 
a todaA las que cucp11mentaron las tareas corrsspond1entes a la etapa 
26 de Julio. 

***** .' 7 .'. ; - .~ .; 

EN VARADERO CONTINUA' DESARROLLANDOSE EL CAMPAMENTO NACIONAL DE PIONEROS 
26 de Julio, en el cUk~l los ninos realizan infinidad de activi~~des re
creativas y culturales. En el d1'a de hoy laA actividades en el campa
mento eRtaran dedicadas a Bulgaria. 

***** 
fu\FAEL FRANCIA MESTRE, Jefe del Grupo Nacional de C~a del INRA, dej6 
oficialmente inaugurado el CurRO de superaci6n cultural para los jefes 
de planes caneros. 

En sus palabras FrGI).cia Mestre traz6 unaIrildoz:Llpano:canu.ca del tra
bajo desarrollado en la agricultura cafier~ desde agosto del pasado ano, 
y destac6 que el amplio plan de siembras de fr1'o del 72 fue sobrecumpoi
do en todas las zonas. )(ll)(ll)(lllllE 

15)	 EL E;tUIPO CUBANO DE VOLLEY BALL FEMENINO SE CORONO C..'lMPEON EN EL III
 
TORNEO NORTE-CENTROi>MERICANO DE ESA ESPECIALIDAD AL DERROCAR AL CANADA.
 

*llllll)(ll)(lE 

16)	 CON UN MASIVO ACTO EN LA REFINERIA NICO LOPEZ, DE LA HABANA roE CELE
BRADO EL XIII ANlVERSARIO DE LA NACIONALIZACION DE LAS COMPANIAS PETRO
LERAS ••• (repiten la noticia que aparece transcripta con el No.7 en es
te boletin, perc agregando:) 

A continuaci6n el companero Jos~ Emilio Chao Rodriguez, Secretario 
de Organizaci6n del Trabajo y Emulaci6n del Bur6 8indical de la Refine
r1'a ''Nico t6pez", nos habla del trabajo desarrollado por los obreros del 
centro en saludo a esta fecha: 

CHAO	 RODRIGUEZ: Nosotros, en saludo a esta fecha, el XIII aniversario de la 
~~cionalizaci6n de todaA las compafi1'as extranjeras, que eran un monopo
lio yanqui en nuestro pa1's, hemos desplegado una serie de actividades 
que han culminado en que hemos obtenido nuestras 11 sesiones sindicales 
obtuvieron la Orden XX Aniversario. Todo esto se llev6 a cabo mediante 
una serie de actividades desplegadas por todos nuestros trabajadores en 
un gran entusiasmo donde van tanto las 74,051 horas de trabajo volunta
rio, como el esfuerzo de los macheteroR nuestros, que contribuyeron 
tambi~n al avance de nuestra zafra del pueblo. TaI:lbi~n tenemos una gran 
cantidad de compmleros que eAtan incorporados a las micro-brigadas, donde 
incluso han obtenido galardone8 tan altos como ser Releccionados en 
varias oportunidades In maR destacada dentro de su zona y una de las tres 
mejores dentro del Plan Alamar. Nosotros saludam08 e8ta fecha de hoy 
con gran entuRiasmo, con plena conciencia proletaria y dispuestos en 
cualquier momento a enfrentarnos a tareas tan dif!ciles como aquella qU€ 
nos fue sitUk~da en aquella oportunidad por el Comnndante en Jefe, cuand~ 

Ie dijo que no al imperialismo yanqui que trat6 de detener el avance de 
nuestra aplastante revoluci6n socialista". 

lllElElEllll 

17) AYER PARTIERON HACIA LA UNION SOVIETICA Y CHECOSLOVAQUIA LOS INTEGRAl'T
TES DE LA DELEGACION CUBANA QUE PARTIClPO EN EL X FESTIVAL MUNDIAL DE ~\. 

JUVENTUD Y LOS ESTUDlflNTES, EFECTUADA EN BERLIN CAPITAL DE LA REPUBLIC.L., 
DEMOCRATICA A~lNA ••• 

****** 
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18) CON MOTIVO DEL INICIO DEL SEGUNDO PERIODO DE PREPARADION COMBATIVA EN 
LA P..EGION MILITAR DE ISLA DE PINOS, se efectu6 una actividad central 
que comprendi6 la exposici6n de In t~cnica, informaci6n de las princi
pales actividades a cumplir y confeccion de los compromisos p8~a la emu
laci6n socialista durante el desarrollo del proceso de instr~~cj.0n. 

En cada una de las unidades de la regi6n militar de Is:t.a 10 Pinos 
fueron entregadas 18f. correspondientes certificacioneR a 108 G(·,rr~£ai"ie ... 
ros que resultaron d.estacados en la etapa emulativa 26 de J1)J:,.o). 

***** 
19) CON UN ACTo POI~tico fue conmemorado en la base de reparnci6n de tan

ques el primer aniversario de la fundaci6n de esa unidad. En la acti 
vidad fue leido un informe que destaca el cumplimiento satisfactorio 
dado a todas las tareas planteadas a ese mando. 

****** 
20) EN DIAB PASADOS LOS COMITES MILITARES DE LA HABliliA CELEBRARON SU 

PRE-FESTIVAL DE AFICIONADOS, en saludo al XX Aniversario del Asalto al 
Cunrtel Moncada y al X Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. 

Los solistas y grupos de aficionados que resultaron ganadores en 
el pre-festival, participaran en el pr6ximo Festival del Estado 1l~yor 

General. 

21) DEL 10 AL 30 DE AGOSTO TODOS LOS JOVENES NACIDOS EN EL ANO 1951 DEBE
RAN CONCURRIR A LA OFICINA DE LA JURISDICCION DONEE SE ENCUENTRE SU 
DOMICILIO, para formalizar su inscripci6n al Servicio Militar. 

El per~odo para las inscripciones comprende el horario de las 8 
hasta las 18 horas. Aquel joven que par cualquier circunstancia se 
encuentre fuera de su domicilio, est~ en la obligaci6n de formalizar 
su inscripci6n en la oficina mas cercana al lugar donde se encuentre. 

****** 
22) LA MARINERIA YANQUI TUNE UNA ODIOSA HISTORI1\. • Fue creada en 1115, 

con el fin de ser utilizada como fuerza de choque para realizar todo 
tipo de intervenciones contra otros parses, donde sus ne astas cruzadas 
fueron sembrando In corrupci6n y el n.traso. 

La primera intervenci6n, segUn los rok~les del Congreso Norteame
ricano, se realiz6 en 1801 contra Tripoli, y hasta su interven ci6n en 
Cuba, escamoteando nuestra independencia en 1898, los ~~ines yanquis 
llevaron a cabo cerca de un cente~~r de intervenciones en distintos 
lugares del mundo. 

En 1906 y 1911, al amparo de la Enmienda Platt, impuesta a nuestra 
patria por el imperialismo, tambi~n desembarcaron en Cuba, y en las pri 
meraR d~cadas de este siglo intervinieron en Hait!, RepUblica Dominica
na y otros parses Latinoamericanos. 

En su trascendental discurso del 26 de Julio pasado, el Comandante 
en Jefe, Fidel Castro sefia16: (Citan p~rrafos del discurso de Fidel 
sobre las intervenciones, ya transcripto). 

La historia de la marina yanqui es In mas brutal y agresiva expre
si6n del imperialismo yanqui. Como gendarme internacional de la reacci6n, 
cuyo lema es nsesinar, corromper, destruir, robar riquezas, desunir a los 
pueblos, impedir los movimientosde liberaci6n nacional y tratar de fre
nnr el desarrollo del socialismo. 

Sin embargo, la llama emancipadora avanzn inexorablemente extinguien
do a su paso la nefastn huella del imperialismo. 

En 1959, Cuba alcanz6 su plena independencia y se proclam6 afios des
pues Primer Pais Socialista de America, y hoy son otras las naciones que 
se aprestan a alcanzar su definitiva independencia, como Chile, PerU, Ar
gentina y Pan~, y han entrado en conflicto con el imperialismo. El ca
mlno de esos pueblos no ser~ facil, y su salvaci6n esta, como dijo Fidel, 
en sacudirse del dominio imperialist~, hacer la revoluci6n y unirse para 
enfrentar los gigant scos problemas de las comunidades humanas de este 
mundo y avanzar hacia una sociedad sin explotadores ni explotados. 

***X)()(** 

"MHMI RADIO MONITORING SERVICE" 

LA VOZ DE CUBA	 = Pi\.NORAMA INFORMATIVO DE LAS 12: 30 - (Trans
miten en cadena las radioemisoras. (12:30 A.M.) 

(WL\S SOBRE EL CONVENIO ARGENTINA-CUBA). (V~ase In noticia #18 del Bo
letin de ayer, d!a 6). 

(Repiten..la--iti:f.~rmaoi6n, pero agregando: 
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El titular argentino de hacienda explic6 que la negociacion del em
pr~stito se efectu6 entre su ministerio y el Embajador cubano en Buenos 
Aires Emilio Aragon~8 Navarro. 

Agreg6 que mediante el mencionado financiamiento Cuba podra adqui
rir durante el t~rmino de 8 afios crumiones, tractores, implementos agri 
colas y otros productos industriales argentinos. La elltrega inicial del 
convenio anc~ende al 15% de su valor total. 

El credito concedido por Argentina a Cuba se consiciera uno de los 
mayores otorgados por ese pais a nP,ci6n alguna en el Hemisferio. 

****** 
24) EN UN MENSAJE ENVIADO DESDE BUEMOS AIRES EL EX-PRESIDENTE BOLIVIANO JUlw.~ 

JOSE TORRES SOSTIENE QUE EL REGIMEN DEL GENERAL HUGO BANZER, ES EL MAS 
SOMBRIO DE ~t HISTORIA DE ~OLIVIA. 

El mensaje, que circu16 por La Paz, rue emitido por el derrocado 
Presidente Torres con motivo del 148 aniversario de la independencia 
l:diviana. 

En otra parte del documento el General Torres vaticina un pronto e 
inevitable fin de esta etapa de barbarie fascista y In insurgencia reno
vada del proceso de liberaci6n nacional. 

Mientras tanto, el jefe del r~gimen fascista ley6 un discurso proto
colar con motivo de la efem~rides bolivimk~. Las palabras del General 
Hugo Banzer fueron difundidas por la radio oficial y monal-de t levisi6n 
del Estado, debido al para total que mantiene inactivas a la prensa y la 
radio l:divianas. 

Empre8arios y trabajadores de 7 diarios y 46 emisoras paralizaron 
sus actividades durante 48 horas, para protestar por el atropello del 
r~gimen contra el vespertino ''Nueva JORNADA". 

******* 
25)	 JOSE PRADOES EL ENCARGADO DE OFRECERLES AHORA UN COMENTARIO SOBRE NUES

EtA .AMERICA. 

PRADO: Urkq nueva intervenci6n Norteamericana en los asuntos internos de 
los paises latinoamericanos acaba de darse a conocer en Buenos Aires 
la capital de Argentina, y ha provocado un incidente entre el Gobierno 
de ese pais sudamericano y el de los Estados Unidos. 

La intromisi6n estadounidense tuvo su origen cuando el Congreso 
Argentino comenz6 a estudiar proyectos de ley tendentes a limitar y 
eliminar algunos de los privilegios que hasta ahora han disfrutado mono = polios Norteamericanos radicados en Argentina. 

Con este motivo el Encargado de Negocios de los Estados Unidos en 
Buenos Aires, Mac VanTredy, hizo sugerencias al respecto al entonces Pre
sidente de la Camara de Diputados y actual Primer Mandatio de la Naci6n, 
Raul Lastiri. Posteriormente'el diplomatico yanqui emiti6 opiniones acer
ca de los proyectos de ley opiniones que fueron consideradas como una 
flagrante intromisi6n yanqui en los asuntos internos de Argentina. 

Inmediatamente se produjo una airada protesta de los sectores pro
gresistas del pais y se anunci6 la posibilidad de que se declarara al 
diplomatico Norteamericano persona no grata. Despu~s de algunos tanteos, 
con RU habitual lenguaje hip6crata y ambiguo,el Departamento de Estodo 
de los Estados Unidos admiti6 tacitamente la intromisi6n al senalar que 
Van Tress pudo haberse equivocado al manifestar por escrito la posici6n 
de la Embajada Estadounidense con respecto a los proyectos de ley que 
afectarian intereses Norteamericanos radicados en Argentina. 

El vocero del Departamento de Estado, Charles FreJr~ dijo que su go
bierno lamenta este incidente, y que promete que no se volvern a cometer 
el error de expresar por escrito declaraciones polrticas como las emiti 
das por el Encargado de Negocios Max Van Tress. Despu~s de insinuar 

que el diferido Argentino Norteamericano pUdo haber surgido a causa de 
UI.k~ apresurada transcripci6n de los memor~dums redactados por el Encar
gada de Negocios en Buenos Aires,el vocero del Departamento Yanqui de Es
tado asegur6 que Van TressR no sern llamado a Washington. 

Como se ve, 10 que Ie preocupa al Departamento de Estado no es qU2 
su representante en Argentina se haya entrometido en los asuntoR inter
nos de este pars suramericano. Esta ha sido siempre una de las funcior~88 

de los d~omnticos estadounidenscs. Al gobiernode Washington Ie preoc~
pa que Max Van Stess, hayn dejado constancia escrita de esa intromisi6n. 

Intervenciones como la de Van Streee y otras mucho peores nUn han 
realiz~do los diploIlk1:ticosNorteamericanos a 10 largo de toda la histox,.!.,l 
de los Estados Unidos. 
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Muchas veces los diplomaticos yanquis autores de estas intromisio
nes en los asuntos internos de otros parses se han jactado p6blicamente 
de RUS acciones intervencionistas. 

En el caso de Argentina hay una agravante. En los moment0::; en que 
se esta planteando la intromisi6n de Van StresB, y en Washinetor:, el 
Departamento de Estado admite este hecho, el Departamento yc.~'qu.:i. de Co
mercio advierte p'lfi>li camente que los proyectos de ley argenthLG~~ r.;.ue li
mitartan en ese pars las acciones de los monopolios yanquis a.fcctarnn. 
fUturas solicitudes de cr~dito que Argentina plantee a los organismos 
crediticioR internacionales. 

La declaraci6n del Departamento Norteamericano de Comercio constitu
ye otra intervenci6n en los asuntoR internos de Argentina, y una amenaza 
para ese parA. Pero ademas, es una c!nica oonfesi6n de Qlgo que resulta 
conooido: que los organismoB creditioios internacionales son administra
dos por los EAtados Unidos. 

Los proyectos de ley que se discuten en el Congreso de Argentina 
tienden a limit~r la 3cci6n exp~liadora de los monopol~os Norteamerica
nos y nada tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial y otra instituci6n internacional de cr~dito. 

Sin recato a1guno e1 Departamento de Comercio de los EstadoB Unidos 
advierte ahora pdblic~ente que si esos proyectos Bon aprobados Argenti
na tendr!a dificu1tades para obtener nuevos cr~ditos de eaas i~9titucio
neR, instituciones que deben ser independientes de los monpolios y e1 
Gobierno de Washington. 

)(XX)()(XXX 

26) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE. El 6 de Agoato de 1969 es una 
fecha para 1a historia de Cuba y de1a Am~rica Latina. 

En e1 giganteRco acto popular ce1ebrado ese d!a memorable en e1 Es
tadio Latinoamericano de La Ek~bana, fueron nacionalizados todos los bie
nes y empresaR Norteamericanas ubicado~ en el territorio nacional. 

Un mes ante, e1 6 de junio de 1960, fUe dictada la Le~ No.851, que 
autorizaba a1 Gobierno, medi::1.nte rcoolncioues 1a nn.oionnli7.R.cion por 
via de expropiR.ci6n forzoflll de los bienes 0 empresaR propiedad de per
BonaR naturales 0 jurIdicas nacionales de los EstadoA UnidOA de Norte 
Am~rica. La medida constitu!a 1a respuesta adecuada del pueblo de Cuba 
a la cadena de agresiones econ6micas y de todo tipo del Gobierno de los 
ERtados Unidos. Y era, ademas, un paso neceRario e inevitable par el 
desarrollo del pa:!s y para e1 afianzamiento de 1a econom!a. 

La Cuba del pasado estaba Bometida en 10 econ6mico y en 10 po1!tico 
a los Estados Unidos. Los 36 ingenios azucareros yanquis dispon!an del 
27,7 por ciento de las tierraa dedicadaa al cultivo de la crola, y contro
laban e1 33,6 por ciento de la producci6n azucarera del pars. 

Las empresas yanquis ejerc!an el control sobre e1 finc~ciamiento y co
mercializac~on de los principales ingenios azucareros, pOl.' conducto de 
los bancos Norteamericanos, duenos del 39 por ciento de los dep6sitos 
bancarios del pars. 

Los monopo1ios yanquis dispon!an de inversiones en las empresas in
dustriales y en los recurSOB mineros y otros ••• 

Los imperialistas yanquis ten!an a su favor muchos factores, y entre 
e110s, e1 atraRo de nuestra econom'ia, 1a fa1ta de recursos y las defor
maciones introducidas por los monopoliodyanquis, que establec!an una de
pendencia absoluta de los Estados Unidos. A la campana de calumnias y 
mentiras contra la revoluci6n cubana, a la protecci6n de lOB criminales 
de guerra que encontraron amparo en tierras Norteamericanas, y a 1a ola 
de agresiones de laR bandas contra-revolucionarias desde territorio de 

os EAtados Unidos, se sumaron las medidas dirigidas a provocar el cola~
~o econ6mico. 

Una de 1aA primeras medidas fUe 1a negativa a faci1itar p~ezas de re
puesto para la industria y e1 transporte. La maq inaria de los ingeniOB 
azucarerOA, de las industriaR y medios de transporte era de procedencia 
Norteamericana. E1 b10queo de laA piezas de repuesto provoc6 una situa
ci6n grave que gener6 nuevas cargas a nuestra d~il econom!a y nuevos 
esfuerzoA de lOR trabajadores. En los primeros draA del mes de junio de 
1960, la Refiner!a Texaco, de la Texas Company West India, integrada 
tota1mente por capita1es NorteamericanoA, inici6 una nueva maniobra. 
Alegando mil pretextos fue ieduciendo draRticamente 1a producci6n. De 
20 mil barriles diarios de petr~leoque procesaba rue reduciendo hasta 
3,500 barriles. Paralelamente suspendi6 la importaci6n de petr61eo •• 

Frente a as maniobra e1 Gobierno Revolucionario adopt6 1a firme re
soluci6n de no dejarlos 11evar ade1ante sus maniobras ••• 
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La siguiente maniobra del imperialismo fue reducir la cuota azucarera, 
primer paso para la supresion. Esta maniobra fue en el momento oportuno. 

'Para nuestro pais el azucar era la prinoipal fuente de ingresos. Fina
lizaba la cosecha azucarera, Cuba disponia en sus almac::mes del azucar 
destinada a los Estados Unidos, de acuerdo con lOR conv0~l~,')S firmados. 
La negativa yaYJ.qui de adquirir y pagar esta azucar pro-;,·,~I?:'3. una grave R::"
tuaci6n. WashiY gton confiaba en el desplome de la econcr"D" c"'..lbana. Previ. 
soramente, el 6 de Julio de 1960 fue dictada la Ley 851, ~~e autorizaba &l 
Gobierno a proceier a la expropiaci6n forzosa a favor del E9tado de los 
bienes y empreRas propiedad de personas juridicas nacionales dd los Esta-· 
dos Unidos de Note Am~rica, y el 6 de Agosto de 1960, en el hist6rico ac
to popular efectuado enel Estadio Latinoamericano, el Comandante Fidel 
Castro, Primer Ministro del Gobierno Revolucionario puso al deRnudo las 
agresiones econ6micas y de todo tipo de los Estados Unidos, y anunci6 la 
nacionalizacion de las grandes empresas yanquis radicadas en nuestro pais. 

En aquel memorable acto fueron nacionalizados 36 ingenios azucareros, 
propiedad demonopolioR yanquis, las tres refinerias de petr61eo; la llamad~ 

Comprolia Cubana. de Electricidad. tambi~n propiedad Norteamericana, y la 
Cuban Telephone Company, filial de la International Telephone and Tele
graph. 

Los por cuantos de la resoluci6n establecen con entera claridad las ra
zones de la medida dictada en respuesta a las agresiones imperialistas y 
como Unico remedio para asegurar la independencia y el desarrollo econ6mi
co del pais. 

Por cuanto, senala la Resoluci6n, la Comprolia Cubana de Electricidad y 
In Cuban Telephone Company han constituido el ejemplo tipico de monopolio 
extorsioniRta y explotador, que han funcionado y burlado durante largos 
anos a la economia de la naci6n y los intereseR del pueblo; Por cuanto, 
affadia el hist6rico documento, las compafiias azucareras se apoderaron de 
la8 mejores tierras de nuestro pais". y al amparo de la Enmienda Platt, 
clauRula ominosa y cercenadora de la economia nacional, facilit6 la inva
si6ndel pais por el capital in~aciables e ine8crupulosos amos extranjeros, 
que han recuperado muchaR veceR el valor de 10 invertido. 

Por cuanto, agregaga la Resoluci6n, las compwlias petroleras estafaron 
de manera continuada la economia de la naci6n, cobrando precios de mono
polio, que significaron durante muchos afios la erogaci6n cuantiosa de di
visas, y en el afan de perpetuar sus privilegioR deRacataron las leyes 
de la naci6n y fraguaron un criminal plan de boicot contra nuestra Patria, 
obliganco al Gobierno revolucionario a su intervenci6n. 

El documento tiene proyecci6n latinoamericanasta cuando senala que es 
deber de los pueblos de Am~rica Latina propender a la recuperaci6n de sus 
riquezas nacionales sustray~ndolas del cominio de los monopolios dd inte
reses foraneos. 

La revoluci6n cubana, finaliza la resoluci6n, no se detendra hasta la 
liberaci6n definitiva de la patriae Cuba, anade,ha de ser ejemplo lumino
o y eatimulante para 108 pueblos hermanos de Am~rica, y todos los pueblos 

RubdesarrolladoR del mundo en au lucha por liberarse de las garras bru
tales del imperialismo. 

La nacionalizaci6n de las empresas yanquis del petr61eo, la electrici
dad y los tel~fonos y de 21 consorcios azucareros Norteamericanos, duenos 
de 36 ingenios, constituy6 un paso deci8ivo palala independencia econ6mic~ 

de Cuba y AU proceso de desarrollo. Fue, ademas, un golpe demoledor con
tra las agresiones dirigidas a 8emb rar el caOR y el desplome de la eco
nomia cubana. 

********* 
21) EL PRESIDENTE RICHARD NIXON ESTUVO SIEMPRE AL TANTO DE LAS ACTIVIDADES 

ILEGALES E IMPROPIAS DE SUS ASESORES, AFIRMO EN WASHINGTON PATRICK GRAY, 
ex-Director interino del Bur6 Federal de Investigaciones. 

Ante la Comisi6n Senatorial que investiga e1 caso de espionaje politi
co en la sede del Partido Dem6crata, sena16 Gray que en varins ocasionAs 
a partir del 6 de julio del paRado ano, advirti6 a Nixon que el personal 
de la Casa Blanca trataba de frenar la investigaci6n acerca del caRO 
Watergate. Las dec1araciones de Gray se producen en los momentos en que 
el diario The New York Times afirma que la operaci6n Watergate era 80l~
mente una parte de un plnn de m8JTor envergadura contra el Partido Dem6c.ra
tao 

Por otra parte parece inminente una batalla judicial entre el Senaao 
y la CaRa Blanca, por motivo de las cintas grabadas de las conversacioneG 
de Nixon y AU ex-~yudante John Denn. 

(Transcribi6 y mecanografi6: A.V.F.) 
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MIERCOLES, 8 de AGOSTO de 1913 

BOLETIN 'INFORMATIVO,DE LA MANANA (Transmiten en ,cadena las radio
- .. - - ... - - - - - - - - - - --. (5 30 AM),',	 m~saras. : •• 

. • . • I 

1) EL GOBIERNO DE CHILE INSTRUYO A CARABINF~OS PARA QUE HAGAN USO DE SUS ARMAS 
de ,fuego contra cualquiEfr,ipersona que sea sorprendida cOJ;D.etiendo a.ctos, te
rroristas.La informaci~n'fue proporcionnda por elMinistro chilena ,del In
terior, Carlos' Briones, quien senal~ que los atentados tienen una directa 

" relacid'n' con el 'paro de los empresarios que dirige Le6n Vilarino. 
Deeds que s,e inici~ al paro de los camioneros, hace 14 dIas, Sa han produ

cido mas de 200atentados, y por 10 menos 3 personas han perdidola vida. 
Se reportaron as! mismo que en las ~timas horae 8 atentados te~ristas de 
elementos ultra derechistas contra la principal redferroviaria que une a 
Chile de Norte a Sur, mientras contindan los ataques a los transportistas no 
plegados al para ilegal de los camioneros. 

En el camino santiago-Valpar~iso fue dinamitada la v!'a f~rrea en un tramo 
de 20 lan. donde 2 cargas explosivas destruyeronpiezas vinles del sistema 
de electrificaci6n ferroviarin, en tanto que otro atentado pudo ser frustra
do e~ destruirse un caj6n de dinamitn destinado a volar el Tunel Cam~edre. 
En la regiOn Sur los terroristas intenta.ron provoca.r graves accidentes vol
cando grandes obst~culos en muchos tramos d~ la v!;J. entre Santiago y LIinas, 
que fueron descubiertos par lqs autoridades••• 

Por otra parte se inform6 que In C~ra de Com~rcio de la regi~n cen
tral de Chile decret6 a. p~tir de hoy 10. paralizaci<5n de actividades, SunWl
dose as! al paro empresarial de transportes. La medida se conoci~ anoche 
en Santiago, en. una deqlaraci~n de ese organismo que abarca las provincias 
de Maule, Cochaun, O'Higgins y Curicc5, declarando el pa.ro y solidariz&1dose 
con el Gremio de Camioneros, que desde hace 14 d!assuspendieron. sus activi
dades. Mientras tanto, el Presidente de ,In Central Unica de Trabajadores de 
Chile, Luis Figueroa denunci~que la reacci6n o-hilena trabaja en-tree di
recciones: el terrorismo, el golpe de estado y' el golpe institucionaJ.. 

Figueroa hab16 ante trabajadores de industrias de In periferia de la 
capital chilena, agru~~dos en los cordones industriales quesurgieron a 
ra!z del frustradointeri.to de golpe contra. la moneda el pasa-do 29 de Junio, 
y continUanfuncionando como expresi6n del poder obrero. 

Dijo por otra parte e1 Presidente de 180 Central Uni'ca de 1'rabaj --,dores 
de Chile, que la ley de control de armas est~ siendo utilizada por 10. reac
ci6n para llevar a cabo sus violencias. Mas adelante llam6 a loa trabajado
res a paralizar sus laboresdesde las 2 de la tarde del jueves,pr6ximo, n 
fin de discutir el fortaleci,~entodelos Comit~B de Vigilancia y Protec
ci~n de las Industrias y to mar las medidas necesarias para que ninguna cir 
cunstancia pol!tica interna interrumpa e1 proceso de producci6'n. 

Otras noticias procedentes de,la capital chilena dieron cruenta que el 
diario ''Ultima Hora" dehunci~ que detrM de los planas sedicioBoa destina
dos a derrocar al gobierno de 1a Un±d~ Populo.rn Chile se encuentra la 
direcci6n y el financiamientO de la Agencia Central de Inteligencia, orga
nismo oficial del Gobierno Norteamericano. 

En un editorial titulado "La CIA y los negocios allcios", el vesperti ... 
no socialista afirma que en Am€rica ~atina. sonhartamenteconocidas las tropp 

l!as de la CIA. "Sin quitar su mira em Cuba" pre'cis6 ''Ultima Hora", Washi!lb' 
ton impulsf;l.hoy 180 sedici6n con mayor ~nfasis en el Cono Sur de,Am~rica La
tina, y no es casualidad entonces que se prod,uzcan las 801teraciones institu.·
cionales en Urugu~, donde En Presidente Bordtl.berry se prest6 p~ra un auto 
golpe de estado, y en Argentina donde las maniobrasantiper. onistas se mE',·' 
nifiestan. Para completar el ouadra, afirm6 ''Ultima Ho~aj',el espionaje 
yanqui se mueve ~o.cilmente en Chile,dande he ~ealizado numerosasoperaci~~ 
nes y 10. ~tima se encuentra en plena marchn, luego de haber sido detonada 
la confa.-bulaci6n con la huelga de camioneroa. 

********* 



•
 

Mi~rcoles • de Agostp, de 197.3., "1'''',- ~ . • i' ~ .. 
\ 

-2

2) LA INDUSTRIA, DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA PROVINCIA DE ItA HA

BArrA ~b~~o la mas elevada producci6n en 'el primer semestre "del presen

te ailo, al Ibgi'ar'valores par [<las de 46 mHlones de pesos, 10 Que rep:;:8

senta .~ 9~ de ~plimiento ,del plant~cnico-econ6mico. As! 10 info~6
 
Videncio Gonzalez, Director General de Produccion de ese organisIno, en
 
el chequeo emulativo "celebrado en el Teatro de la C'rC.
 

- • .' ~ • • 1. • " , 

Como la mejor d,'3 eS8, 'industria ilie procTamada la' empres''1. d\3 ceram.i
cas, que cuentaen la Habana can mas de 1,800 trabajadores agrupados en 
20 unidades que,producen 14 ronglones ,diferentes, entre ellos aZ"'.11ejcs, 
aisladores, tejas y piazas de cerSillica. Asimismo se proclamaron en el 
chequeo celebrado en la PTC los mejores c€ntros' en 1£6 raIn8il de CaIl:ter:!:a "J' 
Carpinteria, Marmol, Mosatcos y 'de Asbestos-Cemento. I!l..fo:::-;:n6 pro -:fLtitlo 

".;; ;el caplafiero Videncio GonzlO.ez que la praducci6'n.., de la provincia de la
 
Habana reprces-enta e~ 60% de ia fabricaci6'n nacional ,en la"ral!l~ de la ce

ramica.
 

lElEKlE)(lElE . '.~ ,~, 

, " 

3) COMENZARA'MANANA JUEYES EN LA ESCUELA DE ENFE~mRAS, KAN V~ TRAM, de 
,Camaguey, e1 II Consejo Nacional del Sindicatq\de Trabajadores de la 

Salud, a1 que asistir4n mas de 400 delegados e invitados. Eritre los 
temas a tratar en' eeta reuni6n S6 ha incluido la optimi~aciQn dei trato 
a pacientes, y el resultado del ohequeo sobre el cumplimiento del Plan 
de Salud Hel XX Aniversario, desarrollado par los trabajadores de ese 
centro.' 

El II ConsejoNacional del Sector de la Salud sesio~ara.hasta el 
d!a' 11 del presente mes" incluyendo', 5 plenarias a celebrar en el Tea
tro Amalia Simone. 

lllElElElElElClE 

ESTA NaCHE A LAS 9 EL CANAL 6 DE TELEVISION BRINDARA UN PROGRAMA 
sabre los nuevas sistemas de ventas de productos industriales. Inte
~ar~ el panel'furicionarios del Ministerio de~Comercio Interior, y un 

',' . 
,dirigente del Sin~cato Nacional de Trabajadores del Comercio~ Los 
companeros Alterto Pozo, Cristob~l Martinez, del Depto.' Informativo 
del ICR, Hiradia Fernandez, PQr la Fed. de Mujeres Cubanas tendran a 
su cargo, las preguntas al panel sobre 01 sistema de ventas de produc
taB industriales. 

******* 
5) 'LA INl/ESTIGACIQN SOBRE! uN POSIBLE, DELITO DE CORP.uPCION CONTRA EL 'VI.CE
PRESID~ DE,ESTADOS UNIDOS, SPIRQ AGNEW sera llevada a cabo en una 
sesi6n cc>njunta de las pesquisas que se realizan en relaci~Il: con el' 
escandalo de Watergate. La decisi6n tue adoptada p~r Elliot Richard
son, Ministrode Justioia, quien explic6 que las actiyidades ilegales 
atribuidas a Agnew son anteriores a su entrada en funciones como Vice
Presidente. "Diohas acti~idades,dijo Rich~s9n, se remontan a la ~poca 
en que Agnew era Jefe Ejecutivo del Condado de Baltimore y Gobernador 
del Estado de Maryland. , 

Par otra parte se dijo que en la investigaci6n de las actividades 
de Agnew se encuentran tembien implicados otros fUncionarios de Balti 
more. Se agreg6 que existe la posibilidad de que un ~po de personaS' 
vinculadas al gobiernQ del Estudo recibieron regalos de constructores, 
arquitectos e ingenieros a cambio de favores oficiales •••• 

******** 
"MIAMI RADIO MONITO~G SERVICE" 
:c::::::;;:z=::=:================= 

~INFORMACION POLITICA" de los combatientes de las Fuerzas Armadas 
" , reV;oluc±narias y' del Ministeri~ del 'Interior. 

, (6; 30 A.M.) - RADIO REB~LDE" . 

6) EL COMANDANTE RAUL CASTRO; SEGUNDO SECRETARIODE NOES~O PARTIDO, Y 
,Ministro;de las Fu.~rzas Armadas Revoluc:i:narias recibi6 ayer ensudes
pacho. al ,Contralmirante, Leonid W.Raizi~, J efe de. ~ .~. qrte se encuentra 
ErrlCuba, can quien sostuvo una fraternal 'y amistosa Qonver~ac*on. Se ' 
e:n.~ontraban presentes, ademas, los ViceMinistrosde las FAR Comandante 
Sen~n Castro. Regueiro, Jefe del Estado Mayor General; Fernandb"Vecina 
Alegret.;. Jefe de la Direcci6n fol:rtica; y AIda SantamaJ':'!a CmtdXp,do, 
Jefe de la Marina de, .Guerra Revolucionaria, el Tte. General Dirilitriv 
K~iv, jefe de los especialistasmilitaressovieticos y los capitanes 
de primer range Dimitriy Alewevievev Marzovy Arani Nikiev. ' 

****** 
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1) EL INSTITUTO NACIONAL DE MBDICINA VETERmARIA DIO A CONOCER QUE roE' . 
SOBRECUMPLlDO EN UN 15% EN TODO EL PAIS EL PROGRAMA PARA INCIDl4ENTAR 
LA »ASA DE GANADO VACUNO LIBBE,DE BRUCELOSIS correspondiente al primer 
semestre del oiio. Agrega la informacion que 43 zonas ganaderas fueron 
declaradas totalmente nulas.de esa enfermedad, y que se lograron mante
ner 48'horas en observacion de 32 que se hab!an planeado. 

****** 
8) CON LA PRESENCIA DE LAZARO PENA, MIEMBRO DEL COMITE CENTR.AL DELPARTIDO, 

y Luis Gonz~lez Marturel6, Coordinador Nacional de los CDR, seofrecio 
Ul'l8. conferencia,q.e prep.sa ,en la secci6n de esa organizacion de masas~ 
para dar a cQnoc~r el plan de actividades .de los Comit~s deDef~nsa de 
J,.a Revolucion enl3aludo 'a1 XIlI aniversario de su fundaci.6n. Entre las 
actiyidqdesse de~tncan la celebracion de, encuentros ideo16gicos, jor
.nada~de .1impieza, '<le'embeliec1miento y la moiillizacJ.6:ri'para el acto 
central e1 28 de septiembre,en la Plaza de la'Revolucion. 

II lO( l( J()( J( 

9) ELPOETA NACIONAL cuBANO NICOLAS GUILLEN tuvo a flU ca.rgo las palabras de 
conclusiones de la Jornado. de 10. Culturo. Cubana celebra-do. en In Union 
,Sovi~tica, la cual abarco diversas manifestacio:nes art!sticas. 

II IOElElUOE • 

10) PROCEDENTES DE BERLIN ARRIBARON A PRAGA;CAPITAL DE CHECOSLOVAQUIA, 180 
'delegados cubanos &1 XFestival Mundial de 10. Juventud y los Estudian
tes, qulenes real{zan una visita de una semana a eBe hermano pais. A au 

· 11ega.dn .fueron recibidos per Henri Polensky, Vi.-cePresidente de la Union 
SocialiAta de'laJuventud Checoslovaco.. ' 

*111111111111 

11) SE INFORMO DESDE ROMA QUE FINALIZARON EN ESA CAPITAL LAS NEGOCIACIONES DE 
UN ACUERDODE 'COOPBRACION, ECONOMICA INDUSTRIAL ENTRE ITALIA .y CUBA, cuya 
firma seefect~~r~ por parte de ambos gobiemos en In Habana proxima-
mente. ' 

******* 
12) NOTICIASPROCEDENTES DE WASHINGTON DAN A CONOCER QUE EL VICEPRESlDENTE 

DE ESTADOS ~UNIDOS SPIRO AGNEW, quien habra logrado mantenerse al margen 
del Ca~oW~tergate, aparece ahora inmiscuido en un casode corrupcion 
qu~ ensombrece aWl I!las e1 panorama politioo Norteamericano ••.•La infor
macion ,senalaqueSpiro .agnew aparece involucrado en un vasto trMico 
de inf..luencias ye¥asiones fiscales, re~acion~08 con contratos de cons
trucc~on inmobiliaria c\L~doe~ GobernRdor-de Mar,yland y comq, Vice

.President.e de ,Estados Unid~q. 
EL FRENTE ; I(l( IO! ,IOEll , 

13) .1 • CDR-FAR DE LA PROVINCIA DE LA HABANA ESTA DESARROLLANDO DISTINTAS 
AC'NVIDADES.EN GOORDINACION CON LOS Comites Mili1;ares, con v;is.ta al 
per!odo de inRcripcion al,~ervicio Mil~tar, ;que del 10,al 30 de Agosto 
deberan forll1alizar los jovenes 'M,ci,dosen e1 ano 1951. 

Para el mejor desarrollo de esta tarea, los CDR efectuar~ visitns a 
los padre8 de los jovenes comprendidos para la inscripcion, a fin de 
recordarles'lps docurnentqs qu~de~er~ pr?Aentar en las oficinas de los 
Co,mitea Militares Reg-ioMle"s. ' 

Como $e ha ,oriep.tado, ,a~ f()~lizar .BU ins,cripc,ion, .los ciudadanos 
nacidos ert 1957deoen preElentar' la libreta de abastecimiento, una. foto 
tipo c~r.tleh ali: ,?s:militantede:oJ:'ga.n~smospol!tico~ 0 militante de or
g'~i~aciqnes.de masas ,. pre.sentri.r el carnetconespondiente. 

Si e1 jo~en es '~s.tudi~qe, deber~ preserita~ Un certificado'del centro 
d~ eisfudios ,.'que e~prese ei eiro que 'cui-s'a y ~ei plnntel d.eque se trata. 

Si es trabajador; lievrt:rf1 mia e:ertificlibid'n del centro de trabajo, 
significando ell:ug~ donde labora, cargo qU:eocupa y salario que deven
gao ' , '! ':,' ", ,",,' . 

Asimismo todos deberan ptesen1;ar'el comprobante de anumeracion que Ie 
fue entre gBdo en ocasiori ae realizarse el Censo de Poblacion. 

f, :, ~ , . "~ . : '."_' .. _ ..'*'*'*"**** ..,i 

14) EN EL CIRCULO SOCIAL F.AR-M1NINT "COMANDANTE PlNARES" SE ,EFECTUO UN SEMI
nario con los responsables de las Comisiones de ,Cultura del Cuerpo del 
Ejercito ,Indepep,diente de Pi.nar del R!o. En el, seminario ae. analizo e~_ 

trabajo·des.plegado dU+'D.Ilte el prii::r.er semestre tiel nno, y: se, ~cordaron 

las medidas a tmar~arq el desarrollo de ese frente durante ,el'segundG 
per!odo de Inscripcion 1913. "; 

•• l****** 
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15) A PESAR DE L0S AcuERDOSDE PAZ FIRMADOS EN PARIS EN ENERO PASADO, 
SOBRE VI~TNAM; los' imperia1istas yanquis no han ce~ado en su,~mpeno 
a,g-resivo' co:p.tra· los: pueblos de Indochina. Desde e1 mo~n.el'WO m;iSjllO de 
1a firma y emp~eando a su principal instrumento, e1 R~gimen'Saig0n~s, 
e1 Gobierno Norteamericano ha mantenido, una c:rnica y'sistem.Hjo"J. po
l!tica'de vio1aciones de los acuerdo~ adoptados. En lOR meses'trans
ourridos no han ae~~do mermar la tensi6n y situaci6n b~lica en ~l Sur 
de Vietnam. 

li'ara tratar de encuhrir sus actos vio1a'co:dos, Iii Adm~,iLl::; ~T.~ci6n 
Nixon 1anz6 descaradas calumnias contra ia Rep1fQ1ica Democratica de 
Vietnam, acus~do1a de irrfi1trar hombrea y'muteriales de guerl~ en 
Viet~,de1 Sur. En rea1idad, es Estadoa Uninidos quien c')ntinua eIl
tregandoarmas, municion~s'y pertrech~s a1 r€gimen saigon~s. Y. miles 
de,. BUS. asesQres ~).~tares, p~~anece~,e~J;,R-ai.~n, _.cam9flag~?-dos bajo 
el ropaje ,de diplo~ticos 0 fUncionar~os:civiles. Ellos dirigen los 
ataques saigonese~ ,coljl.tr~ las' zori~a 'I:ib~tadas, adiestran en e1 manejo 
de las bases a~reas y terrestres q~e Estados Unidos entreg6 a Van 
Thieu, y alientan 1a repres16n.dasata.da. pOl' e1 r~gimen t!tere contra
Is poblacion'vietnamita. 

Pese a1 desca1abro mi11tar sufrido, los yanquis no se resignan a 
abandonar sus tercos prop6sitos de imponer e1 ne~co10nia1ismo en e1 
sur vietnamita,y a los pueblos de Cambodia y 1aos. Derrotados en 
Vietnam y ob1igados a firmar los acuerdos de paz, ,Nixon y s~s genera_ 
'les emprendieron U1'l:I:t .. nue.va esca1ada de agresion a Cambodia, pars in- . 
vadido,por los Yartqu~s. en mas dd una ocasi6n, que ha sufrido en los 
~ltimos meses los sa1vajes bombardeos de 1a aviaci6n Norteamericana, 
en e1 vane intento pol' salvaI' a 1a camarilla yanqui, sus aparatos, 

. 'arrojari~diariamente las bombas, inc1uso, en los propios l!mites de 
Nohn Pehn,: 1fu.ico punto contro1ado pOl' los golpistas y cuyo per!metro 
d~fensivb!'han rotq. indi?tintamente las tropns patr10t~cas cambpdiaI.k~s, 
que avanzan cada vez mas estrechando el cerco en 10. capital. 

E1 afan neoco10nia1ista de Estados Unidos esta tambien presente 
en 8u.i~t~omisi6n en 1aos, donde apoyado en 1a camarilla reaccionaria 
de N¥ienh Thfahh trata de reafirmar au dominio en ese pars indochi
~o, obstaculizarido las.negQciaciones para una soluci6n pac!fica pro
puesta·por.e1 Frente'Patriotico d€·Laos. Una breve ojeada a1 esce 
nario indochino permite apreciar que pese a sU'derrota'mi1itar en 
Vietnam, a 1a firma posici6n de los revo1ucionarios 1aosianos y 1a 
tenaz ofensiva de los patriotas cambodiarios, los imperia1istas yan
quis persisten' en au aftfu. de dominio en esa part,e del mundo. 

Como expres6 en Par!s e1 dirigente del partido de los trabajado
res de Vietnam, 1e Duk Tho, mientras exista el imperia1ismo, existi 
1'3: el pe1igro de 1a guerra. Y los pueblos de Vietnam, 1aos y Cambo
dia, apoyados pol' la. solidaric:.ad internacional, estan prestos a con
tinuar 1uchando, a dar todo e1 esfuerzohasta arrancar lie su terr1to
rio, de una vez y para siempre, 1a odiosa'intromision imperia1ista Nor
teamericana. .j 

******** 
"MIKMI'RADIOMONITORING SERVICE" 

= = = ; = = = ; ; = = = = = = 

"E1 R1\PlDO DE LAS 7 EN PONTO" - 7:00 P.M.(MARTES, d!a 7)
= = = = = = = =- = = ~ ~ = = 

16) UNA JORNADA D~ SOLIDARIDAD PERU:ANO-CUBANA SERA rNAUGURADA MhNANA EN
 
LIMA AUSPICIADA POR LA MUNICIPALIDAD DE1 DISTRITO CAPITA1INO 'DE JESUS
 
MARIA. E1 evento sera expositivo de fotografias, pe1!cu1as y afiches,
 
asi como se dictaran do~,co~~renc~~s ~obre .10. participaci6n de 1a
 
mujer en Cuba y en Peru.
 

POl' otra parte, las organizaciones sindica1es peruanas acordaron 
rea1izar un nuevo acto de solidaridad con los trabajadores del Diario 
"E1Comercio", que han tornado e1 rotativo y permanecen en huelga hace 
yo. 8 d!as. E1 sindicato en huel~ ~e1 diario peruano reiter6 los aar
g~s 1anzados contra los duenos dela empresa referente a los pagos atra
sados, e1 a1;llIlento de los sue1dos y los. retiros. Los trabajadoras del 
diario tiEl Cdmercio" pidieron hace 2 semallas 0. las autoridades perp,a
rms que procedieran a naciona1izar e1 rotativo, y manifestaron que man,~ 

tendrian e1 peri6dieo en sus manos hasta que 10. medida,no fuera ndop
tada. 

****** 
17) LA SITUACION EN ARGENTINA. (Intorman de diversos atentados ocurridos 
~timamente, y agrega.n: 
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,En lOR circulos pol!ticop se,ha a~trado -an especulaciones'qu~ apoya
ban l~' teor'ia de' qUe se poIidr:r~ en, marcq,a una campaiia para suspEmder 
las elccciones presidenciales~ Segdn los c6ment~ios, el Congreso Nacio
nai podr!a elegir ai Presidente y Vicep:rl?s:i.r.lP''I'lto ~rgo1l.tinq, modificando 
In Consti~lci6n qllC establece ~ue 01 Mandat~rio sea elegid~,en comiclos 
generales. " _" 

Con respectp ala. cabdidatura a'la Vicepresidencia ~o Isabel Marti 
nez, esposa del l!der juS-tic~alista .TuanDomingo Per6n r c..J.6UJlOS ,circulos 
opinan que la eiecci6n obedece n una t~ciica a fin de sortear las diver
gencias inte:rnas del'.peronismo. La izquierda peronista,'por otro Indo, 
he acusado a-1a derech~ de hab~r'sido In promotor~ de Isabel Martinez, 
que parece responder al ala conservadora que encabeza el Ministro de 
Bienestar Social L6pez Herre~a. 

, Asimtsm9 se ~orm6 ~n los ,centro$ bonaerensea que el ex-Presidente 
,H€c~o;r Crnnpora:hab!a,eido daaignado para cumplir una :misi6n como Embaja

, 'dor de Argentina en todo el Continente Latinoamericnno. 
Luego de una entrevista con Per6n, Campora inform6 que ha~ia recibi

do instrucciones para asumir ciertas re8ponsabilidades enel exterior 
del pn!s. 

.\ '-,	 ********* 
18) AYER QPEDO INAugura~ ~nl~ aseuela Formadorq de Maest~~ Roberto Coco 

Peredp, de, Varad~ro,. el Encuentro Nacional de Monitores.correspondiente 
al curso 1972-73. Desde Matanzas, reportando para el ~pido Nelson No
tario Castro nos dice: 

NOTARIO CASTRO: Presidieron el acto de apertura Israel Montequin, Segundo 
Jefe del Quinto Ministerio de la Educaci6n General y Espeoial;' Francis
co Zaragoza, Director de Educaci~n e~ ~n Prpvincia de Matanzas; Idalia 
Romero, Vicepregidente de la FEM, y M.-1.nuel BAlAN, de In Secretar!a de 
Estudiantes de la USC. 

El ae,to se .ini.-ci6 can, las palWrns de Maga,ly Quinones, lP.ietnbro del 
Consejo Nacio~ de la'FEM, quien se refiri6 entre otras eosas a la emu
1aci6n que. se lLev6 a enbo durante los dr~a del 'encuentro.Escuchemosla: 

'MAGALY: As:! s~ desarrolla.~ u.na emulaci6n', con trofeoA a la 'p~~vincia
 
gana~pra••• (GRI~A),•• (ALBOROTO,que no deja eseuchar b~en las
 

, : pocas p,alabras que pronuneia)..
 

NOTABlO CASTRO: Asisten a este evento zu~cion~l 56 monitores de 10. Ensenanza
 
Primaria; 300 de la Enseffanza' Secundaria General; 74 de, 1a Educaci6n
 
T~cniea y Profesional; 33:de'Formaei6n de Mae~tros Primarios; 22 de las
 
Escuelas'de Fonnaei6n Arttstiea, y como inv?-.tados 108 j6venes premiados
 
en el Concurso Nacional de'Espanol.
 

Israel Montequ!n, segundo jefe del Quinto Miniaterio de In Educnoi6n 
Rum1 y Espeoial, pron1lIlcii1 las p."l.l:lbras centrales. Escuch~inosle. 

MONTEQUIN: Con gr~ satisfacci6n vemos que el CU~80 de monitores crece.
 
En este curso las cifrns se elevan a 255,830 en el nivel de pr~~in;
 

78,061 en secundaria b~siea; 6,407 en pre'universitaria; 6,944 en edu

caei6n'profesional, 5,105 en fo~ci6n de maestros primarios"para un
 
total de 352,941 monitores".
 

*******
 EL DEPORTE' EN 'ACCION. CUBA Gf.NO' EL' TITULo FEMENINO DEL AREA CENTROAMERI
CMU Y DEL :CARIBE' y EstadoEi UIiidos el masculino, en el campoenato de 
Volibol Ce~troamericano y 4el,qariQe, que se celebr6'en Tijuana; MSXico. 

, ,	 , . , . It It IIII' II Kll 
''1riMri 1tA.DIO MOO"ITORING SERVICE" 

I. ' . . t ~.) 

, INFORML\CION POLJ;TIGA> ~De los comb~ti';nt~~ de -laR Fu~rzas Annadas 
== = = ::z = = =;':=' = = '.... ......-:1:1	 . 

Ravolue~onar~aA y del M~n~ster~o del Inter~or. 

(RiJJIO LIBERACION. 7:30 P.M.). 

20)	 U J;>IRE;CCION. NAC1QN~,,DE LOS ,Ow. iNFdRMO 'QUE ~, EL IqII ANlVE:R&RIO DE 
LA ORG:ANIZACtO~" Q~ SE ,COJmEMORARA,:m. cp:aoxr¥o",'ia -DE 'SE:PrI~RE, se leR 
entregara Uri Camet de Honor de los CDR'~ loa asaltantes al Cuartel Mon
cada. , :, ," ' .' ' . ., . 
.' ,.,; I' :, . ..•. ) " . ~ ,J I .\.,) L • : 

. ,Entodp ,~l pars 108, Comit¢f1d~,Dete~a de la Revoluqi6n se, encuentr[~, 

discutiendo el traQ-ljo esp~clial, 'c,o~e'sPQndient;e a ,l,a ~tapa final del af:~, 
. l "i • l . ~ j J.. , .. . ' 

,ce<\er~l'ltE\, do?de ~e, ::r;:e~o~e!)." ~~l? . tD;reas ;oomR~:etn.3 de las ,-f'Wli1:ia.s y 1a 
'me~bre~!a, en saludo: ~l ~III ~v~rs~~o de. esta orgnnizaei6n ~e·masas. ,.	 ******* . , ... 

., J : 
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21) LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS ,:OESARRoLLARA DlvERSAS ACTIVIDADES DE 
Cl~CTER SOCIAL~ POLITICO E IDEOLOGICO D~\NTE LA SEGUNDA ETAPA DE ES
TE ANo. Entre estri~' actividade~ se destacn el proceso asambleario a 
fin de establecer"loB compromisos con vista 'al Sello, Primero de Enero, 
para 10 cual ya comenzliron los preparn.tiVos. . , . 

Otrasde las tarens de la UJC en este periodo seran llame~iento a 
integrar las filas del desta~amento ped~g6gico ''Manuel Ascnr,('c Dome
nech"; balance del trabajo realizado por los organ~smos est"..1diantiles 
de III ensenanza media; desarrollo de In jornada Camilo y Che, entre 
Septiembrey O~tubre" y ~elecci6n de los j6venes que realizaran la Ca
minata ,Invasi6n porIa ruta de Maceo! 

***:*** 

22) '. Ll~,:.AVIACION :YANQUI, POR SEGUNDO DIA. C6NSECUTIVO'~SOOT{tO POBIJ~ 
, DO C"ilMBODIANO..... (Continl1an dando las: in.fo:tmaciones'· eaole¢ficas) • 

MMKMMM . 
, . 

23) - ISABEL MARTlNE;Z DE PERON, ;oESMINTIO ~UE TUVIE~, )~.CIONES ;DE RENUN~ 
CIAR LA C.AN.DIDATORA A LA VICEPRES'IDENCIA DE LA ARGENTINA. 

La designaci6n del ex-P~es~~nte Hector Campora en UI.k~ misi6n a 
escala internacional y continental, concreta en forma relevante ~l pro
y~c.to peroni,sta de hacer'de Americll iliatina su area prioritaria en po
l!t.ica exterior, afirma'uncooent:ario<"idellprensa Latina". 

:*******
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Panorama'Informativo de las 12 y 30. de anoche) 

, I 

24) EFEMERIDES DEL DIA.- Se cumplen hoy, 8 de Agosto, 12 alios de la his
t6rica intervenci6n del Coman~ante Ernesto Che, Guevara, ante la Confe
rElncia del Consajo Interrunericano Econ6mico y Social, enla ciudad uru
guaya de Punta del Este. En reprea.entacion de Cuba el heroico luchador 
revolucionario denunci6 que la Alianza par~ el Progreso era ~~ ~~iobra 

mas del Gobierno de los Estados Unidos para reforz~r el aiAlnmiento de 
nuestro par~, acusndo ya par el bloqueoecon6mico y dip19m~tico del impe
ri liRmo Norteamericano, y para demorar y entorpecer la revoluci6n lati
no americana. 'l.: 

El Com~dante Guevara denunci6 tambi~n que pase a su aparente carac
tar eC1m6m.ic'0', e~a 18. Conferencia: del ,Consej(h, Interattlericano UD,.'), reuni6n ., ' 

eminentemente pol'1tica, conc;:ebido.ypreparadapor-el,Imperialismoyan
qui, como una acci6n anticubann. La hist6rica alo~uci6n del Comandante 
Ernesto Cre Guevara, dej6 bien sent.ada la posici6n de Cuba en favor de 
la revoluci6n como medio de,alc,~ar Is definitiva liberaci6n de los 
pueblos de nuestra Am~rica, y des~nmascar6 nuevamente n los imperinlis
tas en sus hip6critas maniobras y rejuegoR politicos. 

Tambi~n un 8 de Agosto, perc en 1955, emiti6Fidel Castro en n mbre 
del Movimiento 26 de' Julio el primer manifiesto que esa organizacion po
litica dirigi6 al pueblo de Cuba. En ese documentp Be denuncin la snl
vaje represi6n desatada por la,tirania de Fulgencio Batista, y se sub
,raya que el 26 ~q Julio es el ,IDPvimiento ;rey"olucio~rio abierto a: todos 
los cubanea que deseen la'Democracia politica y la implantaci6n de 10. 
justicia sociaL'''' . ' 

Asimismo se emite en e1 Manifiesto In proscripci6n del latifundio, 
In reforma a~a~ia, la nacionalizaci6n de los monopolios, la rebaja de 
alquileres, i a ~eivindicaci6n,de las conquistas socinles y obraras y 
otras importantes medidas, todas las cuales han sido ampliamente supe
radas por In ravoluci6n triunfanta el primero de Enero de 1959. 

'***,**** 
:r .• 

25) ANGELA DAVIS, INTEGRANTE DEL COOT]} CEWTRAL DEL PARTI;DO, COMONISTA 
NORTEAMERIcANo, PROcLAMo SU COMPROMISO DE, tUCHAR POR ,LA LIBERTAD DE 
CIWTOS -DE URUGUAYOS APRFJSADQ:3" lLEGAIMENTE POR EL REGIMEN, FAS,CISTA 
DE JUAN MARIA BORDABERRY. . 

La destacada luchadora Norte~mericana record6 In vigorosa cam
pana reali2adn' en Uruguay en eu fa~or, cuando se hallab~ reclu!da 
injustainehte en una' prisi6n de"los 'Estados Unidos. . 

En un men~aje dirigido a In clase t~nbajadorn y a tqdo ~l pue
blo'de Urugua.yT!' subraya Angela Dr1.v:i,B RU gran sentimiento de 'a:amira
ci6n por el movimiento popular, que ha retado valientemente al r~gi
men fascista de Bordaberry 

******* 
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26) Y AHORA UN COMENTARIO SOBRE NUESTRA AMERICA, A CARGO DE JOSE PRADO. 

Rnce 12 aflOA, por esta fechn, se celebraba en la Ciudad Uruguaya de 
Punta del EAte 10. Conferencia del Consejo Interamericano, Econ6mico y 
Social, que sirvi6. de partera a aqual engendro del imperialismo yanqui 
que recibi6 par nombre Alianza para el Progreso. 

Los Estad0s Unidos, que yo. comenznbari a perier au tAterminante in
fluencia en Am~rica Latina, atribuyeron a esa reuni6n i~portnncia ex
cepcional. SUB representantesafirmaban que se trataba del comienzo de 
una nueva etapa en las relaciones de los pueblos de Am~rica. A punta 
del Este llevaronen procesion 108 imperialistas NortaameriC<..'1.nos una se
rie de hip6critas promesas que con un lenguaje nomenos hip6crita expu
sieron en el evento. 

. A esta reuni6n llevaron ta.mbi~n los E~tados Unidos 10. conf:rontaci6n 
ideo16gica que con el triunt'o de la revoluci6n ;cubanahab!a alcanzado 
niveles nunca vistos: en nuestro. Am~rica. 

El 8 de Agosta de 1961, ante. todas las delegaciones presentee en lA. 
Conferenciadel Consejo Interamericano Econ6mico y SocinJ., en,Punta del 

. , Eate, hab16 el inolvidable Comandante Ernesto Che Guevara,ostantnndo 
In representnci6n de nuestro. petrin revolucionaria. 

Vale 10. pena recordar algunos de los aspectos porel abordadoA en 
esta memorable co~ecencia. 

"EAtamos de acuerdo, -dec!a en aquella ocasi6nel guerrillero heroi
co=., en una solacosn con el informe de lo~ senores t~cnicos, en una 
sola frase que define In situaci6n actual: ••• pero esa nueva etapa 
afirm6 Erneato Che Guevara, comienza,bajo al lema Cuba, Territorio Li
bra en Am~rica•. y agregaba: He habido un cambio cualitativo en Am~ri
ca. De hecho hecho, saber que se puede un pueblo alzar en armas, des
truir 0.1 gobierno opresor, implnntar un ej~rcito popular, en~rentarse 

al monstruo invencible, esperar el ataque del monstruo y derrotarlo. 
Esto, recalcaba e1 Che Guevara, e~ 10 que hace hab1ar un lenguaje nue
vo en las relaciones de Estados Unidos con l~ Am~rica Latina. 

, 
En AU hist6rico discur~o de Punta del Este, el Comnndante Guevara 

hizo un recuento de las mdltiples agresiones imperia1istas que In joven 
revoluci6n. cubana ya habra tenido que afrontar. Y planteaba los puntos 
de vista fundamentales que el Gobierno de. Cuba llevaba a laConferen
cia, para que esta significara realmente un cambio,en lns relaciones de 
los Estados Unidos con respecto a Am erica L~~ina •. 

En ese sentido planteaba Che que las naciones de Am~rica Latina de
bran tener inequrvocas' garantras'de precios estables para sus productos 
de exportaci6n, mercados crecientes, 0 al menos estables, garantrns con
tra agresiones, garant:r:as contra la umilntera,l supreAi6n de compras en 
mercados tradicionales garantras contra eldumpingy contra el protec
cionismo en los Estados Unidos Que perjudica a los parses expartadores. 

Mientras tanto 106 imperialistas Norteamericanos se limitaban una vez 
mas a formular ambiguas promesasde cr4dioR y otras ayudas no menos 
ambiguas, -que perseguran un objetivo central:despertar en los pueblos 
de nuestra Am~rica ilusiones que alejaran suatenci6n de' un aoonteci
miento nuevas inAOspeclL:'\do: 18. revolucu6n cubana. SuA promesas gran
dilocuentes como hip6critas estnban contenidas Qa.laAlianzn para el P. 

El Oomn,ndante Che Guevara advirti6 en Punta del Es'te:.' ''Hemos dEmun
ciado Ie: ~lian~apn.ra elProereso 90mo qn vehfc Jlo destinado a separar 
0.1 pueblo de Cuba d.e los otros' pueblos deAm~r'ica Latina., a a esterili
z,u. el efecto y elejemplo de la revol~ci6n cubnna yq.e·spu.~s 's domesti
car a los pueblos de acuerdo con las ind~cacionee del imperialismo, ur. 
intento, en fin, de buscar la soluci6n dentro del niarco del imrerialifl .. 
moecon6mico. . 

Nosotros, afirmab~ categ6ricamente'el guerrilleroher6ico,~eonside
ramos que en eaaa condicioneA In Alianza para el Progreso Rer~ un fra
caRo. 

Han transcurrido12 an08 deeds que se celebr6 aquella reuni6n de 
Punta del Este. El trato de los Estados Unidos h~cia Am~rica Latin'-" 
Rigue siendo el trato del explotndor hacia el explotado.· Los cr~di t·- c; 

prometidos en la Alianza para el Progreso jamas llegaron. Y deede h~. 

ce mucho tiempd 10. Alianza para e1 Progreso es un cadaver del eual ya 
nadie habla. . 
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Entre tanto, los imperialistas yanquis no pUdieron lograr su pro
p6sito de aislar a Cuba. Y In revoluci6n socialista es cada dia mas 
firme y prestigiosa. 

En nuestra Am~rica, porv::Cas diferentes, otros pueblos ~:.,,),Y~zan 

por el camino de Ia construcci6n de una sociedad mas justa, en choque 
con el imperialismo Norteamericano. Las advertencias formulo.das hace 
12 aiios en Punta dd Este por e~ heroic() COIDalldante guerril~Gr~ Ernes
to Che Guevara,se han cumplido totalmente. 

******** 
27) ES AHORA ANGEL HEBNAN}")EZ EL ENCARGADO DE OFRECERLES UN CQMENTARIO 

SOBRE EL ACONTECER MUNDIAL. 

Las sensacionales revelaciones sobre las monstruosa matanzas 
que comete el r~gimen fascista de Portugal en sus colonins ~icanas, 

han llenado de indignaci6n a la opini6n plfblica y han concentrado la 
atenci6n general en In camarilla que detenta el poder en Lisbon. 

No se ha divulgadosuficientemente In naturaleza de In dictadura 
portugueAa, a peAar de que lleva 47 MOS como un h~tigo sobre En pue
blo portugu~s, y siglos aferrada al cuello de variaa naciones nfrica
nas. 

Las caracter!sticas principales de este r~gimen son In mas abso
luta ausencia de libertades p~licas, la represi6n a las fuerzas po
pulares, especialmente del movimiento obrero, as! como una polic!a 
secreta de mando centralizado, In DGSFDIDE que arresta, tortura, y 
asesina con impunidad a todo el que manifieste oposici6n a la dicta
dura. 

En Portugai estan prohibidos los Aindicatos obreros y las huel
gas se daAtigan como delitosgraveA f mientras que los trabajadores 
reciben lOA salarios mas bajos de Europa, en las mas precarias con
diciones laborales. 

EAta pol::Ctica de opresi6i social la realizan en beneficio ex
clusivo de una oligarqu!a industrialy financiera que succionas ga
nancias para el opulento vientre de los consorcios internacionales. 
El r~gimen de portugal, comprometido econ6mica y pol!ticamente con 
el imperialismoNorteamericano y con los gobiernos Qsurpadores y ra
cistas de Rhodesia y SUdafrica, tiene su sosten militar en los re
cursos materiales y t~cnicos que Ie facilita In Organizaci6n del 
Tratado del Atl~tico Norte. De los'arsenales de la OTAN salen las 
armas con que se reprime y se asesina a los patriotas de Guinea 
Angola y Mozambique. 

El ej~rcito colonial portugu~s es la fuerza de choque que se em
plea, tanto contra los rebeldes africanos como contra las manifesta
ciones populares de la metr6poli. Ese ej~rcito recibe entrenamiento 
de los expertos Norteamericanos en lucha contra insurgencia y domina 
los mas barbaros m~todos para la represi6n en masa. 

No es por casualidad que la sanguinaria campana de las tropas 
portuguesas en las colonias africanas, se parece tanto a los llamados 
planes de pacificaci6n de las fuerzas expedicionariaa Norteamericanas 
enVietnam. El genocidio sistematico de la poblaci6n campesina afri
cnna, tiene ~a siniestrn similitud con las masacres cometidas por 
las tropas Norteamericanas enNonh mhi, Mi-lay, y otrasaldeas ~rti
res de Vietnam. 

Si en Portugal el pueblo padece el peor nivel de vida del Con
tinente Europeo, el mas nlto porcentaje de nnalfabmtismo, mortalidad 
infantil y tubmTculosos, por solocitar al~~s lacras, que no ocurri
ra en las colonias portuguesas,con una poblaci6n varias veces supe
rior y haci~ada en aldeas dispersas dentro de In selva africana? 

La criminal agresion imperialista contra los paeblos de Indochi
na ech6 a andar el poderoso mecanismo de la solidaridad mundial en 
favor de los pueblos que luchan par su libertad en el sumeste asiati
co. La humanidad ha comenzado a moverse en masn contra el colonin
lismo, el imperialismo y el neocolonialismo, y ya los opresores no 
tienen las manos libres para sojuzgar y explotar impunemente a los 
pueblos. 

La causa de los pueblos de Guinea sau, angola y Mozambique, 
tambi~n necesita ese apoyo y solidaridad internacionales para liqui
~~r el vergonzoAo reductodel coloniaje portugu~s, y desbrozar su 
camino hacia la libertad y el desarrollo social. 

lElElElElElElElE 
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28) EL DIARIO MEXICANO "EXCELSIOR" DESTACO EN SU PRIMERA Pll.GINll. LOS EXITOS DE 
LA REVOLUCION CUBANll. y CONDENO LOS CRIMENES COMETIDOS PaR EL EX-DICTADOR 
FULGENCIO BATISTA, QUIEN FALLECIO EL PASADO 6 DE AGOSTO EN ESPANA. 

"EXCELSIOR" coment6 que Batista fue e1 responAable de :~'1 Imlerte de 
20 mil cubanos, que hundi6 a Cuba en 10. miseria, 10. igrwJ.'i1LCia••• 

Sguidamen-tc puntua1izQ. "Excelsior ll que 10. lecci6n d2 £"tiAta debe se:!' 
entendid'1 por :tas naciones del Tercer Mundo sometidas a;.':1 explotaci6n. 

******** 

(Transcr. y Mecanogr. A.V.F.) 
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JUEVES, 9 de AGOSTO de 1973. 

BOLETIN.INFORMATIVO DE LA MANANA (Traris~iten en cadena,las radio
- ~ - ! - - - - - - - - - -, - -emisoras. (5:30 A.M.) 

1) EN EL PROGRAMll. ESPECIAL OFRECIDO ANDCllE POR EL· CANAL 6 DE LA TELEVISION NA
ClONAL SE DIERON ACONOCER LOS NUEVOS SISTEMAS DE VENTAS DE PRODUCTOSINDUS
TRIALES QUE COMENZARAN A REGIR PROXIMAMENTE EN TODO EL PAIS. 

Al~fecto inform6 Alberto G6mez, Director de Productos Industriales, 
que· conia nueva organizaci6n se lagro. una ~ejor productividad y un mejor 
-servicio .ala poblaci6n. as:! como una optima utilizacioI). que posibilito. que 
el consumidor haga. unaseleccion primariadel art!c~loque;'desea adquirir. 

f."' • 

Otrai?l de las facilidades del nuevo sistema es elcobro directo 0.1 efec
·tuarse 10. compra, despu~s de entregar el cupon cornespondiente 0.1 articulo 
adquirido. 

En' el transburso del'programa. que cont6 con 10. presencia de funciona
rios del gobierno se explic6 asimismo que mediante el nuevo sistema 10. po
blaci6n puede hacer una mejor selecci6n sobre los art!cuios de su preferen
cia. Sobre esta base 10. poblaci6n debe adquirir esos productos.. . 

En su intervenci6nel companero A~ldo Vega, Director del Sistema de 
Ventas del MINCIN, subray6 que el car~cter individual de 10. compra tiende a 
ir eliminando el h~ito del familiar especializado 0 perito en compras, es
cogiendo por los dem~s. Y crea~ ademas en el consumidor 10. motivaci6n de 
efectuar 10. compra individual en base 0.1 art:!culo que desea. 

A preguritas de los colmpafieros integrantes del panel, explic6 que para 
efectuar el cambio de 10. librata es necesario mostrar a 10. Com~qi6n 10. cons
tancia de 10. enumeraci6n por cada miembro del micleo, as! como 10. libreta 
de productos alimenticios. En cada bodega se anunciara oportunamente la 
fecho. de 10. recogida de 10. actual libreto., y el lugar donde radico.ra el cen
tro de cambipf.donde los consumidores podr~ recoger los nuevos documentos. 

La nueva libreta esto.r~ confeccionada por cupon s, que modificaI'lfn los 
grupos de compro. y las mujeres trabo.jadoras compraran los lunes y jueves. 

Con 10. ~ctual libreto. se adquieren los art:!culos normo.dos y los que se 
seleccionen, y el nuevo documento que sera axpedidoa los consumidores, po
dra •••• a los normales no adquiridos, los de nuevas vueltas y los de selec
ci6n' especial, y lOR art!cul08 que se seleccionenj Se acl,ar6 en el programa 
especial ofrecido anoche que todo nina 0 nino queen el presente ano cumpla 
14 anos de edad, podra recibir au libreta correspondiente. 

En <manto n. los ;art:!culos de usodom~stico seguirM. otorgandose per los 
centros 'de trabajo. " 

******** . 
2) NOTICIAS PROCEDENTES DE CARACAS DIERON CUENTA QUE EL MIlUSTRO; VENEZOLANO 

DE MINAS E HIDROCARBUROS, HUGO PEREZ LACAMBIA lWUNCIO DE MANERA: OFICIAL QUE 
LAS EMPRESAS PETROLERAS EXTBANJERAS nADICADAS EN ESE PAIS SERAN NACIONALIZA
DAS ANTES DE 1983. 

P~rez Lacalbia formaliz6 el anuncio en ·el Palacio de Gobierno de.Mira
flores, luego de una reuni6n de alto nivel presidida par el Presidente Ra
fa~l Caldera. P~rez Lacalvia reve16 que el Gobierno ha estudindo varias al 
ternativai?l para iniciar un control progresivo sobre las compai'i:!as extranjer85 
en Venezuela, queculminaran en una reversi6n anticipada de 1&S industrias 
petroleras de capital foran-eo.	 . . ..... 

****** 
3 } UNOS 150 HOMBRES ~S ,INVADIERON. UNA PEQ;uEfqA,.. COMUNIDAD'.ENEL INTERIOR DEY_ 

ESTADO. SELYATICODE MATTO GROSSO, EN E1 BRASIL,:OOND~ DESTRUYERONUN !'UENTB 
QUE LO CONECTA CON UNA POBLACION VECINA Y .AHtJYEIifTAnON II. ,QUIENES TRAT.ARON :DE 
tLEGAR A ELLA, SEGUN INFORMO LA POLICIA. .'. 

. Agreg6 10. informaci6nque los .hombres armag.os, 'd.es;pu~s de rebelarse con· 
tra'los guardias as una gre.nja en In comunid90d de CaGer~S, a unos 500 ki16
metros 0.1 sur-sUrpeste de GUk~ibas, se dirigi~ron 0.1 puefto de La Cerda, dond~ 
utilizaron dinamita paradestruir e;I. puent.s que une a)a poblaci6n con Mina 
Vela, comunidad vecina. . 
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Se dijo que e1 grupo armadcf"estaba encabezado poi' 'un hombre iden
tificado 8010 como Nivaldo. 

....	 j ...~. "	 ' 

4) EL VICEPRESIDENTE 1>E LOS ESTADOS :t;lNlOOS SPIRO T. AGNEW CRITICO :DE MALI
CIOSAS, FALSAs"'E INJORIOSAS LAS ACUSACIONES QUE SE LE HACEN BE ACEPTAR 
SOBORNOS Y DEFRAUDAR AL FISCO. 
, ..,Con 10. actitud prepotente que 1e caracteriza., _Agnew se vj'J' pr~ci-
sado a convocar una conferencia de prensa, a pesar de que 0.1 anunciar 
el lunes ~ltimo que era objeto de investigaci6n, judicial, habra adver
tido.que ~~ haria comentar~o hastl'l, que '~erininase,el,proc~dimiento inicia
do contra'el. Spiro T. Agnew admiti6'que sabia desde f'ebrero pasado que 
se le'preparab~un procedim~ento judicial, y que desde entoncea recibi6 
una aarta del,Fisoal ~l Esllado de Mar.r:l,~q., infQ~~ole qll€ est~ba, bajo 
inve.stigao~<1n Wr 'POB~b1e ~0~o.c;i.6n d13 ,lqs p6'd,igoLi pep.ales. La. carta ' 
enumerqba lo~;c~gosde exto~~6n, soqOTnO y fraud~al fasco. 

Cbn losacostUmbrados adjetivos de au preten~ioso vocabuiario, 
, Agriew: admiti6 que' ''eft a~ opirii6n l'10ser!a a.eUsadd 0' procesAdo criminal
mente 'como"conseCu~9ia: de 1s. aooi6nde qh~era. o'bjeto. Cuando se,le pre
'gunt6' 8i pensabs.' dim:ttir 0 abaildonar aI' cargo temporalme-nte md,en'b:'as; se 
aclaraba ,la., aeusaci6;n,. ~lto,que no. ,. 

La,S aous~cio~e4l-".principa1es ClUe, se 1e Meen a Agnew, s,on lie aoeptar 
oomisiones a cambio'de contratos de c~nstrUcciones,cUando era Gobe~dor 
de Maryland, y de recib~r mil dolares semannles •••• 
,,' "Lu~go~ c-da.ndo yitera Gobernador, en 1961 0.1: 69 Y 8'\1n', cuando ya ha
hia en~ado en funciones como Vicepresidentet a partir'ae'ase' propiOI ano 
de 1969. ",' -', . " [ 
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5)	 PRESIDlDO POR RAUL CURBELO, PRIMER SECBETARIO DEL BURO POLITICO DE CAMA
GOP;1 Y, MIEMBRO 'DEli ,COOTE CENTRAL, SES!ONO DURANTE LOS DlAS 6 y 8 EN EL 
T',CNOLOGICO FERRov-IARIo '''CANDIDO GONZALEZ f1, DE LA CAPITAL AGRAMONTINA EL 
II ENCUENTRO PROVINCIAL DE TECNICOS AGRONOMOS DE C:ANA~' , , 

***** 
6) SE lNFOBMA DEsnE sJJ:rrIAGO ,DE CUBA QUE uN TOTAL DE 1,500 OBREROS AmCARE

ROS INTEGRARAN LA COLUMNA "JESUS MI1:NENDEZi" QUE APOYARA FUNDAMENTArMENTE 
LAS' LABORES: DE CULTIVO Y ATENCION DE LAS PLANTACIONES cllli"ERAS. 
. 'En el primer seIIlestre dal ano' la provincia 'de Oriente lagro ,s'embrar 
7,'509'.1 caba11er!as de cana de Primavera, y ~procead 16,463 caballerIas,
Para eate cultivo, 'lograildo altos ~dicee en el aprovechamiento de la ma
quinaria,agr~c6la. 

19ualmente se lograron procesar otras ,7 'mil caballer!as de tierra 
en otros rertglones agricolas. 

****** 
7)	 'EL PROXIMO DIA'13 COMEHZ.ARA EN LA CAPITAL DE:- PROVnWIA Y EN LA CIUDAD 

DE HOLGUIN EL CAMBIO DE LA LIBRETA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES. Posterior
mente el cambio se realizar~ en'las principales regiones del para, entre 
~11a8 Isla, de Pinos, Y en ~eoha ulterior a~ hara en lOB munbipios y zo
naR.. ruraJ:-es. ". 

, La, Il1leva libreta est::t constituida pol' cuponea que seran arrancados 
cada vez que se realice 10. compra de un articulo normado 0 de seleQci6n 
especial.'Ea persona~ y presenta un tamqno reducido Que la haca mas 
map.:\l8.ble. Ad~rMS de· 10. ,~ibretape'rsona1 ce.da, n~cleo contara con una li 
breta fa~liar destinada a 10. ,compra de ollas, 'aartenes, etc~tera~ 

M~KKM~~	 
)', , ".:' . 

,8)	 SEGUlDAMENTE bFRECEMOS UNA INFoRMA:CION, DE ~TRO ENVIADO ESPECIAL A 
PINAR DEL RIO. 

(UNA VOZ SINIDEN,T~FICARSE): Los orga~ismos INRA-TABACO y LA ANAP provin
cial de P.inar de~R~o, emitier9rl'un comunicAdo en relaci6n con 10. zafra 
azucarera 73.~74,~donde expresan'que los~~pesinos pinarenos se han'com
prometido a sembrar en asta' zafra 2,686 c~b~ller!as de tabaco, 10 cual 
represent~ 141 cabailerias ~s 'que el nno 'anterior. Para fines de eate 
mes;' los cos~cheros pinarefios' se'p~oponen roturar el 7':1'/0 del area des
tinada para siem~ra de tabaca~ teTminar ~a roturacion de-tierras para 
semillerbs, y raoelerar las lfibo~s de 'cdrte, e iritensi:ficar el corte 
de'pajon~ aue sirve'para cubrir los semilIeros. 

(. t 
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En el,comunicado se exho~ta a c~da municipio y~ases campesinas a 
cumplir la cifrade hombres al corte de mndera. 

****** 
9) EN EL CIRCULO SOCIAL GERARDO ABREU (FONT1\N) SE INICIO L1I. HEUNION NACIO

DE INSTRUCTG~S PQLITICOS DE ORGANIZACION DEL PARTIDO Y ~\ UJC DE LAS 
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS. A la misma ssisten los i~struc~btres 
de ese frenteae los distintos ejercitos, cuerpos del ej{rcitoindepen
diente, y tipos de fuerza armada. 

La reuni6n tiene como objetivos analizar el desarrollo de la vida 
intema de las' organizaciones del partido durante el affo tr~scurrido, 

'prestando especial atenci6n a los metodos y estilo de, trabajode los 
organizadores, y 10. preparaci6n de las reuniones. 

Tambien se estudiaran'las indicllcion s para e1 proceso asambleario 
del ano y se haran 3 intervenciones sobre organizaci6n, controlydivul

"g8.ci6n Q,e. 10. emu1aci6n socialiRta. 
*lElOElElEl< . 

10) AYER PARTIO DE REGRESO A NUESTRlI. PATRIli. EL COMANDANTE GUILLERMO G1I.RCIA 
'VICE PRD.iER MINISTRO Y MIEMBRO' DEL B1rnOroLITICd DEL coMfTE CENTRAL DEL 
:PARTIDO , tras participar alfrente deladelegaci6n cubana de los fune
r~les de ,Walter Ulbricht, Presidente del Consejo de Estado de la Repdbli
ca Democratica Alemana." La' delegaci6n cubarin fue despedida en e1 Aero
puerto 'Central "de 'Berlin 'por Werner Harwinki ,Diiembro 'suplente del Bur6 
Pol!ticb del Partido 'Socialista Unificado de Alemania y otros di'rigentes 
de ese hermano pars. 

******* 
11) AYER CONTINUARON LOS BOIBl\.RDEOS DE;tA 1WIACION YANQUI CONTRA LA POBLACION 

CIVIL CAMBOYANA, ala par que efectivos patfiotas' dest~eron 19s equi
pas del centro de comunicaciones'de Nohn Pehn y cortaron las comunica
ciones telef6nilcas de esta capital coriel res'to del mwido •• ;" 

(Siguen con las noticias de cables, como siempre). 
)()()()()()(* 

, ., 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO AFRICANG PARA LA INDEPENDENCIA DE 

GUINEA-SAU Y CABO VERDE, ARISTIDES PEREIRA, fue recibido en ArgeJ,. .por 
el presidente Argeiino, A.:Buteflika, e interbambiaron criterios sobre 
la actual situacron en Guinea y asuntos relacionad08 con Ia conf.erencia 
de parses no alineados,q,u€' se celebrar~ en septiembre en esa capital. 

Ar!stides Pereira.~ftie elegido' recientemente Secretari6 General de 
ese partido africatlo, en sustituci6n de Amirkal Cabral, quefueasesina
do el pasado 20" de enero, por agente8 al seiovicio del colonialismo por
tugues y el' imperialismo.' '. ' 

En entrevista ofrecida· a Prensa'Latina Pereira expres6 que a par
tir del asesinato de AIDirkal Cabral;'la luchase ha intensificadO, han 
aumentado las acciones como· reacci6n de In poblaci6n y los combatientes 
ante el crimen cometido. Agreg6 el dirigente africano que engrefebrero 
y mayo de este ano, 18 aviones enemigos fueron"derribados por las gue
rrillas, resultando muerto en uno de ellos el jefe del Estado Mayor del 
Ej~rcito portugues Teniente Coronel Almeyda Brito. 
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Reiter6 Pereira In firme determinaci6n de continuar, e intensificar 
adn mas 1a 1uehn h3sta liquidar definitivamente la resisteneia colonialis
ta portugueRa. ' , 

lEM,nElE)(IOl 

14) '. EN SU DISCURsO POR EL XX ANlmSAlUO D~,L ASALTO At CUARTEL MONCADA, 
NUESTROCOMANDANTE. EN .tEn FIDEL .CASTRO REFUTO LA EXTRANA TE,~IS (;!J'E 
H1~CE'REFERENC1A a do~ supuestos imperialistas~ esg+imida por ~}g~~os di
rigentes que se eonsideran parte de~ Tercer Mwldo, pretendielylo seme

, jar ?- lao URSS con EstadoH Unidos." ' ' " 
',' " Esta tesis reaccioMria, tendiente a crear la desconfi~za y la di
V1si6n entre 'las fuerzas revolucion.~ias y alejar s los movimientos 
de 'liberaci6n del' c~po' socialiata~ presenta los mismos viejos apgu
mentos de 1a propaganda impe:Qialista que ppr ,mas' de 50 afio~' ha estado 
enfilada, contra e1 prim~r ~atadosocialist~.del mundo. ' 

Tratan inulilmente de ignorar las grandee ~ealiza~iones del, pueblo 
sovi~tico, que han hecho posib1ael' fin del colonialismo y la libera
ci6n de Ilecenas q.e pueblos en todoslos continentes. No puede.. por 
un momento olvidarse, expres6' Fidel, que 1a~ aI'lllSS can que,Guba atac6 
a los mercenarios en Gir6n y se defehdi6 de Esta~os Unides, las que en 
manos,de, los pueblos 4rabes .resisten la agr.esi6nl!J. imperialista, las 
q,ue usan,los; patriotas, afrioonos contra el coloniali~moportugu~8,y 
las que empuna~on los vietnamitas en su heroice, extraordinaria y vic~ 
,toriosa lucha., ;Llegaron de los pa:tses soqiplistaa, y, esen<;:ialmente, 
de la Uni6n Sovi~tica. ' , . 

Y precisamente, esa actitud solidaria de la Uni6n Sovi~tica, con
secuente con el internacionalismo prole~rio es 10 que no perdonan lo~ 

imperialistas, quehaciendo todQ 10 contr8£io ejerce~ el dominio eco
n6mico y ppl:rtico de los pa.!ses sojuzgad.os, en, los cuales los monopo
lios realiz~ un saqueo sistemdtico, se apoderan de sus ~CurSOB natu
rales, controlan .por med~o de las, inversiones los renglones mas impor
tantes de l~ industria y los servicioB e imponen condiciones lesivas al 
intercarobio comercial. 

Al propio tiempo, en su afan de apuntalar e1 quebrantado siAtema 
que preside, el imperialismo yaOqUi alimenta la~ tensiones intemacio
nales, rodea al mundo de bases militares; concerta,pactos be~icista8, 
'proclama cfnicamente ei supuesto dereohQ,de intervenir enlos·asuntos 
internos de otros parses, insiste con soberbia en imponer su ideolog!a, 
implanta bloqueos econ6micos y comete todo tipo de or!menes contra 
los pueblos. Su pol!tica reeocionaria secomporta de' la misma forma 
en todas' partes, tratando de frElnar 'i.e emancipaoi"on de los pueblos en 
ffu libre avance haciael 80cialieoo. Por todo ello, como seffa16 
Fidel, los que sustentan la tasis de dos 8upueatos imperialismos solo 
sirven al Unico y verdadaro imperialismo yaislan a sus pueblo de sus 
aliados naturales, prestando e1 peor servicio a la causa de la libera
ci6n meional. 

******** 
''MIAMI RADIO MONITORING SERVICE II 

EL RAPID<? DE LAS tEN,PUNTO (Transmitw: en cadena, las 
" em~soras) -1:00 p.M. de,ayer, m~~rcoles) 

15) EN ,WASI!hrGTON, EL EX-PIImO DE'LA FuERzA AEIiEA NORTEAMEBlCANA GERALD 
GREVEN DECLARO HOY QUE LOS HOSPITALES DE VIETNAM ERAN SELECCIONADOS ES
PECIAIMENTE PARA LOS BOMBARDEOS DE, LOS AVIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Los hospitales eran blancos que ~otros buso~amos, dijo Greven. 

******* 
16) EN SU PR:rMER DIA DE ESTANCIA ,W LA REGION CHECOSLOVACA DE BOHmMIA
 

DEL ESTE, MORAEIA DEL NORTE Y DEL SUR, LOS 180 j6venes cuban08 Que
 
visitan Checoslovaqlrl.a deBarr.ollaro~ unvas't,o, programa,' de ~ctividades.
 

En Ie Ciudad de Strade, una c<;>misi6n de j6venes de. las FAR colo
06 ofrendas florales en ios monumentos de Lenin y de Phenenvoweld. 
Por otra parte, los j6venes Que'se enquentran en Berno participaron 
de un conversatorio ofrecido en e1 Museo' del Movimiento Obrero de la 
capital morava. Mientras,tanto, los 43 miembros de la representaci6n 
de la juventud trabnjadora cubana que'se encuentra en Oslava, visitan
dola, realizaron un recorrido' par la gigantesca empresa siderdrgica 
de' Pi,enox, del EAtado. . 

******* 
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17)	 LA TRIPULACION DELUBOMTORIO ESPACIAL NORTEAMER!CANO SKYLAB :mvESTI
GAR! NUEVAMENTE LOS RECURSOS NATURALES. DE AMERICA LATINA, SEGUN AN'ONCIO 
EL CENTRO ESPACIALDECABO KENNEDY. Provistos de ·Camaras 'inulti-espec
trales, detect6metros y espect6metros, colocados en el Laboratorio es
pacial, los astronautas iniciar~ su $ogunda labor de inspecci~n para 
tratar de,descubrir los recursos ~~turales innAtos de A~~rica Lati~~. 

El pasado 3 de agosto la Administraci6n Nacional de la~eronauticu 

y del EspaciO, NAS~, pretend~o realiza~ otro experimento de este tipo 
en vastas regiones del Sur de lOs Estados Unidos, La mencionada prueba 
no 11eg6 a'efectuarse Por la protesta'de varios parses Latmoamerican08 
que manifestaron su incoriform1dad por las investigaciones de la NASA, 
que pretend!arealizar·en'eAh~ren.' ' 

Esta ~~imera ,inv~s~igaci~n deberXa realizarae a 210 millas al Sur 
de los Estadps UnidQa,y frente a La Florida. En aquella ocasid'n varios 
parses e,xpresaron s,u preocupaci6n de que e1 inter~s de Estados Unidos 
en eatas investigaciones no.fuera unicamente cientrfico, sino que el 
Programa Skylab podrra envolv;er la posibilidad'de un plan especial de 
espionaje. 

19ualmente,asos'pa'ises de :Am'e~ic~ del Sur que pUdieran ser 
afectadps'p117 . Ie: priIhera investigaci6n efPresaronque Elste int~nto 
estadounidense podr!a ser un sUbterfUgio para reconocer cuesti6nes de 
seguridad int~rnn de los parses latinoamericanos~ . 

,	 , ".' r. 

Se conoci6 ademasque el equipo Norteamericano ·dirig!a hoy sus 
instrumentos de, observaci6n nuevame:t.te bacia el Sur, y continUa los 
experimentos geom~tricos para medir au grade de adaptacid'n, despu~s de 
11 dias en un medio de ingravidez. 

Como hemos venidoinformado en dias anteriores, losastronautas 
empre dieronel lunes una caminat~ espacial sobre el laboratorio. La 
caminata se prolongO por 6. horas y media. El astronauta Alan Groode se 
encarg6 de coprdinl3.r Wla,operaci6n deade la nave, sirviendo de nexo 

,entre los pilotos y el centro ¢e control.
 
*********
 

18) EL COMANDANTE Rf!UL CASTRO, SEGUNnO SECRETARIO DEL PARTIDO COMUNISTA 
. D,E CUBA Y MINISTRO DE LAS FUERZAS ARMADAS. REVOLUCIONARIJ~S RECIBIO AYER 
; EN SU DESPACHO AL OONTRAIlvURANTE LIDNID, LEONIDQVIC AKTIEV, JEFE DEL 

DESTACAMENTO NAVAL SOVIETICO QUE SE ENCUENTRA EN CUBA, CON QUIEN SOSTU
VO UNA FRATERNAL Y l\.MISTOS.A CONVERSACION. 

Seencontraban presenteR ademas lOR Vic -Ministros de las.Fi\R Co
manda.nt~ Sen~n' Casas Regueiro, jefe del Estado Mayor General, Fernando 
Vecino Alegret, jefe de la direcci6n politica, y Aldo Santamaria. Cuadra
do, jefe de la marina de guerra revolucionaria. 

Por 1a parte sovi~tica se encontraban el Tte. General Dimitiv 
Kuspev, jefe de los especialistas militares sovi~ticos y los capitanes 
de primer rango Dimitriv Vastov, Jury Figuerovy Dastovy. 

)( IE IE lEN u* 

19) ULTll4AS RAPIDAS. CARACAS.', EL MINISTRO DE MINAS E HIDROC1I.RBUR0 VENE
ZOLANO HUGO PEREZ, DESMm'IO CATEGORICAMEN'TE VERSIONES PERIODISTlCA. S SE
GUN LAS CUALES HABIA ANUNCIADO HOY QUE VENEZUELA NACIONALIZARIA.TOMS 
LAS EMPRESAS PETROLERAS AN1'ES DE 1983. . 

;, , ,*,*,****,* 

I'MtOO RAnI0 MONITORING SERVICE" 
.' -~- - - - ~ - -.- - - -.-, -.. - 

INFORMACION POLITICA ~	 De los combat1entes de las Fuerzas Arma
das revol~cionarias y el Ministerio del 
Interior~ RADIO LIBERACION. 7=30 P.M. de 
~yer, 'm~~tcQles).· . 

20)	 DURANTE UNA CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA FOR EL JEFE DE BECAS DE Ll1. 
DlRECC ION PROVINCIAL,. ARGE~O ~ARCIA SE INFORMO QUE LOS ,REGIONALES DEL 1<--~ 
NISTERIO DE EDUCACION ESTAN ATENDIENDO LAS SOLICITUDES DE ESTUDIOS PARA 
FORMACION DE OBREROS ESPECIALIZlillOS CONFORME A LA CONVOCATORIA ESPECIAL 
QUE SE FORMt\LlZARA EL' PROxnro DIA 20 DEL' PRSSENTE MES. 

, , , ' , 'iE IE IE IE IE IE' . ., 

21)	 .EN LA APERiroRA·DELSEGtmpo,EN~ENT.RO DE 'orECNICOS AGRONOS EN CANA, EL 
PB,I¥ER CAP.;£:TAN, LAZARO ,VAZQUEZ" miembro de,! COI!lit4 Provinoial del Partide 
y Director del lNiU~ e~:Cam~ey;, e~pree6 que.e~te evento se realiza en 
el marco de Wl sostenido ~vanoe en la agricultura canera de la provinc~' 

agramont~'],. 

I 
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Tambien inform6 que en la pasada zafra azucarera el 25% de la
 
cana se cort6 con,nnquina y que ,para la,pr6xima'zafra' se calcula que
 
se hara en mas de ,un. 40%, 10 que da la' importancia de 18. limpia de
 
obstaculos para la mecanizaci6n en la provinoia.
 

)!XllXXX ' " , ' 

22) LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REv.OLUCION EFECTUARAN EL "PROXIMO 1.2 
DE AGOSTO ACTOS MASJVOS PARA 'CONMEXORAR EL DIA DE'LA VICTORIA I:\JiULAR 
CQNTRA LA TlRANIA M.."-CRADISTA, donde ~e dara lectura a ,1pl doc"vlllGnto que 
reflejt;t la significaci6n d,.e e'ste' hecho en la historia'de nuestra patria. 
Esta ac~iyidad forma parte ~el'plan p~qgr~~do por los CDR en ~~ludo 

,801, ~I,II qniveFsario de 180 creaci6n de e-eta organ;i,z,aci6n d~ _,masas, que 
,se cele~~ra:"el,pr6:lCimo 28 deSeptiembre'- ' , ." , 

J~simismo lOB cederistas han·iniciado lacQirl'eccion: d~ baiideras 
del 26 de julio, que ,junto a la,ensena nacional presidiran'los'actos 
q?-E3 se er~otuar~,eri:conmeiD6mci6n'delXII-I aniversaI!io de' su fundaci6n. 

Como parte de lasa:ctividades conmemorotiv&s., ")los CDR tambien ce
lebraran· enimentros, festivales y·op,eraciones de'limpieza, bajo el com
Pl'oniiso de que para e1 28 de septiembre cada·cuadra (tel pais obteng8o 
180 distinci6n "Jardines de 180 Libertad". ,'," ' 

XXXXXll 

23) HOY: -S~ INICIO EN ,LA SEDE DE LA ASOCIACIONAL DE AGIUCULTORES PEQUENOS 
,u,NA ,BEu.N!ON PARA ANA~IZAR ~S TRABAJO~DE LAS'DISTI~AS SECRET4RIAS DE
 
LA ANAf', ~si'- como la,. evaluac~6n de 180 labor, de 180 or~~~Qid':tl ~n el
 
primer' semestre de eate, ano., ~ ' ," -'." - .
 

Manana jueves, el comite nacional de la ANAP efectuara'el chequeo
 
del plan del seinestre pasado; y el cumplimiento del~pla.n de trabnjo en
 
saludo 8.1 XX aniversario. En· 180 reuni6n participan lo~ mistnbro-s de ca

da bur6 provincial'de'la Asociaci6n Nacional de Agriculto~es Pequenos.
 

llllllXX)( 

24) EN ENTREVISTA POBLICADA HOY EN :MOSCU, CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, VICE

PRIMERMINISTRO'DEL GOBIEBNO REVOI.l1CIONARIO DE CUBA, SENALO QUE A 20
 
ANOSDEL MONCADA, LO i M.~:S JMPORTANTE DEL PROCESO <REVOLUCIONARIO CUBIiliO
 
es haber demostrado que aUn para un pais pequeno oomo CUb~ es posible
 
no solo realizar la revoluci6n sino tambien emprender el Rocialismo.
 

******** 
25) EN SU NUMERO DE ESTlI. SEMilNA LfI. REVISTA "VERDE OLIVOif~;ORG1-\NO DE tAs
 

FOERZAS ARMADAS REVOLUCIONAiuAS, PUBLICA EN'SUS PAGINAS EL· DISCtJRSO PRO

NUNCIADO POR EL MINISTRO DE LAS FAR COMANDANTE RAUL CASTRO, EN OCASION
 
DE' LA CONSTI'l'OCION DEL' EJERClTO JiJvENIL DEL TRABAJO. t , 

llXllllllXll 

26) (REPlTEN EL EDITORIAL QUE' APARECE TRANSCRIPTO EN EL BOLETIN DE AYER,
 
MIERCOLES,BAJ0 EL NUMERO 15) SOBRE'VIETNAM Y LA ENTREGA ;DE ARMAS).
 

, x 11)1 XX)( It**
 

,''MIAMI, RADIO MONIT0RING SERVICE"== = ="= = = = = = = = ='~ = 

INFORMACION POLITICA - De las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del 
= = = = = = = = = = Ministerio del Interior. (En cadena las 

radioemisoras - l:OO,P.M.) 

27) A LAS 20 HORAs D:jS ,HOY EN ,EL TEATRO~ "AMADEO ROLDAN", DE LA HABANA 110
 
TRABAJADORES CINCUENTENARIOS DE LA EMPRESA. DEL FERROCARRILRECIBlRAN LA
 
ORDEN POR 50 0 MAS !NOS DE SERVICIOS ~ INSTlTUIDA POR EL .snmICATO NACIO

NAL DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE, como expreso reconocimiento pdblico
 
a una meritoria vida'laboral dentro de;e~a ~ama, la cual se entrega en
 
esta oC8:si6n por vez l?;rimera.: __
 
. , .' ' ~U)()(ll)( 
• ,.. . ~ ' ~ . I' 

,48) '}4A~ANZAS'HA -SIro DECLWDA PROVINOIA A PASO DEL XX lINlVERSARIO POR
 
LA. 'DESTACADA Lli.BOR REA:4i~ADA·:POREL MOV! mENTO OBRERO EN EL PRIMER SE

MESTRE DEL PRESENTE AND' EN SAWro A LA GLORIOSA FECHA DEL ASALTO AL
 
MONCADA.: -, ,. (!' •'j 

Lo's macheterofr'ma:tanceros cumplieron en eete per!odo en Rentido
 
general. '- ******"
 

29) ENEL CAMPAMENT9: INTERNACIONAL DE piQNEROS, UBICADQ EN LA PLAYA DE
 
VARADERO, CONTINUANEFECTUANDOSE EXITOSAMENTE TODAS LAS ACTIVIDADES EN
 
EL TERCER DIA DE ESTANCIA DE LOS PIONEROS CUBANOS Y DE OTHOS PAISES.
 

ERta maiiairn hinoR vietnamitas, chileno's y norteamericanoR efec

tuaron'un enouentro con los pioneres cubanos en el Reparto Granma, de
 
Varadero,. donae intercambiaron sus ,experiencias.
 

-',: • 'J IOtll\fXXX 
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30) ESTADOS UNIDOS Y BRA..SIL ESTAN REEQUIPANDO A LAS FUERZAS ARMADAS URUGUA
YAS. Entre lOR planes se prev~ un servicio especial de contra-eRpionnje 
a cargo del Coronel Manuel Tabares, jefe de la intendencia. La fuerza 
a~rea dispondra de un cuerpo terrestre y hasta el momento Is Marina no 
ha sido reequipada. 

******* 
31)	 EL JEFE DEL RECIMEN BRASILENO EMILIO G1I.RRASTAZU MEDICI F:-8:.~:;:.BlRA HOY EN 

BRASILIA AL PREMIER ISRAELI ABBA EB:AN;, para cambiar conversnciones ofi 
ciales. Eban permanecera una semana en Brasil ~ luego viajara a bolivia, 
donde tambi~n se entrevistara con el gorila Hugo Banzer. 

******* 
32)	 EN EL CIRcum SOCIAL GERARDO ABREU FONTAN- DE LA HABANA, CONTINUA DES

ARROLLANDQSE LA REUNION NA(:IONAL DE-INSTRUCTORES POLITICOS, DE ORGANIZA
CION DE LAS FOERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS. 

Se debaten aspectos de tres ponencias presentadas por las secciones 
pol!ticas de los Ej~rcitos de Oriente, Habana y Centro. La poneNccia del 
Ej~rcito de Oriente trata sobre los aspectos de la emulaci6n socialista; 
la del Ej~rcito de la Habana trata acerca del control de la emulaci6n, y 
la del Centro sobre la divulgaci6n de la emulaci6n, durante el desarrollo 
de la preparaci6n combativa y pol!tica. 

******* 
33) (REPITEN EL EDITORIAL QUE APARECE MARCADO CON EL No. 14 EN EL BOLETIN DE 

HOY, EN RELACION CON LA TESIS DE LOS DOS IMPERIALISMOS.) 

******* 
(Transcribi6 y mecanografi6: A.V.F.) 
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1) UN IMPORTANTE CONVENIO QUE FORMALIZA LA CONTRATACION DE PROYECTOS TECNICOS 
PARA LA EDIFICACION DEL NUEVO COMBINADO MINERO-METALURGICO DE PUNTA GORDA, EN 
LA. PROVINCIA DE ORIENTE, FOE SUSCRITO EN MOSCU. 

El contrato que comporta el inicio de los estudios y trabajos de la gran 
instalaci6n que ha de duplicar la producci6n de niquel en Cuba, fue firmado en 
la sede diplomatica cubana por el Presidente de la Empresa EUDEMET PROMEXPORT, 
Letk EM.Botko y el Agregado Econ6mico de la referida misi6n Ram6n Ramirez. 

La operaci6n, que implica una inversi6n superior a los 15 millones de do
lares en su primera etapa, marca el inicio de los trabajos que finalmente in
corporaran a la producci6n actual de 36 mil toneladas anuales de niquel, otras 
30 mil toneladas por ano. 

A la firma del acuerdo asistieron el VicePresidente del Comit~ Estatal, 
para las relaciones econ6micas con el extranjero del Consejo de Ministros de 
la URSS, Vasilik A. Serguyen y el Presidente de la empresa exportadora del Mi
nisterio de la Metalurgia NOSEROSA L.A.Baulin y otros funcionarios sovi~ticos. 

Por la pame cubana estuvieron presentes el Consejero econ6mico y cienti 
fico-t~cnico de la Misi6n Diplomatica Cubanaen MOsc~, Marcelo PIa Font, asi 
como varios funcionarios del Ministerio de Mineria, Combustible y Metalurgia 
de nuestro pais. 

******** 
2) 300 JOVENES CUBANOS QUE INTEGRARON LA DELEGACION DE NUESTRO PAIS AL X FESTIVAL 

DE LA JUVENTUD Y LOS ESTUDIANTES, CELEBRADO EN BERLIN, CAPITAL DE LA REPUBLICA 
DEMOCRATICA ALEMANA, INICIARON UN PROGRAMA DE VISITAS A LUGARES HISTORICOS Y 
CENTROS INDUSTRIALES DE LA CIUDAD SOVIETICA DE LENINGRADO. 

El grupo, encabezado par Luis Orlando Dominguez, Primer Secretario de la 
Uni6n de J6venes Comunistas, llega a bordo del buque sovi~tico "Taltika" , pro
cedente de la Repdaica Democratica Alemana. Los hu~spedes permaneceran en Le
ningrado hasta el sabado, fecha en que inici~ el regreso al puerto de Ros
tok, en 10. Rep1!blica Democratica Alemana, donde embarcam el resto de la dele
gaci6n cubana que actualmente se halla en Checoslovaquia. 

******* 
3) EN EL INSTlTUTO DE CIENCIAS BASICAS Y PRE-CLINIAS ''VICTORIA DE GIRON", RADI

CADO EN EL REPARTO "CUBANACAN", COMENZARA HOY VIERNES, A LAS 8 y 30 A.M. EL 
CURSO DE VERANO SOBRE COMPITTACION APLICADA A 11\ MEDICINA. 

La Universidad de la Habana y 10. Facultad de Ciencias M~dicas han organi
zado el curs0, que estara a cargo del especialista franc~s Alain Said, y Jose 
Marra Domenech, de nacionalidad espail01a. El corso de verano se extendera has
ta el dia 31 del presente mes, con 10. asistencia de un nutrido grupo de a1um
nos interesados en esta actividad, dirigentes sindica1es y representativos de 
diversos organismos. 

MMMMMKM .
 

4) ELABORADO POR LA DlRECCION NACIONAL DE LOS CDR SE HA DISTRIBUlDO ENTRE LOS
 
MIEMBROS DE ESA ORGANIZACION UNMATERIAL EN EL QUE BE SENALAN LAS DlVERS1l.S CON
SIGNAS A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN SALUDO AL XIII ANIVERSARIO 
DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION. Se incluyen en elIas las consignas 
vertidas por nuestro Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, en au discurso 
del pasado ano, al celebrarse un ano mas de la fundaci6n de esa combativa or
ganizaci6n. 

****** 
5) EN LA FABRICA CUBANA DE ACERO BRINDARA HOY A LAS 9 DE LA WtlANA UNA INTERE

SANTE CONFERENCIA EL INGENIERO SOVIETICO VIJU>mR VIACONOV, ASESOR DE LA EMPRE
SA CONSOLIDADA DE CONSTRUCCION DE MAQUINARIA. 

Obreros de ese importante sector de la industria b~sica obtendr~ en el 
transcurso de la conversaci6n, amplios conocimientos de la materia, principal
mente en 10 que se refiere a los aglutinantes de moldeo y las mesetas l!quidas. 

Invitados de las diversas fundiciones del pars asistiran a 10. conferencia 
del companero Vladimir Diaconov. 
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6) MAS DE 300 TECNICOS 'DE 'LABORATORIOS CLINICOS, BANCOS DE SANGRE' Y DE SER
VIClOS DE TRANSFUSIONES PARTICIPARAN LOS DUS 17 Y 18 DEL ACTUAL EN LA 
JORNADA CIENTIFICA QUE TENDRA SU DESiUlRoLLO EN EL HOSPITAL DOCENTE ''MA_ 
NUEL FAJARDO". 

Respecto a 18 actividad que se efectuar~' en la fecha senalada, in
form6 e1 Dr. Wilfredo C6ii:dova que en el transcurso de sus ser::l.O!"O;>s se 
har~ entrega de certificados de reconocimiento a los trabajadores de es~ 
se'ctor con 15 0 mas ailos'de servicibs. Afiad.i6' el Jefe"del Grupo Provin
cial de Laboratorios Cl!nicos que en la Jornada el personal t~cnico ten
dra una ampliaoi6n de conocimientos que permitirdn notables mejorias en 
1a oalidad de los servicios'~ 

7) LA 9ENTRAL UNICA ,DE, TRABfl.JADORES pE CH~LE, PRINCIPAL ORGANISMO LABORAL 
'D:EL l>AIS PARALIZO VARIAS :HOms LAS ACTIVIDADES EN WOO EL TERRITORIO C,HI-' 
LENd EN REPu:bIO A LA NUEvA ESCALAn!' SUBVERSIVA DE LA DER'ECHA. LJ 

A las 2 de la tarde de eyer, hora local, quedaron parali adas to
das lasindustrias, bficinas'y de~s centros labOrales, para asistir a 
m:ttinee inasivosen las'pritlcipales oiudadea chi1enaB~ con 18 consigna , 

'de lti.cha coilt'ra el ftisciemo. . ' 
En SantiSgb,':la. 'paral-izaci<5n fue'total deede la hora indicada:, y al 

atardeOertuvo lugar un gigantesco mitin 'en una extensa plaza, queee 
extiende' a un costado'del Palaoio de Gobiemo. En e1 a.otousaron de la 
palabra como ~±~DS oradotes, el Presidente de la 'Central Unica de Tra
bajadores de Chile, Luis Figueroa, y el VicePresidente Rolando Calder6n. 
Ambos' '£Uatigaron duramente 8,1 fachieirio y sus pretensiones de derrocar 
al gobiemo, y afirmaron que est~· en' marcha el poder popu1~r. ' 

Subrayaron al mismo tiempo que)desae ahora en adelante los traba
, JadoX'es no' dejaremos paeer ni una a loa sediciiosos golpistas y fascis

tas. Cendeharon asimismo con fUertee expresiones los atentados terroris
tas cometidoa en el paro de los,transportietas desde'el 25 'de julio'lfi
timo, que ouenta ya con 5 muertosy una docena de heridos y cuantiosos 
danos y p~rdidaB ~~teriales. 

pagaran muy caro todo eato. El pueblo los aenalar~ con au dedo 
!l.cuoador, como traidores a Chile, expresaron los oradorea. 

Por otra parte, se conocic5 en Ie. capital chilena que a' trav~s de. 
un aomunicado pdblico,: la organizaoi6n fascists Patria y Libertad,se 
responsabiliz6~ochecon una serie de atentados terroristas oeurridos 
en Chile, y con la .. sustracoic5n de arma.s,dedep6sitos militares. El co
muniQado, difundidoeaai simult~eamente pOr:las ondas'de Radio Agri
cultura, emisora de extrema derecha, la organizaci6n fascista conmiri<5 ' 
a las fuerzas armadas aexplicar.su integrac10n al Gabinete de la Unidad 
Popular. 

Ambas audioionesformuladas por'Patria y Libertad, confirmaron las 
reiteradas denuncias del gobiemo y la prensa chilenas acerca del rol 
que cumple en el actual momenta la organizacion terrorista, que pas6 q 

la clandestinidad luego del abortado golpe militar del 29 de junio~ti
mo. 

**1l)(IOlHll 

8)' , EL CANCILLER PAN.A:MENO JUAN ANTONIO TACK AfIRMO QUE EL PODERIO MILITAR 
DESPLEGAOO POR ESTADOS" UNIDOS EN. LA LLAMt\DA ZONA DEL CANAL es una de 
las causas mas agudas,del'conflicto'existente entre ambos parses. 

En un reportaje que concedi6 en 10. ciudad de Panam~ a uncorres
ponsal del matutino peruano "La Nueva Cr6nica", el Canciller panameno 
s'ena16 que, las instalaciones militares, navales y aereas eatadouniden-' 
seA en territorio panamei'io no guardan relaci<5n con la seguridad y pro
tecci6n del Canal. Segdn la,entre~sta, que ooupa una p~na'completa 
enel rotativo peruanQ;:yes~ firmada por Juan Aguilar, el Canciller 
Panameno asegur6 que au pafa no 'tuvo hasta. ahora beneficio directo al~ 

guno par 18 existenciade la-ida .interoce1fuiea en su territorio. 
)(llllllllllll 

INFORMACION POLITICA de·.'Lo8mi~mbros de laS 'Fuerzas Armadas Revo
':' lucionnri~s y del Ministetrio, del Interior. 

(RADIO REBELDE) - (6: 30 'A.M.). 

9) ANTONIO ENRIQUE LUZON;"MINISTRODEL: TRANSPORTE Y MIEMBRO DEL COMITE 
6ENTRAL DEL PARTIDO., iJ,IZOLAS CONCLUSIONESDEL ACTO'DE lMPOSICIONiDE 
LA ORDEN POR CINEJDENTA. ANOS·,0, KAS,DE SERVICIOS, A, 110TRABAJADORES',DEL 
SECTOR FERROVIARIO, EFECTUADO ANOelIE. 

't j .' "~:" ~ . .:., ., 
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En el acto us6 dela palbra, a nombre de 108 cincuente~ios, 
Francisco Bilbao, quien diJo 'que era hermoso arribar a tant6sanos de 
labor sin trabajarpara nin@fu explotador y'en medio del gran'esfuerzo 
que realiza el pais para impulsarel iesarrollo ferroviario. 

Luz6n, por su parte, signific6 que la imposici6n de la Orde~ era 
un hecho de gran repercusi6n y hac!a sentirse llenos de jUbilo a todos 
los trabajado:res del transporte. 

1111 lO( IElllE* 
10) CON LA PARTICIPACION DE MAS DE 260 ALUMNUS Y PRO~SORE$ DE LAS ,ESCUE

LAS DE ECONOMIA Y AI1UNISTRACION Y LOS INSTITUTeS TECNOLOGICOS INDUS
TRIALES DE TODO EL PAIS QUEDARON INAUGURADAS' ANOCHE LAS SEGuNDA$ COMPE
TitN'CIASNACIONALES DE HABILIDADES MANlPULATIVAS 'DE ,LA E;pUCACIQN TECNICA 
Y PROFESIONAL. 

****** 
11) MILES DE HAl3ANEROS ,PARTICIPARAN,DESDE HOY EN MOVIL!ZACIONES, DE AFOYO 

, A, LA AGRICULTURA EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL! PROVINOIA, ORGANIZADOS 
EN BATALLONES QUE'LLEVAN EL NOMBRE DE VIGESIMO ANIVERSARIO DEL ASALTO 
ALCU:ARTEL 'MONCADA. 

****** 
l2)EL SINDICATONACIONAL ,DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AZUCARERA ANONCIO 

QUEEN<LOS PRIMEROS DUS DE SEPl'IEMBRE SE LLEVARA A CABOEL'CHEQUEO 
NACIONAL DE LA EMULi~CION ESPECIAL DE LAS REPARACIONES EN LOS 150 CEN
TRALES DEL PAIS, y exhorta a los trabajadores del sector para que eetas 
~eparaciones s~ caractericen par uIk~ e1evada calidad y por un sentido 
cabal del ahorro. ' 

IOllE IE IE IE* 

TRAS VAR10S DIAS DE EST1l.NCIA EN LA HABANA PARTIO AYER DEL PrJERTO 011.
PITALINO EL DESTACAMENTO NAVAL SOVIETICO. EL ACTO DE DESPEDIDA SE EFEC
TUO EN EL MUELLE DE LA MARINA DE GUERRA REVOLUCIONA 111., Y ESTUVO PRESI
DIDO POR EL C~'\PIT1I.N DE CORBETA ALDO SAN,T.AMARIA cUADRADO, MIEMBRO DEL 
COMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y VICEMINISTRO JEFE DE LA MARINA DE GUERRA 
REVOLUCIONARIA. 

En la actividad tambi~n entuvieron presentes el Teniente General 
Dimitriv Kurski, Jefe de los Especialistas S9vi~ticos en nuestro pais, 
y Jury Kieslski, agregado ~ilitar nP..val y a~reo interino de la Embajada 
de 10. URSS. 

1EIEIEIEMMJO( 

EN MOSCU FOE SUSCRITO UN IMPORTANTE CONVE.'NIO ENTRE LA UNION SOVIETICA 
Y CUBA, MEDIANTE EL CUAL QUEDA FORMALIZADA LA CONTRATACION DEL PROYECTO 
TECNICO PARA LA EDIFICACION DEL NUEVO COMBINADOMINERO-METALURGICO DE 
PUNTA GORDA, EN LA PROVINCI1\. DE ORIENTE••• 

1(11 lElE,IE IE J( 

EN 
EN UN COMENTARIO DE PRENSA LATINA FECHADO EN HANOI SE DICE QUE LA PRO
DUCCIOm AGRICOLA DE LA REPtmLICA DEMOCRATICA DE VIETNAM SE VA EXTEN
DIENDO UN NUEVO TERMINO QUE SIMBOLlZA UN PROFUNDO CAMBIO EN LAS ESTRUC
TURAS DEL P1\.IS. ',' , , 

''Vien tin te moi", que quiere de,cir "ri,ueva ~ona econ6mica". La cam
pana se centra en fusionar cooperati~aB y granjas~statales para crear 
comp1ejos 'agr!colas capaces de utilizar 10. t~cnica modernay los culti
vos especializados~' ' , " " 

1\.unque ha sido despu~s 'de 18, firma de lo~ o.cuerdos de paz,que esto 
se ha ext~ndido y alcanzado un nivel nacipnal, en l.arE\alidad,pntes 
de que comenzaran los bombardeos Norteamericanos en 1a Primavera de 
1972, se dabanlos primeros pasos para formar la-s nuevas 'zona~ ~con6mi
cas en algunas provincias.' ." -" 

En 1a monta~()so. provincia de ~tu yenkuan', a mas de 160 kin. al Nor
te de Hanoi, se nri constituido uno de estos centros econ6mico$.Una 
graiija estatal y20 aldeas de los 'alr~dedores se'ha fusio~do, '!,lara es
pecializarse en los cultivos de pina y p1atanos~ y en la cr~a d~ ganado 
vacuno y porcino. . , 

Ya lograron una cosecha iniCfal. de 80 toneladas de pina, de l~s 
cuales el 90% sirve parn'lo. explo,ta'ci6n. , 

11. unos 50 kin. al NO de Hanoi selevanta ya otra nueva zona econ6
mica, entre lOB r!o::f Ne~Oy Rojo.'El C~ntro Econ6m:i:.9Q de Baden;, abar
ca mas de 58 mil hect~~easy sededica. al desarrollo de los ~ectirsos 
forestales, la cria' de guS~bR ,de seda, cuIt,iv9 de, pina', tabacoy garw., 
do vttcuno.En esta nueva zona evon6mioa se 1evanta el cen~ro c;l~;'inseffi:"

naci6n artificial recientemente de~ig:p.a.do m~rges del Monc,ada"',segt!n t 

una resoluci6n d~l Primer Ministro" Ttllm Vandohn. En eate nuevo centro 
funciona una e~cu.ela que prepara '20q' j6venes como especia:J.iRta~ enel 
cultivo de la pina. Tainbi~n se llevan a' cabo cursos y practicas de in
seminaci6n artificial y t~cnica av!co1a, QUE IMPARTEN ESPECIALISTAS DE 
CUBA. 
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Las nuevas zonas econ6micas representan el ajuste de 10. producci6n 
agricola de la RepUblica Democratica de Vietnam a las exigencias de la 
t~cnica moderna y a la aplicaci6n de fertilizantes y maquinarias a gran 
escala. 

, 1(1E1E)()()( 

16) EN EL. CIRCULO SOCIAL GEijARDO ABREU-FONTAN- CONCLUYO LA REUNION ~u~CIONAL 
DE INSTRUCTORES POLI,:,-r:COS Y ORGANIZACION DE LAS FUERZAS ARMAD.~S P.8VOLU
CIONARIAS, que ses:i.o~;6 per espacio de dos d!as. 

A esa actividad ~sistieron representantes de los diferentes ej~rci
tos, cuerpos de ej~~citos independientes~ t1pos de fuerza armada, centros 
de ensenanza mil,itar y ":.riceMinisteri05 de los savicios. Uno de los par
tic:i.parites~ ~l Primer Ten~en~e CJ;ro Mart!nez, nos da su impresi6n sobre 
los aspectos tratados en dicha reuni6n:" ' 

MARTINEZ: En esta reuni6n hemos podido 'intercambiar experiencias que apli 
ca:remos en el trabajo futuro, como"es el desarrollo delproceso asamblea
rio que pr6ximamente desarrollareDios 'en todas·las orgari.izaciones y orga
nilillnOs .de '.masas·. AdeIlk1:s themos anal'izado los resultados :obtenidos en la 
aplicaci6n de la directiva No. 6 del Ministro de las FAR sobre 10. emula
ci6n socinlista. Y como alga fundamental es un intercambio de experien
cias sobre,la vidaintema del partido, que nos' permitegeneralizar las 
eXperiencias positivas para su aplicaci6n y,la consiidaci6n de nuestro 
trabajo. ' 

LOCUTOR: Y ahora es ~l .primer 'teniente Pedro 'Me,na, quien" se refiere 0.1 
, desarrollo y B~ficacion de esta actividad: 

MENA: Soy de la opini6n que tanto yo como los demas participantes hemos 
empliado los conocimientos en los distintos aspectos tratados en la reu
Nion, que estanrelacionados directamente con nuestro trabajo en las uni~ 
dades~ Asi como nos ha serVido de mucho ~l~nterc~bio d~ experiencias 
en cuanto ~la organizaci6n, control Y4ivUlgac16n de laemulapi6n socia
lista en las FAR. Todo esto, como~s 16gico; tiene un gran significado 
para el desarrollo de nuestro trabajo en particular, y en .1a influencia 
que podamos nosotros ejercer en el pe~feccio~iento de la .activiQad que 
deRarrollan las orSanizaciones del partido ylaUJC en nuestros respecti 
vos mandos. ; 

********* 
17) EL FUNDADOR DEL ESTADO SOVIETICO, VLADKMIR ILLICHT LENIN, HABIA 

planteado que parn que 10. clase,obrera pudiese cumplircon ~xito elpapel 
de jefe' del movimiento revoluci'onarioentoda 'Rusia, ha.ciafalta un 
'partidq re.volucionariocombativo, pertechado'con la teor!a mas progresis
ta, In teor!a marxista, hac'!a faJ. ta un partido que fuese capaz de llevar 
a las masas populares a la victorig de la revoluci6n socialisto.. Ese par
tido 10 fund6 Lenin, . 

En marzo de 1898 se celebr6 en Minsk.el primer congreso del partido 
obrero social dem6crata rusa, que pesea 8U prfiposito no 10gr6 reunir a 
todos los c!rculos y grupos social dem6cratns en uri partido unico. Escu
dados en numerosos grupos, los llallk~dos economistas ·negaban la necesidad 
de la lucha pol!tica a la clase obrera y el papel dirigente de est~, re
chazando que fuese neces,ariocrear un partido obrero cElntralizado. 

Entre julio y agosto de 1903 rue celebrado ~n Brusela~ y Londres el 
II Congreso del Partido Obrero SQcial Dem6crata.Rus'o-, en ~l que Lenin tuvo 
una'destacada participaci6n.': En esa reurii6n se someti6 a discusi6n el 
pray-ecto'de prbgrama del"'partid« Lemin y sus.companeros defend!an 10. te
sis de la dictadura del proletariado,la alianza de los obreros y campesi
nos, el de~echo de las nacion s a la auto-determinaci6n y el intrno.cio
nalismo proletario. Contraesto. tesis marxista se pronunciaron los opor
tunistas. Por IIl83"or!a' de votos E:ll coIllireso o.prop6ei progrrup.a revolu
cionaria que habra sidoprepqrado por la redacci6n .del periodico Iskra, 
de la que Lenin formaba'parte. En los 'debates t.ambien ~e pusieron de 
manifiesto las discrepancias en tomo a los estatutoe de ,la,Organizaci6n. 
Lenin 9~er!a crear un partido upico y combatiyo, ~n e1 cual cada uno de 
~U8 m1embros tomase parte actlv? en la lucha revolucionaria y o.catase la 
disciplina, part~dista..' En' las Jltimas sesiones del , congxeso,.. r , durante In 
elecci6n de los 'mieinbros del Comit~ Central y de la redacci6n .de "Iskra", 
los'partidarios ~eLeDin obtu.vieron'la mayor!a y desde entonces se les 
denbinin6 Bolshevike~, 'que en ruso quiere decir ·-lIlD.Yoritarios., y a los 
oport~stas que que"daron en minor!'.l. ''Mensheyikes ", que equivale a mino
ritarios •. " , .- '. , . .' " ' 

As! nitc!!;). el partido boikhevique, pode;ros~ fuer-za CD-paz de.lanzar 
a 10. clase obrera: y a'todo, ei' pue'Qlo 'de Rusia a la lucha pl/T.I' el derroca
miento ,del poder de lOR terraten~entes y capit:'l:listas. " 
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El triunfo del plan de fundaci6n de un partido revolucionario mar
xista mostt6 que en la persoIk~ de Lenin los trabajadores de Rusia y 
de todo el mundo ten!an a un dcstacado te6rico y continuador de la 
doctrina de Marx y Engels. Guiandose por su programa revolucionario, 
el partido bolshevike luch6 por la victoria de la revolucion socialis
ta alcanzada anos despu~s en octubre de 1917, bajo Ia genial y decisi 
va direcci6~1 de Lenin, que habia rescatado el sentido revolucionario 
de la teor!a del socialismo cient!fico. 

Ese partido de hoy casi gloriosas tradiciones, transformado mas 
tarde en Partido Comunista de la Uni6n Sovi~tica, no solo llev6 n In 
victoria al socialismo enla Rusia zarista atrasada y hambreada, sino 
que ha conducido al pueblo sovi~tico por un camino de constantes vic
torias. Y al pais por una via de gigantescas conquistas sociales, eco
n6mic~s, politicas y cientificas que hacen a la Uni6n Sovi~tica e1 ba
luarte indestructible del socialismo. 

********** 
''MIAMI RADIOMONITORING SERVICE" 
= =	 = = = = = = = = = = = = = = 

EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO (En Cadena las emisoras).(7:00 P.M. = ~	 = = = = ~ c = = = = = = de ~er, Jueves 9) 

18)	 CUATRO MOERTOS Y VARIOS HERIDOS DE GRAVEDAD FOE EL SALDO DE UN ENFREN
TAMIENTO ENTRE UN GRUPO DE 150 CAMPESINOS BRASlLENOS DEL ESTADO DE 
MATTO GROSO, propietarios de una hacienda del Munic~o de C~ceres. 

SegWt la informaci6n, los campesinos que se mantienen inconformes con 
los propietarios de la Hacienda Verdo Lucci, reclaman las tierras que 
les habian sido sustraidos por los ~mos. 

La prensa y In iglesia cat61ica brasileffa han denunciado en varias 
oportunidades los abusos a que las grandes empresas propietarias some
ten a los campesinos brasileffos, que xon desalojados constantemente 
de las tierras. 

** I(lE x XlOE 

19)	 MIN& DE MATAHAMBRE. ANO DE 1953. UNA VENTAJOSX INVERSION DE LOS INTE
RESES MONOPOLICOS NORTE.iL'\OOUCANOS CON EL CONSENTIMIENTO DE LOS GOBER
NMTTES DEL PAIS PRODUJO A LOS INVERSIONISTAS YANQUIS INGRESOS SIN PRE
CEDENTES EN LOS YACIMIENTOS DE LA ZONA NORTE DE NUESTRlI. PROVINCIA. 

(~anciones revolucionarias) 
(Escenifican unas conversaciones entre obreros, entremezcladas 
con canciones revolucionarias). (Muy mal grabado todo, que no 
se entiende 10 que dicen). 

UNA VOZ: Bueno, ten!an una escuelita aqur, que se llamaba la Escuelita 
americana, que era para los hijos de ellos. Que tenia bastantes con
diciones. Le daban elases a los hijos de_ellos. Y tenia condiciones. 
Y eso si era 10 que mejor funcionaba ••• "-'(Siguen las canciones). 
Sigue hablando el obrero: 

Cuando la revoluci6n estaba en su apogeo, yo cai preso. car preso 
aqui en el cuartel, y el Capitan, me tuvieron 22 dias preso •••• uste
des van a salir aqu~~con la cabeza partia, con los huesos partios ••• 

VOZ DE RAUL CASTRO: Es necesario y tambi~n imborrable, el recuerdo de la 
conducta rufianesca, bestial e inhumana de la m~oria de los miembros 
de aquel ej~rcito de la tirania al servicio de los peores intereses ••• 

SIGUE AHORA LA VOZ Q1JE PARECE SEa UN OBRERO DE LA MINA: Nosotros seguimes 
y pusi 1 lOS un paso de Jicotea. Usted sabe 10 que es Dn paso de Jico
tea? Es no hacer nada. Y asi estuvimos una semana. Despues fue avan
zando la revolucIon, basta el momento ••• 

VOZ DE RAUL CASTRO: Nuestras fuerzas armadas revolucionariaa estan pre~a
mdas, companero Comandante en Jefe, para cumplir las orientaciones 
del partido y las 6rdenes que usted nos de, dispuestas a defender, al 
precio que sea necesario, como usted nos ha ensenado, esta bandera, 
eate cielo, y esta tierra del primer pars que construye el socialismo 
en Am~rica LatiIk~. Patria 0 Muerte •••• !. 

******** 
19) EL PERIOD[CO "PRAVDA" DE CHECOSLOVAQUIA SENALO EN UN COMENTARIO EDITO

RIAL QUE LOS BOMBARDEOS NORTEAMERICl\NOS CONTRA CAMBODIA NO POEDEN EVI·· 
Tf...R LA VICTORIA DE LOS REBELDES, COMO NO PUDIERON IMPEDIR EL TRIUNFO 
DE VIETNAM. 

Washington tuvo que retirarse deshonrosamente de Vietnam, y tendra 
que hacerlo tambien de Cambodia, n 0 obBtante los esfuerzos inutiles 
que haga, puntUk~liz6 finalmente el rotativo checoslovaco. 

*XXXIEIEX 
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20) POR PRIMERA VEZ DESPUES DE LA FI,m&A DE LOS ACUERDOS DE PAZ EL GOBIER
NO REVOLUCIONARIO PRovIsIONAL DE VIETNAM ENVIO UNA DELEGACION DE DEPOR
TISTAS A UN EVENTO I~TERNACtbNAL~ 

Segdn, infonn6 la agencia Liberaoi6n, 9 jt5vene.s deportiRtas sudviet
fi..'lmitas participarroi en e:t Tomeo ere 'Tennis de ·Mesa de Asia, AfTi:Ca y 
Am~rica Latina, que se lleyaraa cabo en Pekin. La d~l~saci6n cst~,for
mada por 5 hombres Y4 mujeres. ' 

)()()()()()( 

21) LA FEDERACION DE LEVANTAMIENToS D~ PESAS DE cp13A ANUNOIO ANUCID1 QUE 
ESTADOS UNIDOS C01TFIRMO SIT PARTICIPACION EN EL CAMP~NATO.MUNDIAL Y PAN 
AMERIC ANO , QOE SE. REALIZARA EN LA HA:aANA. DEL 12 a1 23 DE SEPTIEMBRm PRO
XIMO. Un 'funcionario de la Fed~raci6n·.q.;i.jo que Estadoa· .UnidoR enviarct 
un equj,.llode, oompl~tp,. in91uyendo. dirigentes y entren,p.dores. 

",La. ,r~ahA' de ,llegadn. ~sta.,proy~ctada.parael 7 4e. Se.pdlie1Ilb~ •.. 
E1 evento que se escenificam eI\. la Haba.na. ,era eL V~g~8imo Septimo 

campeonato y por primera vez se realizara colateralmente el Primer Pan 
Americano. 

''MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Ca::i==:;== ... ::::II_=_=:ISi· t 

INFORMACION POLITICA	 de 108 combntientes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y del ¥inisterio del Inte
r~or. l'(Radio'·I1i.beraci6n) (7:30 P.M.de ayer) 

22) LA SEORETARIA DEL' FBENTE' FEMENmO DE LA CTC mrORMO QUE LA CIFRA DE 
.PE;RMANENCIA'DE LA MUJER AL TRJ\BAJO SE ELEVO AL 95 %. SOBREPASANDO LA META 
FIJADA EN SALUDO AL XX"ANlVERSARIO DEL ASALTO. AL MONCADA. " 

Inform6 igualmente que ese parcdntnje deber~ mantenerRe em 10 que 
queda'de ano, para podar cumpli~ el compromiso del movimiento obrero an
te lo~ acuerdos nacionales. 

Las diferentes organizaciones estudiantiles, juveniles y'~e masas 
se han propuesto organizar mdltiples actividades para saludar el XIII 
aniversario de los CDR, que ,se conmemorara el pr6ximo dIn 28 de septiem
bra. ******* . 

23) LA BRIGADA "50 ANlvERSARIO DE LA FEU", integrada. por unOR 600 estu
diantes de laAuniversidades de la Babana, Las Villas y Oriente, est~ 
deAarrollando tareas de construcci6n de obras de docentea en 10. provin
cia de Camnguey, como ~rte de l~s nctividades de fi~ de curso, que con
cluir~ con un .acto de grad~ci.6~relF~~imo, dra 18. 

****1"** 
24) EL COMITE DE, LA INDUSTRIA LIGERA EN PINAR DEL RIO CUMPLIO EN·UN 103% 

el plan de producci6n programado para el primer semestre del presente 
~.	 - , 

La informaci6n fu~ ofrecida'en la'reuni6n central «e bal~ce, que 
presidida par la Ministra de In Industria Ligera-, Nora Fr6meta, tuvo 
lugar en In capital pinarenn. 

****** 
25) EL PROXIMO DOMINGO PARTIRt\, HACIA' LA UNION SOVIETICA EL SEGUNDO GRUPO 

DE LA DELEGACION CUBANA QUE PARTICIPARA EN LA VII' mniversiada~ deporti 
vas que'se efectuar~'del'15'al 25 «e Agosto en ese hermann para. 

.	 *)(MK)(*X 
,.1 • 

26)	 ACONTECER MUNDIAL. Escuchar~ un comentario acerca del acontecer 
mundial. .(RADIO BEBEtDE - 8': OOP .M. de eyer, Jueves). 

El Presidente de los Estado~.Unidos, Richard,N~o~, di6 una .e~plica
ci6n pdblica acerca de su negativa a entregar las cintas masnetof6nicas 
de sus conversaciones en la Casa Blanca a 10. Comisi6n Senatorial que 
investiga el escandaloso caso Watergate. 

Como Se sabe, esas' cintaa, cuya existencia fue'revelada ~nte 10. Co
misi<5n Erwon, porex-funcionarios d'e 1a'mansi6n ejecutiva, han side 
calificadas como pruebas decisivas 0 determinantes en la' investigaci6n 
que se hace para descubrir el verdadero alco.nce 'de ese eRcandaloso caso 
de espionaje polItico y co~pci6n 'administrativa. 

Aleg6 el Presidente Norteamericanb que solo a el corresponde deci
dir 8i el inter~s p~lico ser~,mejqr ,se~ido ~antenien~o en secreto las 
grabaciones' 0 entregandolas a'los ,investigadores. Esa £Ue su respuesta 
a una orden judicial. obtenida Por, '~i 'Fiscal Cox 'pU:ra d~mandar la entre
ga de las conflictivas grabaciones •. 

En consiq,el'!;l.ci6n:a .anteriores ma,nii'estaciones ,de Nixon sabre 10. no 
conveniencia de reve~ar'pdh~c~ente '~i contenido de las grabac~o~es, 



V emes, 10 de Agosto de 1973. -7

tanto la Comision Senatorial Invastigadora como el fiscal especial Ar
chibal Cox, hab!an sugerido al Primer Mandatario Norteamericano que 
permitiera el examen en privado de esa prueba. Nixon se neg6 a ello ca
teg6ricamente, bajo el mismo pretexto de proteger la seguridad nacio
nal. 

El alee::J,bo del Presidente Nixon deja ver claramentfl que se 'consi
dera como 'lin.i.co depoFdtario confiable de los secretos de estado, y que 
niega esa potestad al Congreso y 11 la alta jerarqu!a del poder judi
cial. 

No parece compEnder el Mandatario Norteamericano que la mayor ga
rant!a de la seguridad nacional de un pais radica en la confianza que 
tenga el pueblo en sus gobernantes. 

Las investigaciones de In opinion pliblica que se han hecho en el 
curso del escandalo de Watergate han ido revelando un estado progresivo 
dedesconfianzaentre el pueblo de los Estados Unidos en relacian con 
la integridad de su Presidente. 

Ese creciente recelo no puede ser detenido 0 eliminado masque por 
pruebas fehacientes que desvirtden las acusaciones de que ha sido obje
to el P~esidente Nixon por personas que han figurado entre dus mas cer
canos colaboradores. 

Eso, desde luego, en 10 que se refiere al caso Watergate. 

Las fechorias de caracter intemacional, como en el caso de Viet 
Nam, que ha cometido Richard ,Nixon como cabeza visible y brazo ejecu
tor del imperialismo Norteamericano no necesitan ser probadas ante nin
gUn tribunal. 

De todos mOdos', es evidente que la actituQ. del Presidente Nixon 
ante el desarrollo del caso Watergate 10 ha convertido en el sospe cho
so mas destacado entre las persoTh~s in~ucradas enese escandalo. 

La Cnsa Blancaha anunciado reiteradamente que el Presidente Nixon 
~~blara con mas amplitud sobre el caso Watergate, pero ello solo ten
dra Iugar despu4s' que termine sus audiencias la Comisian Erwin y hayan 
declarado todos ,los testigos. Al parecer, no quiere el Mandatario 
Norteamericano que Ie Balsa un fantasma despu~s que haga su anunciada 
comparecencia pUblica. 

TIa Com~si6n Senatorial entra el ~~rtes en un receso que terminarn 
el pr6ximo 4 de Septiembre. En sus 38 dias de trabajo desfilaron ante 
las 'camaras de televisi6n numerosos testigos, cuyas declaraciones han 
ido encendiendo c~da vez mas la ya candente atm: asfera politica Norte
americana. Uno de e80S testigos, el ex-Asasor1egal de la Preadencia, 
John Dean, formula acusacionea directas contrael PresidenteNixon, 
las cuales no han sido debidamente respondidas. Otros testigos han ' 
puesto al descubierto nuevas corruptelas que han desatado una verdadera 
reaccion en cadena de denuncias e inculpaCiones l, que han extendido has
ta l!mites insospechados el volumen de este proceso • 

. 1001l1lIO!1l** 

27) RADIO HABANA CUBA COMENTA. En 'dias pasados se publico un resumen del 
trabajo de los pequenos agricultores privados, en cuanto a siembra, 
fertilizacion y cuidado de ~reas croleras en la provincia de In Hnbana, 
durante el primer semestre del presente ano. 

Los campesinos propietqrios eatan organizados en Cuba en la Aso
ciaci6nNacional de PequenosAgricultores. No exi~ten en nuestro pais 
grandes propietarios de parcelas. Las parcelas para la explotacion 
privadn no pueden exceder de 5 caballer!as, equivalentes a 77 hecta
reas, segUn estableci6Qa segunda ley de reforma agraria promulgada por 
el Gobiemo Revolucionario en Dicidmbre de 1963. 

, Mediante su organizacion los campesinos cubanos reciben In atenciu:.. 
directa del Gobierno Revolucionario. La alianza obrero campesina es 
parte intrinseca del gobierno socialista. El campesirio Que privada
mente ocupa sus parcelas no entra en contradicci6n con la gran propie
dad soctal de todos los medios de produccion. Es, por el contrario, un 
aliado Th~tural e indispensable en el proceso. . 

, El no es un explotador, 'no vive del sudor ajeno sino de su propio 
trabajo, cuyos frutos pone a disposic i6n 'de 10, .sociedad en su conjunt. 

Durante el primersemeste del ai'io en curso los campesinos de la 
provincia de la Habnna sembraron el 100 por ciento del area de crula ds 
azucar estimada para el sector por 108 organismos encargados de 10, pla
ni:f:icn.ci6n de esa rama de 10, agricultura. 
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Su aporte en la fertilizaci6n fue inclusive algo mas all~ del plan. 
, Y en total cultivaron 16 mil hectareas maS de cafi~ de azucar que en 

1912. En la paRada zafra azuc80rera la Aaoci8oci6n de Pequeflos Produc
tores Agr!colaR Habaneros aport6 18 brigadaa de macheteros millonarios, 
es decir, brigadas que cortaron un mil16n de 8orrobas de cana; una que 
cort6 do!'! millones y otra que alcnnz6 la'distinci6n de tri-rr.illOl'aria. 
Ese aporte de los aP-Ticultores privados habaneras no estuvo ~8dicado 

exclusivamente a crol~ sembrada p6r au propio sector, sino qUb i~e una 
contribuci6n 801 esfuerzo general, de 180 cosecba canera conjunt-,TIlente 
con la clase obrera, sobre la cual recae el peso mayor de esa actividad. 

Es igualmente intercsante conocdr'la preocupaci6n de la ARociaci6n 
de Pequenos Agricultorea Privados en el aspeeto social del campesino. 
Orgnniz8odo por 180 asociaci6n &e celebraran en 10. Provincia de, 10. Habana' 

enelpasado semestre urtos 3m11 feetejos que incluyeron fiestas de
 
cumpleafios, bodae, noohes campesinas,.rodaos, torneoB,serenatasy los
 
tradicionalesguatequea con Bue -cantantee de tonadaB guajiras.
 

Con ~da de los institutos de 10. reforma agraria y aprovecha
miento forestal, Be facilit6~ oientos de-familiae campesinas habaneras 
los medios para reparar sus viviendae. Ello aparte <;lel plan general de 
construociones de viviendas campesinas que lleva ade~ante el gobierno 
revolucionario en todo el pars en sustituci6n del· viejo y tradicional 
bohio de tablas y palmas. 

Las reparacionesde viviendas se llevan a cabo n:tediante brigadas 
de ~da mutua, en las que' numerosas familias se ~dan entre si para 
realizar el traba,jo, independientemente de que lOs queaELlo contribu
yon ten8anneceaidad de reparar sus viviendas 0 no~ 

, En res:umen,. amigos oyentes, que 180 revoluci6n ha llevado a las ma
sas campesinas cubanas 10 que durante siglos les rue negado: propiedad 
de la tierra, sUbsistencia asegurada,jubilacii5ngarantizada para los 
ancianos, ensenanza gratuita para sus hijos entodos los niveles, in
cluido semi internados e-internados, atenci6n m~dica y hospitalaria 
igualmente gratuita, c!rculos sociale8 de distracci6n y ciTculos infan
tiles. En fin, 10. revoluci6n ha incorporado 801 ca.lllpeAino al -conjunto 
de l"l socicdad. Le ha abierto nuevos horizontes, le ha puesto, en sus 
manOA la direcci6n de sus propios destinos. 

IllElOIlllllOllEll 

28) NUESTRA AMERICA. Un breve an~lisis de la palp~tante actualidad de 
un Continente en ,lOA umbrales de AU luclla par sU'liberaci6n definitiva. 

EepecialiRtas mejioanos en ~dios IIIBsivos de comunicacicSn'emitie
una aetallada denuncia contra lasllamadas tiras c6micas y de aventu
rae, que segdn elloB, reflejan la penetraci6n ideo16gicn y cultural Nor
teamericana y favorecen In pe~za mental de loslectores. 

Esos especialistns acaban de efectuar una profunda investigaci6n 
con respecto a la inc1dencia de e80S materiales delectura profusamente 
distribuidos en M~xico. 

En la denuncia expreaan los soci610gos mejicano~ que las tiras c6
micas y de aventuras provocan una manifieeta dependencia cultural y una 
intensa penetraci6n ideo16gica 4el imperialismo Norteamericano mediante 
lectura queexpreaan terisiones y conflictos desti~oA a 'acentuar la 
divisi6n de ia aociedad. en clasea. ' 

Tales pul1ioaciones, agregan, llevan a un primer planq de idealiza
ci~n del conflicto de la supremacra de las clasea dQminantes sobre las 
capas medias de la poblaci6n y sobre las clases campesinas y pobres. 

A continuaci6n rlestacan los especiali~tas mejicanos que en su para 
e~presas editoras que pUblican millones de ejemplares de eaastiras c6
micas y de aventuras, que tienen como objetivo central crear una menta
lidad confor;mista y kk~cer aparecercomo h~roes a los explo~adores.tanto 

, a lOA nacionales c'omo a los extranjeros. 

M~jico no es, por supuesto, el lSnico pars latinoamericano sujeto a 
esa penetraci6nideol6gica de los imperialistas Norte~ericanos, en 
donde los mas modernos medios Rk~Bivos de comunicaci6n los imperialis
tas extienden par toda nuestra Am~rica y la mayor parte del resto del 
mundo BUS injuriosas y ~ergiversadoresversione8 acerca, de lahiatoria 
de nueRtros pueblos'y de los Estados Unidos. 

Pos~edores d~ u.D.a. moder,na t~cnica de difusi6n, con el control de 
lOR importantes medioA'm~B:ii.os de comumicsci6n noes difici~ para los 
imperialistas Norteamericanoe llegar a'todos los pltblicos delContinen 
tee 

j
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Los Estados Unidos utilizanel radio, la televisi6n, e1 cine, la 
prensa~ los libros y diversas instituciones seudo-culturales para pre
sentar deformadoras versiones·de los hechoB pasados, cosas que hacen sin 
el mas minimo respeto par In historia, los pr6ceres y los pueblos de 
las naciones dependientes. 

Uno de los objetivos de esa grave penetraci6n de los imperialis
tas, es el caso de los ninos, en los cuales mediante el sistema de la 
repetici6n, c~ea imagenes falsas con respecto al regimen cocio~econ6mico 

imperante.. Por eAOS medios de difusi6n y propaganda los Norteamericn.
nos presentan a los explotadores como benefactores,a los delincuentes 
internacionales como heroes populares, y a los revolucionari08 como de
lincuentes. 

En las tiras c6micas de aventuras, distribuidas par empresas es
tadounidenses, se pres~nta "l. los mafiosoR explotadores yanquis como be
nefadDres de lOR parseR a ;J..OF~ que eri realidad explotan brutalmente. 
Los odiadoA Marines, quehan intervenido en casi t6da la America tatUk~ 
son presentados como heroicos defenRores, que han acudido a nuestras na
ciones para librar a ~os pueblos Latinoamer~canos de hipoteticos.enemi-

Utilizando las salas cinematogr~ficas de todo el continente, asi 
como por los medios de la radioy la televisi6n,que se ramifican por todo 
el mundo, los imperialistas Norteamericanos presentan a los Estados Uni
dos como ~~ naci6n democr~tica, que gracias ala capacidad y al esfuerzo 
de sus hijos ha desarrollado una economia f~arte y poderosa, que acude 
en auxilio de los paiseR subdesarrollados. Ocultan, desde luego, que la 
riqueza Norteamericana se debe, en gran medida, a las r±quezas que du
ran~e casi un siglo le han estado robahdo a lOR parses de nuestra Ameri
ca, y que sonellos, los imparialistas yanquis, los principales culpables 
del subdesarrollo de nuestras naciones. (Marcha de la America Latina). 

******** 
''MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

LA VOZ DE CUBA (Transmiten en cadena las radioemisoras. 
(12.30 a 1:30 A.M.de anoehe). 

29) EL SENADOR SOCIALISTA CHILENO ERIC GINARTE DECLARO QUE EL NUEVO CUERPO 
MINISTERIAL QUE INTEGRAN LOS JEFES DE LAS TRES RAMAS DE LAS FUERZAS AR
MADAS Y EL JEFE DEL CUERPO DE CARABlNEROS PERMlTE TEllER LA CERTEZA DE 
QUE SE APLICARA UNA CONDUCTA INFLEXIBLE CONTRA EL FASCISMO. 

Entre tanto, la emisora derechista "R·~dio Agrioultura" difundi6 
dos comunicados de la organizaci6n fascista Patria y Libertad, en los 
que se responsabiliza con una serie de aetos terroristas y con la sus
tracci6n de armas de fuego de dep6sitos militares. Tambien Patria y Li
bertad, conmin6 a las fuerzas armadas de Chile a que expliquen las cau
sas de. AU integraci6n al Gabinete ministerial y demand6 que se pronun
cien contra el Gobierno de la Unidad Popular encabezado por el Presidente 
SalvadorAllende~ 

Por otra parte se inform6 que un campesino fue asesinado y otros 
dos resultaron heridos por ex-duenos de fundos en la localidad de Code
gua,en la Provincia Chilena de Colchamba. El agricultor asesinado a gol
pes se nombraba D~Jliel Briones Briones. Efectivos del cuerpo de carabi
n ros detuvieron a Juan Me~ina S~chez, quien se declar6 culpable de di
cho nsesinato. 

******** 
30) A CONTlNOACION LES OFRECEMOS UNA ENTREVISTA CON EL MIEMBRO DEL FRENTE 

POPULAR DE OMAL Y EL GOLFO ARABIGO lSUA BULA, QUE VISITO A CUBA CON MO
TIVO DE LOS FESTEJOS POR EL XX ANlVERSARIO DEL ASALTO AL CUARTEL MON
EliDA. (Presentan al arabe, hablando un idioma extranjero). 

(Rabla de la revoluci6n desarrollnda en Oman y el golfo arnbigo). 

!N!0~C!O~ ~0~I!I2li_-_(!r~~m~t~n_e~~a~e~a2 !:gO_a_l:32 ~.~. 

31) DESDE EL PASADO DIA 5 VIENE CELEBRANDOSE EN LAS PROVINCIAS DE LA HABliNA, 
MATANZZS Y CAMAGUEY, el III Festival Nacional de la Federaci6n E~tudian
til de la en~enanza medin. Por tal motivo entreviRtam08 para Informaci6n 
polrtica al colmpanero Miguel Valdes Rodrrguez. 

VALDES RODRIGUEZ: EAte festival tiene como objetivoincrementar la culturo 
masiva ••• se desprende de In aplicsci6n y medidns to~~das por nuestra 
prganizaci6n y la cnlidad••• E8t08 festival responden nl rescate de nues
tra cultura nacio!k~l••• 
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32) EN LA ZONA MINERA DE LA RIDlON DE ORIENTE SE TRABAJA EN LA CONSTRUC

CION de un modemo transportador de mineral, que transportar~ a trav~s
 
de un estereoducto e1 material extraido de 10. Mina "Marti", ha.sta la
 
planta procesadora "Ren~ Ramos La.tur", de Nico.ro.
 

El nuevo transporta.dor, en forma .de estero, tend.r~a 4,300 metros de 
largo, una banda movida por dos motores y una capacidad de tra~s~0rtaci6n 

de 700 tonelad.as de ~inera.1 per horae Este es el primer trans}:'ortador de 
minernl a grandes distancias que se instala en el pais. En su montaje 
·lo.born una brigada de construccionea minerEts, compuesto per 180 hombres. 

Los trabajos Ae iniciaron el pasado dos de enero, y en lOA primeros 
5 meses del ano se movieron mas de 220 mil metros de tierra, y se cons
truy~ 10. mitaddel terraplen que sirve de baae al transformador. 

Este nuevo sistema de t~sportaci6n de m~neral permitir~ el sumi
nistro continuo de In laceritadirectnmente desde Ie. mina, proporcionando 
un aumento en el volumen de producci~n de 10. materia prima del niquel. 

Una vez insto.la.do, para~u fUncionamiento el nuevo tran8po~tador 
solamente necesita la mitad delpersonal que se necesitaba a trav~s del 
sistema tro.dicional de tranaportaci6n, por ferrocarril 0 vehiculo. 

Los hombreA que trabnjan en esta obra se .han fijado para finales 
del anoponer en funcionamiento 61 nuevo trasbordador de mineral, cum
pliendo con ella con los prop6sitos de Ie revoluc~on encaminadoA a 
desarrollar las capacidades de extracci6n y procesamiento minero en 
nuestro pa!s ~ , 

II If)( 1I1(JIM 

33) NUESTRA PALADRA, ORGANO DEL PARTIDO COMONISTA DE ARGENTINA, .PUBLICO
 
un editorial en el que sennla las discrepancias y coincidencias de esa
 
organiza.ci6n con criterios, del P2eaidente del Partido Justicia.lista
 
Juan Domingo Per6n. El editorial plantea que el Partido Comunista Ar

gentino comparte plenamente 10. afi:rmaoi6n del General Per6n, de que es
 
evidente de que ArgentUu~ he. caido en manos y bajo 10. f~ru1a. del im

perialismo yanqui.
 

El Partido Comunista Argentino afirma contar con 150 mil afili~
dos, y estar convencido de In necesidad de presentar un !rente amplio 
con un programa revolucionario y un gobiernode coaliei6n democ~tioa, 

decidido cumplirlo. 
La Confederaci6n General Econ6mica de Bue os Aires, dijo hoy que 

la actuaci6n del Encargado de Negooios de los Estados UnidoB enArgenti 
na, Max Derex, oqnst;ituye la ins61ita intromisi6n de una petencia ex
tranjeraen los B.suntoa internos argentinos. 

II 101M 11,11 

34) LA REUNION DE LA FEDERACION CENTROAMERICANA DE COMERCIO SE CELEBRARi'~ 
EN LA CAPITAL PAN~A CON EL APARENTE PROPOSITO DE LOGRAR LA INTEGRA_ 
CION DE PANAMA AL LLAM~DO MERCADO COMUN CENTROllMERICANO. La Federaci6n 
aUApicia el Mercado COmUn Centroamericano, que bnjo la tutela de Estn
d08 UnidoR, ha permitido el numento de la inversion de capitales yan
qui~ en Guatemala, CORta Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras. 

Panam4 se hn negado a ingresar en este mercado regional. 
IE II IE IE IE IE*** 

(Transcrib16 y meca.ilografio: A.V.F.). 
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OOLETIN INFORMATIVO ·DE LA" MANANA (Trrolsmiten en c~dena las ra.dio
--,--:-~.'i:--.------------~-----~--~-.emisore.~ ,,5:'3.0 A.Mo) . 

1) MULTIP~S.OltGANIZACIOm:S POLrTICAS, CULmaaLES y'snmtcALES PUERTORRIQUE
'NAs CONVERGERAlf LA PROXIMA SEMANA EN .NACIONES UNIDAS CON' MO'1'IVODEL DEBATE 
OOBRE EL CASO COWNIAL DE PUERTO RICO, ENEL coorrn DE DESCOLONIZACION DE LA 
ONU. Por AU parte el Partido Socialista Pu.ertorriqueffo, y el Partido Inde
pettdentiAta, Flolicitaron del CoudtEf deloFl 24, que etectde vistas ·pdblicas 
donde BUS reapectivAS organizaciones puedan explioarloa.tundamentos de los 
planteamientos que, han tormulado en 101'1 ultimos 14 anos. 
, Tratartfu fundamentalmente de advertir 0.1 Organismo Mundial, sobre la 

amenaza que repreAenta para 10. isla de Pu.erto Rico el proyecto de instala
ci&n de un super-puerto y complejo petrolero. ' Tal proyecto conllevar!a 
cambios y'reversiones en la conformaci&n total de PuartoRico, e impedirra 
el. cumplimiento del m:mdato de,. 10. Asamblea General de 10. 'ONU sobre deAcolo
nizaci&n, segdn sostienen ambos portidoa. 

****** 
2) CON SU LLEGADA HOY SABADQ A LA PROVINCIA DE CAMAGUEY LA CARAVANA CDR 

DEL MONCADA, concluirli su recorrido que hn etectua.do par 9regionesde Orien
te. El gru.po comenz6 au marcha elpasado 26. de Julio, desde l3a.ra.coa. y e:yer 
arrib<5 a Puerto Pndre., y en lo.s prillleras homs de .Ie. manana de hoy se espe
rs. en Tunas, desde donde ~ldr~ co~ ~~st~ a la provincia de Camasuey. 

La caravana, integrada par miembr08 de los Comit~s de Defenaa de 
Ie Revoluci6n y BUS familias destacade.s, ha realizado distinta.a visitas a 
lugares de inter~a econ&mico ehist&rico yparticipado ade~R'en otrns inte
resent A actiVidadee. 

3) SE ENCUENTRA EN CUBA EL SECRETARIO DE LA UNION DE CCJlPOSIIDRESDE BULGARIA, 
Yul EPREIMOLSKLEIN, QUlm EN FECHA PROXlllA SUSCRIBlRA UN CONVENIO :ENTRE EL 
ORGANISMO QUE REPRESENTA Y EL DEPARTMlENTO DE MUSICA DE LA UNIAC. Interesa
do en In vida musical de nuestro pars, Yul Efreimolsk ofrecem una audici&n 
sobre su muaica el pr&ximo LUnes, a las B.y 30 de 10. noche, en el Sal&n-Te~-
tro de 10. Biblioteca Nacional "JosEf Mart!". . 

IElllllllllE 

4} EN LA ESCUELA.;.TALLER "AmWmO VALLE", RADICADA mEL CERRO, SE EFEC'l'UARA 
EL Dil 12 DEL PRESEMTE MES LAS O<JlPETmCIAS lIANlPULATIVAS DELOS ALUMNOS QUE 
SE PERFECCIONAN m LA EBANISTERIA. 

En 1aa·,pruebas efectua.das con anterioridad,a nivel de unidades, 
en las regionea y provincias, se destaoaron oomo instructor.es de oficios, 
RafaEfl Quesada, Amps.ro Gonzlfiez y Jua.nRo~,. trabf:l.jadores de 180 ~presa de 
MueQles. Los·alumnos.Ra~ He;n&ndez,y'~ar S~chez, quienes'obtuvieron el 
primer lugar en. ¥1~~ ~QU1~~o1a.R, -pa.:rti.cipa1l~ ~ro. en 10. prueba na.ciona.l que 
incluye a 22 c.arp~tero9 y eba.n1stas de. cao.a provincia• 

•. " . ~1I1111111111~ . 

4) MAS DE 4,400 CENTROS DE TRABAJO DE LA PROVINCIA IlE LA WANA: O~TOVIERON LA 
ORDm 26 DE JULIO roR EL CUMPLDlIENTO DE SUS PLAm}S Y LOS INDICES ESTABLECI
DOS EN LA ETAPA DE LA AIroLACION DE ESA FECHA BISTORICA. Esto 10 inform6 In 
Secreta.r:!a. de Organizacic5n 'del Trabajo y Emull1ci&n de Ie. CTCen 10. Provincia, 
y di& a·conocer que en las seccionessindicales se trabaja. activamente en 10. 
8structuraci&nde lOS tres planes can vistas a laetapa de 8alu~0 al nuevo 
aniversario iel tr1unfo de ,nuestro. re~oluci&n. 

******* 
5) COl{:MAS DE5~3,500 HORAS DE TRABAJO VOLUNTARIO 'm LA AGRICULTORA, CENTROS
 

DE DISTRIBO'CION Y SERVICIOS SALUDARAN LAS MUJERES FEDERA1>AS DE LA PROVINCJJI
 
DE LAHABANA EL nIl ANlVERSARIO 'DE SlJ ORGANlZACION. As1lidamo las brigadas
 
FMC~ANAP se han tijhdo el co:mpromiso de'aoumular para el 23 de Agosto 

135,316 horasEin los planes agr!colas doade se encuentran ubicada.s.
 

A partir de hoy las federadas habaneras se movilizarnn cada sdbado hacia 
el agro para saludar con BUS tllreas los 13 alios de au creaci6n. 

II IIl1l11111 MIUII 
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6) CON UN COMPLlMIEN'.OO DE 91. 98 ~ LA ANAP DE LA HABANA OCUPO EL PRIMER LU
GAR EN EL PLAN DE EMULACION INTEGRAL CORRESPONDIENTE At PRIMER smESTRE 
DE ESTE AJO. La aiguieron en orden los organismos anapistas de Pinar 
del Rio, y Las Villas, mi.entras Camaguey, Oriente "1 Matanzzs, obiLuvie
ron una muy buena cali!icaci6n, con un rendimiento superior al 93%. 

lC IE 101 l()( )U 
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INFOBMACICJT POLITICA • DE LOS COMBATIENTES DE LAS FO'ERZAS ARMA
- - - - • - - - - -- DAS REVOLUCIONARIAS Y DEL MINISTERIO DEL 

INTERIOR. (6:30 P.K. de ayer Viernes). 

1) PARA LOS PROXDlOS DUS 20 y 21 DE. OC~ ES'l'A. SDAQDA LA CELEBRACION 
m SANTIAGO DE'CUBA 'l)!tt, 'PltJlfm ~ .1lA-ClONAL mmGmIEROS DE MINAS, 
el eual·tiena(·Poi'objeto oonoo~r y divUlgar laB 'exterienelaA 'de los gra
duado8 de i.ngenier:ta en eata. rama, eatrecha.r loa v!nculos entre Q.fJis'ten
tea y propende-r 8 1& maA ainplia partioipacidn de t~cnicos en sata' rarna. 
en el plan de e£iciencia 1 producci6n. 

. lClClClC IE X lClC 

8) EL GRUPO DE OBRAS MARITIMA9 .DEL DAG INFORMO QUE EN LOS SIETE PIUMERQS 
MESES DEL AWO IA 8IDa SOJ3llECUMPLIDO"EN UN .". EL PLAN DE EXTRACCION DE 
ARENAS PARA LAS CONSTRlJCCIOlfES At LOGRARSE UNA CIFRA DE 287,110 Metros 
CdbioOQ de eate ma~erial. 

IE lClC X)001 ' 

iO) AC'l'tJ~ SE ENCUENTRAN PARTICIPANOO EN LOS DIS'fEm:1S CURSOS DE CA
PACITACION 94 mil obreros de Ia construcci6n en todo el ·pa!s. Esta in
fo:rma.oi6n"ha sido fae:i.litada per el Sindicato Nacional -de Trabajadore..<:J 
de la Conatrucci6n, quien di~ a conocer que sert! celebr8do en Alegria 
de P!o en el mes de Cetubre, el n!a del Constructor. 

II lClC IIX X 

11) LA FEDERACION DE MUJERES CUBANA5 EN PmAR DEL R!O HA lIA1'lTEADO INCOR
PORAR A LA PRODUCCION COMO ASALARIADAS A MAS DE 2,300 MtJJERES EN LA 
PRESENTE ZAFRA. Y para -el afio eata cifri! se elevam a 5,307' .mujeres en 
la produeci'on. ,', IOOE x II Xx 

12) PARA MANAN~ ~NGO ESTA FIJADO EL !NICIO DE LA SEXARA DE PREVENCJ;ON 
DE INCENCIOS EN TODO EL PAIS. El pri~er dra estar~ dedioado a los ni
nos y contart! con un amplio plan de actividades entre lS8 que figuran 
la celebraci6n de planes de la calle y celebraci6n y simulacros de in
cendiQ$ pQr parte'de fqe~aa ~fesionales, auxiliares y circulos de 
inter~s. ·r"· 

13) EL PROXIl40 LUNES coMmzARA EL CM(BIO GRADUAL DE LA LIBRETA DE CONSUMO 
DE PROmCTOS INDUSTRIALES Eli IlA RABANA,t' OTRAS SElS CIUDADES DEL PAIS. 

, II xXII )(JC • 

14) EL PASADO 5 DE AGOSTO FINALIZARON EN BERLIN, CAPITAL DE LA REPUBLICA 
DEMOCRATICA ALEMANA LAS ACTIVIDADES DEL X FESTIVAL MONDIAL DE LA JtJV.m
TUn Y LOS ESTUDIANTES, al q~e asisti6 una delegaci6n cubana integrada por 
lOR 500 j6venes maR destacados del pa!s. Al finalizar e1 evento, los 
delegados oubanoa se di;ndieron em dcs grupOB, viajando uno a Checoslo
vaquia. y otro a -Leningrado, en 1a Uni6n Sovi~tica,. cumplimentando invita
eione~ de las orgariizaciones juveniles de ambos pa!ses.. . 

Uno de lOA delegados, compwlero tuiA C61om~, Secretario de Propa
ganda del Comit~· Nacional de Is UJC, y -ade~~ mieIribro de la presidencia 
de la delegaci6n de Cuba al X Festival, regres6 par v!a a~rea a la pa
tria, y al arribar al.Aeropuerto Internacional "Jos~ Mart!", expres6: 

COLOME: Nuestra delegaoi6nal X Festival tUV0 una activa participaci6n 
en las actividades pol!ticas; tanto a los m!tin~s de solidaridad con 
los pueblos de Asia', .Africa, ,Am~rica Latina~ e Indochina, en los dis
tintos coloquios, forums, y;seminarial,ss! como el tribunal de la ju.
ventud acuss. al impe:tialismo; que fue un tribunal donde participaron 
una gran cantidad de delegaciones de todos los pa!sea. Que el objetivo 
de ese tribunal consist!a en acusar al imperialismo de todas SUR patra
nas y de au actuaoi6n. Puedo decir que el 26 de Julio se conmemor6 en 
Berl!n, se di6 un gran acto all! de· Msas, donde participaron j6vensa 
de la juventud libre alemana, la delegaci6n cubana completa, con per
sonalidades del Gobierno y del partido de la Rep~lica Democrt!tica Ale
mana. Puedo deetacar 1a participaci6n.que tuvo Cuba enla organiza
ci6n de lOR Carnavales de Berlin, que se 11evaron a caboel d!a 2 de 
Agosto, y as! como no Bol~ente desfi16 una comparsa integrada por 108 
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500 delegados al festival, sino que desfi16 una carroza,que se constru
yo en Berlin, al estilo cubano. Otra.s actividades deportivas se cele
braron, asi como culturales y recreativas, endonde participaron los 
delegados cubanos. 

********* 
15)	 DESDE LA CAPTTAL ESTADOUNIDENSE UN COMENTARIO DE LA AGENGIA PRENSA LI\.

TINA AFIRMIl. QUE CUANDO FOE DESCUBIERTOEL ESCANDALO DE C',()P.RUPCIUN PULl'rI
CA :EN EL EDIFICIO WATERGATE, IL MUNDO CAPITALISTA OCCIDl!.'N"TAL RECIBIO 11 
NOTICIA CON COMPRENSIBLE FRIALDAD. Despu~R de todo - sabia 
por experienbia propia y tradicional de e80S casos que en ocasiones de
rrumbaron gobiemos y estremecieron cancillerias. Pero al revelarse 
ahora e1 esc~da10 de Baltimore, 0 sea, la investigaci6n que se ha ini 
ciado al Vicepreside:r.re yanqui Spiro Agnew" por sobomo, extorsi6n y de
fraudar. al fisco, la reaoci6n parece haber sida muy distanta. 

POrQue,si biense sabe que 10 mas seguro es que todo:.quede en fa
milia, como ha sucedido' ya en la historia de la llamada Democracia re
presentativa, Watergate y Baltimore quedar~ en 1a memoria como un caso 
tipico del subdesarrollo de la corrupci6n del sistema electoral de los 
Estados Unidos. 

El actual Vicepresidente Yanqui,que de agente vendedor en Baltimo
re ascendi6 en su carrera politica, dejando al Partido Democrata y pa
sandose a las filas del Republicano en 1946, se gan6 el derecho a acom
panar a Nixon en la boleta presidencial en 1968. Ya entonces se habia 
visto envuelto en varios OaSOS de corrupci6n. Cuando la gente pregun
taba: "Spiro qu~?", en la Convenci6n Naabnal del Partido Republicano, 
Nixon sabia mejor que ninguno quien era y a que obedecia e1 entonces 
Goeernador de Maryland. Porque. Porque con el se sumaban a las huestes 
Republicanas los contratistas y demas industriales de Maryland, futu
ros contribuyentes a las dos campmlas electorales en las que ha sido 
elegidoel actual Presidente yanqui. 

********** 

16) EN WASHINGTON, LA CASA BLANCA ANUNCIO QUE EL PRESIDENTE YANQUI RICHARD 
NIXON PRONUNCIABA UN DISCURSO SOBRE EL ESCANDALODEL ESPIONAJE POLITICO 
DE WATERGATE A MEDIADOS DE LA SEMANA PROXThiA. 19ualmente se conoci6 que 
Nixon ha visto con malestar la rapidez con que~su Vicepresidente Spiro 
Agnew esta respondiendo a las acusacionea de corrupci6nde que ha sido 
bbjeto. 

ll)()()()OE**** 

17) LA UNIDAD MILlTAR 1135 DEL CUERPO DEL EJERClTO INDEPEBDIENTE DE PINAR 
DEL RIO' RESULTO GANADORA DE LA EMULACION DE FECHAS HISTORICAS DURANTE 
EL PRIMER PERIODO DE LA PREPARACION COMBATIVA POLITICADE ESTE ANO. 

En dicha unidad, los oficiales, clases y soldados realizaron sus 
esfuerzos parq saludar el pr6ximo anivaqrio delasalto al Cuartel Mon
cada. ' 

El pasado primero de agosto iniciaron el segundo periodo de ins
cripci6n, el cual est~ dedicado a saludar al XV aniversariodel triunfo 
de la revoluci6n. 

Para hablarno's de eate logroyde laA tareaA del segundo periodo de 
inscripci6n hab1a para Informaci6n Po1itica el Capitan Jaime Vazquez 
Vazquez. 

VAZQUEZ: Durante al resumen que se reali:i6 la urtidad obtuvo el primer 
lugar como el mejor trabajo realizado durante. elprimer perpodo de 
la! UlsOJ'ipoi11n, Y'l1Osotros nos'i sentilnos estirmilados por aqUiel primer 
lugar cogido, a su vez, felicitando a lOB compafleroa por e1 primer lu
gar obtenido par la unidad,. en que el10s se pibantearon la tarea de no 
dejarse 11evar y mantenerse activos par' el segundo per!odo de instruc
ci6nen el cual nos estamos preparando para darle cumplimiento a toda la 
tarea planteada, donde sea y como sea. 

l()(IOl)()()()()(* 

18) EL 11 DE AGOSTO DE 1903MURIO EN SANTO DOMINGO EL PATRIOTA PUERTOBRI
QUENO EUGENIO MARIA DE HOSTOS, una de las figuras mas prestigiosas de 
1a lucha del pueblo de Puerto Rico §r au independencia. Hostos no solo 
fue una figura encumbrada en las letras, sino uno de 108 hombres mas 
grandes de nuestrn Am~rica,.distingui~ndosecomo pensador, educador, 
soci61ogo, politioo y.revolucionario. 

Se destac6 especialmente en e1 campo de la educaci6n, donde refor
m6 el sistema educacional chileno y fue a princi~ios de siglo Director 
General de Educaci6n en la Rep~licn Dominicana. 
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Eugenio Mar!a de Hostos form6parte de 10. Junta Revo1uoionaria Cuba
na en Nueva York, de cuyo 6rgano de prenso. "La Revo1uci6n" fu~ su Direc
tor. 

Durante au recorrido por Latinoam~rica, e1 incansab1e boricua dedic6 
SUB actitivades para formar sociedades que 1ucharan por 10. independencia 
de. Cuba y Puerto Rico. La revo1uci6n cubam tuvQ en Hostos un propagandis
to. activo., y en:tusiaata, y amigo sincero y desinteresado. Pe:.':'tAnece aloe 
hombres que como Mart! cump1ieron siempre y pusieron como sus,patriae a 
toda nuestra Am~rica.. 

En 1898, cuando Espana estaba pr~cticamente derrotada por e1 ej~rci
to1ibertador de Cuba, y era casi Ull!..\. realidad 11.3. independenoia. de nues
tra patrio. y de ~erto Rico, 10. inte.rvenci6n yanqui frustr6 los suenos 
de· Pu.etorriquenc;>s y cubanos 0.1 imponer a. ambos pueblos su r~gimen colonial. 

En 1899, Hostos aqude a Washington para entrevistarse cQne1 Pre

aidente McKinley, y defenqer,y reclamar e1 derecho de los puertorrique

. nos y. cubanos a unapatria 1ibre, pero fueinuti1 su esfu,erzo. A los 10 
anos de au muertef adn mantienen los yanquis e1 sistema colonial sobre 
Puerto Rico, .bajo e1 .riq!culoy desacreditado disfrazde Estado Libre 
Asociado, con e1 que quieren bur1er los acuerdos d4 las Naciones Unidas 
tendientes a e1iminar e1 coibnia1ismo en e1 mundo actual. 

Tras1afa1saimagen del Eatado Libre Asociado, los EE.UU. preten
den ~obornar 0.1 pueblo puertorriqueno, asimi1ar10 y tratr de adulterer 
SUB sentimientosnaciona1es. 

Eugen~oMart!a:de Hastos repreaenta para Puerto Rico el hombre que 
1uoh6 en.todo momento porreivindicar los dereohos de un pueblo 0.1 que 
se pretende aniqui1ar. De eate inca.nsab1e 1uchador diJo Mart!: ''Hermosa 
inte1igencia cuya en~rgica palabra rayos contra los abusos del co10niaje". 

.. . Mlllllflf)(K 
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EL RAPlDO DE LAS 1 EN PONTO (En cadena las radioemisoras) 
. 

(1:00 P.M. de eyer Viemes). 

19) DE LAPRENSA Y LA RADIO EXTRANJERA. Ell 6rgano oficia1 del Comit~
 
Central det Partido Comunista de 10. Uni6n Sovi~tica, "Pravda", dice que
 
los ~xitos econ6micos a1~~nzados por 108 parses socia1istas 'en e1 pri 

mer flemestre de este ano se deben en gran medido. a las formas avanzadas
 
de. co1aborac16n o.doptados enel programa de integraci6n socio.1ista.
 

En un art!culo titulo.do ''Marcho. Segura", .e1 diario sovi~tico men
ciona 10. eApecializaci~n y 10. coopero.ci6n como importantes factores de 
deRo.rrol10 de las econom!aa naciona1es de los parses socia1istas. 
"Pravda" destaca como ejemp10 los 10gres de Bulgaria, Hung!a y 10. Repti
b1ica Democratica A1emana, ~s econom!as crecieron en e1 primer se
mestre de este ano en un 9.2, un 6.6 y un 1.~ respectivamente, en com
paraci6n con igua1 per!odo delano pasado. 

E1 diario subreya e1 crecimiento econ6mico.Ae Mongolia, que, con 10. 
co1aboraci6n activo. de los parses socia1istas reg:Lstr6 un l~. 

En 1912, anade, 191;1 pa.!se.s del Consejo de Ayuda Mutua Econ6mica,
 
CAME, superaron a Europa Occidental, en 1.1 veces en 10. produoci6n in

dustri0.1,y dejaron at~s a los Esto.dos Unidos.
 

E1 rotativo"Pravda" sef1a1a que los ·reng10nes perspectivas son los 
mas intensamente desarrol1ados, especia1mente 1a qu!nd.ca, la. radio-elec
tr6nica, 10. construccion de equipos de precisi6n ~ 10. ener~tica. Sin 
embargo, apunta, lomas significativo es que este crecimiento se ha 10
grado sobre 10. base de un incremento de 10. productividad del trabajo, 
que posibilita unmejoramiento del nive1 de los trabajadores. E1 for
talecimiento del potencial industrial del campo socialista, 'en las con
diciones de 10. disecci6n mundia1, ha vigorizadoen todo e1 mundo e1 in
ter~s p~r e1 desarrollo ecari6mico de los parses del CAME, conc1uye 
"Pravda"• 

RADIO REBELDE ~(a:oo P.M. de anoche) 

20) ACONTECER MUNDIAL.- ;Ldsen£urecidos vientos de ls tempestad po1!tics 
que azota 0.1 Gobiemode los Estados .Unidos no ·htib!an batido apenas 1n. 
endeb1e chalupa en que ha setado flotando e1 Vioepresidente Spiro Agnew, 
e1 10daza1 deWatergate,so10 10 habra a1canzn.do con a,lgunas' sa1picadu
raA inevitab1es.. 
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En una reciente ocasi6n Agnew lleg6 a permitirse ~~ lujo de expresnr 
du fe en la inocencia de Itichard Nixon, como si hablasea.esde nna torre 
de marfil, ajeno'a todas las trapisondas de la camarilla palaciega. Pen
Raba quiz~s en reservarse una eventual sustituci6n del asediado Primer 
Mandatario Ai e8te naufragaba en medio del huracan. 

Pero he aqu! que las cosas no Ie han salido del ,tedo bien a Spiro 
Agnew. Otro de Los grandes esctfudalos que han estado es-(;a.~Js,.,.'1.do por sim
pat!aa partir dP. la explosi6~ de Watergate, est~ directamente relacionndc 
con elffipigado mirlo blanco«e Maryland. 

El Fiscal Ce~eral de ese Estado Norteamericano ha abierto una inv8s
tigaci6n judicial contra Agnew, §or sospecha ~e corrupci6n, extorsi6n y 
fraude fiscal. SegdU. 10 publicado al respecto, los deli tOA, incluidos en 
ese procedimiento jUdicial estan relacionados con contratos de construc
ci6n de ed1ficios cuand6 Agnew era 'Gobe:rnador de \Marylarid~ ya.Wl despu~s 
de heber asumido la'Vlcepres1dencia de 108 EstadosUnidos. ·8 

Los peri6dicos de Ie. cadena Knight, con base en ChicagO y Miami, pu
blicaron informacion s en las 'que se afirma' que Agnew habra reoibido du
rante anos, una asignaci6n semanal de mil d61ares~rocedentea'de empresas 
constructoras que se prestigiaban de su inflUyente pcsici6n en el gobierno 
estadual de Maryland. Agreg-an la.s informaciones que cuando Agnew fue ele 
gido Gobernador del Estado, en 1959, se Ie hizo una aspecie deliquidaci6n 
por 50 mil d61ares. 

, Enredado irremediablemente en las mallas de esenuevo proceso, el 
Vicepresidente Agnew se apresur6 el pasado lunes a admitir p~licBmente 

que se Ie investiga en relaci6n con los hechos antes mencionados. Tal como 
ocurri6 al surgir el caso Watergate, la Administraci6n de Nixon esta vez 
por conducto del Departamento de Justicia,'ha iri.tervenido en las actuacio
nes con el evidente prop6sito de ocultar, desvirtuar 0 reducir las propor
ciones de este nuevo esc~dalo. 

El Gobierno de Nixon tiene bastante por el momento con un Watergate, 
para permitir que otra piedra descomunal se Ie atraviese en el camino. 
Ya el nombre de' Agnew se ha mencionado ante laComisi6n Senatorial" que 
investigaba las ,actividades de las corporaciones multinacionales, 'al ser 
revelados var~os'documentos confidenciales que pu~~eron al desoubierto el 
escandalo de un llamado arreglo entre la International Telephone and Tele
grah y el Gobierno de Nixon, antes de la Convenci6n Republicanade 1971. 

ERte hecho, Que provoc6 una iitervenc~6n del Senado, tenia que ver 
con una oferta de la ITT, consistente en con~ribuir con 400 mil d61ares a 
lOA gaAtos de la citadaconvenci6n, a cambio~e que:se echase tierra a un 
juicio que habra iniciado el DePartamento de Justicia,contra ese conocido 
consorcio por violaci6n de la llamqda Ley Antimonopolio. 

Considerado como una de las primcipales cabezas de la ~ltraderecha 

Republicana, con amplia asoendencia entre la fauna derechistade los mili
tantes dem6cratas del Sur, partidario de la represi6nracistay enemigo de 
primera linea de las fuerzas progresistas Norteamericanas, Spiro Agnew era 
un fuerte aspirante a suceder a Nixon en la campana presidencial republica
na de 1976. Pero, enredado ahara en l~ investigaci6n judicial por sospe
cha de corrupci6n, ext6rsidn y fraude fiscal, tendra que capear-la tempes
tad junto a Nixon y hundirse con el si a el10 conduce el desenlace de la 
actual situaci6n pol!tica en los ERt~dos Unidos. 

******** 
21)FRENTE ,A LA AGRESIONCUBA RBSPONDE. Uno de los 'problemas mas 8J18Ustiosos 

de la Cuba del pasado -era.-la .si'tuaci6n de desamparo que viv!a el' pUeblo 
del'lde e1 punt'o de, vista. m~dico y hospitalario. Deede 1a ~poca colonial 
la naci6n cubam cont6 con insignes figuras de la ciencia~relativas a la 
I'lalud~ qomo fue_To~s Romey. Enel momentoen que se pone fin a la domi
naci6n molonial eSpanola, et'pa!s cuenta con un brillante grupo de cient!
ficos y especia.listas, como Carlos J.Finaly, Juan Guiteras Generg y Ar!s
tides Agramonte,los que no pudieron irma;s alld:de obtener trascendenta
les ~xitos en eUBcampos es~c!ficos, pera sin podeI'm como deseaban desarro
lIar a fondo lORservioios deactividades del sector de la salud~ 

En aquella Rep~ublica-mediatizaday corrupta, a la sombra de los p~e· 

~mpuestos or'icial~A, crec!a y ae desnrrollaba 180 fortuna personal de lOR 
gobernantes de turno. Los escasos hospitales carec!an de recursos. Falta
ban m~dicos, pero exist!a del'lempleo entre ellos. Las instituoiones de 
caracter privado ten!an un af~ eaencialmente lucrativo. El Estado cubano, 
mediatizado, noconsideraba que era de au responsabilidad la atenci6n a la 
salud eel pueblo. 
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Lao zonas ruralee esto.ban totalmente cnrentes de flervJ.cJ.os, m6dicos. 
No exist!a 10. medic~~ preventiva. Solo un drastico cambio revoluciono.
rio podia poner fin a.aquella situacion. Y ese cambio comenz6 a ~cstarse 

el 26 de julio de 1956, con la gesta historica del asalto nl C'w~tel Mon
cada. 

En "La Historia me Absolvern", expresaba,Fidel Castro, 

,~ cuando un padre de familia· trabaja 4 meses al ano, con que puede 
comprar ropas y medicinas paxasuahijos? Crecer~ raqu!ticos. A los 30 
roios no tendran una pieza sana enla boca, habr~ oido 10 millones de 
discursos, y mQriran al fin de miserio. y decepcion. El aoceso o.,los hos
pitales del Estado, siempre repletoa, ~olo es posible mediante la reco
mendacion de un magnate polItico, ~~leexigir~ 0.1 desdichaao su voto 
y e1 de todos SUR tamiliarea, par que Cub.a aiga si~pre igual op~or••• " 

En 1948, por ejemplo, en Cubaejero!an su proteai6n 4,932 m~dicos 

para. una poblo.cion de cercade 5 millones de hab!tan'tes. Esos m~dicos 

estaban mu;y mal repartidos ,en el te~itorio Mciona!" debido a lOR proble
maFl economicos que afrontaban, y eran muy pacos 108 que se aventuraban a 
marchar a los medios rurales. 

En 10. provincia de la Babana se concentraban 3,161 m~dicos, y de esa 
cifra, 2,801 prestabon servicios en la capital. Y mientras tanto la pro
vincia de Oriente, con mas habitantes que la de la Habana, Rolo tenia 
549 m~dico8if de lOR cuales.2l0 ejerc!o.n en Santiago de Cuba. El Munici
pio de aolgufn, por ejemplo, con 112 mil habitnntea, Aol0 tenia 51 m~di
cos. 

El IX CongreRQ M~dico Nacional, celebrado en ~o de 1955, advert!a 
en una de lae ponencias aprobadas & ''Una de ,las consecuenciaa mas trkfgicas 
a que ha conducido la inefioacia crOnicadel Estado cuoono, es la situa
cion de 10. aRistencia hospitalaria en nuestro pars. El criterio popular 
en relac~on con 10. asistencia m~dica en nuestros hoapitaleA, agregaba el 
CongreBoM~dico Nacional, es de tal caracter ' 

La ponendia anad!a.: "Despu~s de 50 aiios de Repl!blica, es poco 10 que 
-bemos adelnntado ·en tal primordial cuestid'n. L08 datos aproximados, aun
que generosoA que poseemos IlOS han demostrddo'que 'incluidos 108 hospitales 
del Estado, provincias, municipios, organism08 aut6nom08 e'1nstituciones 
privadas, disponemoa de un total aproximado de 11 mil camas; 10 que arroja 
un d~ficit de 50 mil. 

No creemos necesarioinsistir, agregaga la'ponencio. del IX Congreso 
M~dico Nacional, cdlebrado en Mayo de 1955; en el hecho de todos conocido 
de la tr~ica situaci6n de loa editicios donde se albergan gran n~ero de 
nuestros hospitales, de la lamentable forma de la alimentacion de dicbos 
centros,y de su carencia absoluta de medicamentos ••• " 

En la Cuba del pasado, elmonopolio comercial privadodelmercado de 
las medicinas constitu!a·un gigantesco negocio. Las 3' finnaFl mas pode
rosas, Sarrkf,Johnson y Taquechel, eran conocidas populannente como El 
Trust del Dolor. La criminal especulaci6n con la.s medicinaljl, asf como 
con la asistencia. hoapitalaria eran tuentes de ingreso para los gobernan
tes~ especuladores y mercade~es de toda laya. En los lfitimos 20 alios del 
per!odo pre~revoluciona.~io, la organizBci6n hospito.lariario experi~ento 
ningdn cambio pro~sivo que alterarala habitual concentraci6n m~dico
sanitaria en la Habana· yel total aba,ridono dd. las zonas rurales. El es
caso presupuesto dedicado a atenderla salud del pueblo, iba en buena 
parte a lOA bolsillos de los gobernantes inescrupulosos, insensibles al 
dolor y a los probl~s de las gentes humildes. 

El diario "'El Mundo" publioaba en au nmnero del 19 de enero de 1954, 
1a Riguien~e noticia: 

"En un cuadro de espantosa miseria muri6 por inanici6n, hambre, 
en una casuchD. de la calle IgleAias.~ entre Sacrist!a y Roman de la Luz, 
en Arroyo Arenas, la Baban!"'.., In. nina Mercedes Maya Rodr!guez, de 13 
aiios de edad. El dictamen facUtativo, certifico que la nina habra muer
to de gaFltroenteritis y anemia aguda. II Noticias de ese tipo no consti 
tu!an hechoR ins6litoR, y su repetici6n, nosiempre reflejada en los 
peri6dicos, se produc!a con mayor frecuencia en las apartadaFl regiones 
rurales, endonde la asiAte~cia m~dica y hospitalaria ,resultaba descono
cida para la poblacion intaritil y adulta. 

En el per!odo revolucionario Cuba hD. avanzado con pano finne en
 
las tareas de la salud pl!blica. Gra.nd.ea recurso..q economioos y hUmanos
 
son destinados a ~sa tinalidad. El Ministerio de Salud Pdblica concen

tre en sus manos todos los componentes del sector de la salud, antes
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dispersos,- incluidos hospitales, policltnicos, laboratorios, centros de 
investigaci6n y se ctores de la industria y comercio de medicamentos, 
instrumental y equipo medico. 

Hoy los aervicios de salud estan al alcance de toda la poblaci6n, 
en el sentido fisioo, legal y econ6mico. En el aepecto fisico, se h11. 
producido la ,~~apersi6n de las unidddes de servicios a 10 largo y ancho 
del pais, COll .La construcci6n de nuevos hospita.1es y po::i.iclinicos Que 
cubren las are~R urbanna y rurales. En el aepecto legal, la actual le
giwlaci6n ampara el derecho de toda la poblaci6n al uso de los servicios 
sin discriminaci6n politica, religiosa, racial 0 de cualquier otro tip0. 

Los limitantes econ6micos han desaparecido al ser declaraios total
mente gratuitos la hospitalizaci6n, las consu1t~medicas, los ex~ene8 
de laboratorios, rayoJl X, etc. 

Por otra parte la comunidad pnrticipa activamente en los programas 
de aalud brindando au apoyo efectivo en los mas diversos planes de va
cUI.k~ci6n, examenes peri6dicoa de ealud, donaciones voluntarias de sangre~ 

elevaci6n del nivel educativo, con respecto a los problemas de la anlud. 
En la Cuba de boy lOA servicioa de aalud tienen un car~cter integral, 
preventivo y curativo. L08 program~s, deaarrollados con todo exito, han 
permitido ya la erradicaci6n de enfermedades como la poliomelitis y el 
paludismo, y la taoitn reducci6n de otrns dolencias. Los extraordinarios 
logros y las nueva metas que nos proponemos alcanzar, no pueden ser 
alcanzadaB.d~ade un punto de vista exclusivamente sectorial, divorciadas 
del reato de los problemas del pais. Las grandes transformaciones eco
n6micas, 80cialee y politicas Que se han producido deede el triunfo 
de la revoluci6n cubnna y Que toman ahora nuevo impluso, tienen mayor 
repercusi6n en el nivel de In salud del pueblo, que las actividades de 
salud por ai mismo. 

Entre esas transformaciones podemos citar el cambio de regimen de 
tenencia de la tierra, que mueatra una reducci6n notable de la propie
dad privada, y la desaparici6n del latifundismo, la progresiva urbaniza
ci6n de la poblaci6n rural, que se nmslada del viejo bohio disperso y 
aialado, a las nuevas comunidades de viviendas modernas. La paulatina 
industrializaci6n de la agricultura, que incorpora masivamente el uso 
de fertilizantes, riego y maquinaria, In elevaci6n del nivel de eacola 
ridad y la elim~nack6n del 3Ilalfabetismo. La relaci6n mas estrecha entre 
la ciudad y el campo. Ladesaparici6n del deaempleo. La eliminaci6n de la 
discriminaci6n. Y, en auma, la supresi6n de la explotaci6n del hombre 
por el hombre. 

Eaas tranaformacionea profundas se reflejan en la constante eleva
ci6n del nivel de vida del pueblo, en eu asceneo cultural y en la exis
tencia de ese tipo de adelanto que hace del pueblo de Cuba una gran fa
milia estrechamente unida. Y ea08 factorea crean las condiciones favora
bles para los grandee avances en el terreno de la atenci6n a la salud 
del pueblo. 

********* 
(TranRcr. y mecanogr. A.V.F.) 
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na las emie oras === 5: 30 A.M. del, LUNEs) _ 

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

1) LA COnEnERACION NACIONAL DEL' TRANSPORTE TERRESTRE PATRONAL 
acord6 anoe~e,vencidp e1 pl~zo coneedido por'elGob1erno de 
Chile para que vuelvan al trabajo, mantener la huelga iniei!\ 
dahace mas de 3 semanas. 

La decision tue anunciada anoehe a~ termino de una reu
nion de' 5 horas de los jefes de Is derechista AsociaciDn de 
Transportistas que revelaron, ademas, haber t'ecib1do el apo
yo incondi~ional del Partido Democrata Cristiano, de la opo·
sieion. '. . 

Los transportistas enhuelga re1teraron q~e mant~ndran 
. e1 movimiento hasta las 'ultimas consecuenc1as y, po~ tanto, 
no acataran el ultimatum dado POl.' el Gobierno para que re
inie1en suS la-borea.· . _- -_ 

El GobiernQ,_por su parte, convoe6anoche.a una reunion 
extraordinaria del Gabinete en~·el Palacio de Is Moneda, ba
jo la prea1denei~ de Salvador A~lende. 

El	 GobiernQ de~a U~idad PoPular hab!a coneed1do:un pla
zo	 haata las 18 horas de ayer, Domingo, para que los trans
portistas termi#aran la huelga y se lncorporar~ al traba
jOe -'. 

Tambien se 1nformo que efeetivos militares detuvteron 
ayer a un terrol.'lsta cuando,dispar-aba oontra un 6mn1bus. La 
~etenc16il ~e' pro.duj 0 alln~erc.eptar la f'uerza del orden a 
grupos de terrorlstas,que sehab{anapostado en un barrio de 
la zona Oeste de Santiago 'de Chile, en lascercan!as de un 
parade~o de nmn1bus y ~esde~ll{ d1sparaban contra los ca
rros CUYbs'ptopiet~t'ios noacatarol:l,. 1a orden de huelga de
cretadl;l por los. patronos.·', ," ,

• * * * * .-* ** *'*,*'*'* 
2)	 ,HOY, LUQS"mftosCOlttITESriE ZONA DE LOS O:pR EN TODO: EL 

pa!s se dara lectura a uri. material dela D1recc16n Na;cional 
Ceder.-1s t~,. QJ~l;,.~e, e ~., 12 .. .de ~gQ81;o, ~L..~.An1-rera'~~1 0 de 1 tr1unfo 
popular S-9bte Iadictadura de GerarQoMac~d~. 

'El 12 'de Ag08to d4f i 19" :marca 81 Jriomento, culminante en 
que las ,masas' del. pueb~p ·c~ba:no, lnsurreccl onadas, .oontlnu.an 
al procesQ ~1berador iri1c1ado en 1a man1gu.a en 1868, destaca 
e1	 ·d ocumen;Jio. -, . ' , ", 

Ag~egala Dlreccl6nNacional de 'los CDR que d~sde esa 
formanuestto. p,ueblo., :trat6 de .~a,c\1di t' ~l ,yugo de ·loa ,impe
rialistas norteamerleanos, sucesorea del colonialismo espa

-not. ; 
.,' Machadoca'y6 e1 12' de Agosto del 33 por una aocl6n eon
j~ta: lahuelga -general d$cretada por los ·trabajadores y
lalucha de1,~artldoO~un1sta,estudtan~es,lnte1ectualea, 
radicales y'l~ mas~sreV'oluclonarias-.,af'1adeel Comun1cado. 

.	 * * * * * ** *' * * * * *. ,.* * *. 
3) HAS!:CA EL DIA 30 DEL PRESENTE MES CONTINUA VIGENTE EL PLAZO 

'de 1nso1!1-pclon en"el Servlcio Mtlltar :Gemtral qUe 'se 'lnleiD 
el pasado Vlernes para los ciudadanos nacidos en 1957. 
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Entre lOB documentos a presenta~ en los Comites Mil! 
tares Reg1onal~a para al tramite de lnsoripcion fi.g"J.ran
la Libreta de Abastecimientos, 01 Carnet de mili ta.l':l:ta de 
las organlzacionea po11ticas y de maaas, certificao1&.n 
del centro de trabajo 0 estudio, comprobante del Csrao 
de Poblac16n y unafoto tipo carnet. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
4) EN LA CAPITAL DE PROVInCIA Y EN LA CIUDAD DE HOLGUIN SE 

iniciarA hoy, LUnes, e1 cambio de la actual Libreta de 
Productos Industriales por los nuevos modelos individual 
y fami liar. .,.' 

El ~5 ·por;eiepto ~e :.l~:_,rOductOB iMust~lalee podra
seradqu1r1dQ pOl: la~pobla.clon sinnecesidad.de esperar
el d{a del grupo de BU Libreta. 

* * * * * * * * * * * * * * 
5) LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE LA INDUSTRIA LIGERA 

Qumplieron all03 por cientt) e1 Plan Tecnico Econ6mico 
de Produccion correspondiente a1primer aemestre y que
ascandi6 a 329 MILLONES 700 MIL pesos.- Ese cumplimiento 
representa un aumento de 10 MILLO~ 100 MIL pesos pOl'
encimadol plan y un crec1mientode Ull18 pOl' clento, 
que ea igual a 51 MILLOns' 100 MIL peSos mas que en 
tgual periode·de 1972. ' . 

De laa 10 empresas del organismo, 9 productoraa y 
una de servioios,' 5 Bobrecumplen el plan. Los mayores
sObrecump1imientos son lo~ados en las de Jaboner{a, 

, calzado, se.guidas'de tener!a r puba Artesan{a; pl~sticos, 
texti 1 y confecci ones cumplierol'J. al 100 por cianto.. mies 
trae que las empresas de mue~le8 y servicios tecnicos no 
cumplieron al lograr un 96 y.Un 95 de sus respectiwos pl~ 
nes. , . "
 
. En la secei.on dal-ppltner semes-tre del ~e6e-nte ano t,g.

das las provincias sobrecumplieron SUB planes' y la mayor
 
tua la provinoia de Matanzas con un 5 por olento y la de
 
menor la de La Rabana oon un 102.
 

Hay.que destaoar'A la .provincia de La Rabana que le 
corresponde e1 '76.4 POI' ciento del valor total producldo 
y apo~ta 5 MlLLONES6qo MiL'pesos de sobrecump11miento, 
que representa al 58 POI' ciento del total por este oon
cepto.
 

*************
 
6)	 EL PRESIDENTE RICHARD NIXON CONOelA DESDE FEBRERO ULTIMO 

los delitos de los que se supone 1nvoluorado el Vioe-Pre 
sidente, Spiro Agnew, dijeron medios de prensa de ~ 
Washington.

La'revista "News Week" en un comentario Bobre 1a in
vest1gacion del caso 1nform6 ayer que e1 entonces Fiscal 
General fue informado qu~ la~ »esquisas Bobre corrupcion
pol!tica en el estado de Maryland hab{an alcanzado a 

"Agnew y, ~ad16 el semanarib, as! 10 hizo Sabe'r a la Ca
sa Blanca y al~prop10 Agnew. ' 

La revist'a "Times", POl" su 'parte, en. otro comentario 
al respecto revelo ciertos datos scerca de 'la investiga
cion de un Gran Jurado de Maryland. Dijo que el Fiscal 
General de ese Estado entre 'los test1goa present6 2 de 
ellosl Jeron Walds y Lester' Max (como se entlende) con
firmaron que el V1ce-Preside~te,- Spiro Agnew, estaba co~ 
plicado en un delito de extot."ston y soborno a las empre
Bas oonatructoras 'de las que ambos eran Presid,entes. 

Por otra parte, refiriendose al Escandalo de Water
gate, e 1 diari 0 II The Christian Science Monitor" di j 0 que 
una enouesta de 198 oong~esistas muestra que la mayor{a 
cree que la imagen del P-cesidente Nixon en 1a historia 
quedara. marcada por 'ese aucio asunto, aUn si se demues
tra que el mandatario no tuvo participaoion en el miamo. 

=:;==~=======" MIAMI RADIO 'MONITORING BERVICE" ======= 

• II 
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, RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6:30 A.M.) 
= =	 = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = 
INFORMACION YOLITlCA = ~e los combatlentes ~e, las Fuerzas A~ 
madaa Revol1.v:ionarlas y e1 Ministerio del Iilten:~,Pt'. 

7.)	 CERCA ,DE 44, l-iIL VIVIENDAS, CON UN VALOR AFROXIHA~O DE 192 M;. 
LLONES'de pesos, estan en construcclon 0 fueron construldas 
en la pr.imera mitad de ~ste ano por e1 Gr~po Naclonal de Vi
vlendas del DESA, que lncluye a laa @lcro-brigadas.

*'* * * * * *.* * * * * * * 
8)	 DIJRANTE LOS DIAS 7 y.8 DEL PROnMO MES SERA CONSTITOlDO EL
 

Si.ndicato Nso->i onal de T~"",ba,.j'adores.Agropecl¥l~los·,con10 que
 
concluiri' e1 ~pr'o(l9s.ode;fortalecimlel1to del mwfibi81l'to sin

dlcal iniciado en 1970.
 

* * * * * ** * * * * * * * 
9)	 HOY LA eTC HABANERA ENTREGARA MEDALLAS Y DIPLOMAS A LOS 24 

H8roes Nacia.nales del Trabajo que obtuvieron ese galardon en 
el presente ano. ' . 

* * * * * * * * * * * * * * 
10)	 560 TECNICOS DE NIVEL MEDIO Y ENFERMERAS SERAN GRADUADOS 

proximamente en Las~, Villas, 10 cual conati1;uira la mayor pro
mocion en la historia deese nivel de estudios' en 1a provln
cia. . 

************** 
11)	 EN SANTIAGO DE CUBA" NINOS CUBANOS Y DE OTROS 25 PAISES ESTAN 

diei'frutando de vacaciones' en el Campamento Asalto al Monooda, 
ti.btcado al ladomtsmo de la Granjita Siboney, que sl-rvl0 de 
cuartel general a los j6venea qua atacaron la fortaleza ml
lltar en 1953. 

* * * * * * * * * * * * * * 
12)	 EN LAS REGIONES ORIENTALES J;>E PALMA SORIANO, BANES Y GUANTA

namo s,e han sembrado l44cab~11er!as de c.!trtcos., Para eate 
anuse ha programado incremental' las plantaclones cltr!colas 
en esa zona en 400 caballer!aa'. 

* • * * * * **** *'* * * 
13)	 EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1973 EL INSTITUTO DEL LIBRO REALI

z6 una produccion de mas de 17 MILLONESy MEDIO de ,libros, 
"folletos y publicaciones per16dlcas.'Ea~a cltra rep~esenta 
un'33 POl' ciento de incremento en re1acional mlamo per!odo
del ano anterior. . 

* * * * * * * * * * * * * * 
14)	 HOY DARA COMIENZO' EL CAMBIO PAULATINO DE LA LIBRERA DE .PRO

ductos tndust,riales en La Habana Metropolitana~ las otras 
5 oapi taleede provincias y la cludad de Holguln.· Posterlor 
mente al cambio se rea11zara en las pr1nclpalee regtones der 
pars, entre ellas Isla de P~nos, y luego sera extendldo a m~ 
n1cip10s y zonas rurales • 

. ** * ** * * * * ** * * * 
15)	 AYER, PARTIO BACIA MOSQU LJ.\. DELEGAOION. CUBANA QUE. TOMARA PAR

te en el Congreso Internacional de Glnecolog{a y Obstetri 
ci~; :' , , 

, ,.,~'... it. * ~. -*,;M- ,* *.,,,*. * .~ * .':if; * .if'.,' '" 
16) ,CON MOTIVO DE' ESTARSE OELEBRAlIDO EN fODO·' EL ,PAIS LA SEMANA 

Nacional'de :Preveno16n de Incendios, InformaciOn Pbl~tica e~ 
trevistaal'compafiero Juan Terry, Jete de la Direooion de 
PrevenciOn :y Extincion de Incendloa del MIIUNT, quien al ha
blar de loa bbjet1vos que per'slgue asta actlv1da:d senala: 

.• • • • ! '.. I'	 , 

TERRY = El objettvo pri~c.1paldeestas actlvidades esta 
encamlnado a.,profUndizar la .p~rtlcipaci6n .de ·loe ~rganlamos 

. y del pueblo en general en ,las tl;\reas de ,prevenclon. Eato, 
sumado a las a.ctlvidades que se'v1enen des8J;."rollando desde 
hace algunos meses,reterida. a la .1ncorporaci6n de los obre
ros, . a ~rav~s, de las Unidades.de Bombet'os Voluntar10s, y la 
profundizaci on .de las tat'e~ gtie desar,roll~ los, organlsmos 
con respecto a, la pt'otacci on, crean· un t:1po general que re
d~dara en apoyo y'mejoramientodelas distlntae oportunida
des, de proteccion cont,r~ incendios y los reEfultados seran el 
mejoramlento y decrecimiento de l~!Ii.dices de 1ncendios y 
l;l!ectaci6n~ ...	 . 

.
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17) ORIENTE RECUPERO ~EL LIDERATO EN ATLETISMO ESCOLAB~ AL IM
ponerse en lasc~mpetencias correspondientes a 108 XI 
JuegoB Nacionalsa efectuadas en el estadio uniV0I:'Bitario 
Ccmandante Juan A.brahantes. La Habana quado en seg-;.ll1do
lugar y Las Vi l:Las en tercero. 

La provincia de Las Villas continuo lidereando en el 
tiro escolar miantras Oriente Se reafirmaba como campeon 
en la categor{a j~venil. 

* * * * * * * *'* * * * 
18)	 REPRESENTANTES DE CUBA Y LA UNION SOVIETlCA FIRMARON EN 

Mosmi un contratt> val"orado en ".mas~ de 30MILLONESde dola-
res . q~e,. lJ:barf'a tod{)S~ toe eq\1tptis' ja~a "m~lttp'J,ioar lapro
duccton de energ{a en'lacentral termoel~gt't'1ca de Mariel, 
en el occidente de la Isla. . 

* * * * * * * * * * * * 
19) AL PATENTIZAR LA SOLlDARIDAD DEL PUEBLO SOVIETICO CON EL 

de Chi le el diario "Pravdalt sefiala que los pueblos de los 
pa{ses socialistas protestan energicamente contra las ac
ciones sUbversivas de la reaccion yexpresan pleno apoyo 
a loa trabajadores chilenos. 

"Pravda" f:ustiga el sabotaje' y. el terror desatados 
pOl' las fuerzas derech1stas de. Chile y sefiala que contra 
ese pa{s estan enfiladas las unidades de choque de la 
reacci6n latinoamericana.: 

*.'* * * * * * * * * * * * 
20)	 EL DIARIO "EXPRESO", DE PERU, DESTACA EN UN EDITORIAL LA 

firme actitud mantenida POl' el Gobierno Revolucionario 
de 1a Fuerza Armada que condujo a que Eetados Unidos tu
viera que reconocer ccmo definitivamente cerrado el caso 
de la International Petroleum Company.

El editorial se refiere a la iniciativa del Gobierno 
de Estados Unidoe de realizar oonversaci o:p.ee c.on Peru p~ 
ra considerar determina~~ aspectos derivados de algunas
inversiones norteamericanas.~ 

* * * * * * * * * * * * * * 
21)	 .ilL INTERVENI.R COMO INVITADO EN EL' ENCUENTRO DE CIENTICOS 

de America Latina que S6. efectUa en Lima el Embajador de 
CUba, ~ntonl0 'N1ffie~Jlmen~z, propuso crear una Asociacion 
Latinoamericana· eCient{tic~s que agrupe a 108 hombres de 
ciencia que esten consc1entes de la responsab11idad que
tienen para con sus pueblos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
22)	 DURANTE EL PRESENTE ANo, COINCIDIENDO CON EL'INICIO DE LA 

inscripciOn para el Servicio Militar de los javenes naci
dos en 1957, se ampliara el sistema de los cursos de pre
paracion de pre-reclutaa.

A las especialidades de choferes de veh£culos ¥ radio
telegrafistas que ya se ven{an impartiendo se uniran las 
de mecanicos, opet.adoresde ·equipos, d:e orugas, sani ta
rios y cocineros. ' . 

En de~endencia de la especialidad de que se trate la 
instrucci on puede desarrollarse, POl' loa \lIlEHli os ,que las 
FAR destina a estos fines, como son los ,casos de los ra
dio-telegrafistas y choferes,o can la estrecha coop~ra
cion de los organismos del Estado que cuen~an con cen
tros para la capacitacion de sus trabajadores.

Set'a responsabi lidad de los Comites Mili tares Regi,g;
nales impartir todas es~as especialidades.

Los j6ve~es. que opte~ POl' una dete~minada es~ecial~ 
dad combinaran el estudio con al trabaJo, procurandose 
no afectar su actividadsocial basica. Ademaa, la pre
paraci6n de los inscriptos durante au etapa de pre-re
clutas es una ,exigenoia que'establece la Ley de Servi
cio Militar~General, pur ,10 que los javen~s selecciona
dos pdt'a prepararse en las distintas especialidades es
tan en 1a obligac1on de cumplir con ellas, siendo opcio
nal aquella 'en que qUiercn~repararse. -

Y ya suman mi les loa '"jovenes que se han lncorporado 
a prestar su serv1cio milltar activo en· las FAR despues
de adquirir una especialidad durante su etapa de pre~r~ 

cluta. 
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23) CON LOS A~OS' CBE'CE LA TRAS.dE.'NDENCIA'lUSTORrCA DE 1.JOS HERMA
nos Saiz que a1 13 de Agosto de 1957 fueran.asebinados por 
un sieario de,la·tirania batistlana en'~u pueblo natal: San 
Juan y Martl.,:\~z. " . 

La muert0 11ega cuando Lu{s t1ene 19 anoe y~ergio 17 p~ 
r,o ya, a pesar de tan cQrto ttempo, dejan aaort taB' 'llaglnas 
inmorta1ee. Ademas de au partloipacicn activa, d{a tras dia f 
en oantra de 1a tiran{a battatiana, a pasar de, su corta edad t 
increiblemente Madura para tan pocoa an,os de existencia. 

Ah£ ssta .au obra: poemas,:,narraeiones y·aatudioa politi
cos 'Que atray;l.es8Jl al t:i~!DPQ retlejand.o tin penaamiento asom
brosamente ma!uro ;¥,.:p're~~a)Qr~· Martf',8stabA '~nra1~e4i.Q; en 
,e110a; eran mart1anQ8;'oonve.noidoe y 10. estud1aban profunda
mente. 

A pesar de sus vidas tue~an cortadas en plena aurora ya 
hab!an dado medidas exaotas de voluntad y v~lent!a ~eYolu
cionaria tanto en e1 Movlmiento 26 de Julio como en' a1 Dire~ 
to-rio Eatud,lanti1.Revoluaionari'0, durante 1a luolla estudian
til y en 1a: aOOi6n· olandeat1J1a. ,...'. , 

Ambos hermanoa· ooraprendieron que la, vi olenc~a J~ra 1a Un! 
ca via posible par~ saoar de ~a,patrla tan~a pqd~edum.bre y, 
en consecuencia, actua~onJ quizas SUB proposit~sa, alcanzar 
en,una.1uoha qu~ no &.010se ,.propon.ia expu1~ar a ~lgenoia ~ 

'-tista silio t.r maa ~llat ir ,a-'~aa,,~raioa8 mis.mas: de todoa loa 
ma1e~1 la dominact.on extranjera, 01igarqui,ca"y': b~rgu.esa. 

Luis y Sergio ,Sa~,z .Montes, de .()O~ 'oreQ~~ro,n"a11IDe:ntado~ 
por 1ae ideas de Mart! •. lJu!S;81 mayor de los 2" escribio: 
Hambre , de ju.stl'c1a ,hay .en ',eate, pu:e:t>10 que tiel;le,,' •• ',flI '.BUt. "'fce
vo1ucion, des de, e1 19,d.~ Ma.YQ'd~, 1~'~.~"PQ.es....cuand9 en Dos 
R{ os 1a t,!.erra,$e ~,oj 0 ,o~, tat a~re Igtjlrt.1r de,~ A.posto1 junto 
con ella qued6 YA re~olucion,justa, ~eoeBaria,;: grande, que
al precon1zaba. ,; , . ," ;', , '. ' 

Sergio 1evanto su voz en e1 Instituto de.Se~da,Ensenan
za de ~inat" del Rit;) y a11i, ant~ un. olaus·tro d.e ,p,rofesores,

:expreaol S~r eetudt~te es lievar lae. preoc\1p&o.irones del 
presents y.~e1 futuro de~ pa{s; es' se~t1r Bar vejado cuando 
se veja' a1 mas humi 1dede lqa campes'1I}QS 0 se, apa~a a un 
cfudadano. Ea sentir muy dentro un lat,lr,de patria, es car
gar bien pronto con l11Et l'esponsab11iqades de, un futuro mas 
justo y digno, es gular a1 oiegQ y 11avar10 a1 pQr,venir. 

Hoy, a1 cump1iriJ,e 16, anos ·~e aquel horrendo asestnato, 
1a juventud y,todo ai'pueblo 1e rinde tributo·a los'hermanos 
Saiz, por,~ber dado su sangre joven en aras!de, la libertad 
de 1a patrla. 

==========="MI.AMI ,RADIO MOnTORIN~ " SERVIOE'!,:::=========== 

RADIO RELOJ NACIQNAL; (7130 A.M. del DOMINGO) 
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23) COMI~NZA aOY ,~ S~A l{ACIONAL DE PREv'ENCION DE INCENnIOS 
. "'HO~,' ,~om~nfQ,~ ,&~.1',bi'to~j:r"e~(,X·bd~ ,1et~l1a~s' la, '~~a~ Naci 0,; 

, nlll, de.,' !'t'eveno an de InoS1i~i1)S'"que 'se'r eite'tldar~ Msta e1 pr,9.
ximo d{a lS.·' , l' . ..' . ' , 

Eate primer d{a sera dediaado 8 -lds nij)os y contara con 
un amp1io programa de aotividades'que i:holu.ye planeS-de 1a 
calle, simu1ao'ro~ delrieendi'.oB per ~a:rte 'dR las':fuerzaEf ,pro
feaionalas, auxtllaree 'y jun~'b-- a::es't~B 1a 'Direcdl6n Prdvin
cial de htincion de"Incendios.'l )' , 

, Todas l~if a~tivid.a.d~B pro~~~inadaa' p~ra hoy' Domingo, ten
dran un caracte!; netamente educatfvo'e. ,'La UJC·'lla Union de 

, Pi onerOEf organizaran: activtdades dcnde' ert una forma recreati
va' los rifflos obtlooeran ci)mo preven1't' un 1:hCJendio. 

, En t,Qdas lae prov1ticias se :tnauguraran ~oy Ex:poaici ones 
sobre Prevene1-on y Ext1n1)i6n 'de In'oendl,os, en e11as Se exhi
biran medina, tecnicbs q~e Be utiliZRn en eeta importante 1a
bot'. ' . 1 ' ' 

Infnrm6'"el·1 Departattlel'l~o de'l?revan:ctOnde Ino.endioa que en 
solo-·6 meSas hari, ocurrldo' en todo a1 pats 2',·MIL '\Q6 sinies
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... -- ... trea, con un aaldo 4e cerca de , MILLONES y'lmDIO' de 
pes os en perdidao. ' , , 

E.."l la provincia de La Habana as'cendieron a maa d.e ~ 
~IO MIl:'LO...~ de ~-jR DS las ,perdldas POl' 1!lcendl os, ~ 1 ':0 
POl' clent'o de eL1'~os provocados pOl' negl1genc1aa e 1neum
p11miento de 1aR normas t~an1cas y med1daa de seguridad.

La Semana Nacional· de.P,revenoi6n de Incendioa qua e.9
tilienza hoy, Dt>m1ngo, es a1 punto de partida para t:rabajal' 
pro~a.mente,en 1a d1aminucion de loa 1ncendioe.· tin0 
de sus 1)bjetlvns ,tundamentales ,es enseiiaz: 8 1a pqblae16n 
las not'tll8S ~8.bn:1caS 'qu.e-''d''Qe.Il:.!'gu.ardattsG ~ra ,evl:tar In

"cendlOS ." -'Igt18Imen:t~:se:" dtW1:gan'~1ae a'aUsts 'que 'Prov'oean 
, loa fuegos y 'las 'perdl:das/ cr ,vidaB humanas y, los ddos 

mater1ales que arrojan las eetad£st1eas rea11zadas. 
* *.* *,~, * * * * * * * * 

24) REITERA EL PARTIDO COMUNISTA PERUANO APOYO A VELASCO AL... 
VARADO - , 

El,Partldo Comuntsta de Peru ,rat1flc6 ,su reapa1do al 
proeas.o r~voluclonarioqW3-'oonduoe el Pras1dent"e Juan V§..
1a.soo Alvarad'o y. l'lamo,'·a 18 olase ,~obrera '1 al pueblo a 
part-1c1:p~r 8,-otlvamente en 'la ho~a hlst6r1oa" que vive el
pa{e. '. " ", " 

, El oom~lcado de'la org81lizaoi6n pol£tioa comenta e1 
mensajs'd1rlgido al'pueblo al pasado 28 de Ju.lio pOl' Ve
laEroo Alvarado y 10 'oa11flca"de- un va'l1oso past? en la ba 
tal1a por la independencta:~ci~a~. J 

, ~, * * * * *'. *'* * * * * * * ' 
25) PLAN GENETICO DEL OESTE DE J.A ~ 

Con un p1anperepeotiv,oi. que .abaro,arl1 mae de 3 MIL c~ 
bal1er!as comen~6'a desarrollars& en una ex~ensa l1rea de 
~a, regi,on p:a~~era ·de '~au:t~, 'Un pl,ap gene~ico cuya eSJ?8
eial1dad, set.'a la er{a 'da'1a raza ganadara ltntste121' de' igl.
portaoion.;' '.' .:an '.",UEt areas eerk! 1~ta:ladas 168 vaquer!as, centros 
de reor~a de ter.neros ,'naves'de deaarr01~0 de 18 masa g~ 
nadera~' El plan ~ta d1rlgldo 'porRam6n Castro, en tun. 
clones 'de Dlr&otor"Ejecuttvo, y a1 trabajo teonlco por
e1 INRAPr'cvfIiOl'al. . .,"1 , 

El plan, 4:enomtnado Gen4-tico del Oeste de La· Habana, 
~e't'o8.1io ,a 'Ia o,apltat habanel'a, avanzara. esca10nadamente 
par e'tapas en-su de&arrollocganadero. Actualmente se eg. 
ta trabajando en Baracoa en unas 2 MIL 460 oaballer{as.

Con las m1smas normas teonlcae del Valle de Plcadu. 
ras se deearrollara el Plan Genetloo del Oeste. 

El trabajo mas importante que se rea11za en el Plan 
Genettoo del Oeste de La Habana -as la transformac16n de 
1a Naturaleza ya que se trabaja sobre terrenos formado 
de roeae oonoctdae'po~ d1~nte de perro, que seran trat~ 
das con t1erra vegetal extra1daa de •••• a fin de obtener 
suslos aproplaqos. " 

Al 19ual ,gue ;en e1 Vlltl~ de PiQad~ras;,. aitu~4o en 
el Eate habanero, ha oomenzado ya e1 Plan Genet1co del 
Oeste con la afluenc1~ dom1n1cal de mov1l1zados del Pa~ 
t1do, CDR, eTC, FMC, \~s F~ y Marina de Guerra, entre 
otros organismoe.

Como resultado de eate estuerzo el Plan esta avanz~ 
do con el desbroce de Q.ueva$ areas, :tales oomo limp1eza
de yerbaa, recogida de p1eq~as, co10cacion ~e bases de 
hormig6n para las pue~tas y otrae 1abores. 

El nuevo Plan Gen~"t,tco del oeste de La Habana forma 
parte del desarrollo g~na~e~o que 11eva a cabo nue~tro 
Gobierno Revoluc1Qna~10 en beneficio de la pob1ac10n.

* * * * * * * * * * * * * 
26) NUBLADOS Y TUR:BONAJ)A$ SOBRE OCCIJ)ENTE Y ORIENTE 

E1 Instituto de MeteorQlog{a pronos~1ca para hoy,
Domingo, eielos mayormente nub1ados y turbonadas sobra 
las reglones t>f;oldental y oriental y algunos nublados 
y turbonadas dlspersas lIIob;re, 1.a"reg16n pe~tral en la 
tat.'de. . , 
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27) EFEMERIDES 

, Se cumplen hoy 4 anoa del falleoimiento del Comandante 
Rene Vallejo Ortiz, gulen hasta su deceso ocupo'al 'cargo de 
Comandante Medico dgl Ejercitocubano. Ademas de diatinguis 
se· p·or su gran poricia en e1 desempeno de .BU p-rofesl6n se 
destaco el Comandante Vallejo,por su desprendimiet;lto y su 
probada lealt13.da la Revolucioncubana. 
, 'El (}OmandJantEr~~''Val1e:~0 p)uri.6'en!,f,l H~banac' .e1 ''13 de 
Agosto de 1969, a los 49 'a:nt)Ej de a·dad. " .'. " ',; 

*.*'* ** * *'* * * * * 
28) LA REVISTA NORTEAMERI'CANA" II PAREY" DENUNCIO QUE, ~L VICE-PRES1. 

dente de los Estados Unld~, Spiro Agnew, uti liz6 fo~doa pU
blicos para efectuar ampliaciones' yreadaptacionee'en' su oa
sade campo. BegUn].a ~evista Agnew invtrtlo 125 MIL dolares 
para realizar trabajos en'su· reeidencia. 

Be informo' guetanto Agnew como al Presidente de los Ea
.tildos Unidoe,' Richard Nixon, han uti lizado tondos pUblicos 
para realizar obras en sus viviendas particulares. Oontra 

.Spiro Agnew pesanoargos de soborno, extorsion, oorrupcion y 
fraude fiscal, incurridos: en 'SUS etapas de Gobernador y Vice-
Presidente. ' 

. * ** * * * • * * * * 
29) LAS JUVENTUDESARGENTINAS PARA LA RECONSTRUCCION NACIONAL, 

integradas POl' dlrtgentes de laS prlncipalesagrupaciones po
l{ticas juveniles del pa!s, dieron a la publlcidad un docu-~ 
mento en el que afirman que el enemigo no esta totalmente d~ 
rrotado' sino que adoptaposes oportunistas. Afirma al docu
manto qua ese intento del imperial-ismo .encuentra .e.co en las 
diversas variantes continuistas de seotores que, en nombre 
de sectores populares,tratan de impedir el pr.oceso de libe
raoiOn de '1a Argentina.' , 

Finalmente expresa Id declaracion que los j6venes argen
tinos deben permaneoer alertas para evitar que esos elemen
tos 00%1$ oliden su proyeot.o anti-popular y dependlente. 

* * *'* * * * * * * * * * . 
30) JOSE PRADO NOS OFRECE EL COMENTARIO "NUESTRA AMERICA". 

Estad{sticas.publicadas recientemente' POl' 1a reviBta "V! 
sion" reve1an que. 18 MILLONESde brasilaiios estan marginados
de la vida productive. naoional deb1do a que padecen"enferme

,dades infecclosas 1) endem1cas •.. EBa' cifra representa aproxi
madamente 1a quinta parte del total de 18 poblacion de ese 
pa{s sudamericano y ofrece una idea del alto grado de insalu
b~idad y abandono en que seha11a e1 pueblo brasi leilo. " . 

Una gr~ parte de esoa enfermoebra~ileiios muere por fal 
ta de atencion medioa; otros mUQhos, o que se Quren parcial
mente, quedan tarados par~ el reato de sus'vidas. 

CausaB fundamellt,ales de .es,s,iJDpreslonante o'ifra, de enfer
m~s en Braa i~f' ,sDn'~la'" 'desnutrt 0'1 Ott'," 8"1 'hambre:I la fa 1t~ de 
me.:titcns Yl:lcspi:l;ales en·la mayor parte del pa{&. En m~ de 
2 MIL municipios,.bras.l1enoe no,exiate unso:lo medicO y dece
nas de mi 11O11,es de ;~ras i leiips j-amas s on c onBl;11tad OB por un 
medic? 0 di,sfrutan de las atenc.i·ones de un hospi'tal •. 

Antes del golpe'militar reaocionar10 de ,.Abril·de 1964 el 
Gobterno b~astle:ii,o dedicaba· a ].a .salud pUblic.a 4 y medio por 

'"	 cie:ato del total del' pres:up~estofederal; en 1971,. tras 7 
anos de'dictadura, esa proporcion hab{adoscendido a solo uno 
y medio por otento del presupuesto total de la naoion • 

.. .Quando en..19721;omoposesion' d-e.l Ministerio de Salud PU
blica M~cb8do Lemas ~lante6 ante elJefe· del reg'J-men, Gene
ra~.Em1110;G~rr8Btaeu Mad1c'l, la necesidad de prestar at~n· 
cion espeoial a la medicina preventiva y a la alimentaoion. 
Ese mismo ano el presupuesto que la dictadura ded1c6 a la sa
lud pUblioa tue de solo uno y 2/10 por ciento del presupues
to federal, es decir, la ouarta parte de 10 utl1izado en 
1963 y 10 veces menos que 10 necesario. 
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SegUn las estadfaticas publicadas por la reviata "Vi
sion" 6 MILLONES de brasileiios eatan a.fectad-O$ po~ la ma
laria, otros tantoa estan v1rtualmente in~ttl1zados por
e1 mal de Chaeaf: y mas de un MILLON s'on tuber'cules ')2 J en
tre ellos 120 r'EIJ niii09. , ' 

A principi OB de _Gs'te a.i?:'O aa c otilprobo que an Bras i 1 
hay mas. de un cua~to de m11~6n de leprosos y .$e· asegura,
ademaa, que alretledor de 50. YJILLONFS de bt'~stleiiOB, 1a 
m1tad d~ 1a poblacien del pa'~s, eatan expuesttlB ~l cOI}.ta
gio de esas ~~+ermedades endemicaS. _ 

Todo esto' op:,;rre e~'13ra{ii 1 ·mtentras los ,gDrilas b:ablan 
de milagros ec~oDi"icOB Y de: ~ltas tas~s de crect-mi.ento. 
Los altis1mos indices de 8Wnento dei costo- de ta vida, el 
desempleo, el hambre y la desnutr;cion, hacen' estragos en 
la poblaci6n brasilefia ~ada dt~ mas dapaupera~a. 

En 1960 el sector,mas pob~~ de 1a poblacion, 60 por 
cien~o, recib{a 25 por c1entp <;1el ingreao-nao10nal; en 
1970 aolo' r,ecibfa ~1·20potrp:1.~nti). Mientraa tanto las 
familias de m~yores r~cu.~s~, .~l.JO ~or cJe~t.p.del total 
de la po,plact,on, peroib{anen J.-91Q mas de 48 po~ ciento 
del producto nacion~,::l., &S 9.G,dir, 9, por _ciento mas q~e en 
1960. '" , 

- Como se pl,lede apr-4i3ciar oon ,ia simple comparaci6n de 
eaos da~OB 10 que ha esta~o, o~urriendo en'B~~sil con su 
titulado milagro economico es que los pobres son cada 
d{a mas pobres y loe ricos cada vezmas ricoa. Ademas 

.una gran parte de seas riqu:ezas estan en'· manos. de mono
poli os nor:lieamet'icanoe que,_ en los ultimos 10 ,alios han 
intensificado,au.n mas au penfittracion econ6mlca. en Bra
si1., I., ' 

Y m1entras la inmensa mayor{a·del pueblo brasileno 
re~ulta vfctima de esta explotaoina y de este injusto 
~egimen social, sin educaci6n y sin atencinn a la sa-' 
lud ~blica, la dicta-dura deL General Emilio Garrasta.. 
zu Medici incrementa considerablemente los presupu8stos
mi litares•. 

El regimen' brasileno acaba ds invertir mas de 10 
MILLONES de··d61a~es en veh{culos de' combate' norteame-ri 
canos, 100 MILLONES"mas en un sistema global de control 
aereo enoarga~o a'Francia y 250 MILLONES de d61ares en 
6 fragatas adqu1ridae en Gran' Bretafia. 

El pueblo btasilefio necesita urgentemente alimentos, 
ropa y madictnas ~ero al regimen reaccionario de Brasil 
l~s proporc;ona m~s explotacion, mas hambre, mas miseria, 
mas represion y mas enfermedades.
 

* * * * * * * * * * * * *
 
31)	 SIETE DIRIGENTES ESTUDIANTlLES· DE UNIVERSlDADES NORTEAME 

rieanas arribaron por v{'a'aerea a La Rabana. Durante su 
~~rmanenc~a en OU~a los j~enes norte~mertcan~s visita
ran diferentes c$htros'prOductlvos y oel&braran reunionee 
con dtrigentes 8studiant11es: cubanos. 

.	 *'* * * * * * * * * * * * 
32)	 EN BUENOS AIRES SE' INFORMO QUE .-25 EJECUTIVOS DE LA EMPRE-

sa Emboteliadora Norteamericana Cooa-Cola abandonaran Ar
gentina tras las advertencias de 'que ~ueron objeto por 
una organizac16n revolucionaria cuya identif1cacion no 
':rue dada a conocer. ' ' . 

Un hecho similar se produjo en Junio pasado con los 
altos funcionarios de la Empresa Otis Elevator, tambien 
de capital norteamericano. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Tranacribi6 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= 
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ANO XIII #193 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" -- (Tranami ten en cadena 
las emisoras -- 5:30 A.M.) 
= = ~ = = = = = = = == = ~ = = =~ == = = = = = = = = = 

l)EL PRESIDENTE DE CHILE, SALVADOR ALLENDE,: AFIRMO ANOCHE QUE 
espera que en peaas horas,o m~ P9cOS d!as quede totalmente 
esclarecido el asesinato del Edec4D, Naval de 1a Presidencia, 
Capitan de Ravio Arturn Araya. El mandatario chileno formu
10 e1 anunoio a traV6s de una cadena de radio y .tel~v1s10n 
durante una conferencia de prensa en la que denun;cio los 
atentadQs fascistas que ••••• de las transport1stas. 

POl' otra parte se informo que durante 34 'minutos se pro
dujo un apagon total en la capital qhilena, con interrupcion
de cnmunicaciones, excepto te1efonic'as, debido a un sabotaje 
en la planta de energ!a en Cerro Navia, en In capital. El 
atentado dinamitero fascista en la planta deenerg{a electri , , ca de Santiago de Chile se verifieo a las 10,15 minutos, ho
ra local, y retorno 'el fluido electrico a las 10:44. 

La interrupeion, un corte ,general de electricidad en la 
capital chilena y sus cercan!as, se 'produjo en mementos en 
que el Presidente, Salvador Allende, dirlg!a una aloeucion a 
todo el pais pOl' radio ytelevision.

Entretanto radioemlsorasde :izquierda, como·Radio Corpo
racion, salieronal airecon sus plantas de energ{aemergen
te, para alentar inmediatamente a los trabajadores a perma
necer en actitud vigilante ensue fabricas. 

Tambien s'e informo que el Presidente, Salvador Allende,
formulo un segundo I·lamado a la ciudadan!apara que guarde
calma y tranquilidad Iuego de que en gran parte fuera supe
radoel desperfecto electrico provocad,o pOl' al atentado fas
cista. 

Manifesto Allende que ahora se trata de conocer el ori
gen exacto del apag6n general que por media hora cort6 todas 
lascomunicaciones en el ~a!s haciael exterior. El apag6n
afecto a Santiago ,y tambien a las provincias chi lenae de Va 1
para1so, Coquimbo, O' Higgins., .' 

A,grego el'm~n.datar10 ohileno qu~ se enoont~aba en el Pa
laei 0 de "G'obierno y '8segur6 que las autoridades ~e.taban to
mando todas la,s medidaa necesar1as pa~a inv8stigar el hecho. 

Deben saber, agreg6, que aqu! hay un GobiernO que con se
renidad eeta pre ocupad 0 ',de ustedes, dij 0 el dirigente del 
pueblo. Luego manifesto ~ue eato iebeservir pa~a que se 
comprenda de 10 que es eapaz la ins olencia fasctsta. 

Se informo que durante e1 tiempo que duro la 1nterrup
cion de flu1do eleotrico nO,Se pr.odujo nin~ tipo de inci
dente en losseotores oentr1cos sf:Ult'j.aguinos y solo S,e advir 
tic un rapido reforzamientode laGuardia.Presidencial en e1 
Palacio de Gobierno. 

Efectivos de los Carabineros custodiaban anoche el pala
cio de la ~oneda al tiempo que se establecio el patrullaje da 
las calles irimediatamente despues del apagon. 

* * * * * * * * * * * * * * 
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2)	 LOS 24 HEROES NACIONALES DEL TRA~JO .DE LA PROVINC.IA DE 
La Habana 'r~c1bieron Su,B DiplOlDl;1s Y. MEfda1lae:' de·' manos. 'de 
loa miemb~ps del Burp Provinc1al de l~ dentr~l de.Tr~b~
jadores de Cuba en un 'acto efectuado' anoche en 1a eTC.' 

Los Diplomas entregados a los Heroee Nacionalos de 
la provincia de: La Rabana llavap de ,texto 'seta frase del 
Comandante Fidel CaS-trot'. liLa dlst1ncion mas alta a un 
hombre comUn q'ue s'e, comporta heroicamente" •. ' , 

.. .__ Luegp de la ;lectura,de 1.08 nombres de loB Heroes ga
lardonados Que tuvo a su cargo Antnnio Grego, Secretar10 
Organizador de la CTC en la provincia, y la entre~a de 
Diplomas':y Me~dallas, us.G_ de_,la: palabra "Pedro Hernandez, 
Secretari 0 General-de laCTC :en' La Habana·. 

************* 3)	 ANUNCIO EN CONFERENCIA DE PRENSA EL DR. EDUARDO BENCOMO, 
m1embro de la Comisionde Servicios' del ComtteNaclonal 
de la UJC, qua en el mes de Septtembre:se-oreara'una or
gan1zac1onde masas para agrupar atodoe losestudlantes 
deJ/~!e relacionados oon el sector de la ealud. 

Mas de ·15JGL,jOven«98 '1ntegrattan 18 nueVa. AS'~ociaciOn 
,de .tU~l~te.fide>l$,Sa1ud,que ''1niciara SUS' aoti'Y"1'dades 
organ1zatlvasapenas oom1enoa ".aT cursoes'Colar., " 
'. ·!ia·tal'$a' d'e' oaptaci Onse real1zara 'en. hoa"pita tes, 
unidadesd:6oe'ntes Y $scualas ·d'e enfermerfaclonde' :Cunci ona 
ran los··Oonsej08 de Aulas :yde 'Escuelas. Oade 'Uno ·de~ es 
tosorganlem'oB oonstara ..de ·un ·Presi'dente, Un Organizador, 
RespOJ1&ables de Docancia, de ,Di~vulgac1on, .De,portes y Re

" ."Q~e$ol6n.'	 . '. ..' . 
., .... ,.. .' * * * * * *.* '* * * * ,*" 

,	 4)' EN.EL PROGRAMA 'DE ACTIVIOOEs :DENTRo. 'l>E LA SEMANA ~NACIO
",	 ',nal, ,~e:~revenc16~ de Inc,endioQ s's 'h8, "in9luidO para hoy, 

Martes, por la tarde~ Un ..act'o en ,el Salon-~eatro d,e la 
tienQ.a "La Epoc~".,. d9nde se e~ibir&n d~ver8os dooum~nta 
le.s .y ,se . ofrecer& Una Conferenc,la e.obre las medidas 'de 
,sl;tguridad, 'para ~1tar Q.inlesttos e~ indus trias ;y esta-
bl.ec1mi.entQS "comeroialeQ lit •.• 

"'-"., . ..	 . 

Una act1vidad.slml1ar",fijada para las"·3'·de 'la tar
de; se efectua'ra :en elTeatro "'Gu1nollt , organ1z'a:da por 
el Comite del Sindtcato .GaStronom:ico, en: ,;el regl'onal Pla 

~ , '	 ..,.
.za.
 

* * * * '* *'* *~* * * * *
 
5)EL HECHO DE SER NUESTRA PROVINCIA" LA· SEnE DEL AOTO CEN

. ·tra·l·el'd{a 28 de' Septiambre'axiga de ·todosnosGtros un 
mayor esfuerzo de organ1zacian y trabajo. AS! 10 senalo 

, ,Joa6 ••• ~., V1ce-Coordtnador de los CDR' en La Habana;' al 
informar a los period1stas sobre las tareas que.se·desa

:rrollaran ~Ta'f&8tejar lOB 13 i aftoa: de constituida esa 
or~an1zaclon de' masas,. i ..., '. .' . '. " 

Nuestras tareas program~da8 quedaran a la,~ltura'del 
.'	 xx: Antvers:arto ·.del·~M()ncada,..agr,ego '.el d1rtgente dederis

ta, quien informo, adem~s i 'que °a par:t1r de manana, d{a 
14, haeta·al 17;, la:Dlr,ecct6n'·Nac1onal:de,loB"Com1tes de 
Defenaa de la' Revolucion "reali:tar&- vis'1 tas de 'oontrol y
ayuda a .tD.das las ..reg{tm6&::de· la provincia •. ·· ' 

As!mistno tl8 trabaj'a,:en·'el ,Plan' denomlnado "Retazo" 
para 1a oonfecct6n.de· la$(banQ.et-as del 26 de Juli'ogue, 

'Junto a latnsign1a nact'onal 1,'-a1: ;$standarte de los ODR, 
se mostr'ilran; ~ni;,la.··c~centi'l\o16D·del 28 ,de Sept1'embre en 

:'la'l'lata de' la·Revolucion"Jose ·Mart!.. . 
,. Inform6:mas'ade'1antQ'el",compane~o Jose Gal Noa que 

s-e -oelebra~an jor!1a:das 'Qepectalespara -las obras de cons 
'trucolon, y;.del,··agrb, ·a.udie:o.clas de salud pUblica. y an- ..... 
cuentr08 emulativos. ", 1	 •• 

:.	 j ,.' 

.,'	 .. t .... ;::...=~~=,. ;:' :: ::= ==	 = = = = == = -.- = = = = 
... ". ... '; .', 

f.: .• ~ I 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6:30 A.M.) 
= = = = = = == == d = = = = = = = = == = = 
INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

6)	 MANANA SE INICIARA EN TODD EL PAIS EL CEliSO lTACIONAL GANJillE
ro en el que pa~tlciparan mas de 55 MIL campes1nos como mieBl 
bros de las br1gadas oensales organizadaa por la ANAP. 

El Censo se deearrollar~ del 15 al 31 del presente mas y
tiene como objetivo llevar a cabo la cuanttficacion del gan~ 
do mayor, tanto estatal oomo el que poaeen los paquenos agr!
cultores, y obtener datos actualizados del volumen de 1a ma-
sa	 ganade,ra nacional. ' 

***************
 7)	 EL MINISTERIODE SALtJD PUBLICA DIO A CONOCER QUE EL PROXIMO 
primero de Septiembre seran graduados 778 tecnicos de nivel 
medio que f1nali2lan sus estudios en curso de estomatolog!a y
enfermer{a general. 

* * * * * * * * * * * * * * *
 
8)	 EL 6 DE SEPTIEMBRE ARRIBARA A NUESTRO PAIS EL BARCO...ESCUELA 

de Pasca sovietico "Cruzenter ll 
, ~ue bara una ascala de 5 d!as 

como parte de una traVGs!a de practica que realizan 200 alum
nos del Ministerio de Pesca de la URSS. 

Durante au estancia en Cuba los alumnos y los 70 tripu
lantes del barco sostendran intercambios con eecuelas de pes
ea eubanas y disfrutar~ de un plari de aetivldades organiza
do en su honor. 

***************
 9) EL COMPANERO ARMA:NDO QUESADA J DIRECTOR GENERAL DE ACTIVIDA-
des del Consejo Nacional de Cultura, hAbla para .Informacion 
Pol{tiea sobre la Jornada de la Cultura Oubana en la Union 
Sovietlca, efeotuada an saludo al XX An1versario del asalto 
al	 Cuartel Moncada. 

QUESADA = La Jornada tuvo una ~ran repercusioncultural 
y pol!tica dentro de la UniOn Sovietlea, sobre todo pOl' la 
d1varsldad de .cludades donde tue repreeentado el arte cUbano,
donde se hleleron 1nauguraclones y ventas de discos oubanos, 
la Expoaleion de Artes P1astieas en al MUseo de·Leningrado,
donde hubo una muestra de pinturas y grabados y de afiches, 
y, sabre todo, es importanta·resaltar 1a 1mportaneia politi 
ea de las aet1vldades dld'ctle8s 9uese dieron en las fabrl 
cas de'obrerossovietieos que eatan vineulados a la ayuda
eeon6miea a Cuba. 

Una de las activldades paralelamente con las aotividades 
oficiales, que e~an tuneiones POl' el dfa, por la manana 0 por
la tarde, .donde, por ejemplo, se dleron en las fabrieas don
de montan las combinadas cafieras,en las fabricas de aviones 
de MOscu, en la••• el C6mbinado de la Carne de Moscu, en el 
Distr1to Gagarin, en la fabrica de tract ores de MUnsk, donde 
vienan lamayor parte de los tractores a CUba, en el Trian~ 
10 Rojo de Leri1rtgrado, un gran Combtnadode las Industrias 
Uetea y Ligera.... . ' 

Podemos deelr que los 108 arttstas qusestu.vleron presen
tee en la Jornada, los funeionari08 del Consejo Naeional de 
Cultura, se s1enten mUy satlsfeohos de 1a importancla y la 
repercusion·po1.{tlca, art{sttoa y oultural de laJornada que 
ha serv1do pa~a" estrechar; las, re1aotones de amistad y solida
ridad 1nternac10nal entte lOB 2 nueblos de CUba y la Union 
Sovietica y que tuvleran los artlstas mucho ~xito. 

* *;* * * * * * *,* * * * * * . 
10) EN CAMBODIA LAS FUERZAS ,PATRIOTICAS LANZARON UN ATAQUE POR 

, asalto a l~ capital distrital de KOUf oblSgaildoa las tropas
golpistas a abandonar sus poslciones desordenadamente. 

La agencla imperialista de .prensa UPI'dijo que. la avia... 
cion norteamericana' no pudo tmpedlr la aeeton de los guerri 
lleros cambodianos pese a lanzar bombas y metralla sobre la 
localidad. 

***************
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11)	 EN SU EDlOION DE ESTA SEMANA LA REVISTA NORTEAMERTCANA 
"News W.eek'l. ,revelo 'que· el Presi.dente yanqui" Richal"d Ni
xon, supo ;desde Febrero de eate ailo de los deli tOfl de ex 
torsion y~~li3obor:no en los ques.a acUBa ,eatar implj.('~i!.o a"'[ 

. Vi ee-P~esrdeni;e :"1 orteameric~p,. Spi ro Alplew,. 
'Nlxonl 'que durante 5 draa permaneei 0 en CaI!i:) Davis, 

elab',brando una ame.fiada deolaraoi6n que dara. a. .conoeet.al 
pa{s'\,B,obre a1 OIM:fo :Watergate, entrenta ahora una nueva 
cu1pabi'li·dada1 denunei.arse: Que 61, sabe desds hace meses 
1a implicacion de Agnew 'en'::delitos de eorrupcionpollti 
ca.. .., ;' , . ',~. ,', . 

'. Mientrase1,pa{s 'espeI'a-·la ..:nuavaexp1icac1on de Nixon 
sobre Watergate la prensa revela que,. &egUn encuestas re~ 
lizadas, la mayor{a de la Camara.de Representantas de Es
tados Unidos; ~pr&sa.' que el'mandatar10 yanqui quadara 
marcad,o para la hist'oria por elEecandalo de' Eaptonaj'a :P.9
l.{1iico que· :sacude· a Norteamerica. " . . 

Lowell We1.oker, Benador Repub,licano·y miembro ;de ··la 
Comision que investiga al caso, dijo que Nix~ he, meneja
do el asunto ·de un modo h-orrioble Y''Que no sera un gran 

.Prest.dente st. persiste en negat'se aaceptar"u .~f:'ippnsa
bilidaden el ::&IcandalQ de :Wa1iergate. ,:.... ::. ~-:, . 

~ Ahor~'~: lasaausaci onga 60nt~ae1 mB.1f<la1iari.o ya.nqui 
por al aspionaje poll-tieo a1 part.ido Dem~qrata.y 16:5 mal

... ;:' habid~ oont't'.lbucionee .para QU re-e1ecci~}~1 p~s~d~ ailo 
.'.	 se sum.an las deIIUIloias 'd.e, <l.tte. Nixoll·co~.ooi·o ,y oQ~lt.o ·los 

de It-toade oorrupcion po1.(1;1c~:pract:1o~dos·P.O~· A~ewdu
rante su cargo de Senador en Maryland. ' 

* * .• *'. * * * * * * * * * * 
12)	 LA UNIDADMILITAR 2068 ;DEL CUERPO DE EJERC:;r:TO l~P~:
':	 di~nte dePin~r del,R!o gano al .primer lugar ·de. ~a emulB:. 

·ci on de fechas historieas a su nivel durante el p~imer 
per{odo del ano de prepa.~aoi6noombat!va'ypol!t1.ea.de 
1973. Por tal motivo lnformaci6n Pol{tica entrevisto al 
Primer Teniente Iser Acosta otero, quien nos habla del 1.9
gro alcan2!ado' por S'Q, 'P'nida4~ .. 

AC~TA = Nuestr~'un\ dad obtivo e1 primer lugar en la 
emulao.lon~·ent,re .1as -dQ.J,Ila@ ,Vl1~dades a eate .nivel, en pri 
mer lug~I' por el trab~jo ,~oleotivo'Cea,lizal:1o-pOl' 10s,coBl 
paneros de 1a mi..ama, otiotales,. olases y. f;Joldados ~.••• 

. ··Para el:segundo per{oiose hizp un aotQdonde s~ an!;. 
l1t6.1as defictenciasdel primer per{odo y madidas a to
,mar:~ara resolver. '.Se dl.6.1ectura, ademas" a la felici 
tacion hecha por el Jefe del Cuerpo de Ejercito I~~pen
diente,de'P1na rdel·R{o a todo el personal,' haciendose 
aniasie en que'esta felio.1taoion no fuera defraudada. 0 
seaee', que en el 'eegundo per,!odo esten en el prtmer ni 
vel en .la·emulaOi6n., .. -, " '. . ' 

. "	 .....~ ,', :.* *.**:*.*.*'* * * * * * 
. 13) LAS .. NACIOuS . QUE; .i.\w, PADEOEN .. LA mriJTAQION C~lTALi:STA 

, . : estarLs\Ul1-1das en t',oda una. serie de cOlltradicot ones,., que 
··surgen.de las 1njuetas ,desigualdades 'entre ~1coa ypo
bres, entre satistechos y hambreadpe" entre, l-os que'1io
d~. lb poseen y los, que' n'O tien~n m4s, que·,pe'C:der. que sus 
cadenas • . '.'. . ~', .,' '. . .,' . .' ',,;' , 

.Enestospa!eee ·'.capttL\li$tas yen; ~·.gr~do mAs. ala; 
manta '8.u.n en ',lat1l,;necionee· 811b.desa rrolladas" oolo;p.i,~a
das y t.l.eo-c.ol.onizadae ,'las: gt"andes rnayo~{as Buf·ren una 
situacionsimilar a: .la, pade-9:lda· 11or. ~l pueblo cuban0 
antes'del triunfo .de -la ,RevPluci:on.. ,. , 

Mi les de hombrEts 's1n,:·trabaj 0" nUios y j avenes en 
edad escolar s.in pi:>e'tbtlid~d:' dea.aistir a un, aula, eD. 
fermos :sin aaiat~ncia;rnedi:ca. la-a riqu,zas del p,a!s en 

. manoa de la o:ligarquia:. dell pat1 0, y'loeoapit~les extra!}.. 
jer.os ,escas'O"desa-r'r'Ollo!: te.cnico>Y'9ient£'tioo, penetra

..' cion cultural f'orant:ra, I Bna1fapetismo .'y; ptros .mu;chO(:l ma
: ;les .; ; .. l .. , ., 1 .' '.....; . .... ,'i. ". 

~4. ,'.'	 ;:~ ..... . . .. 
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Esta as la situaoi6n que padecen hoy numerosos pa!ses ex
plotados au.n pOl' el oapitalismo.' 

Ensu diRcurso pOl' el XX Aniversario nuestro Comandante 
en Jefl=! dijo! quando oontemplamos el panorama convulso que
reina,en lo~ palses eapitalistas y en casi todoa los pueblos
de America Latina nD podomo~ men0S que msdit~r en el extr~D~ 
dina'Cio avaneG ::lue signifieo para nuostro pais, en el orden 
moral, la abQl10ion del sistema eapitalista de produccion y
de toda forma de 6zplotacion del hvmbre pnr a1 hombre, con 
su secuela de vicios, decorrupc16n, injusticia y mezquino
egoismo, que aparta a loa hombres' de todo senttmiento de s 0
lidaridad humana.:	 ' 

En ese propio ,d!scurso Fidel, tras afirmr;r '111e,la solidez 
de nuestra Revolucion,surge de su propio caracter socialista, 
que ha traido al pueblo un inmenso caud~l de equ1dad y justi 
cia, asegur6: EJ- sueno de Marx, de una sociedad sin explota
dores ni explotados, que la concibio como deaenlace natural 
de los reg{menes oapi talistas desarrolladoa Po es, 1ncluso en 
los pueblos ~obrea y sub-deaarrollados, el Unico camino de 
avanzar economica y socialmente sin loa horrores y los aufri 
mientos del desarrollo capi taliata. 

Yanad16 Fidel en au diocut'so pOl' el XX Anivereario: Hay
algunosdirigentes de parses pobras que para excusar aUS de
bilidades pol!ticas han dicho que no quieren soc1alizar la 
pobreza perc incluso la pooreza socializada esmucho mas jus
ta que mantaner las masas $n la miseria y pe~mittr que goce
de la riqueza una minor!a privilegiada. Capitalizar la po
breza es ~eor que socializarla. 

=====::::======" MIAMI BADIO MONI TORING, SERVICE'l ========:::=== 

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

14)	 CINCO JOVENES NEGROS FUERON CONDENAiios A CADE!'JA PERPETUA 8 
veces al aer'declarados cUlpables de los sangrientos. suces os 
ocur~idos en la residencia de la multimillonaria familia nor 
teamericana Rockefeller en las Islas V{rgenes~ 

Al darse a conocer la sentenc1a un polic!a'golpe6 a uno 
de los acusados, 10 que orlgin6 la protesta del abogado de
fensor Warren, ~obn. John senalo tamb1en que apelarla la se~ 
tencia del tribunal norteamericano. " 

Mientras, fuera del Juzgado, cientos de personas expre
saban su repudio al proceso seguido contra lOB 5 j6venes is 
lenos. Los 5 acusados, Ismael Lavert, Neral'Smith, Bohumont 
Louro, Warren Valentine y Rafael Joseph, fueron arrestados a 
fines de Septiembre del pasado afio,t~a~ una terrible cacer!a 
dondeparticipal'on helic6pteros de las Fuerzas Armadas de 
los EstadoaUnidos. , ' 

Los j6venes negroa fueron acusados de'asaltar 1a residen
cia de Rockefeller en Islas V!r'genas, heeho' en el que resul
taron muertas 8 personas. "Las 'Islas V{rgenes son una pose
si6n de los Eatados Unldos en el 'rea del, Caribe. 

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

"EL RAPlDO'DE LAS'7 EN PUNTO"'== (Transmiten en cadena las 
emis oras ::: 7:00 P.M.. ,de AYER)' , ' ' 

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

15) DE LA PRENSA YLA RADIO EXTRANJERAS 
Mientras Cuba avanza P9r el ca~ino de la giversificac16n

de au econom!a la,produccion.de azucar,seguiraocupando un 
important{simo lugar enel desarrollo del.pa{s, seftala un ar,~ 
t{culo publicado en 1a URSS por 1a revista s ovietica "Ameri
ca Latina". _ 

El analisis que sU8cribe e1 especialista Bo~isDargoshev 
examina la trascendencia del ingreso de Cuba en el Consejo 
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de Ayu~a Mutua Econ6mica, CAME, y expone como en ia coo~ 
dinaclon ahora mas· eatrecha· con los. palses soc1a.listas 
el pa{s' antillano multiplicara' suS 'posibilidades de 'mer
'cadoe neceeariao para el al,1gede·au deaarrqllo. '.. , 

Mas adela:tr~-. indica el· art!cul.o de la re'Viata. \1 Allier,!. 
oa Latinall que haa:ta la feoha se.han acometido nwa~rosas 

e importantes obres de fomento de 1a eoonom{a en Cuba 
c·on e 1 c oncursod~ los pa!aesB ooialistas e obre bases bi 
late<rales·., .' . 

El desar1:01io de la producoi6n de azucar ira pare'3o 
oon e1 ptogresode otrascramas, afirma, principalmente
del aurnento de' la produool6nde oobaltQ y n!quel. Anade 
que en las exportaci ones tambien ocuparanun :mayor lu:gar 
los productos'de 180 agricultura t~opical•. 
' ... Luego de detallarlo8 1mportantes acuerdos suscrltos 
en,Diciembre ultimo POl' la union Sov1etica para fomentar 
los:renglones ftmdamentalesde 180 economfa oubana .. en·co~ 
di.cion'es altamente ventajosas. ~ra ·Cuba, examina en det~ 
lIs' el o.ap!tulo de 180 producclon aZi1carera~ . 

· 'Con 180 excepci6n' de' Jap6n'practicamente ningUn ·.otro 
pa!s del area oapitalista·ofrece actualmentepe~spectiva8 
de consideracion pa:ta 180 produco16nazucarera oubana·' 
afirma "America' Latina",inClicando que, en oonsecuencia, 
la comunidad .de.pa{ses sooialistas figura oomo Mercado 
esenclal para eate. ·renglon. 

· . Traa· indica~ que, los nuevos convenioe con' 180 ,Union 
Sovietica Cuba dlsponede precios eatables para esa pro.. 
duoci6n durante vari os anos, a:.ntve lea t ino lllS 0, superi"g. 
res al Mercado Mundisl de Azuoar, al articulista senala 
que 180 Union Sovietica satisfaca a ~lenitud sus necesid~ 
des internas con su propia prOduccion da azucar que bordea 
los 10 MILLONES de toneladas anuales, exportando, inclu
so,refinos a mercados tradicionales como Finlandia, Afga
nistan, Iran, Irak y. otros. . '.' 

Concluye el art{culoafirmando que en vista de ·180 im.. 
portancia que t1ene. para Cuba la producci on de este rubro., 
con unenfoque verdade~amente 1nternac1ana11sta de este . 
problema, ycnnsiderando atentame~te los interesee mutuos, 
pueden consoU.darse 'las posiciones comunee de los pa!ses 
socialistas en el MercacJo Mundtal de Azucar. . 

************ 16)	 GERARDO BARRERA, DlRECTQ:a PROVINCIAL DE CUBA-TABACO EN P!. 
nar nel Rfo, en entrevis~a especial para IIEt Rapido" nos 
habla sobre la culminacion de 180 zafra tabacalera de 1972 
a 1 73 eli la provinoia y de los trabaj os que se llevan a 
cabo actualm~nte. . . 

· BARRERA = COmo ha. venido informandose pOl' la prenaa y 
la radio en,Pinar del R{o sa ha conclu1do ex1tosamente el 
acopio, tarea eata que, repet1JDos, significa un logro no 
del organismo nuestro en particular .s:ln.Q' un logro d~ todos 
los: organism08 de 180 p~ovinc1a· que, baj 0 la direcci on del 
Partido, fueron capaces Ae ayudarn:os.. extraordinariamente 
para lograr en, solo .20 d!as ~copiar una cosecha de un gran
vol¥men que, Ipgicamente, deb!a llevar no 20 d!as sino••• 
(no se entiende el final de la frase) ••• 

Ya lograda esta 1;area, .180 tarea inmediata que nosotroe 
contemplamos es la tarea del beneficio del tabaco, que es 
la fase ya final que correspondeala provincia para'el
10gr9 de' eeta actividad tan iinportante como es de lao cons§. 
cuoion de los finea de la aconom!a tabacalera. 

El tabaco en la agricultura comienza ahora el proceeo
de •••• en el mes de Mayo comienza, todav!a eatando parte 
de la"onsecha. anterior, en al· campo, la act.ivid~d de los s!J. 
mille,ros y' pocir{amoa decir' que no as de Mayo, a Mayo sino 
que al t~bacoes una ·actividad agr£co.la y' 'que despues en 
el orden indU$trial tien. alrededor de.ano: y medio en 180 
provincia antes de ser env1ado a la industria y a 180 ex
portab16n.' .~'; ., , 
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La tarea que a nos otros nos corresponde ahora', -en este 
instante, as la: de ir a, la aeleccion de las distintas claaea 
de tabaco qu~ tenamos en 'Pinal' del R{o, que podamoa ,asegurar 
que tenomos -'-Ddo tipo de tabac(\, tabaco rubio, t~baco cri 0

110, tabaco ··... apado y dist1ntas yariedades a to~'o con los 1.'e
querimientos de la industria y do 1a exportccion. 

Nos otroB os t'ealidad que tenemos t'n atras 0, ds mas de un 
mea, sin embrn:go,se han tornado toda ima. aorie ds madida,s, 
de tipo administrativtJ ,y medidas especffic&s enrelacion con 
los trabajadores, de los cuales nosotros esperamQs' este ano 
e.l aporta fundamental anal logro del benefici 0 en tiempo y 
con calidad-. 

Nosotros consideramos que eata maaividad de participacion 
de los trabajadores aera el Unico medio capaz para que noso
troa logremos en un tiemp,o record, a1 igual que 8e hizo en 
el acopio, proceder al benetic10del tabaco ycon.ello cum
plir loa oompromis'os' internos y externos de nuestro pa{s. 

Tertninado' e1 beneficio del tabao'O en' solo 3 mesee, a pa,;. 
til' del mea de Agosto, es no aolamenteuna necesidad,. deede 

: a1' -punto de vista de 1a economls tabacalet'a, sino tambien 
deede el punta de vista de la agricultura tabacalera de nues
tra provincia en espec{fico, ya que, como ·todos eonocen, sa 
ha.hecho habitual quo J1ilos de trabajadores. del sector de 
las escog:l.das, pa!'t.icipo en la agricultura tabaealera, D 10 
que as 10 misIDonuestro obreros no solamente behefiqien el 
tabaeo sino que'se incorporan, oomo trabajadores agr{colas, 
y realmente, con los planes de incremento constante de la 
agricultura tabacalera, eso para noaotros tambien es en Pi
nal' del ~{o de gran importancia. 

=========="'MIAMI BADIO l-!ONITORING SERVICE" ============== 

. RADIO LIBERACION = (7: 30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA ::: De 108 combatientes de las Fuerzas A'£. 
madas Rev\?luc!onarias y elM1nisterio del T.,nterior. . 

.' ~:.. 17) LOS PROXIMOS DIAB 15 Y 16 DEL PRESENTE MES SE EFECTUARA EN 
Santa Clat'B la graduaci6n simbalica naclonal de cerca de 200 
miembros del movimiento juvenil, como homenaje a Roberto Ro
dr{guez, .El Vaquer'i to, Cluyonombre llevan las brigadas estu
diantile~~de esta ensefianz~. 

Durante' &stos 2 d{as el mavimiento juvenil rea11zara di
versas a'cti'Vidades comovisitas ala' Securidaria Mstca Prime .,. ..	 ....,..
1'0 de Mayo" a la: presa "Minerva" y encuentroe eo1'1 -los comba
ttentes dela FAR y al MININT· asf como una visita a1 antiguo 
Cuartel de la localidad de Caibarien. 

. Los integrantes de eete movimiento realizaran un encuen
tro con los p~dreB de El Vaquerito en Remedios y a su regre
soa Santa Clara haran una oaminata deedela Escuela Camilo 
Cienfuegos haste. el'lugar dtinde ollyera oombatiend'o El Vaque
rito. . 

**********.**' " 18). LA REGION DE PALMA SORIANO, ORIENTE,' SERA SEDE DED ACTO PRO
, vincial 'por al XIII' Alii"!ersar1ode la Fed.eract,(m· de Mujeres 

Cubanas que se oelebrara el 23 de 'Septiembre. Con· tal moti
vo se realfzan 'di"tersa,,: act1vldades· 'baj Del lema de "Con 13 

.ailos de esf'uerzo saludamos': e1 XX :Ari'fvers·ari 0" • 
-

i
, *' *	* * *.* * * *' * *.* 

o' 

19)	 EL JURADO DEL' ,CONCURSO "LA MO'JER EN "J;,A REVOLUCION" QUE, CON
vocado PD't' la l'ede'raci6n de Mu;jet'es' CUbanas; Se 'realiza como 
saludo al Xnl Aniversario de la organi'zac16n y Ii 8U II Con
gresD quede constitu1do hoy. _ '<; 

. * * * * * * * *.*.* * *.
20)	 DEL 16 AL 19 DEL PRESENTE MEa ~·SE CELEBRARA EN SANTIAGO DE 

Cuba 'at III Oongreso Nactonal 'de'TrabajadOt'es del ~etroleo, 
con la part1cipac1en de 200 delegados que se8ionar~ en 4 C,.9. 
misi ones. 
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21) (MAS SOBRE LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE LA SAJ:UD. Vea 
s,e e1 #3) .-

La creaci on fl.e la AS ociaci on de Estlidiantes de ,la Sa 
~ .- lud cump11men.T.a:~E1 lIDO de lt's Acuerdos del II Congr8~0 de 

10 UJC, que til?,tl,e como objet1v!J ayudar a la formacion 
1deologica y tacnica de los estudiantos. 

En e1 ano 1971 funcion6 en la 'Escuala de<Enfermeras 
Calixto Garcia un plan pilato con el nombre de Fedoracion 
de Estudiantes de la Salud, que agrupo a 500 ,alumnos con 
resultados positivos, y' otra en la Escuela Provincial de 
Oriente Sur. 

Actualmente se encl.1eil.tr~n' las'baees sentadas en todo 
e1 pais para formal' a todos los niveles la Asoc1aoi6n de 
EBtudiantes de laSalud. 

, * * * * *, * * * * '* * * 
22) LOS MICROFONOS DE INFORMACION POLITI~ SE ENCUENTRAN INS

talados en el Muelle Sierra Maestra donde acaba de arri
bar a la patria'la motonave Bo:v1etica IIGrussia ll 

, condu
ciendo a un numel'osll> grupo de beoarios cubanos , en los pa[ 
ses s oc1alistas. ' " 

En 1a noohe de hoy les ofreceremos 'algunas entrevistas 
real1zadas' con eatos 'j wenes, que acaban de arribar a nues
tra patr1a. 

(y'oz de hombre) M~ llamo Manue 1 ESquer{s Arias y soy
estudiante de ingen1er!a ~e petro1eo en Rumania. Estoy 
cursand 0 el cuarto ano; 4h~ra.'Voy a terminal' el cuarto 
ane- y c:omienzo el quinto ano. ' , , 

De mis impres10nes a le llegada a Cuba l~ego de 2 anos 
de estancia en al extranjero puedo decir que me siento de
masiado emocionado porque s'1empre, a pesar de que ya volv{ 
una vez de regreao a Cuba, al Viaje siempre as impresiona~ 
te, la entrada a la bahiasa t!lUy hermosa. 

La primera 1mpres~on fue el izaje de 1a bandera cubana 
en el barco y luego de el10' 1a entrada en el Malecon. 

* * * * * * * * * * *
 EN UN AR'TICULO DlVULGAj)O PQn PJ;tENSA LATINA DEL SENADOR URU 
guayo Thelma Ulch'el{n, ex1lado en Argenttna,'se 'expresa que
1a SituaciOn. en'Uruguay nopresenta rnayorea var.1antes deede 
elpunto de vista formal pero puede senala»ae que crece el 
descontento interno en,t):'e altos jefesmilitare,s que aprecian
el deterioro de la economia del pats.

Dos sectores objetivos confirman eata aituacion, sena
l~ Michel{n. En primer te~mino, la cosecha de cereal~s ~~ 
ra seguramente una' de las peores do la hiatoria, habra de
ficit en la pro~ucci6n de trigo y eato obliga a salir a 
compr~rlo al ext~rior en momentos que al precin. Bube rapi
damente. 

,'El otroaintoma de de't,erioro eata dado pOl' el Mercado 
Mundial de Carnes que, inexplicablementa, se ha retraido 
en las operaci,onea, paralizando, practicam'ente, las expor
taciones de Uruguay, al punto que Julio ha sido uno de los 
meses mas bajos del ano. 

Mientras tanto 1a dictadura uruguaya mantiene en los 
otros aspectos politicos y sociales las mismas caracteris
ticas represiva~: continua la clausura de diarios, revis
tas, y emis oras radi~1.es. 

En ~ateriaBind1cal ee mantienen las restricciones pa. , , .., 
ra c~lebrar ~eunt ones, 

'" 

impidiendose toda acti"~id~d pues
el regimen de Bordaberry conaidera que le sera adve'r.'sa. 

Al prop10 tiempo Uruguay no habia conocido en materia 
laboral una ,pol{tic.a persecuto~ia ,de tantaagresividad c]. 
mo laque'llev~n a·, cabo 1as"empresaa de acuerdo con el G].
bierno. ' 

Desde el punta de vista pol!tico el regimen no ha po
dido integral' al llamado"Qonsej'o d~ Estado, una especie de 
Junta de Notablesconl~ gue pretend{~ sustituir al poder
politico. . .. 
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El articulo del Senado~ uruguayo finaliza dioiendo que
la pol£tica de represion que lleva acab'o Borda.b6t'ry y 108 
mi litaree qu~) t\Surparon al .poder en Junio paaado f3S u..'I'la ma
nera da co~t~ibuir aleetancamientn de Uruguay~ ag~avando 

la eituaci'6n lnterna: y t:lanteniendolo atado a lo~ interesee 
imperialietas .. 

* * * * * .* * * * * * * * * * 
24)	 EL DIAEIO :EERUA(~'O "EXPRESO" C<l1EiNTil Qu'"E A :ESTA8.ALTURAS YA 

nadia duda que el golpe de estado y 1a pfenaiya militar con
trael pueblo urugllayo. form€)Il parte· de la eatr~tegia brasi le
na, que pretende la expanslonpolft-toa 'hao,ia ,el li,!ode la Pl!
ta para cercar a la Argantina y ~ls1ar'a Chile. . 

. A~raga el comenta.:rio que ya nadia se axtrafta que el Jaf~ 
del regimen de Uruguay, 'Juan Marfa Bordaberry, haya hecho pu

.b1tca confesion de au sil!Jpat{a por al regimen dictatorial que
sojuzga a1 pueblo de Bra~i 1. 

* * * ** * * * * * * * * * * 
25)	 BERTJ} !fORRIJ~, DlREOTORA DEL INSTITuTO PANAMENO DE 'REHABILI

tacion declaro en San~1ago de Chile que la gran tarea de Pa
nama es lograr la .unidad nacional, para luchar por los dere
chos. que t1enen lbs panamenos ~ obre e~ Oanal. 

Y dijo la funcionaria panamena: Ver al pais ~artido en 
2 es tener partido e1 ~ovaz6no 

Segutdamente anadio que elprincipal recurso natural de 
su pats es la posicion geograficaque tiene en calidad de 
istmo, con el consiguiente aoceso a 2 oceanos. 

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

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

26) EN LA CAPITAL D:S ARGELIA AUMENTAN LOS PREPARATIVes PREVIOS A 
la Cuarta Reunion Cumbre de loa Parses No-Alin~adoe, que dara 
inicio a principios del proximo mes, con la participacion de 
representantes de alto nivel procedantee de u_uos 60 parses.

Con tal proposito 8 Min1st~os ergalinoB y varios altos 
funcionarios de la Canoiller{a han aido enviados en las ulti 
mas semanas a Africa, Asia y America Latina para cumplir mi
siones especiales ante Gobiernos de eaos 3 continentee que 
tomaran parte de la reunion cumbre. 

Paralelemente, como parte tambi6n de loe prepa~ativos de 
la Conferencia, los diplomaticos latinoarnericanos representa
dos en Argel se entrevistaron con al Canciller argelino. Los 
Embajadores de CUBA, Chile, Peru y Argentina intercambiaron 
con el canciller ~toe de vista e informacion sobre los ob
jetivos de la reunion pr6xima de los parses no-alineados. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
27) EN EL CIRCULO SOCIAL "GERARDO ABREU", FONTAN, SE EFECTUO EL 

acto POl' el X Aniversario de la fundacion de la Esouela Supe
rior General MAximo Gomez de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias. 

Con tal motivo el Comandante Raul Castro, Segundo SecrA~ 

tario de nuestro Partido y Ministro de las Fuerzae Armadas Re 
volucionarias, envio una felicitacion a la Direccion, profe-~ 
sores, alumnos y personal de aseguramiento de la Eacuela POl' 
la labor realizada durante estos 10 anoe. 

Tras darse leotura a la felicitacion dol Comandante Raul 
Castro se entregaron distintivos a los compai'ieros que cum
plen tambien 10 anos prestando sus servicios en este centro 
superior de eneenanza militar. 

Luego us6 de la palabra el Comandante Julio Casas Reguei~ 
ro, Vice-Ministro de las FAR, quien hizo un breve recuento 
del surgimiento y desarrollo de la Eacuela, creada ante la 
apremiante necesidad de preparar a los cuadros de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias. 



- - - -- - - - - - - - - - - --- - - - - - --
Martes, 14 de Agosto de 1973 -10

~ 

Preciso el Comandante Jv110 Canas que al hace~ al re 
, cuento de seta primera decada de trabajo de la Escuela 

de.beroos plant0~;~':" que' en to,dos lOB ou:rs os se han cnmpJ.1do
eatisfactoriamnnte loa programae y ~P}~ eiempre·~J.·jnnzaron 

los objetivos ,1e e-s·tudi os establecidos. 
Destaco la ~ficiente ayuda 'brindada por los especia

listas BovieticD8~ quienes con su actitud comuniata ante 
el trabajo han d€most~ado'Bor'dignoA ~epreaen-ta!ltes de 
las Fuer~as Armadas del primer pars que 11evD adelante la 
revoluo10n socialista. . 

"Sefiat.6, l;gualm~nt.a,. qu .1~. "lnfl,uenoia del trabaj'o po
l{tico y del :Partido oOXlStltuy6 un 'factor importante en 
los 10gros obtentdos. 

Finalizoaxhortando a los alumnoe y profesores a red~ 
blar los esfuerzos en el dominio'de la ciencia y al arte 
ml1itar, profdndl,zar en a1 estudio d'e la tear{a marxista
leninieta y continuar las hbnrosas tradiclones oosechadas 
por ese oentro de' ensenanza militar. 

Junto a1 Comandante JUlio Casas se encontraban tambien 
en lad presidencia. los Vioe-Minlstros Comandantes Fernando 
Veoirio'y Aldo Santamaria, al Tenlenta General Dimitri Kr~ 
ki, Jefe·de 108 especta1istas so~1eticos en Cuba, y otros 
jefeg:y·oficiales de laS FAR. 

* * * * * * * *'* * * * * *
 Tr.ansortbio y meoanografio: J. Ramirez 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=n=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0 
O=O=O=D=O=O=O=O=O=O=O=O=b=o=o~b=o~o=o=o=o=o=~=o=o=o=o=0=0= 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
= = = = = = = = = = ~ =. = - - ? = 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del df.a, tal oomo son transmi tidaa, de CUba-Com:unista) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ::: -- 
ANO XIII	 #194 

Suscripoionea all P.O.Box 253~ Biscayna A....."'1l')ex
Miami, Fla. ,3152 

TelefonoB: 642-5702 - 443-94,1 
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = 

MIERCOLES., 15 de A' G 0 S T 0 de 197, 
= = = '='-~ = .~ = ,~ ---.-- = .:e = ~ ':= ,= =: = 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA":::= (Tranamiten en 
las emisoras -- 5:30 A.M.) 
= = = = =.= = == = =~ - = ~. ~ = = = = = == - - - 

1)	 EL GRUPO DE TRABAJO DE LA. COMISION DE 24 PARA LA DESCOLONI 
cion de Naciones Unidas acordo eleva~ al Plenario' del Comit 
la discusion sobre el caso de ~lerto Rico. 

La i.mpreaion general era quela sesion plenaria pUdiera
efectuarse el Jueves POI' la tarde. Al respecto el Secreta
rio General del Partido Socialista ,Puertorriqueilo, Juan Ma
ri Bras~ expreso en la ONU su confianza en que el Comite de 
Descolonizaoion cumpla con su obligacion de precisar con 
claridad lOB principlos de auto-determinaclon e independen
cia que ·deben aplicarse al caso colonial de Puerto Rico. 

En,declaracioneS a Prensa Latina Mart Bras denuncio la 
amenaza que representa para su pueblo loa planes genoaidas
del imperialismo yanqui y sus titeres coloniales de constru I' 
lUl super-puerto y cOmplejo me~alurgico y petrolero en suelo 
puertorriqueilo paraservir los intereses' de los grandes con 
sorcios multinacionalee del petroleo. , 

A9rego que ha explicado a la mayor{a de los miembros de 
Comite la ultima estratagema colonialista, consis~ente en 
nombrar un llamado Comita Ad Hoc, integrado pOl' yanquis nom 
brados pOl' Nixon y t!teres puertorriquenoe designados pOl' e 
Gobernador de la Isla, para negociar el futuro de las rela
ciones entre Eatados Unidos y'Puerto Rico. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2)	 EL GOBIERNO DE LA UNIDAD PO:PULAR DE CHILE ADVIRTIO Ea.'"{ERGICA 

mente a 108 autores de atentados terroristas contra importa 
tes instalaoiones industriales del pais y dio orden a los 
cuerpos armados y la justicia de actuat en forma drastica 
contra los responsables.

En un Comunicado difundido·al terminode una reunion de 
Gabinete chileno se reconoQio, ademaa, el papal positivo ju
gado pOl' la Central Unica de Trabajadores, CUT, para normal- ~ 

zar·el pals y defender la convlvencia democratica de los ch r,
lenos. '
 

* * * * * *'** * * * * * **
 
3)	 EN EL CIRCULO DEPORTIVO DEL s.ECOIONAL PRINC!PE, EN LA HA 

se desarr-olla al :Primer Consej 0 Naciona 1 de, la IndUStria ct 
garreNI., en la que participan mas de 60 delegados para anal'~ 
zar diversos temas sobre esta importante rama. 

Las pala~r~s de apertura estuvl~ron a cargo de Arturo A 
guilera,: Jete Nacional de,la'Ilidtistria del Cigtlrro, quien
hizo un balance de la labor re~lizada POl' los companeros tr 
bajadores de ese frente en e1 primer semestre del ailo en au 
so.	 ' ' ' 

El dirigente clgarrero exhorto a los asistentes a la ac 
tividad a'la superacion 'en'laa 'aeftc1en-clas que se detecten 
en laS"!abricas 1'tlam6 at estudl0 di( la tecnica para logra. 
con ella una mayor producclon y mas alta calidad' en'el pro
ducto. . , 

El cumplimiento de lOB planes de produccton y mantenimi 
to, las ,normas de consumo y:ca11dad as! como la"proteccion 
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e h1giene del trabaj o' tambien,figuran entre tos temas 
que se tratan en el Primer Oonsejo Nacional de 1a Ind~ 
tria C1garrera. 

* * * * * * * * * * * * * * 
4) REUNIONES PARA ELA-BORAR UN REGLAl·1ENTO Y EL ANALISIS DE 

normae y procedimientos operativos y adm1n1s·trativos 
vienen deaarrollandoae periodicament~ con vista al ~ri
mer Encuentro Provincial de Evaluacion y Re-educacion 
de Menores, organizadas por el Ministerio del Interior 
y la Secretar{a de Trabajo Social del Partido. 

Datae.ctivldad, cor,respondfente a lao provincia de 
La Habana y seftal~da para los d{as 24~ 25 Y 26 del pr§. 
sente mes, contara oon,la partlcipaoion de diversos oS 
ganismos que presentaran ponencias relaoionadas con 1a 
evaluacion yre-educaci6n de menores as! como las.exp§.
riencias obtenidas en este tipo de trabajo.,

Los menores ••• los mejores trabajos que se discutan 
en la reunion provincial se elevaran al Segundo Encuen
tro Nacional de Evaluaci On y Re-Educacion'programa para
el mes de Sept!embre del anD en Ourso. 

*.** * * * *.*~* * * * * * 
5)	 DESDE MARANA, JUEVES, SE DESARROLLARAN ENPARQUES Y EX

planadas de todas las regicnes de l~ provinoiade La H!}. 
bana Festivales 23 de Agosto, que incluyen exposiciones,
8ctOS culturales y recreativOB asl como funciones dedi
cadas a los niftos. 

E1 programa"elaborad~ por la Federacion de Mu~eres 
Cubanas ensa1udo a1 XIII Aniversario de, au creaoion, 
tambien contara cnn fraternales enouentros- entre' cederis 
tas y federadas seftalados para el d{a 20.	 

El 21 del presente mes se inaugurara una Exposicion
de Corte -., {JQsturaen "elTa11erExperimental"de .Disefios 
y el d{a 22 ee·dara lectura en ,todas las delegac.lones al,	 . 
Comunica~o sllscrlto por la Direcclon Nacional deesta oS 
ganizacion femenina • 

.Como conolusi6n a e'stas activldadee desarrolladas en 
eal'Q.do a los 13 aftos de labor de 1amujer federada el dla 
23 tendra lugarun gran ,acto oentral en,el Teatro Musical 
de La Habana. 

*************** 
6)	 EL X ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION CONGOLESA FUE CONMEMORA 

do con un acto,en el Salon Camilo Cienfuegos,. del Ministi 
rio de Salud PUblica" en el que usaron de la palabra Juan 
Marinello, Embajador'Permanente de Cuba en.la UNESCO, y
el	 Encargado de Negoelos de la Republica Popular del Con
go	 en nuestro pals. , 

Destacaran'los oradores -la signiflcacion d~1 proceso
revoluelonario.congoles.en el,contextode la lucha ,de los 
pueblos africanOs.." ','

Se ref1rieron,ademas, a las magn.{ficas relaciones de 
este pais de Africa Oentral con Ouba en los campos de la 
economia, la ciencia y la teenloa. 

Se encontraban en la mesa presldenclal' del acto el Mi 
nistro. de Edueaci6n, Jose .Ram6n ..F~rnande~; Arturo ES'pino::
'Sa, .~ub-Director;de1 lCA?" rep~esenta.ci ones del ouerpo dj. 
plomatt c,o y estud1antes _afrlqa~os. . . 

*.*,* * ~ •.• * * * *~.*.* . 
7)	 LA OASA BLANCA.ANuNOIO· ,Q~ EL PRESlDENTB,_.IP:CHA1m. NIXON, 

solie1tara del Oong~esD·lasa~torizaclonesqueneceaite 
para las aQ.cl Dnesmilltares que podr{a. ord.enar en Cambo
dia una vez que cesen los bombardeos aereos hoy, Mlerco
les 15., ,.. . - . '-,

El voce.r,0,preaidenc1al Gerald Warren rehuso descrlblr 
esas aoc-i.~ne~. ml1itares pero relter6 que el Goblern~ de 
Nixon hara,to(l,o 10 que sea legalmente posible para mante
ner el tambaleante regimen del Mariscal Lon-Nol. ' 

Se.g6n .0bBervadore~ t fBtados Unldoe ha 'g~stado 423 MI
LLONES ded61arespar~ arrojar 240 MIL tonel.adas de bom
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bas en Oambodia "desds ,·los Acuerdoa· de Paz en ·par{s en Enero 
ultimo. Estos obserVadorss citaron cifras' estad£sticas del 
Pentagono, q\le. consignaronqueentre el 28 de Fillero y el 11 
de Agosto la !;.viac1on norteamericana realizo 27 IvIIL 626 8a11
das tacticas Hobre Oambodia, con un costo de 182 MILLONES 
200 m.L dOlares. Tamb'len reallzD 7 MIL 784 incurs 1 on~ es
trategicas que cDstaron a1 pueblo norteamericano 240 MILLO
NES 500 MIL dolares. 

SegUn las eatad!aticas del Pentagono,las, 240 MIL tonela
das, de bombas arrojadas desde Enero en Cambodia repreaentan 
mas de la mitad .de las 160 MIL lanzadas en Japon durante 1a 
II GuerraM-q,ndial. , '. .' .... .' 

'.'	 * * * * * * * 4 *.** *.* * 
8)	 EL PI}ESIDENTE DE LOS ESTAD~ UNIDOS Po RICHARD NIXON, 'PRONUN

c1ara hoy su cuarta a10cucion al pars acercade1 OasoWater
gate desde que eate se convirt10 en el:escand'alode corrup
cion pol'fti.ca mas grande que reg1st~a la h1storia norteame
ricalla.· 

En sus nuevos pronunc1am1entos e1 mandatario norteamerl
cano reiterara sus a1egatoa de inocencia de e1 y sus mas 
al~ega~08 co1aboradores de entonces en e1 caso dees,PIonaje 
el~.ctronico en1a sede Democrata :en el Edificio Watergate, en 
Jtuii 0 'de 1972. 

E1 22 de Mayo ultimo Nixon ins1stio en su: In'ocencia y 
proclamo su apoyo a sus 2 Aaesorea principa1es, Bob Haldeman 
y Jrihn Er1IchIDan, que renunciaron a causa deeste escandalo. 
No obstante los observadores esperan unpro~able,Y nuevo g1
ro de criterio presidenc1al despues de haber term1nado la 

. primera fElse de las sesi ones de 1aCom1si6n SenatorIal que 
investiga este cas o. , 

~ambien se especulo que la'~orma en queplanteara su po
sicion Nixon hoy oon una alocu16n rad10..tel$Viaada y una de
c1ara'ci6n que sera distribuida a la prensa es' indioativo que 
la primera parte, la televisada, pudiera ser un discurso de 
tipoemo~1vo, para tratat' dE! rescatar simpat'fas. . 

, Las ultimas encuestas publicas han~ostrado que disminu
ye POl' momentos la confianza gue pudiera haber tenIdo"el pue
blo norteamericano no ya en Nixon sino en 1a propia Preside!l 
cia en :un sistema pol{tico que se ha caracterizado a traves 
de au historia POl' el desarrollo continuado de la cOi:rupcion 
mediante el sobomo y el chantaje. ' 
. ' watergate, ~eguro, levant6 el telon y most~6 la escena 

en toda su crudeza y rea11dad • 
.. 

===========" MIAMI BADIO MON!TORING SERvrOBI =:::======== 

. RADIO REBELDE,CADENA NACIONAL = (62 30 A.M.) 
= = = = = = '= = = = =. = = = = :' = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combat1entes de las Fuerzas Ar- \ 
madas' Revoluclona~1as y elM1niate<r10 del.Interior. 

9)	 UN. TOTAL DE 10 MOTELES YHOTELES', VARIOS HOSPITALES Y 'POLI
cl{nicos y otras obras aoc1ales .estan actua1.mente -:en aons
truccion en elpa{s pOl' un costo de mas de 57- MILLONES de pe
s DB. Al mismo tiempo las micro-brtga:da's del sectoragrope
cuari 0 trabajan en. la -construccion de 105 edificios para v1
viendas, algunos de los 'ouales seran termtnad'Os ..y entregados 
en saludo a la constitucion del Stnd1catt) Nacional de ese ra
mo que se ·'creara· los d{as' 7'y 8' de Sept1.embre. 

~* ~* * * .* * ** * * * * 
10)	 MA.NANA SERAN PUBLICADAS LASTESIS QUE SE DISOUTlRAN EN EL 

XIII Congres''O Ob-rero, laS guese haran llegara lOB trabaja
dores a fin de ,que-tengan una caba'~ Gompitenston de su conte
nido a la hora de discuttrlas &n laa asambleas de su 'centro 
de trabajo. 

*, * * * * * * * * * ** * * 
11)	 EL SINDlCATO DE, mBAJADORES,DE·LA INDUSTRf.J\. BASICAINFORMO 

que en el;primer ,eemestre de'ests ano los aootdentes del tr!. 
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cindari:o, . 108 ·que antes hab{an aido s ometidos al sadismo se
xual ya multiples torturas a manos de 'una banda que dirig{a
el criminal, pervertido sexual y ex-sorvidor ael ejercito
yanqui, Dea4 Aren Corll. ' 

. LOB hO~~vres de estos or{menes, iniciadoa hace mas de 2 
anos, fueron aumentando a tal extr~mo que uno de lQsinte
grantee de la 'banda, Elmer Wayne Henley, un jovende .17 anos 
de eded, sinti f temor de que -en cualquier momento Cor.ll le 
asesinara y antes' de que esto ocurrlera decidio matarlo. 

Concluldo elhecho Henley se presento ante la pollc{a y
relato BU deli to y la "repudlable historl:a de la banda. Inm,9. 
dlatamente se 11>caliz6el oadaver del principal &utor de los 
or{menesy al eonooerseque era Dean.Aren Corll, -un ex-serv!. 
dol' del ej6:rcito, !ue enterrado con' los honores que' rinde el 
impertallsmo a quienas hayan pertenecid.o 'a sUs Fuerzas Arma
das. . 

El feretro fue cubierto con la bandera norteamericana y 
se ofrscio una ce.remonia religiosa dond-e ,el Pastor pidio que 
se le perdonara SUB decenas de asesinatos, torturas y perve~ 
ai ones aexuales. 

Dean Aren Corll, de 34 anos deedad,ae vanagloriaba de 
tener' un oementerio fundado por el en la parcela que hab{a
arrendado con tal objetivo en el hangar para embarcaciones, 
al Sur-Eate de Houston, donde fueron ,hallados los 24' prime
ros cad~veres de sUS v{ctimas, cifra quesupe~atodos los r~ 
cords de los asesinat08 llevados a cabo en Estados Unidos 
pOl' bandas ,de' d~11ncuentes. ,

Corll, ademas, pagaba a SUB secuaces de 5 a 10 d·61ares 
POl' cada joven que le llevasen para hacerlo participar de 
sus org{as sexu~les que 'terminaban, generalmente~ en tortu
ras y asesinatcs. ' , 

Pero 10 que mas ha'indignado a la opinion pUblica es que 
esos hachos pod{an haberss' eyitado ya que antes de conocerse 
los cr{menes l~s padres de loaadolescentes hab!an llamado 
reiteradamente a 1a polic{a denunc1ando la aU:Seilcia de 
s,us hogares.

En todos los C&S08 los agentes yanquis dieron respuestas
tranqui11zadoras y senstbles oomo 'etas En Houst.ond~aapare
cen 6 MIL mucbachoo cada ano, no es impoe1bls avet'iguar don-
de S9 encuentra cada uno. ' 

Despuasd-e las declaracione~ del delinQuente Henley y de 
la confesion que alarma y. condena, que el10 ha provocado en 
la lao.aliitad, a 1a poltera de Houston no ~'le ha quedado otro 
remedi 0 que proceder a· 'le bUsqueda de los j ovenes desapareci
dos.. . 

'.Ypor Ql momento esta muy.ocupada desenterrand,0 los oada
veres. ·de los adolesoentes en el hangar para. emb~oac10neB 

proximo a.' Houston. , 
Tambien. se supo que. eel ·Jefe de la Pollc{a de Houston con

voco una conferencia de prensa para .responder a la~ ~r{ticas 
a obre loa metodos que "hautt11zado BU' efi,oien.te Departamento 
en los 'cssoad'e' 16sininos y j6venes desapare'cidos. . 

* ** * * * * * *'* * ** * 17) EL 15 DE ~GOSTO DE 1945, TRAS 15 ARcs· DE HEROlOAS BA!nALLAS, 
e1 Ejerc1toRevoluci onario'del Pueblo Coreano, con' la ayuda
del Ej~rcito Sovietico, alcanz6 1a Ilberaoion.de 1a patr1a
al derrotar a 108 agresot'es .japonesee...... " ' 

" Alcanzada 1a viotoria el pueblo empt:endi6'.la or.gan1zacion
del poder.poP\1.1ar~ 'Pe~o en Septtelllb1:e de 1945, a solo un mes 
de lograda la liberacion, tro~s yanquis deae~barcaron en el 
Sur de Corea, ocuparon la region, disolvieron por la fuerza 
10 construido por el pueblo, instalaron un regimen t{tere,
desataron au pol{t1ca .colonial, impusierDn la division del 
pats en 2 partes e iniciaron 1a preparac16n de planes agresi
vos contra el Norte, donde en 1948 tue fundada la RepUblica
Popular Democratica de Corea. 

Su presencia hoati 1 tuvo au culminaci6n con la guerra lB!;, 
zada por Estados Unidos contra el Norte ~oreano en Junl0 de 
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1950. NuevamentG al 'pueblo e8cribio heroicaa paginas de
 
patriotismo,combati6 con denuedo y 3 anoa mas te,1:de loa
 
yanquis, derrotadOB 1 tuvieron que firmar ~l armitr~icio.
 

Sin embar~ct bajo la,bandera d~ la ONU 108 EEt~aoa
 
Unidos continua4 ocupando militarroente el Sur de la Poe

. n!naula Coreana, t!J.trodu~eol vicio y la corrupc1 on, aa
quean las riqueza~, de esa parte del pals Y mant1enen all! 
una base de ag-r8J3i6n centra la Republica :Popular DGmoc~~ 
tica de Corea y contra todos lOB pueblos de ARia. 

Es la presenc.1a.yanqui la oausa de loa males que ou
fre la poblact6n,·s'1r~e·oreA!1a,;:;de'1~';B1rtiuae16n os-Ilea.exi.§. 
tente en. la zona y de losoba.t.e.dulos que 1mpidan 1a rea
lizac10nde laB ansiaa del :pueblo de Corea-, de re-unif1
car su patrie. y oonstruir un estado libre eindependien
te, ideal pOl' el que combatio bace 28 anoa hasta derrotar 
a loa colon1alistas japonsses. 

=======::;==~====IlMIAMI BADIO MONITORING SERVICE" ====== 
-. 

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (T-ransmiten en cadena las 
emisoras'::: 7:00 P.M. de AYER). 
= = = == = = ~ = = = ~ = = = = = ~ ~ = .= == = == = = = 

, . 
18) COMO ES SEGURAMENT:E DE TODOS 'CONOCIDO EN Et TERRITORIO . NA, ,,,.,...

cional se eeta llevando a cabo la Semana de Prevencion de 
Incendiria. En ~l d!a de hoy corresponde a los sectores 
agropecuario'y Asociacion de .Agti1cultores. PequanoB desa
rrollar laB actividades que en el plan nacional debe em
prender cada o~ganizacion. . . 

En el d{a de manan~ lOB .a~ganismos d~ Transportes y
Comunicaciones dedicaran un dLa especial a la Semana Na
clonal de Prevenci6n de Incendioso 

En cuanto a las ac~ividadeB de Tranaportea otto Gue
rra, Jefe del Departamento de Proteocion e Higiene.de ese 
organismo, nos d+ce: 

GUERRA = Como se conoce, el sector del Tra1.lSporte es 
uno de lOB seatoree mas afeotados en 10- concerniGnte a 
los incendi os •. Con respecto a el10 nuestro organismo, 0 
sea, el Ministerio de Transportes, se ha trazado en esta 
semana de Prevencion y Extincion de I~cendios todo un 
plan de trabajo que conlleve a la lucha constante contra 
los incandi os" 

Dentro de las tareas fundamentales enmarcadas en su 
plan de ,trabajo se encuentran las correspondientes al 
d{a 15, dedicado a1 aector de Transportes y Comunicacio
neB. '. Dentro de es·te d{a" fundamentalmente, se hara todo 
un plan dietrabaj 0 con,una-.ee'rie de tareaa corres.pondie!). 
tes, pOl' ejemplo, en cada cruce de ferrocarril, c010car 
compafieras 'con volantes t se d-esplegara todo un trabaj 0 
con los trabajadores en 'cuanto a mantener la Yigilancia
sobre las negligenc1as que mas ocasionan incendioa en 
nuestros talleres, como la uti lizaoi on ..de l{quidos infl!!:, 
mables, el fumar descuidadamente, etc ••••• prestando la 
mayor atenci6n a las partes electricas, 'Ie. participacion
activa. de todos nuestros trabajadores en esta Semana, la 
alegorizaci6n de todtls 'nuestros Muralescontra Incendios, 
la atenc16n a los medios ext1ntores en los 6mnibus, autos, 
camlones, etc., '1 a la realizaoion de simulacros, confe
renci-as,' charlas, etc~, a Ina trabajadores en los centros 
de trabajo. 

= = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO LIBERACION = (7: 30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = - - -- - 
INFORMACION POLITlCA =: De los combatientes de laB Fuetzas Ar
madas Revo1u(';ionarias y e1 Ministerio del Intl3:d.or. -
CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL XIII ANIVERS.ARIO DE LA. FEDE
racion de Mujeres Cubanas 108 Comites de Defensa de la Revo
lucion desarrol'iaran en los dias del 17 al 23 diversas acti 
vidades. Entreestas estan encuentros 1deo16gicos y recrea
tivos, federadas y cederistaa confraternizaran en distintaa 
fabricas, labo'res producttvas, cobras de o OllB,trucpi on as! 00
mo en las ouadras y delegac10nes' de la Federao1on de Mujeres
Cubanas. .
 

* * * * * * * * * * * *
 
EN EL'DIA DE AYER FUERON REALIZADAS EN SAN JUAN Y MARTINEZ 
d1ferentes actividades en recordacion a los hermanos Saiz, 
aseelilados hace 16 anos por los esbirros de la tiran{a. Una 
de estas actividades en homenaje a los martires eaidos se 
realize en horas de la manana donde fue develada una tarja 
en la casa de Lu{s y Sergio Saiz, que actualmente constituye 
un Museo. 

En el acto uso de la ~alabra el oompanero Miguel Perez 
Maragen, Secretario Ideo1ogico de la UJC Provincial, quien
destaco la trayectoria revo1ucionaria de estos jovenes.

************* ' 
EN LA TARDE DEL SABADO SE LLEVO A CABO EN LA PALMA EL ACTIVO 
Munioipal Tabaca1ero sobre e1 inicio de la zafra 73-74, con
tandose con la participaci6n de los Consejos de Direocion de 
Cooperativas, Responsables de Brigades Campesinas y los Se
cretarios de los Nuoleos del Partido y de los Comites de Ba
se de la UJC. 

En la actividad fu'e ratifica'da la diepoB1ci6n de los ca,gi
pesinos de incrementar en'lO' cabal1er{as el plan de siembra 
de tabaco con relaei6n a1 ano ~~terior. 

Los campesinos deConsolac16n del Sur ya se encuentran en 
los preparativos parael comienzo d' la zafra 73-74, que es
te ano contara con la siembra de 60. caballer{as, represen
tando 26 mas que el ano pasado.

* * * *'* * * * * * ** * * 
LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLU ION DEL REGIONAL SAN 

rlas de tierra que seran utilizadas para la mecani~acion de 
la cana. ESta es una'de las activi ades que los CDR han pro
gramado en saludo a1 13 Aniversa~io de la fundacion de e8ta~ 
organizac16n. ' , 

* * * * * * * * * * * * * * 
LUIS ORLANDO DOMINGUEZ, SECRE RIO DE LA UNION DE JOVE-
nee Comunistas de CUba, y e1 resto e la Direccion de la De

hoy en el aeropuerto de Ber1!n per os ~irigentes de 1a Ju
ventud Libra Alemana. ..... .. 

.El Primer·Secretari 0 del Oonsej q Central, de ia Juventud 
Libre Alemana dio una cordial despe~lidaa los dirigentes ju
veni les cubanos. 

* * * * * * * * * * * 
AL FINALIZAR LA VIS!TA 1}. PRAGA DE P TEDE LA DELEGACION CU
bana al X Festival la Juventud Checo lovaca que de~arti6 con 
nuestra representac10n por espacio d .7 d{as emitio un mens~ 
je de salutaci6n a la juventu~ cuban • 
~ el mensaje expresan que las j ventudes de Cuba y Che

cos10vaquia aplican ~l lema de la so tdaridad anti-imperiali~ 
ta, la paz y la.am-istad ensu,. vida c t1diana., en los lugares 
de trabajo y en 1.as organizac.tones ifte.rnacionales prpgresio
tas de lajuventud y' quet,orman un e labon fh:,me del frente 
de las fuerzas progr$sistas de nuest 0 planeta. 

. * ** *.* * * * ** * * *:* 
EN MEnlO DEL APARENTE DESAGRADO DEL fOBIERNO ARGENTINO Y DE 
la oposioion de sectores populares d ~se pa{s Brasil y Para
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guay ratificaron oficialmente a1 Tratado 4e Oonstr.uccion 
de la Hidroelectrtca de Titaicu. Los Canci11ereo de Br~ 
sil y Paraguay eUBcr1bieron lOB dooumentosque. poaibili 
ta.ran leV-antsr' ));tm de las mayo~eB renraeas dal' tl:111itJ i) an 
a1 pas 0 supar.i Di~ de 1 r{ 0 Parana que,~' c on SUB 4' l'ITL ki16
metros" paBa y reJ.)asa las frontaras de ambos. palaae para
adentrarsa en la Argentina. . 

En·diversaa o90rtunidades Argentina osnalb a Paraguay 
que la hidroelectrica de Itaicu provocar!an alterac10nes 
en el ourso' del rio Paran~ que imposibilit::ir{a la realiz~ 
ci6n de ·las -obras de. Yas1del~, ..Ap11;e·y Porous,' ·pr&yec1ios
energet1cos de ambas reg10llea.· ' '. ',' 

Sagl1n e 1 Canciller paraguayo la protesta argentina. 
carece de sentido y precis6 qua Paraguay no 11egar{a a 
ningUri acuerdo con ,al Goblernoargantlno sin consultar 
antes a -Brasil. '. ,. ' .,' 

El~pro~ecto de la hidroelectrlca de Titaicd (lbd! 
·cen de distintas formas)" que comenzara a.funcionar en 
1980, es· un· hechn que demuastra las pratensl onas· de los 
gorilaebrasl1anos de apodera.ra8 de los re9ura 08 na.tur~ 
las da ase pa{s sUdamericano, 10 que treera imprevlst 

. bles oonsecuencias econ6micas y pol{ticas en esa zona 
'del continente. . . "
 

, **.* * * * * * * * * *
 
26) DIEZ CADAVERES EN AVANZADO ESf'ADO'DE DESCOMPOSICION F~ 

, ron encontrados bace 48 horasen un cementerio cl~dea-' 
tino en las afueras daCiudad Guatomala. En·esta ciudad, "'" ,. ,,' ,

oirculo la version de que los cadaveres corresponden a 
mi1itantesde organizaciones p0p1.1.1are13" aseslnados pOl'
bandas p~ra...militares f~cistas, que cuentan co~ el,apo
yo del regi~en guatemalteco. " " 

=============" MIAMI BADIO MONITORING SERVICEtI ======= 

RADIO REBELDE,cAnENA NACIONAL =. (8:00P.M. de AYER) 
= = = = = = =_.c == = = = = == = = = = = = == = = = 

27) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
La Direccion de. la Agricultura en la provincia cubana 

de CamagUeyproyecta el corte mecanizado del 40 POI' ciento 
de la cana de azuc8r en la pr6xima cosecha correspondi,ente 
a 1974. ' 

Ya en la pasada zafra azucarera la provincia camagueya 
na cort6 con maquinas al 25 pOl' ciento de sus canas. En
la actualidad aolamente alrededor de 10 POl' ciento del to
tal de la cosecha canera cUbana se corta pOl' medios mecan! 
cos. 

Se he logrado en camb!p meeanizar e1 90 por ciento e1 . 
alza de 1a cana' deede el suelo hasta los caniiones y ca,rre
~aB quela tra~port~n haoia la fabrica. TaID~ien se ha m~ 
can1zado la s1embra de la cana.' 

Desde lo~ primer.os. anos del triunfo popular el Gobter
no Rev91ucionario dedic6 un importante esfuerzo a la ~eca
nizacion de la siembra, corte y alza de la cana de azucar, 
labor rea1izada durante el capitalismo totalmente a mano. 

El Comandante Ernesto Che Guevara durante los anos en 
,que estuvo al frente del Mtntaterio cubano de .Industries 
fue '\1D. ardienteimpulsor de estos. proyeotos. Pe~sonalmen
te 'oper6 'ert numeroeas oportunidades los prototipoB de c or
tadoras de caftas que se desarrollaban en Cuba. ' 

La ayuda tecnicaaovietica h8. jtigadoy continuara te
niendo un papelde primer orden en a,ste empeno. Con ayuda
de lOB tecnicos sovietic08 'se'desarrollaro:n exitosamente 
las alzadora"s' de cafia~, . 

La obtenct6nde una m'qutna adecuada para e'l -corta 
ha requerido un trabajo-mas laborioso en,oonjuntode teen! 
cos de la Urii6n'Sovietioa yo·Cuba." En la aetua1inad se ha 
deaarrollado un modelo de C·ombtnada· que"hae1do probado con 
exitoen asa labor. Ea'a 'maquina'no 8010 'corta sino que lap. 
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za 1a calla directamente en los veh!crulos transportadores. 
En la pasada cosecha ya trabajo en Cuba un lote de estas 

combinadas. El modelo se construya actualment3 en la fabri
ca "Utsorki" f ceroana a Moscu.. Los Convenios fit"mados entre 
Cuba y la Un1. on Soviatica a finales del pasado ano preveen un 
ace1eramiento en el proceso de mecanizacion de nUGstra COSG
cha canera. 

PerspectivDIDente se proyecta, incluso, como primer paso,
ensamblar en Cuba las combinadas y posteriormente fabricarlas 
en nuestro pais. Las maquinaspor sf solas, desde luego, no 
resuelvenelproblemade la mecanizacifn del corte de la ca
na. Es necesari 0 que los campos tengan unapreparaci on opti, mal suelos niveladJos y libres de obstaculos', tales como pie
dras, , troncos, etc. 

En ese sentido se ha realizadoparticularmente en la prE.
vincia de Camagiiey un esfuerzo notable, tanto mediante equi
pos motorizados como con la ayuda de miles 'de voluntarios. 
La combinacion de todos estos factores, mas 'el uso deferti
lizantes y la extensi on de las areas irrigadas, aseguraran
altos rendimientos y productividad canero. 

Cuba tiene perspectivas ciertas de un avance poderoso en 
su p~incipal industria, base fundamental de nuestro despegue
economico. Esta postbilidad es producto de la firmeza revo
lucionaria de nuestro pueblo y la actual oorrelacion de fuer
zas en e1 mundo. 

Ya los pueblos que se liberaron no estan a merced de la 
fuerza bruta del imperialismo. Pueden contar en su favor con 
el campo socialista, encabezado porIa Union Soviatica, cuya
politica de principlos, basada en el internacionalismo prole
tario, en las relaciones fraternales y de mutua cooperacion,
ofrece un efectivo soporte para los pueblos revolucianarios 
en vias de desarrollo. 

Las relaciones entre Cuba y la Union Sov1etica constitu
yen un ejemplo deetacado de esa politica internacionalista,
verdadero valladara las ambiciones y designiOB imperialistas 
yapoyo cierto para n~estros parses del tercer mUndo'en mar
cha hacia eu libe~acion definitiva. 

* * * * * * ** * * * * * 28) NUES~RA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante ac
tua lidad de un contin~mte en los a Ibores de la lu.cha pOl' su 
liberaclon definitiva. " , 

Dentro de algunos dias comen~ara a debatirse en el Comite 
de Naciones Unidas Encargado de la Descolonizacion las cues
ti ones raiaci onadas con al status de Puerto Rico. 

Los imperialistas norteamericanos y el regimen colonial 
puertgrri~¥efio realizan aBf~er~oa pa~a tratar de confundir la 
opinign pu;b,lica mundial,t-Q;l respecto a la realidad de la si
tuacion de eata Isla del Caribe. ' 

Eaoe 15 afips Ips,Estados Uuidos ocuparon militarmente a 
Puerto Rico y coD.virtieron a es'a Isla en una' colonia Buya.
Para tratar' de distmtilar '88e sta-tus. colonial los. imperialistas
inventaroh 10 del "ee-tado libra ~soc.1adnl',que no' es nas que 
un disfraz del colonialismo. ' 

En estoB'!>/4 de 'siglo de coloniaje los 1mperialistas nor
teamericanos se h.B.n<aduenado de las principalE;ls riquezas de 
Puert 0 Ri co', han C ontrolad 0 totalmente su c omerci 0, interi or 
yexterior, .han, intentado ~est't'Uir in cultura aut6ctona y han 
sembrado de ba,ses nilitares, inclti.idaB .'pases at6mtcas, el te
rritorio de esa Isla. 

Precisamente 'cuando mas· crecfente as la lucha del pueblo
puertorriqueno, 'pOl' librarse de, 1a tutela :p.orteamericana y ob
tener laabso:1ut'a independeno-ia a que t1.ene'el mas leg{timo
derecho, pretenden los imperialistas yanquis, con la oolabora
cion del gobierno colonial, llevar a la practica un proyecto
petrolero gue acentuar!a la dependencia de la Isla con res
pacta a los Estados Unidos y cauaar!a graves trastornos a la 
vida de millares de ciudadanos puertorriquenos. 
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. El proyecto, que consiste en la const't'Uccion de un 
puerto patrolero,. con enormes depos! tos de combustible y 
numerosasrefiner!as~ significari'a', de lnicioel c.esplaza
miento de 1a pcb1acion de lllla extensa area, hoy d.se-icada 
a la agr1culturn y la pesca. . 

Eaae instalaciones ear{an utilizadae por los F.,atad'Oa 
Unidos como punta d.13 almacenaje y refinac16n del petroleo 
procedente de Or~.:!.'.te l-1edi o•. La contaminacion del amibi~ 
te ser,{a de tal magni tud que. la vida humana se haria pra,g. 
ticamente impoeible e~ varias milias a la redonda. 

Los Est'ados'"Unidos vienenafrontando una aerie ,de pr,g. 
bLamas de abasteclm1~nto. de·pet~oleo, problema qua se aces. 
tU.a con el tiempo. Actualmente los impe~l<alistas norteam§..
ricanoa importan 30 por ciento de su .consumo t·o.tal de pe
troleo perc ae calaula que en 1980 esa pruporoion aumenta
ra a 50 por ciento. 

Los puertoe de la costa oriental norteamericana no ti~ 
nen las mejores condiciones. para eate tipo de lnstalacio
nee y, ademas,elalmacenajey la> refinacien' de petroleo 
en grandes c~t1dade8 producen emanaoione~ que cont~tnan 
el ambiente enforma,:peltgros8 pa~a la vida humana. 

Ae{1)1i~mo l~ .d.errames\ de· petroleo que seproduciran 
'duranteel transbordo de oombustible liquldatoian virtual
mente la fauna ~artna en grandes extensionee. 

Losimperialistas yanquis trasladan esos graves probl§.. 
mae al territorio puertor,rique~Qperono sQnesos los Uni
cos perjuicioe que.causar{a.:a Puerto Ri.co le. ~ealizaclon 
delcontrovertidoproyecto.de 1a Isla MQJla. Con estas ill§.
talacionee, que requieren lnversionee ,Q.:9 ctentoa de millo
nes de dOlarea, se tncremen~ar{a la p.enetraoion imperiali.§. 
ta e~ la econom!a del pa{s caribeno. Siate MIL MILLONES 
de dolares tienen ya invertidos en territorlo puertorriqu~ 
flo los monopoli os imperialistas yanquis." , ", 

Por otra parte, la cOD:B1iruccion deese enclave petrol§.. 
~o deman~ar{a l,a inatalac.t.?tl ,de bases mi litarea para su 
proteccion c.on 10 cual los Es~ad.os Unidos incrmentar{an su 
penetraci on nii litar en.. Pue,rt.o Ri~o' donde ya tienen, instal!, 
das decenaa de bases:, tnollildae algunas ·bases at6tnicas. 

El proyect 0 petr1>ler 0 de l~ ,Is1a puertor~iq~ena de Mona 
ha despertado airadas protestas del pueblo puert.orr~quef1o 
no solo contra los imperialietas,yanquis sino tambien oontra 
el Gobielno colonial, que continua entregando las riquezas 
y la s oberan{a de Puerto Ri co. . . . 

=========="MIAMI Rt-lDIO MONITORING SERVICE" ========= 

LA VOZ .DE ·CUBA = .. PANORAMA<INllORMATIVO DE LAS 12: 30" = == 
(Tranemiten en cadenalasemlsoras = 12:30 A.M.) 
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29) Eli SEMANARIO MEJICANO, "PREN'SA YBRE REVOLUCIONARIA" AFIRMA 
que las empres~s norteamertp~as controlan cada vez mas la 
econom!a y la pol{tica ge eete ~a!s latinoamericanQ. 

Revela la pUblicacion que mas del 80 por ciento de la 
econom{a,mejicana se encuent~a en manos de emprseaB esta
dounidE}nses y cita como ejemplos las industrias qu{mica, 
farmaceutica, .de alimentos enlatados y ensamblaje de ve
h{oulos' automot.o.res, e~t're .,los renglanes tnaS importantes. 

. *. * -If: * '* *', 't;t' * * * ** .
30)	 EL' SEMANARIO "VETHI", EDlTADO ~OR ~L PARTIDO OOr-roNISTA DE 

Checoslovaquia, publi~a en su ultimo ~umero un amp1io re
portaje sobre geograf{a· e histor.ta de Cuba. La informa
cion aparece 11uatrada con ,18 bandera y a1 escudo de 1a 
RepUbl~ca de, Cuba. 

= = = = = ':=- = -- -- = = = - = == = === == == = = - - = 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS ElvIISORAS = 1:00 P.M.)
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
INFORMACIOn :~OLITlCA = De los combatientea de la~ Fuerzas Ar

madas R.evolun~,onarlaa y e1 1'11niatsr10 del InterIor. 

31)	 TRAS 2 DECADAS HI EL PODER EL DI CTADOR PARAGUAYO ALFREDO 
Stroesaner inioio hoy U~ nuevo par{odo constitucionnl. Su 
regime~ se ha c~racter1zado por loa cr{menes cometidos con
tra militantes ~e organizaciones populare3~ 1a fa1ta total 
de libertadsa publicas y 1a entrega del pals a loa intereses 
yanquis y brasilenoa. 

* * * * * * * * * * * * * * 
32)	 UNA SITUACION EXPLOSIVA PREVALECE DENTRO DE LA UNIiTERSIDAD 

Nacional de Mejlco a cauaa de la persecucion desatada contra 
dirigentes estudiantilsa y el aitio tendido a eate alto cen
tro docente por la polic!a.

* * * * * * * * * * * * * * * 
SEGUN INFORMACIONES DE PRENSA. EL PRESIDEN!I!E DE LOS ESTADOS 
Unidoa, Richard Nixon, permanec{a hoy aialado conpletamente
redactando el diacurso que d1rigir& a la naci6n esta noche 
sobre el eacandalo Watergate.

Como se aabs; Nixon esta acuaado de encubrir e1 espionaje
pol{tico a 1a Bade del Partido Democrata, en el que tomaron 
parte aus principales asesores. 

por otra parte, Patricia Nixon, hija del Presidente yan
qui, declare hoy que su padre jamas entregar& laa cintas mag
netofonicas de SUB conversaciones con lOB ex-Aaeaores en la 
Casa Blanca. Eataa cintaa grabadaa fueron aolicitadas por la 
Camara Senatorial (as! dijeron) que 1nvestiga el Eacandalo 
Watergate. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y medanografie: J. Ram{rez 
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1)	 'UNNUEVO:PLAZO'; 'HASTA HOY ALAs 6 DE'LA TARDE, 'DIOANOCHE EL 
interventor mflitar, Coronel'Aquilea Lopez,' a los d1-rigen
tes transportistas de Chile para que reanuden las 'labores i9
terrompldashace 22 d{as.·' .' ..' . · 
, Juan Hara, P~esidenta de la Confederac1bn Nacional de 
'Trarisp~t"'te Terrestre, CaruiO'.a.e~·os, sostuvo una entrevista con 
el mf11t'ai', deet-gnado POl' e1 Gob1er~0 "para norma,lizb.~·"eetos 
serviciQS," aeompanado por otroedir$~t1vos de l~ entidad gr§.
mial. ' " 

H.ars., pOl' su parte, recbazo, tajantemente, ,el ,plazo de 
24 horas 'dad'o ayer pOl' el Coronel Aqui les' L~pez,' tnterven
to~ del tr~nsporte en lao pr'Ovincia de Santiago,- para'que los 
oami oneroef reanuden sus· activ1dades, 'paralfzadas deede bace 
22 d -{ as .' " ' '. 

Al h:Rb,lar pOl' una cadena. de' emis oras d:e,~e~f,stAs Hara d! 
jOI 8stamoe dispuestoe a todo~ inclusive a'que~ar nuestroa 
camio~es y vamos a esperar a lap Fuerzas Arma~as y policialee
queacudan a 'f'equisa~ nuestros cami onee. ' ' 
. Entre tanto e1 Presidente" Sa1vado~ J\l.1e~det dtjo ayer 

que la .decision de 1:08 duenoe. de, '(jami~es' ~e,n hli.e'lga de no re
. tornar a1 tr~baj 0 pureba la ~ctitilq sUbve~{~ en que' estan. 

El manda-tario ohilena formulo la 'declaracton,a1.1ngreaar al 
Palact-q ~~bernamental.luago de darse a' c~l)cer lao poalcfon 
de 'los~~~res~rlos del transporte qu~ mantienen e1 l>aro 11e
gal. .. . , .	 , 

Mientras el interventor Aquiles Lopez caltfic6 como in
transig~nte,y empec,1nada 1a aci't1.t:tld de lo~. dtrigentes, del 
tra.n;sport~e el1,:tantoql1i3 el mai:.l.~atariO ,o;h.1leno,., lu"ego de en
trar .e~ Pal~c:fo p~ra UJ18 t:euni on, a:SEH~ur6 que, a1 Gobf,erno 
adoptara l'aedisp'osicionee legales pe~tinentes 'para" garanti 
zar la nQrma,1~z~,cion del, tra~~orte'ter~e'st'C~ en ·Chile. 

PQ~ otra parte se conocio que los choferee, ,de transporte 
'urbano en 1a provl~cla de Sant~ago s~ rabela~on 1" .~cordaron 
desacatar 1,a huelga•. Los Preeldentea'de los Sindicatos de 
Choferes de,t04ae las l{neas q..e autobUaes ,y, .taxis de la ca
.pi,ta~ ah{ lena, s~ 'est,aoi onar.on en ,al' .Mlnistar~'o del !jlteri or 

,	 y pasteriorrnents se 'dirigleron at pa{s 'POl' ~a: cap.en~ de ra
dl o~emis oras • l>urante- au 'a~10cuof6Bter6n lecturaa Una decla 

,rat?i6n suscrita .P~~, :tOd08 ~11t?S 'me,dt,abte, 'La 'cual d1"e~on a co
noe-er, au -tresl?'luc1.Qh de i~O plegarae a nlng;6n ,paro.acordado can 
'el tin -de 'p~'oduc1r JDa1~s·"dlf{culta.des 8;'l,'Q.obierno y a los 
trabajiad,ores, chile~os.... ' , " ' , 
. .**~****~**** ' 

2)	 EL DEtEcMnO DEL, PARTIDO EN ORIEif~E 'y: Mr~q nEL BURO POLITI
cO '.C.oll)ai14a!1t~ ,J-q,4h 411Deid;a presld1,,6. !a c-l~US~a de'l II Activo 
PrOV!ncittl de los CDR, gue se efeQ~o en et Teatro de la Fa
cul~~d de, Ciencias, MBd1cae de ls Universidad en la c1udad de 
Santfag,~ de ,CUba. ' " . 'J 

. ;' ~~~. CDR, ;de 1a "c~u4ad ';d$ 'Ho~lgu{n:, ().cupa~'on, al primer lugar 



Jueves, 16 ,d~ AgOsto de 1973	 -2
= = = = = === = = == ~ = = 

"	 , 

pOl' laS tareas q~e oumpliQlentaron en la etapa del 28 de 
Septiembre del pasado ann al 26 de Julio del prasente.

-El seguiido puesto se Ie designo ala oapital de,O
riente que, con gran entusiasmo revolucionario, oontri 
buyeron ~ la incorporacion de mas de un MIL:;'ON de cade
ristas a1 estudto politico, a la oonatruccion de 147 e~ 
cuelas y a las 46 MIL dQnaoiones de sangre.

El Coordtnador Provi~cial, Angel Albalero, sena16 
en su informe sabre las labores deearrolladaa y que los 
Comites cumplieron su plan con 2 meses de antelacion a 
la fech~ senal,adEL y qu~c eptloB.~ctual~s:;!'J~ep.tos se di~ 
ponen aenc~rar otras -~ar~_as. en:sal~Q a17~tII Anivers~ 
rio de eeta organizacion de masas. 

Resumio el Activo Carlos Sarabia, Secretario del 
Partido en la regional Santi~gode Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
3) LUEGO DE ,ADOPTARSE IMPORTANTES ACUERDOS RELACIONADOS 

con los distintos frentes del trabajo enel sector fina 
1iz6 en e l..C{rQulo Depor1iivo del Secci onal ;~r{nclpe, en 
La HabarJ,a,.' el Primer eonseJoNaci onal de. 18.- -.Industria 
eigarrera., ,- " ". . , 

En "e1 transcurso de sus sesiones se senalaron como 
tareas prior;lzadas para al segundo semeetre del actual 
anD y en saludo al XX Aniversario del asalto al Moncada 
un mayor.inoremento en la Q~pacitacion, un 6ptimo mant§. 
nilD1en~o a los equtpos y me.jo,r ,calidad-en e~.productlh 

A su vez, los administradores, jefes econ6micoe, de 
fuerza de ,trabajo, manteI),lmiento y normae de consumo y 
calidad. tnformaron del trabajo realizado en las 7 fabri 
cas que funoionan ,en todG e1 p~{s. '. -

En su resumen el companero Arturo A~ilera, Jefe Na
ci Dna1 de 1a Industria e!'garrera, destaco ta labor desa... 
rrollada p.or los trabajadores del sector,~ q-uienes dieron 
cumpltmlent.o a1 plan de producci6n y mantenimiento en un 
100 POl' 100,. " . 

Se indico, pOl' ultimo, la, necesidad de ~eduoir el a~ 
sen,t1smo y exhort6 a losoompafier~ cig~rreros para que
el Segund9 'C'onsejo Naotone.1 'q~e se efect~ra en Trinidad 
e1 ano proximo Bea superioral que acaba de ~lebrarse. 

- ************* 
4)	 AL OBJETO ,DE INFORMAR SOBRE EL INlCIO DE LA DISCUSION DE 

la tests del XIII "Congreso Obrero el pr6ximo Sabado co
menzaran a efectuarse las Plenarias en cada provincia
del pa{s. 

La correspondiente a la provincia de La Habana ten
dra lugar en el Teatro "Julio Antonio Mella", en el Ve
dado; en ras Villas se de~a~rQllara en 1a Untversidad 
Central y en la region de Tala de Pinoa el propio d{a a 
las 3 de lei. t~.~q.e .' . ! 

Informo al.~especto la Comision Organizadora a ni 
vel nacional que las Plenarias cantaran con la partici 
pacion de loa dirigentes sindicales. 

.	 * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 CON LAS CONeLUSIO~ A CARGO DE ALFREDO SUAREZ, SECRET~ 

rio General del Sindicato Nacional del Transporte, fina 
lizara hoy, Jue~es, la II.Plenarta de Educacion y Capa:
c1 taci on de ese seator. . ' 

En la seslonfinal de Ia actividad se daran a oono
eel' los, Acuerdoa d~las Comisiones'de Trabajo designa
das en el principio de esta Plenaria. 

En el informe central a ca~go, de Carlos Febles, Se
cretario de Educacion y eapacttacton y Transporte, se 
destaco el hecho de que m6s de 23, MIL 600 t,rabajadores 

. de ese sector se enctientran tncorporados alestudi 0 en 

. los distintos niveles.	 - . 
, Aa{niismo se d1.6 a conocer la labor de captaci6n: de 

jub.ilados en, la ram~ d~l tr,~porte, para ay'tldar a los 
J6venes obreros con 'sus expertencias y a 1;1 superaci on 
constante. 
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6) EL PRESIDENTE' RICHARD NIXON REITERO SU TOTAL RESPONS4BILIDAD 
en los hechos ocurr1dos durante su anterfor Gobierno y _en la 
campana ~ol{tica para su re-elecoion. En una a10cuc{Onpor 
television y ~ documento escrito distribuido por: la 0asa 
Blanca Nixon critic6 las audiencias senatorla1os que inves
tigan e1 Eacandalo Watergate, que d1jo tratan de complicar
peraona1mente a1 Presidente en las activtdad9s tlegales que
se'reali-zaron. 

Co~o los obBervadores esperaban.• el Pr~sidente Nixon se 
declaro inocente de los cargos que se le imputan respecto al 
Eac~ndalo de Watergate. El mandatariotampoco respondio en 
:detalle a loe mis!!1OS alegandoq'ue eranwy oom~lfotfd:6$ para
hacerlo. -	 . 

ED. una alocuc'tlna1 pais. POl' .televisi any una decl~raci 6n 
distribuidasimultaneamente' porla Casa Blanca"Nixon acus6 a 
la Comf.sion del'Sana.do que investiga el Senaacionat caso de 
tratar de complicar personalmenteal Presidente en las acti 

.vidades ilegales que ocurrieran du~ante su Gobierno y enla 
. campafta par~ su re-e 1eccton. .	 , 

El Presidente norteamericano defraudaba as! .la expectati 
va que eXi~t{a' en EStados U~idos pOl' saber como habr!a de re~ 
ponder a las acusac-i ones que se le hicieron durante ~.:os pri
mero.s 37 d{as de investigacf. on senatorial, d,ona6 su ~x-Ase
SOl' John Dean refiri.o una y otra vez que el Pri.mer· Magistra
do estuvo inv01uorado en Watergate .y-en todos loa p~~es de 
corrupcton pol!ttca reve1adoe 'posteriormenteal allanamiento 
de la sede nacional delParttdo Demoorata en Junto del ano
1972. . _. - - .. 

- Nixon trat6 de ~esvtar 1a atenoian pUblic~ no solo de la 
crisis del Caso Watergate sino del hecho ~e Que pooas horas 
antes de su alocucton se hab{a vtsto forzado POl' al Congreso 
a suspender losb'omoat'de6B -aeteos en:CambDd1.a, a P88&1' de b.!
bel' puesto-en pr~ottca grandee prest ones para que s~ aplaza
ra tal legialacion. Esto se'oonsidera-oomo una importante
derrota pol{tica para el Gobi.erno de Nix.on. 

==============ft'MIAMI RADIO 'MOn TORING, SERVICEI' ::;========== 

RADIO REBELDE, ·CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = == = = =,=~= ~ = = = = = =,= = = c ~ 

INFORMACION POLITICA = De loa combat1entes de la~ Fuerzas Ar
madas :aevolucionarlaa y e1 Minister"o del Interior. 

7) HOY BE CUMPLEN 22 ANOS DE 1IA AUTO~INMOLACION DE EDUARDO CHI
bAs, destacado Ifder ortodoxoQue en el per{odo'de 1947 a 
1951 capitane6 el mOvimiento pol{tf.co de denuncia contra las 
inmoraltdaa~s admtntstrativ8s, el robo del Tesoro PUblico y
la ·extorsion de loe monopo1toe,yanqu1e spbre nueatr~ patriae

Con au consigna "Vergiienza contra dfnero" fusttgo con n0!9. 
bres 1. apellidos a los' saqlleadores .de la t'i.queza naci onal y 
sembr~ 1a sem111a de 1a rebeld{i popular p~ra la lucha contra 
1a-corrupcion y el ganaterrsmo'tmperantes eJl.laeeudo-reJn1,

·bliea. 
.• * * * * * * ** * * * * 

8)	 LA COMISION ORGANIZADORA DEL XIII CONGRESODE LA. CTC, QUE SE 
oe1ebrara pr6x1mamente,- decliroabte1'to."a partir de hoy, el 
proceeo'de dfscus16n y-ele:cot6n de delegadoa ~l, U)agn,o evento 

~., obrero. _. - -,- - -, 
Tamb1.en fue de'(}larado al inici 0 del per{odo, de df.scus! on 

de las testa que seran debatldai ,'en el Congreso y se publica 
en eu edfc16n de' hoy del per-iodico "Gt'anma" , organ0 .del Comi-
te	 Central de nuestro P81'tfdo. . 

'Unaasamblaage-nera1 que se- os lebrara-mailana en .1a- fab~i·' 
'cs CUbana de Acero, para dlacutir las teals,; dara! inict 0 a ~a 
d{scusion de astas y a las acttvldades' previae queee desa
rrollaran en todo ei pa'{soonvista alavento que tendra lu
gar del it at c-15:de, :1foviembre-de sste ailo. (Vease al #4) 
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Las tesis-que comenzaran a discutir los traoaj~do~es 
en todo el pafa gon 9: 1) De cada cual au capacIdad, a 
cada cual GegUn AU trabajOl 2) Trabajo voluntariJ gratUi 
to en bien de la eoc'odad; 3),Resolucion 2701 4) De~e-
clios y deberes-~ue complementan; 5) Formas de participa
cion, del movimtento atndical en la gestton administratI 
va y estatal; 6) Trabajo de la mUJer; 7) Emulacton socia 
Itsta, meritos colect1vcs ~ inaivldualen, 8) Solidar~dad; 
y, 9) Caracter de la organizacion Bindical. 

* * * * * * * * * * * * 
" '9) UNOS200'MILLONES :DE !'ESOS S9N IN\'ERTlDOS EN ~T;F.: 'ANO EN' 

,', lt1'conetrucci6iide' J!}e'cuhda~laii"ba8".ca8'en et 'camp-o, polj.. 
tecntcps, instttuto~ tecnologf.cos Y. otros centr~a de en
aefianzt1.' Entre eS,taB' obr·as;:f~.gut'a la escuela voOaci.onal 
"Lenin",. que albergara a 4- l-1IL 500 alumllos. 

, *'* * * *' * * * * * * * 
10)	 EN LAS VILLAS LA BRIGADA PROVINCIAL DE DESMONTES HA DES


brozado ma~ de MIL ~~O-baballor!as de-monte y-ma~abU, r~
 
~uperando,esa sup~t'ficte para e1 cultivo de dtfe~entes
 
planes agt{colas.' ,
 

* * * * * * * .* * * * * 
11)	 EN LA' HABANA LA SEcRETARIA liE ASUNTOS S'OCIALES Y LABORA

les de-,la CTC Provinc'tal' informo que en la pri.mera etapa

emulativa de eate ano 265 MIL 353 ~rabajadores habaneros
 
alaanzaron 0 ratificaron au condioion de avanzada.
 
, : * * * * E* * * * * * * * 

12)	 A BORDO DE LA MOTONAVE SOVIETICA "'BALTICA" v:&AJA DE RE
gres 0 a n-q,estra p~~r1a la delegaci on cubana que a.8~,sti. 0
 
a1 X Festtval Mundial ne 1a duventud y los Estudi.antes,
 
que se 'celebro en Berifn recientemente.
 

~. * * * * * * * * * * * 
13) REOIENTE.'iENTE EL GOBIERNO REVotuctONARIO PROMULGO :3 N@
 

'vas leyes I "la de lSeJ!Vi ct 0 Mi. 1i tar General, la-del Eje~
 
cite Juvenil del 'Trabajo y'la del Serv{cio Social. 

- Estas nu~vas leyes ctean una nueva estructura jur{
dtca en relacion con 103 deberes Y dar-echos de la ciud~ 
dan{a;' especialmente de::la jllv~ntud, 'para-la soci.eaad 
que construimoa: At propio tfempo concl1ian-armoniosa
mente el ServtcfoMilttar Aotivo. con las actiV1danes-do , .... -	 ..",..centes y la uti 11zacton de los egresados de los dtstin
tos	 oentros de-enaenanza,madia y supertor.

En los ultimos anos nues~ras FAR nan llevado a cabo 
un proceso de re-estructuracton organica basaao en los 
linearoientos trazados por el Partido y el Gobierno en 
beneficio de la econom{a del pa(8:

-El hech~ de reducir loe-electivos de las FAR y de 
aplf.car unao~~ec'Uehte~:p~lf.ttcade·.cuadros hace suma
mento tmportante que,~ todo: bi.uaadano en edad mi U:tar .po
sea los con'ocim,ient OS" neQ&sari os para 1a defensa de la 
patrta en cas 0 de agree,,·6n. - , . 

Y este es uno de los objetivos funda.mentales de ,es
tas	 leyes.· ", ; - -

Por otro lado,-en nuestra sociedad no se concibe un 
joven que no eate incorporado a las tareas de la defensa, 
la producci. on y la educacl' on. ' 
- La ley del Servtci.o; Mili.ta,r-General ti.ena como obje

tfvo cent~al regular e1 oumpl.mien~o por parte de los 
ctudadanos del deber de servir con-las armas a la patria 
en defensa de su Revo'luci on Boe f ali sta. 

Eata ley expresa que tOd~ ciudadano cubano del sexo 
masculino~ a partir del primero de Enero del-ano en que
cumpla los 17 anos de e,dad, hasta el-31 de Dici.embre del 
'ano en que cumpla los 50, .e~tara obligado a servir-en las 
Fuerzas Armadas Revoluci. onari as en la forma y termino que
determina 1a ley. - - - -	 

I)entro-diJl Servio1.0-Mi.,litar qeneral,estan comprendi
dos '2 serv1.ci OS a el acttvo, ::a~C}ue podran sar llamadoa los 
j6venes del sexo mascu11,no entre los 17 y 28 anos;' y, el 
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: :.d~,~.resetva,,~;~noti~~:;J:~;·!~~?~.,~fi~~.:j" ~ue '~t~P,~¥d~~ .;l~-.tMtrucct on 
:, de..; los' i.n.sc~f.ifi):t.()fiJque .no·', eat~I),-, en ,. act!v 0·, . Cl()D..,. vts ta a eapa

.	 :~ - '•.- , " -' l. . ., 'i' ".!> J ',' -, '.. 
. ·mltarlpaj ~r'''k ~~pil.ft;'cm;1s~..on~~, ,cO~h8:tiva~," ,e~.o~ Gmpo dEl gue

.,' ''l''r~. ',~. T: ::;.. ",: .. t:r.';'" ;;~., ' ,':•.J " ,,: .! .' , " :., ;';'. " , 

,	 . '-. ";:,I~s pl~,~~~"'.~$.·'1?'9di'&D.M;i.&~'~~lir;, yp~t.Etr,~.~fl1~nt~ .. 'tl~:"las FA...'q 
" .19" etilpt'e.q\lJe--~~a.,!l::,Jna.ar;,i)~Pe ~',.J.7-, '~OEil 9-~ \~'d:~1'~ ,lJe:;,•.abuerd 0 con 

10 que aeste efecto eeest801ezca por elMJnta::te:''X!f. 0 ae las. 
~~~2ias A~maaaEJ Revolub~t ona't'1as , y tAndran la opo~tun~dad d€l 

'1ncorporarae a loa centros de 'ensefian~a mi:U:tar 'slempri3 que 
eaten dentro-de' 1a: edad l'e·qiieiHda: - ,'.' 

En i-elac" 6n con e1 Ser"ir1 ct~ M{li.tar., ae- Rea,et!Va, las muje
r.es ,dE!) ,11 a :40.aiios p. Que posean preparac16n ,aSpec'tal, -teenfea 
Jo-profearW¥11 pMl'anser ,tlBinadas !a"·r9cnrtr:::1:~truccfon m1
1,.ta~ por :diterm'nados ,"'j3arfodoe, de 'mndo' -qUe 'ee- capao1 ten pa 
ra a'l c\ltl1pl tmlf. ent () de nH so't ones en caJ-;ro de agt'ea i' 6n a 1 pafa.-
:' De "gua! f,ortila, ·.en caso"'de',~ue1rrat.' t'odaa -laS. uhljeres po-' 

,'i:d'r,~ pait{bt,p~iL~el'i, e1 ~lJ1plirm!ent'o del sagra.d·O deber de de
tender 1a ~tt!i ai.e;n, la' tot~tDl;1; 'que est~ble'z:o'a ell lfIDAR~ 

'En':'e1 eatuafo. P-:C'9V't. o', ..'r."ea'Jrfzado ant-et3 de prJOOll.1.,lgar la Ley 
.. de I,' S'et"vfri..t 0 ;Jllitttar Gene.ratl se: anal-t z6· ·{todo 11>~j~lac" onado 

Qon-liLedu,qaQf6n d'e .. l'QS' 'j6v'snes .. · Pllr ello 'lEi'd·'tct.am"n6 la 
medida de 'aplazar et 11atttad'o 801. -SEli'V"i'cf:o.,,·1i.at'i.v'& :de., aquellos 
j 6v,enes que lI1antengan una act'ftud consElc1i:e-ft't'e.. 00:0: e 1 desarro

" " "	 110 ,ed#~t'i;V(r: ~ .. , .:' ',:',,-J l -, .. " ." .".',.,. - 

: ... -La 'le~y:-,~xf~ los a·p'la:za.m" ~nt oS "d-e l '11amadp: a1',8erv1 ci 0 

~n 11 t'~lJ .Act1V;O':,~.01" "eJ.:·:' c'~Cil:~~D;: d:e!es,tu4".oa'J:'$~ J;l~talla las 
edjildes(, d~ lQ~ J,ovene~" 'lOS,;.l1Jyel$B. de- ~:i1S.e.fia~~~Y':elt" empo
pOl' e1 ~'11e ptte,~&n.,lier. ap~aza'd.Os. J .': '."" ,:. 

"-, ''Lli. LeY':de',l-','Ej,e~c''':to '.~uv,e;irr .de1:!l!ra'6hjo, ~ata'blece-la fu
s 1,on de 'la 'db~u:inn~: Juir;e~t1-del :,a~~t,enar~.,O,j' :1!t3 ::D',v}s:t. ones
I;le' r~fflD.;ta,r{l1. ·Pert'l!Ia~ent~·~ . 'Ea;'11ueva" 1.nat"1,1iuc'. pn ·e13ta adscr'f.p

". ta"a"h~s:'jM;lt'~jr:-i, <ilr~'):~eJ,·:t~c5rp?:ta~. Jibs· ':j~venef1J parE\ que 
.:< (}um.plR1i- SU ·~e't'Vi'of·tJ' M1 ti. i:a~'<.A.o';i~V'1») de,aotie1'dD ,$ t~s leyes v,,

... ge·n;te.s!" ~ ... .' .:1,i ·~'''.21;.,.·~ \ ~ ..~ ~,'r':·~,·j·1 If-" • -. ,ti.""· .:,"., .•...~ .. ~.~','t' ,I· "'0 

•	 . U;,' Eiitte,l,las' tht"~a1JH~~ aeometetianlas Utt",-da'aeti, 'del Ejerc1to 
Juven1,l...d~l Tr~bajo estan_tae p~odu.ct1vas ~gr.{o·o18s-y de cua].. 

; qUi er {ndDia ,ue ae'te'rmine 'e1' Es tad 0'. Ad.mas; sus i.ntegran
,~tes rectb1r!n t la instruOdi.on que 1~8·c.pictte, para empuiiar 

las armas en....defe.nsa de la-Revoluc'f on a.s<~' c.elbo. para elevar 
s~ n"vel,.P21{t!CO; l-ea~ca:t:tvo. , - 

La LfJl:r.·del,J.' Se"" o' 0 Soc'.al pa~a los. ~radUe.doa untvers1 ta
•. '.!	 . r1 08, t~'etl"!eos< med. be,.y maes~ros estableeeque e1.108 estan 

obH gad OS' a."<nc-orp()r~me·adi cho .Sarv1 01 b pOI'.. ~s~c" 0 de 3 
afios donde la'Revolucton ll1as.losrn:eoe:et-te. ' ... ',', , , 
" TeiH(in;d'o en 'ouenta: ' la p,al{ttci de la"'mrvOluc.~ on de que 
todo ctUdadano;'posea una" tr~parac:.·6n t11't'U,:ta'r:\a~ciiada al Ser
v~ofo S1ieh(l,pwt'a"coinbt~t'$-edon .e\l· S&"":i~.o ~",1:'tar activo 

',' 'de,,-:;ro \de 1a'e~\FAlf~ '6y 'M~'h~st~r~;o' deV ::rntetrtor.>u,e;J.. Ejerc1to 
Juven"t del Trabajo, ,de tal' forma' qU& 8ll· 'cotIij)leten :3 aiios es,·
tableci.dt>s'•. : '" ' ,~;. ":";: 7" ( .. ,.' ..,:,.',,;-:- - - f i.I 

. »1. conj~:t?:'de leye!3-qu~: ~n-teg~;j$ll,S~!!;t"cfor r:t11t tar Ge
nsr~~f ,,:1h. E'j!~oft<o~ n:uve~' q; .'ti~'l;\ 1J!.~~pa.j::O, .. yc~t ~r\r1t.ci 0 Social 
c'onB't::'tuye' ~l\~,.1)l·ud~n' :adecunaft: la' '~8:!'<ue:o'='e:~.:ailfletL de .. forta le

"0 . cer \fa:~'o'a'p~cq"iFbtl (lerfe~'~I1re'lt)pueb'@t'':gat.sii,Vf'zai!' 1a forma
, of6n' c',ren1;~'frd6~-e:e:.~i:ce~~'<potl'ti~.rba 9"<'~t1eo16~{aatdg: nuestra jl1'" 
ventud·Y aat"ef-ace'r"la' ct-ecH:ent'6 ;,deman"d4;-~fi; fue rsa. de trabaj c 

" ':'~ue')'Eixtgee:!' Q,~RDt::lOij~'e:c'liJil~",'ctY ·dlft'· palfS'~', ~ " 
'".\ ",,:"£~'::'.I., i';r"'I~i;4Q!¥·~.r_>(·lk(*',*.:..,.*"""".,:11.'11&1'"1.:... ' ..,; ';,."
'~ • -. I' ~ ... ~:ow "_~' ..... ,! ~':.JIII5':J '...:! 1,,- ~ '"",' ~ \".' ",1 

1'-4) 'EN:' ''[ffitfmtAY:~' o.AMPAM.L1f~O:&.cm~~-ilOR ,LA·:~;nu-DEL GENERAL 
'''.'' , '~fi't'1,rad~ "L;(·ijt:.r,' fS:etr&-gnO:t· {.lfU"· tii:iic:,:ada; ,.,!f-o'r 1& 'C:6alip~ on Izquiel~~ 

.. ;"" ··%H.at,Li '~,en%E§'.A~'h:·o-.f' :ge,1ttG~ •. 'r.fLle! ;apre:B1l'd-o,:POl'.~.Dls fuerzas rs 
;,~. i 'prestv:ae "a~l' :~g:'taetl,. !~E!l,'.~idibe=r-~'Y c~:1;' p,a,sadc ,'9!cde..-Ju1i. 0 y de[ 

.' r; ;tleke:ri.if!oiio·efF~~'!luil/lli\' f~'O~~.ca~fj,a:w, =e,li.iQ'l11i',!:rteL)'w~ H. tar de IvIj_ 
naB. ' .~ onjtin:tia.mente 9~' "1)t~~ 2. dtrl,gen-trea. . , 

, .. ,*' ..'** * * ... J:Jt' !N', '* :It * *' " 
',15-) (MAS SOBRE LOP!OHO ~POR :m,;P¢i~~~E;,~XQN:, v.e.~se el_#§) 

,Como era "ao eoper.ar 'lffx'pn ~e..af1,t'mo,..Q\1 ~no:~en~" a por e 1 
, eecandalo pol{ttoo y en un d1sours:o:,t.elev{aa.do d'tJo, cfn1.ca

mailto:lerfe~'~I1re'lt)pueb'@t'':gat.sii,Vf'zai
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mente, que se c:ompromet{a a haoer 10 poeible para que 
uno d! loa )';'esul~ados ae Waterga:te fuera ~D.>nuevo"'nJvel 
de honesttuad e 1ntegridad politIca en Eatad&~ Uni.dos. 

Hip6cr'1 t.l;..~ante exp~es 6 que s" empre procUl'6 ~.;~aar'" 
09nocer y no oQulter. l~_hechoD d~ Wate~gate: r~ro afts 
mo que no t~:l.ra '_nt~nc".on de entroga.r. las gl'abaci 01)9S 
de sus entreviatas relao"onadaa con e1 esoandalo. 

~ * * * * * * * «. * * * * 
16)	 ALF~O STROEDSNER, TRAS lB ANQS lJE TIRANIA, INICIl AH9 

ra un nuevo per{Qdo de gob"erno despueQ de haber s"do 
elagt.do en.; una ..f~r8ai.•.leotorQ..l don.dEt,tueel Un:' co can-
d"dato' . . : "'-. - - .. . ,	 . 

stroesaner dasd$ 1954 ,gob"erna tir'ni.camelite Q,l Pa
ragUay, hacHendose ,re=elegi.r con el apoyo de lo-mas 
reaoot onar:' 0 del"'Parti.do Colorado. y unaoasta mot 14 tar y 

. pbltciaca represiva~ ~" 
Lapaz de cementert 0 que e1 General Alfreso Stroes

sner ha tmpueato en paragu.ay en 108 18 afios' de ti.ran{a 
se quebro OOD las reoi entes protes,tas de grandes secto
res del pafs que durante las'ultimas-semanas-ban denun
oi.adolos acuerdoe firmados con Bras:' 1 que h:' potecan loa 
rGourSOB~naturales de Itatquf enunoe ouantos millones 
de oruce" rose - - . ... 

Una empresa b"nacianal de-Brastl y- Paraguay canstrui ra una h:'droelectrioa eu a1 Rfo"'Parana a Un oos~o ae 2 ~ 
MIL lOJILLONES '''de d61ares, ftnancfados pOl' 1.rrv:erston:'stas 
brastleftosy norteami~tcanos. . 

-Et pueblo guaran{, tan explotado y tantas veces 
tratcianado, espera~su hora para~aj~tar cuentas a los 
gorilas que lo·esquilma.

* * *.* * * * * * * * * * 
17)	 EL t6 DE AGOSTO DE...t925, RACE 1l0Y 48 ARCS, EL OONGRESO 

Nacf.onal de Ag-rupacinnesOomuni stas reuni.do en La Habana, 
y encabezaao pOl' Carlos Ballfto y Jut:' '0 Antcni 0 Mella, 
ore6 el pri.mer Partido Marxiata-Leni;nista de nuestro 
pa.fs. : . ....	 ,-: 

- lue eate hecho ~. de las~m8s lm~o~tantea manifesta
otones del-prooeso de maduract6n politics. de nuestro, put. 
blo, tnfluido por"'la gran Revotuci.on de Octu"bre ocurrada 
8 afios antes, dtrigida por~Lanin.· ... - 

En' la fundacfan del prImer Partt~o Marxista-Len"nis
ta de- Cuba Oarlos Balino Si~1f,c6 el enlace ae 2 genera
ci ones, -dectd:'das"'a"'llevar a~elarite el pensamient.o inde':: 
pendent:'sta y antt-imPeriatieta de Jos~ Mart( • 

. En ta-coyuntura n:'stor'ca en que se produce este 
acontec1m~ento daba lni.a1.0 la ti·ranfa machaaistf. y"'con
ella Una'de las-mas nesraa-.lapas ae ~epresion polf-tica, 
opresi6n ecgn6~ica Y'aomet:'m4ento tnaudito a loa d:'cta
doe" del 'amo J!Ilqui. ... ' _ - ... 

Durante aquellos afios de lucha s"n tregua contra e1 
terror machad:'sta el Partido Comunista fortalec .. 6 SUB 
fllas, dis8l.'~011o 8u"'ligaz6n oon -las masa!y' ,junto a1, 
D1rector"o :Eatudlantfl y el Ala Izqu!erda, es~ud-t~tes, 
obreros y oampeainos formaron 1a v~ar~Ha d.e todo nue§. 
,toro pueblo en su l~oha o~ra el r!g!men pro imper1.al-ts
ta de Macnado. 

El pri.mer Partido Karxi.sta...Len.n,.sta de-Cuba"'expre
saba-la oont,nu:'dad'denuestroa es~erz:os n4st6r1cos POl' 
la Hberaci on, !rustradoe ~or .los-'_mperi.~l"stas yanqu1s 
en 1898. Eats' deal revoluc' O11ar" 0 fue el que ani.mo a 
hombres como a Jul:' 0 Anioni 0 Mella, segui dol' del pensa
m4ento marx'sta y oomun"-sta ejemplar-, en"'e! que, por e§. . 
-~a doole-razOn', se dabs Un profundo"'aentimiinto anti 
imperial:'sta, lat4noamericanista e tnternaoi.onalista. 

En el m:'smo ano de la oOnStituoi 6n del Partfdo Ma
cnado emprinde Qztrasus d.ill"-gen:bei una feroz perieou

'oi611, sigu:'endo lei. 6rdenes de Washington-: A partIr-de 
ese ·momento·se 'abr(a pa~ a1 nucleQ oomunista un dit{
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... ... 
cll	 perfodo que 10 llevo a' la clandestinidad. Sin embargo,
fieles a la-causa, sus integrantes continuaron la lucha con
tra	 los gob"r-n:,'nos tfteres y pro-~mperialrstas.'" ... 

Hoy, a1 i"'onmemorarse el 48 anlveraario del p!"imer-Part't 
do Comunista de CUba, loa frutos del esfuqrzoemprendtdo por 
aquelpUiiado ae hombres que 10 f.undaron eatan preseii-Iies en 
1a realidad v'ctori08a de nuestra revolucton soc~alista y en 
10 quo ella repr.esenta como ejemplo luminoso para America ~ 
tin~. 

======;::=====ItMIAMI RAnIO MONIT:,DiUNG' SERVLGJ5ft....;~========= 

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmt"ten en cadena las
 
emisoras == 7:00 ~.M. de AYER)
 
= = = = = = = = = = = = ~ = = = = == == = d == -- -- -- -- -- - - =
 

18)	 EN LA PROVIN'CIA DE P!NAR"'DEL RIO" PRINCIPAL ZONA TABACALERA 
delpa{s, ya se han ini.cofado los preparativos para la zafra 
de}. tabaco 1973-1974. Con tal motivo las muje!es de esa pro
vinoia se pres=£an a llevar a cabo UI:l plan de traoa.jo para cU!!l 
plimentar tan importante tarea. Sobre las actividades a de
sarrollar pOI' las fecler[~da~ la companera Elsa Padron;, Secret~ 
rla General de 1a Federaci, on de Mujeres Cubanas en Pinal' de 1 
R{o, nos d"ce:... , ... ... 

_ ELsA = Teniendo en,cuent~ la fmportanct a l envergadura 
que ~iene para la nac" on la zafra tabacalera en nuestra pro
vincia, es'deci'r; la provincia de Pinal' del B,{o, as-que nos 
proponemos cumplimentar un plan"'de trabajo que la dir{amos 
que es como aseguramiento pol{tico a la zafra 73-74. ... 

En pr1 mer orden noe otros nos proponeofos e1 forta leci.mi en
to de nuestros-organismos de base a"'t'odoe 'los niV'eles aso( co
mo el fortalecimfento de algunas brigadas de Ayuda Mutua que 
tengamos con debilldades en el trabajo.... , 

A partfr del d{a 15 de Agosto comenzar{an las asambleas 
de compromiSO ell toda la provfncia en las zonas tabacaleras 
con...vieta a comprometer a 'las'federadas a dar au aporte como 
en anos antertores a las labores de la zafra as~ como las es
cogidas. -'	 ... ... 

Se efectuarlan asambleas de rat~ficacion de oompromisos'"
de toaas las brfgadtstas de Ayuda Mutua FMC-ANAP-en la parti 
cipac10n de elIas ,en toda la zafra, se ratificar{an 108 com
promisos de las mujeres"'de las zonas urbanaa dando su aporte 
en el plan de retaguardia. 

, Nosotros queremos explicar,un poco que oosa es es~e_plan. 
Nosotros en las zonas camp8si.nas pat''ti.ci,par{an las bri gadas
de Ayuda Mutua FMC-ANAP, en las zonas de granjas las brtgadas
de .~yuda a la Producei6n ¥ en lae zonas uroanas comprometem08 
a Las"'mujeres de las del~gaclone~ a participar en-la reta
guardia, es decir, a ~UBtitu~r a cuanto hombre 0 mujer salga 
a dar...su aporte a Ii, ~afra'tabac~le~a. ' -

Esta aporte"eer.(a dU'rante·6·· 0 7 mesee,' es deci r, e llas 
estar{an-dispuestas a estar Bustituyendo en los centros donde 
se les situe durante todD' el tiempo que dure la zafra. ... ... 

La Federacion de Mujeres CUbanas se co~prom8te a partici~ 
par en todas las labores del tabaco, desde recolectar la li 
bre d,e pi e, escaldar e1., tabaco, arrancaremos' posturas, es de ..· 
cir, desd~ que com"enza 1a roturae-ton de las t'ierras, pasan
do por el eriBa~te del tabaeo y Qulminandocon el procesD y la 
escog:tda, nues~~a organofzacipn en eate plan de aseguramiento
de la zafra, ti ene un sporta deci.sivo de todas las mujeres: 

... Adema,s nosotras apadrinamoB los albergUes, con 10s-mOv~
Hzados, donde los declat;'smoe "alegre, bon"to", se moviHzai.:. 
las mujeres don los compafiero$ del tabaco, es decir, apad!'i~ 
nan estos albergues y realizan un trabajo destac~do, como 10 
han he ch0 tambi en otr'Os anos. ," '. 

Otras de las labores'que etnprenae"'la Federacion es la 
creaci, on de batal10nes' d~ 10lj1 muni c~P" os que no son tabacale·· 



Jueves, 16 de Agosto de 1973	 -8
= =	 = = = = = = 

ros y estas m:ujeres se, ~.n~orporan duran:te la ~af~a a. las 
zonas 'como San Ju.an y San Lu,{s,' que son fundamentales 
dentro de 10 que eA el taba~oen nuestt'8 prov".nc~aC) " 

l' '* *	* * *' * * * * * '* *' ','" 
19) UNA NUEVA ENCUE~;:cA DE LA ORGANIZAOIO!i GAtLt:P RWtll1I,u HOY 
, 'que solo' el 31 pOI' c1ento, de las personas in-tet-!."ogadas 

al respeoto enti's lOB d{ue::5y"'6 de Agosto aprobaba la 
forma eil' que Nixui:: viene ejerc"endo la jefatllr8 delEs
tado. ., ', .:' " 

A su vez revelo la encuesta·que el Senador Ge~rge 
M~GOV'e:~!li'v~~,..ti~~,.d~ ~~ ,-!4~~tq~\~ apl,~~~an~e d~ .Nixon ... 
en las' e eceton-esaal aflo pasado', podr"{a'ga.nar·:al 'Pres.:!.. 
dente s, los com"o" 03 tuv",eran lugar ahora. 

. . ""La enoliellta 'reaU.zada durante la u.lt".ma ,sem'ana de 
~llHo ai6 a"'McGover~ una vEmta1a de~51por o"e~to sabre 
un 49 pOl' c.ento ·pa.ra Ni.xon, cuando se'pregurtto a los 
1.nterrQgado8 por"'qu"enes votar{an s", se oelebrara otra 
eleoc~. 6n ahora mismo. ' - •. . ... 
" OUanao se ies ':pr!~to s obrela oprn! on pr'valecif.e!l
te actualmente en ~el pub!": co 'tcGovern" respond": 0 que la 
mengUade 'la:popul~r"dad deN,.:X:on se, deb{aa·,.Watergate 
y a otros factores, entre-ellos au fracaso en soluo4onar 
nuestros preblemas econ6m{oos. 

*; * * * * *.*. * * * '* * ' 
20)	 EL DESTACADO GlNECOLOGO CUBANO ~RO VALDES VIVO PRESIDIO 

ladelegao1an ~,.~. sesi.2n p~enari.a vG~pe~t1.l;la correspon
dlente a1 seguna~d{a de ao.t4v,·"aades .det,.VIIOongreso M~ 
dial deObs:l;~tr~o~.a i rHnElcolog.f'a ~eunJdo' en'Mosou. ,

La reun•. ~2,:f en!ff1 c~' que agrupa a 6 ._MI:~ profes 1ona.. 
les, es lam~yo3: ~e f!u generp,. oelebr.ada haBt~ la fecha en 
cuanto a part". ci pac4 on de extranjeros.. ' 

. "'El'Congre~o"'se celebra.cada 3 aiiOf;l y cu.anta con dele
gaci. ones ge ca~i 60 parses y mand,e 300 de s~ aststentes 
son ginecologOEl.,y obste~I'aa.. lat4~oamer~2anos. ~ • 

Ladelagao4,on o!!panaL OQIDp~~sta' por.·13 g!neo610gos y 
un neolW-tologo, es .,la Pl;ilIJeJ:& lat~noam~ri cana enpart1.ci.pa-r 
esta vez en la, presi,d.enc~~.d~ una de 1.M: ses". ones. 

* * * *.* * * * * * * * * 21)	 EL FILM-DOCu-M:ENTAL DE' JORGE F~~GA '11 LA' ~V.A :EsCUEIA~,"'EN 
eolores y pantalla anc~,c@8tttuye_uno, de l.~s, ~rtncipa
les estrenos de eata Semana Cinematografi.ca que, c9m"enza 
~~~ana, Ju~~es, d.f'~ 16, y .s~prOlon~a .basta ~l'Mtercole~ 

"'La pel{eula documental.."nformat1vadesorlbe elfunct3 
nam4ento"'del nuevo plaii. ae, escuelas secundarias ,en el ca!!l 

,po e. i.nd1. ea loa"'pri.nc~.pi:oaqua las ~ll{an.... • • 
~ Eate nuev,~ tllmdocum~t;:t;~l:C?ubano se exh-tb4,ra a parl;tr 

de mafi~a ,en: los c~,nesAmeI'·'.oa:, Yara, M6naco, MetropoH.tan, 
c,ty ~l! y Jlorlda. .' -'. . . . 

:As.f'm4s.mo"'al:ICAtC anuncto otros 2.estrenoe para eata 
semana: al f"lm'soV~.et~.co en. Coloree "Etti.n del Ataman"
 

, y ta pe1{,cu1& d.~ - di buj QS ' a.n,.mad os ' rumaJ;l8. ,,I~ El M1.md 0 de'" 1os
 
, .An.imales~'. "El t1,n. del Ataman" se proYE;,'ctara en lo~ ci.nae
 

Infanta, A.capUlco,' ,Retna, Moaerno, Los Angeles y" Gran"'Ci.
n~ • Lape1t eu1a rl,lIllana·a colores II E1 Mund0.... de los An" ma
les" .se exhi.h~ loa en Rtv:f,eI'a', ~ Arena1, ·-A,ctual.4dades y Santa 
CataHna: ' '. '. ".,," '. 

, Cont4nuan en,ca;telet'as"S·oto. :los. l2 li , e~paiiola, "Un 
cua'rteto en apuI'oa"" .tngl~s~; m'''~tr~s que1tVals para un 
m".llon", checoslovac,a, "'cont"nua ..en DUplex. '. .•

En el cine- de 70~m"1{me~rps ~elctne"'get Parque tentn 
pros'f.,gue el ftlm "Los 13 valien~es", soviet·f.ca. 

=========11 MIAMI :RA:DIQ . MONITORING' SERVICE" =====.~===== 
, - ' 

RADIO LIBERACION -- (7.i3Q P~M.,) d~ ;AYER 
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INFORMACION POLITi:cA'~·· De toe- combati.entes de las Fuerzas
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Armadas Revoluc'. onari as y el Mi.n"ster" 0 del Interi. or. 

22) LUIS ORLANDO DOMINGUEZ, PRIMER SECRETARIODE LA LiNION DE JO
venes Oomunip'cas de Cuba, hablo en un acto' organ,~ zado en la 
Republica Den~crat"ca-Alemana: El dirigenie juvanil cubano 
destaco.... 9ue ~l X Fest"val hab{anonstituido lUle~i~o extra: 
ordin~rto en el cU~l todos sus ~bjet{vo~ tr~zados se c¥mplie
r.Qn ampH,ament"J., , 

Ftnalmente man"festo: P~rttmos h~c"a n~es~ra patria y Ie 
d"remos a nuestro pu~oloL ~ n~estr~ juventud~ a nuestro Coma~ 
dante en Jefe, que este Mest"va! ha s"do un extto brillante 
de tOOas las fuerzas ant"-"mper~.aHstas,del mundo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
23)	 tiN GRUPO DE VARIEDADES !>EtA dPUBtIDA :DEMOCRATJiOA ALEMAN'A, 

que i.ncluye mUsica modema, bailarines y excentr{coe mus.ca
les, arr:fbo hoy a La Habana para presen~arse el Viernes, Sa
bade y Domingo en el Teatro Amadeo Roldan. 

* * * * * * * * * * * ** * 
24)	 EL PRIMER SISTEMA SOTERRADO DE RIEGO POR'ASpERSION Y SEMI

eetac'! onar1. 0 en cafi~ que_se coii.s~rli~e en el pa{s fa~ puesto 
a prueba en Artemi sa., La fabr~ cac1, 6n de estos equ'fpos fue 
elaborada bajo la direccton tecnica del Frente de Riego y 
Drenaje de La Habana. 

=============11 MIAMI RADIO MONITORING SERVI CEIl ============ 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:00 P.M. de AYER) 
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25) NuESTRA AMERICA.... = Un breve an~llsts de la palpttante ac
tualtdaa de un.... con~tnente en los albores de la lucha por su 
liberacion.... def"nttiva. - .... .... 

Este Miercoles la coa!ic,,6n de.... part1.dOs del Frente Ampt .. o, 
de UruguaYl inf2"a una campa~a nac"onal para,demanaar la li 
ber~ad del maximo d"rigente ae esta a~rupacion pol{tica, L{
ber Sere~l, quien se enouentr~ preso desae haoe 5 semanas. 
~ Seregni y otros 2 d~rigentea tzqutera~sta8; ~l General 

Victor Nioandro y el Coronel Oarlos SUfriategut, fuero~ arre~ 
tados j~to oon numerOf3OS pol{t".cos y e;-parla~entari os opo
s'.tores 1?0co despues que el paeado 27 de' Jun".oet Pres~.den:te, 
Juan Marfa B~Id~berry, apoyado por loa ~efes mili~ares.... gort 
las, perpet~o:un golpe de estado. , 

Se ha pod'do conocer que el ex-candidato prea'denc,al del 
F~ente Amplio y sus £ompafieros s~ hallan ~res?s en un ouartel 
mi Htar del Departamento uruguayo de La ValleJa, a unos 200 
k".l§metros de MonteV!deo J 1a.... oapital~ - -.... ~, 

A rai.z de la ejecuclon del golpe m" Htar reacotonar" 0 el 
reg~men uru~ayo ha ~.ntensfflcado la rept'es".6n~contra los 
pat~id06 polft:f.cos de opoe!ciOn1 las or~aniZao!,ones obreras 
y estudianttles y toao el pueblo. La ferrea oensura de pren
sa !JIlEueataip el pafa ha.).mped" do la... a"vulgao" 6h de las no
t" eras relac.onadaa oon esoa heohos. .. , 

. S'tn einbargo,en oomuni'cados "que 'C"'Tcu};an olandeSttnamente 
y en dectarac f onea formtiladas por ~xi,t1aa:'o8"en Argentina y 
otros pafses se denuncia que el 'reaccfonar" 0 regi.men-urugua
yo no solo ha encarcelado a centenares ae personas sino que 
sus esb"rros someten a los pr6Sos'pol{ti-coa a brutales tortu-. . ;.raa.	 . ~ ' 

L'oa supl10i os f{slcos-que se 8pti.oan en loS ouartelea y 
carceles de Uruguay han s"do denunofad08'en reiteradas oca
s1 ones an.te~y deapues 'del 'gotpe de Junio pasado. En muohas 
oeas''- ones ,eeas torturas ....han si.do denunc"a.daa por:preaos pob(
t"cos que 'han siao v{ctlmaa de la'brutalldad poliolal. 

, .... Tres 'semanasantes de1 golpe_deestado palao"ego~e'jecn1tl~' 
dopor el Pres'dente, Juan Marla Bordaberry, y loa miti.tareE' 
gorilaa, el Senadory maximo dfr.geate~de Ie Democraoia Cris
tiana·uruguaya Juan Pablo Cerra·denunc-r6 ante e1 Jefe del 
Ejercfto, General Hugo ECba=Ee;' un '{)asocomprobado de tot'turas 
y asesinato de un pr~sp po~{tico.' La "v{ct"'maen eaa ocasion 
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fue'''el nabajadnto agricola Oscar FeHpeFernandez, qUi.en 
h~:t>{a ~"do, deten:tdo el"":25 de Mayo en, la c"udad de Duraz
no, acusado de estar Vi ncu1ad 0_ con org~!zacionos r6vol!! 
oi onari.as. . . 

; , 

~4 horas df.£lpucs las aut OI'i dad~xl"'mi li ta~~s ~I:l~ayas 
entregar,on a Ie. .tam.flla de Oscar F9Hpe Fernande~ e1 c~

, daver del ioven '~rabajador junto con-un.a nota, oitcial en 
. 1a cual Be aenaL~ba gue ~ab~a fa11ecido a causa de un ~~ 
farto cardiac.o. , ... 

En el examen medi c·O. ,practi cado-a1 cada~er detnostr6, 
que·Oscar ~Ffillpe ~e~nan~e~.1l.abfEl si.do ;t,ortura,q:o .haft~a la 
muerte. . .""', "' .. 

La denunciaformulada por el Senador Juan Pablo Serra 
tuvo como respuestauna teroz persecucion en' contra Buya

,ordenada por 10sjEifea-m::t'litares que '10 aciisaron de tra
tar de mer~ar al ~~esttgio de la a1t~oftc{al'dad 4e laa 
Fuerzas Armadas.	 . _. . 

-" 3 semanas despues ae produc{a al golpe-de estado reac 
c .... ona r ..,2 y Juan" :rablbSerr~; co~ otroa di r~ g~nte!!! polfti.'::' 
cO,a, tuvo. qU$ 'ee(1apa~ al exilio, 

... ltecientemen:fese ~n producido n~avaa. denunc~.l:la acer
ca de tortura~ a preeoe pol{tl.coe ~rugUalospero laa auts 
rtdadea del regtmen niegan, aistematicamente, que ae pro
duzcan eaos hechlj)8 aunque an milchas oc~ai.onea ae h8.n"'pre
aentaao trretu~ableB p~ueDaB de que loa preBoa pol{ticos 
han Sido Bomet!dOB a auplicioB fiaicoB y morales, 

"'La.s denunci.~B rev~tail, aaemas; .que lOB torturadores 
reciben entrenam~ento impartido por eapeclaltataB brasll~ 
nOB y norteamericanOB que hanl1egad1)' a Uruguay '5ajo el·· 
r6tul0 de la ayuda, que toe gori1aa uruguayos reclben de 

~	 Brasil y loa EstadOB Unldos. . . 
"'Juan Marfa Bordaberry'" que nUnca ha ocultado BUB sim

. pat{as por 1a feroz liranfa braBllefia, pre:tende emular con 
,BUS v~c".nos"'en ... la crimtnal pol!.~,.ca repres,.va. o,imtra e1 pu~ 
blo. ' Nada. imped.i,ra, s4n emabrgo, que e1 pueblo uruguayo 
conquiste ~u.: ,1~bertad y 1e ajuste las cuentae a'SUS verdu
gaS y expll)t~a~res.' .. 

• • ~. I, 

====~======~"If.rAMI RADIO MONITORING SERVICE" ==;::;;:====== 
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27) LA CRECIENTE Es.CASEZ DE piODU.CTOS"'ALIMENTICfOS HA PROVOCAD0 
un alza e.n· J...oa.p~e2i~s. de 10B_art{culos de prJmera ~eceB!
dad·y el· ~\lge·:del mercado' neFo en ~ertD,'·Ri.20. Algun~ c,9.
me,r,Q,i.antes, ~. tp.d~.c!ldi) gu~ a,i ,~rsiste la actual situaci on 
dentro de ~ mes en, .Pue~to R' 00 no hab~' ace~ te de c oCi.na, 
arroz', leche' eva.por~ Y, :ot~os p·roductos. ....: ... 

Comi~n~an a escas~ar en.todo... ~lpa(s las papasy 10B ... C9
rea1es y los marof,scos. Se' ha revelado ta eXist;enci.a de una 

'agudact'isi.s lechera y las ;autor-fda,de.s investigan denuncias 
aceroa.de~ robe de ganado y la mat~n~a c!andestina de vacas 
,y cerdos. ...' . . 

.... Los obser:vaao.re's Benalan 1a ex'.s.tenci.a· de una tuerte 0.9
rri.ente monopo!Ulta de diversas grandes empres'as y el peH
gro de desapar i ct6n de un vaa.to sec.tor qe pequenos products 
res y oomercianteB, .. 

~ ~	 ~ ~ ~ ~ ,~ ~ ~ ~. 

28)	 LUIS ORLANDO DOMINGUEZ, PRIMER SECRETAR!O"'DE LA UNION DE JO 
venes Comun1stas"'de ~CUba; y el"'ma!i.mo dirig!n~e del KOUBO-
mol BoVofetico, Pi.etlek t".ashell~ov, se entrevtstaron en Mo§. 
cu, la capital de la Union sovi6.t1.ca. "':mt dofri.gente cubano 
1!eg6 'procedent~~e Berl{n, 4pnde preQidt6 la del~gacf.6n 
de au pars a1 X,.FEistiv:al ,~di,al de la juvent1,ld y loa Estu
d1antes que·sedeaarrollolle'l. ~ade JuH.o al, 5 de Agosto en 
1a oapital germano"':'o.emoor~tioa, 

~ ~ ~ ~ ~ ~ v ~ ~ ~ ~ 
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29) 'UN"EN:CmmTRO"'CON LOS"':BEOARIOS CUMNOS QUE CURSAN ESTUD!OtJ EN 
distintos·~tse8· sooia1istas 'sostu'VO en La H.aban3~el·M"n'.stro 
de Educac~.011 <'I.e Cuba, Josg ..Ramo%i Fernandez. ,Rl Mi.nia'tro :Fer
nandez aubrFll{3 primeramente la-i.mportancia de l,a preparaci.on 
teori.co-prac·i,·tca. qua loa estud"antes cubanoa puaden adqlHri.r 
en otr~s...pa~·8aa soci.aHstaa para conyerti rae...en revoluc", ~n~
ri oa mas uti 108 a nuestra a ooieaad. ' .' . 

- El titular cubano de Educaclon hizo alusion a la-posib{
U dad que se oirece a: los beoari. os cubanos que estud~an en 
otros·k'a.(aea ae poder Viajar a CUba:-para pa1:par los avancea ... , 1de la evoluci on y tener contacto direoto con sua 'fami iares.' . . .~y ami goa .' . .., . , . ' '. . 

"'Part1.ci.paron tambien en e1 enouenti,;o"'otroa altosfunc10
nar"oa del Mtnisterio de Educacion y dirigentea de la Union 
de Jovenes Comun"stas de Cuba. . 

************ 30) ANGEL HERNANDEZ TIENE A SU CARGO UN COMENTARIO SOBRE "EL AC0N. 
.·TECER MrJNDIAL~. . " ... :..:.:..: ... 

... Bl Comite parala R'e-elecci.on del Preai.den~e Ri·chard"Ni.
xon,acaba.de revelar que ha dev'Uelto 900 MIL dolarea a cier
tos dbnantes quyas aportac~one~fu~ronneChas ...de,mo~o trr~~ 
lar. Un portavDz .de.eae Com"te di 0 la i.nformaci.on a fi.nea 
delas~manapaaaaayagrego que ae eatan haciendo invest"~ 
.ci one.~ 'para veri fi.c!r ai EaYEtras donaci. ones.. of. legales entre 
las que aparecen como recof.bi das pOl' eaa enti.dad. 

Hay casoa conocidosanteriormente que han provocado gran 
revuelo en la optnion p~~lica. Los maa notables son el del 

· m"llonarofo RObert,Vesco, ac~a~o de un ~~gantesco fraude-de 
· 224MILLONES ,de dolares, y quefue manclonado como contri~u

_ _ _ 'f///III/I"'"yente a ls campana re-elecctoniata de Ntxnn con 250 MIL dola 
res.. . ..... ; . 

Otro es el del conocido monopolio International Telephone 
and Telegraph Corpor~=tron que; ademaa1.Qa estadomezclado en 

·numerosoa ea·oanaaloa inte-rnac~ onales, entre ello&' &1. de ha
ber'tratado ae imped~r la tomade posicion de'Salvador Allen
de como Presldente. de Chi lee - ... 

La oladee~pectacalares dentin~1as de corrupci.onque· con
.mue-ve a los Estad~s Uii{dos ha aurglao como'llD:-a dram~~i. ca rea,g. 
ci on en cadena a partir del' estallido del Eacandalo.' de Water
gate~~l 1.1 de JU~Jo de1972 J cuando Un gru:po de .8'sp(as .... que_ 
trabaJaba ~ara' la Casa Blanca lue apresado en laa oft ci.naa de 
la·Direcc~on Nactonal del·Parti~0"'Dem6crata. (bay.un espacio 
en que la tranami.si.oiJ. es i.nterferid~ pOl' una' eiriieora hablando 

.t 1'·) ... ... ., ... ....en ;rng as .•••• ..' ,.' '. 
'. El F'.J.scalgue df.rl~~ l~speaqu:is~s ~. pedldo que aean 
pU8a:tos .a .au dfspo~3ioi.~ loa ~ocumentoe relativos a' toaa~· las 
campanas. elec~.o.rales ~e Spir,o, A~ew.. Con :e~tas actuaci ones 
q\Lo ahot's, ealan en cure 0 e1 Fiscal lrata de ael'erminar si hay 

· alguna ra1act;6neiJ.tre laa contr'~9uclonos recibi.da.s. por Apew 
y las conceci. ones que eate otorgo como O-obernador acH.versas 
empreaas constt'Uc:tptaB par.a. 1~ realizacof. on 'd~obras' publicas 
en el ~.tado ~e: ~~yl8.l1:d. '. ..'... • _ 

Segun e1 per" oateo nfNaahHlgton Sta~ varina empresari os 
han decla:fa~oql1e en varta!=J. 'oportuniaadea hi ci.eron ·a.portaci o
nes a la~ campanas electorates de Bpi.ro Agnew con 18 esperan-
za de reciblr oontratoa del Estado.... 

....El diario aenala que 2 de eaae firmas Bon ampliamente 00
noctdaa por"'haber realizado numeroaas obraa pOl' cuenta de ta 
Adminiatrac1an EStatal de Maryland deapues de 1966, es decir, 
durante el mandato de Agnew"'como Gobernador. -

Agnew ha recbazado pUblicamente todas"'las acusaclones que 
se le hacen y trata"'de aparentar lranqut!i.dad en medt 0 de lop. 
escandalos que asedofan a la"'Administrac~6n Republicana. 

- Toda la prensa 8staaounidenae y las personalldadea de e8~ 
pa{a que se lian pronunciado soore la actual crf.si.s estan ma
nejando !a"'aituacion como un aimple oaso"'de corrupc~on pol{
ti co:administrativa de loa que han ocurri.do otraa veoes en 
la historia norteameri.cana. Pero es ev:fdente que la oportu

-' 
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ntdad h{st6rl ca en que se produce esta crfsf.a damuastra'" 
que ella es i.nhe:r:ente al desat'!0110 del s~stema nap1taH§. 
ta el cual pareGe ya rebasar en. 1,0s Estados Un~.d~a los u£l. 
bra lee de 1a cCiupleta decadenoi,a. ' 

* * * * * * * * * * * * 
31) UN COMA-NnO GUERRILLERO ATACO UNA HACIE!:-TDA EN 'LAS CERCJ~AS 

del puerto Nora, a unos 2DO"'ki16metros al Nor-Eate ae la 
c~udad co!cmb~ and de MedeUJn, report6 In Cuarta Br{gada 

'del Ejercito de ese pa{ssuda2oricano. 
...Elpa rte; m~t~tar preofsa qu.e 1~ guerr~11eros se, ~po

deraron de 5'0 H.bt'as de d~namtta duranteel as~tto a la 
hacienda; ub!cada en la ma~gen"'o~c~derttal...dSl·~{o~Magd~le
n&. .As(mismo el dooume:ntO,aftrma que laaco~on 'tue eJe
cti.t~da POl' mi'emoro8"'q~1 clan~est~no Ejeroi,tD de t:tbet'ac~, on 
Nactonal, organ~zacion guerrillera que opara deeds hacs 
varios anos en Colombia. 

* * *,* * * * *'* * * * * 
32) NAPOLEON QUEVEDO, "'PRESIDENTE DE LA PlIDERACION CU:BANa DE 

.Beisbol Aoateur, ,'..l;lforoO qU~...E;Jl equi po~nd~str1ales, cuo
pe6nde !a..:pasada s6tt'le...tl.ao{onal, a~:'-8t,i.rai al Torneo Atli§. 
tad,q~esece~ebt'ar~ en Septtembt'e pr6xtmo en Venezuela. 
",El, d{~•. gente daporti,vQ Qubano-,d i j 0 qu~ Pedro Ch~vez 

sera e1 oentot' del equ'po Industriales yque el conJunto 
s~ Ein+rentara"'a las '. oampe ones de PUerto Ri.co, Panaoa, Re
pllbH.§a ,~oti~nlcana y Venezue~a, p~f8 8e~e de~ eya,nto be"§.
bolero.,,' 

... Fillaloente 'N'apoleon Quevedo dijo que e1 equ~po de 
beisbol ,Indus~r1ale8 estara coopuesto po~'20 jugadores. 

===========ltMIAMI RADIO MOnTORING SERVICE'! =========== 

(TRANSMITEN' EN CADENA IAS ~S ORAS = 1: 00' P ~ M.) .
.	 , 

INFORMACION POLITlCA-= De ,los coobat1entes de las-Fuerzas 
Arnadas Revolucionarias ye1 Ministerio.del Interior. 

3')	 DENTtlO DE 3 s~s ARGEL" SERA LA-SEnE 'DE LA CUARTA CONFE
re:Q.c'fa Cumbr,~(,drftos Pafses' No Al~naados, donde e~taran pr§. 
sentes 70 dalegaci ones, en·tre el1aa unae 40 estaran encabe
zadas pOl' Jefes de Estaao -0 Gob~ e~nOB. ... 

El P~as"dente de Chrle,' Salvador Allende, env" 6 una ca~ 
ta a su colega de-Argelia; Houar" Bouoed~en.~e, en la que se 
refie't'e a la pr6x~t:la reun" on ae los pafses no al'ueados que 
se efectuar~ en Argel el proximo oes. 

En esa carta Altende exprssa:- La cita de"'Argel para es 
ta Cuarta Conferencia CUcbTe es.vita! para Chile. BuscamoB 
romper con la dependencla externa e tntegrarnoe can nuestros 
hermanos de Amer~ca Lat"na y del tercer munao:' ...... 
, Ea p.or ello, aefia16 Allende, que he deci'dido as'f,stir 
personalmente a,esta Conferencia encabezando la delegac~6n 
de oi pa{s. 

* *...*...* * * • * * * ~ * 
Transcrtbi 0 y mecanografi 6: J. 'Ramfrez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0= 0= 0= 0= 0= 0=0= 0= 0= 0=0= 0=.01=0= 0=0=0=0= 0= 0=0= 0= 0= 0= 0= 0=0 
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1)	 EN NACIONES UNIDAS CUBA PRESENTO AL COMITE DE LOS 24 UN plW
yecto de Resoluot6n en 91 que se reconoce al aerecho i.natte
nable del pueblo de Puerto Ri. co a obtener aU. independenc" a y 
auto-determ"nacton. ~ 

... ~l aocumento, que cona~a de 10 puntos, tnata a la poten
cia adm~nlstradora, es decir, EstadbS Unidos, a ~omar med{~ 
das tnmediata~"'para traspasar al ~ueblo puertorrtquefto todos 
los poderes, s"n cond" ci oneS n" reservas. 

Llama, as{iiHamo, a Estados Unldos a que-Be abs~en~a de 
adoptar cualqu"er med",Cla leg"elattva 0 admtn"strati.va que pue 
da afectar el derecho,tnalrenabl~ de1"'pueblo puertorriq~eno 
a au au=t Ot!"determ"naoi on e tndependenci,a t as acuerdo eon la 
R~e oluc" on 1514, "'Bobre 1a in~egr"·dad ter,,'-~or'~ldeLpa{a 0'" 
106 dere-ch:oS"naci onales ,s 00'. ales' 0- econma" c·os de su pobla 

, .	 c .. on. 
... El menc"onado proyecto presentado por Cuba demanda tam

b"en del"'Gob"erno norteamer1cano elret"ro de todassus tro
pas de tierra, all'e y mar; el desmaritelam1ento de todas"'sUB 
bases e 'nstalac" ones miH.tares establec".das en al .terri.to
1''' 0 puertorri.queno· oomo campo de enaayos 0 practi.c8ede sus 
Fuerzas Armadas. ......... 

El representante de Cuba ante Nac"ones Un"das, R"cardo 
Alarcon de Quesada, declar6s Mt delegact6n ha exprasado en 
toda ocasion"ante la Asambtea General de la ONU que solo co~ 
s"dera como portavoces leg{timos de los pueb!os somet"dos"'al 
colon"al1Smo'a los representantos de los mov"m"entos de libe
raci- 6n nacH OO!l.1.'" ... 

"'Tras destacar la labor realtzada por el Com"to de Desco
1on" zac" 6n durante e1 ano anter'o~ Alarcon exhorto a sus mie!!l. 
bros a tomar las mediaas neceaar"as que si~an para dar pron
ta e j ecuc" On en 1'0 lac1on 6on Puert 0 R" a0 a la Res 0tuc ". on 1514, 
que consagra e1 derecno de todos loe pueblos a la tndependen
c" a y aut o..determ" nac'" on~ .::i.' ,." 

* * ~* • * *'*,* * * * * *' 
2)	 (So ob'~ee una amp1!a trif~rfuao.. 6n' sobre e1 e~tado ae la huel

ga ae cam"oneros en Ch"le, procedente de las ageno"as inter
~ , ~ I •	 • 

nae"onalas de not" c," as, s", n...haperse c'omentari 0 pOl' parte de 
la	 Rad"o Comunle1iad!CUba' y en pariie se dicel)'

Para reter-trs$ al oonfi.. ctO"d'elcs' tr'ansportfstas que se 
prEtoD.~a y~, par, 2~ d{as e1 ~Eis'.dente, Salvador All!nde, se 
d"rigto al pafs en un breve discurso ;r:adlaao. ElmanClata~"o 
oh" leno re .. ter6 que esa huelga era su~erstva y sed' c" oea ~7 
que solamente pretend{a lograr una pa~a.Hs{s en la econom{a
nac .. ona1....... ...	 ......
 

....Al1en~e ... tut0.2-u:£0.oal"f.. cat .. vo~ para l"os...s!ot"ores po!.ft1
cos de opost c"" on '1' expres 6 qua estan empenadoa en una campa
na fntencionada, tntc"ada en contra de los Min"stros Mfltta
r~s y el Di.rec:tor General de Carab"neros qU! tambien ocupa 
una Secretarfa de ,Estado. .~ 

. El pals, sUbray6 Allende, eeta ya consc"entede que 1a 
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huelga de tranSporte es un a~an~ado contra le conom.(a na 
c-tona! y ha .gobra2-o muchas v'fctimas. Luego agrag6!. El-
Gob~erno esta hac~ando cumplir las leyes, segu-tremcs con 
segurid~d y con firmeza en la tarea que nos hemoB tmpue§.. 
to. 

************ 
3)	 HOY, _A LA~ 3 DE LA TARD~, TENDRA LU(}AR EN LA FABRICA If cy

bana de Acero", en La. Habana, la Primera Asamblea para
la discusfon"'de las -tesi.s del XIII Co:o.greso Obrero. 

- La acttvtdad·correspondiente al sector de la Indus
t~ta Basi cs reuntra-a MIt ~OO.: trabajadorea ,de ase centIo 
donde'se leeran .. y dtscut1.ran cada·,.un,a, de las tea", s. Con 
vista a la asamblea de hoy se han celebrado en las ultt 
mas horas m.(ttnes relampagos en los lS·talleres pertene
crentes a tlCubana-de Aoero", en SUB oft.olnas adm"nistra
tivas y de servt.ci os. . 

... Al objeto de lograr·una mayor oomprenai..On del conte
nido de las tests y fac"litar su discusi6n entre loa tra-	., ",.,. 

ba~ador.es el'material sera analtzado en :3 partes. Una 
vez ftnaltzada la lectura de cada una de ellas qued~ra 
abterto el debate en el que cada obrero podra op"nar y 
proponer. 

* * * * * .* * * * * * * * * 
4)	 1lASTA EL DIA 25 DEL PRESENTE.MES SE EXTENDERA 'EL OURSO 

tntenstvo de ayuaa taenics. a maestros de ensenansa. ele
mental de eduoao16n ae adultos, ~ntctado en Topes de Co 
11antes. (;On Una matrfeula...de ,150 profas ores-a!umnos de-
l~S 12 Muni c~:e" oe de la reg" on Eecambray. " _ 

Se trataran en al Sem"nar"o tc;lmae ~edago~iogsrela
c"onadOB con ~l ~r~b"}jo del maestro en !l.proximo curso 
escolar...que.£omenzara el d.(a :5 de Sept'embre. ,

Con esta activ"daa se loeta la matr{cula mas alta 
en la h"storta educacional de la rag" on Eacambray que 

.seha ereado con la cooperac" on de los .organtamos popu
lares a n"vel reg.onal.

* * * * * ** * * * * * * * * 
.5)'A BORDO DEL"'BUQUE SOVIETICO It ROCIAIt VIAJAN RUMBO·A SU 

. pais los"'prtmeros 60 e$tl.l4t~~te8 Vi et~am4tae graduados
de ,ngeni.er.(a qufm" ca y agronomfa an nuestro pafs.

• LO$ egresados de NO)J~e y S~r de Vietnam, becedos 
pOl' eSFac" 0 de 5 anos, v"ajan Junto a otros 380 beca
rios cubanos t que cursan estud"os en pa~seB del campo 
social"s~a. . . 

El dfa 27 del-presente mes saldra o~ro grupo de 
graduados vietnam"tas y los aemes beeer"os de Cuba 
que di sfrut~ de las vacaei ones de verano:.

* * * * 4 * * * * * * * * * * 
6)	 EN LA. SEMANA DE PREVENCION DE INC:mNDIOS QUE SE DESA~
 

rJ:oll!' en toaD e1 ,pais ta Federaci On ~e Mu,.jeres cu:t:a 

nas ha ~nclutdo entre sus activ1dades la ~elebracion
 
del D{a de la FMC; fijado para hoy, Vierne~~
 

• El material titulado lIQue puede suceaer?l1 t sera 
le"do en los"'hogares pOl' l~a oompaneras 1ntegrantes de 
grupos de agttac",6z? y iiropag~da, se actuali zaran los 
murales d;e .las delegaci ones i.·b}oques, secci onales. y
regi ones y se efectuar'n encuentros entre los compane
ros del Depa'rtam~nto de Ex.t1nc~ on de Incendi os y la F!t 

. derac" on de Mujere$ Cubanas.
 
* * * * * * * * * * * * * *
 

7)	 SE REPORTO DEstlE ORIENTE QUE 29 CENTRALES AZUCAREROS 
de esa provincia se encuen:tran actua!mente,en proceso
de reparac",ones de sUs equ"pos con v~sta a la pr6xima
zafra. Las dem~8 antdades que muelon cafias enla pro... . , ~	 -",.".

v" nei a or" ental tn"ci aran astas tareas en- ,forma gra
dual en la pr1mera qu'ncena del prox'mo mea de septie~ 
bre.' .'* * * * * ** ~ * *' * * * * 

8)	 DENTRO DE NUESTBAS TAREAS ESTA.RA: SIEMPRE' LA DE ELEVAR
 
el ntvel. tecni co de nuestros t~abajadores.,sefialO'Al

{ , 
II 
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fredo Suarez al clausurar la Plenaria Sindical de Effucacion 

. y Capacitac~on de ese sector que po~ espac~o de 2 dfa~ sesi9 
no en la CTC.~ ~ 

En la ses-t on final de la Plenari.a se acord6"'sugerir al 
13 Oongreso Obrero y recomendar a1 Consej,o de g"n~,stros una 
legislaci .§n...espec:tal mediante la cuat se fac·j Ute a~los~maes
tros-obreros el t"empo libre necesar"o para loa Seminarios y 
demas ac=t-Tvi dades" ... 

As{mismo se~adoptaron otros acuerdos relacionados con la 
matr(cula"'20 Aniversar~0 y alcanzar un 70 POl' c",ento mas en 
1a promoci on,. . '. ... . 

. ******'********* 
9)	 UN DIRIGENTE DE LA CAMPANA DE RE-ELECCION DE RICHARD NIlON. 

Jeb SttuartMagruder, se declaro culpable de haber partictpa
do en la...prepar ac1on de laOperac4on ~aterga~e!.~ R.agruder, al 
declararse culpable ante el ~uez...Federal Johii S.. ric81 obtuvo ' 
la seguridaa de que solo sera perseguido judicialmeh~e POl' el 
caso de esp",onaje con~ra e~ Partido Democrata descub"erto en 
Jun" 0 de 1972. 

"'A cambio...de esta tmpunidad Magruder alUdara can SUB decl~ 
rac"ones a aclarar otros aspectos del ~scandalo de Watergate 
en et cual figuran algunos de lo~ mas (ntimos crolaboradores 
de Nixon. 

POl' otra par~e al~Os miem£ros conservadores ~el ~rbp~o 
Par=tido del Presidente Nixon se han unido a mtlchos Democratas 
y Liberales en denunciar la'ult~ma defensa del vec.,no de la 
Casa Blanca sobre el Caso Watergat~ como un ejercicio de re
torica hueca. ... ...	 ~ 

El arcn~reaccionarro Senador Barry Golaw ater dijo que, 
en su 2pin~ On, el.4.Pres., dente' Nixon no ailadi § nad,; a sus otros 
d"scureos que t~enda a desviar las' aospechas de el. Por.un 
lade pide"'la conftanza del pueblo norteamericano.pero no Ie 
tr~ne auftciente confianza para dejarle ~acuchar laa cintas, 
diJo GoldWater. 

El Senanor Republica Edward Brooke dtio, por su parte, 
que el Pres"dente no reapondi 0 estas ser'aa aCUBac" ones con 
algo espec.(fi co; quer.(amos hechos y nos di 6 retori caa J seila
,....	 ..L. ..L. .

10 Brooke.	 . 
SegUn var"os o~servadores"'la decepc"on y f~'aldad provo

caron en el pa.(s laa expU cac" ones ael Pres" dente y e1 cHma 
de dudas y deaconf4anza en la autoridad quedo .,gual de espe
sa. 

=============1I MIAMI RADIO MONITORING SERVI CEI' ==;-========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6: 30 A.l-i.) 
=' ='= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
INFORMACION POLITICA = De los comba~ientes de laaFuerzas Ar

madas Revoluc"onarias y el M"nisterio del Interior.
 

10)	 P~SIDIDA pn~' ISlDO~O MALMtERCA~' ~~it2 J?EL·SEC~TAp:ADO, 
an~che parti.o ~ol'.4.v.(a aere~ rumbo a~eno~ Aires una d~lega
cion del Comite Central de nuestro part1do que as~atira al X 
Congresoael Partido Comunista Argentino, que ae efectuara e~ 
tre los d(as 20 y 21 de este mes. ." 

* * * * * * * * * * * * * 
11) AL CONCLUIREt CURSO ESCOLAR 1972-73 LAS~54 SECUNJ)ARIAS BAsI

cas en~el campo activas en el pa.(s obtuvieron una promocion
promedlo de 95.6 pOl' eiento y 7 alcanzaron el 100 pOl' 100 de 
promoci on. ... 
~ Los resultados alcanzados"'este ailo en las aecundariaa ba

ai cas en el campo muestras e ~.ndi can la vali dez y certeza d.e 
loa nuevos.principios y metodos~de la pedagog.(a revoluciona
ria que se aplica en nuestro pa.(s, comb-Tnando el estudio con 
el trabajo. 

* * * * * * * * * * * * * 
12)	 LA lmFINERIA "HEIUvLANOS DIAZ". DE SANTIAGO DE CUBA, OBTU'VO EL 

primer lugar nac"onal en a1 cuartoohequ~o de.la emulaci6n 
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que se desarrol1a 'entr(.~ las .... 3 :?18,ntas refi:q.aaoras da....pe
trolao. En e1 balance rea1izado 1a insta1ac.en s~ntia
~~era acumu10 187 ~untos 84 cantastmas. 

. La "Sergoto Sn-co", de Las Vofl1as, ocupe a1 aegunrl0 1y. 
gar y la "NicO LopElz", de La Habana, e1 tercero. 

* *	* * * * * * * * * * * * * 13) l'A. ASOCIACION nACnDIIAL DE AGRICUlrTORES PEQUEN03 rtA INTEN 
si.f:tcado las actt",'7c!.u(l,es con vista a 1a il!tegt'a.c~6n y cr 
ga.."ltzac~ 6n de 'brfgadas de las fuerzaa oampeef:aaa que pa;: 
tictparan en la' pr6xima zaira azucarera. .... 

En la paeada campafi~ 89:brtgadasdel eecto~ campest
no se convirtieron'en m~llonarias y otras- 4 acumularon 
entre 2 y 4 MILLONES de arrobas de cana cortada. 

.	 '* * * * * *'* * * * * * * * * 
14) CON UNA PEREGRINACION HASTA EL PANTEON QUE.... GUARDA SUS RES 

toa en el Cementer10 de'Oo16n, en eata cap-Ttal, .... fue con-..... 
memorado ayerel XXII Aiitvereari 0 dela inmolaci 6n del If 
derortodoxo Eduardo Chibas. . ' 

El resumen del acto eatuvo a.... aargo de Ernesto Vera, 
l'reatdentede la Uni6n de Period~atas'de Cuba. 

** * * * * *** * * * * * * * 
15) EL ~ROXIMO DIA ~O SEINICIARA EN ToDo EL PAIS, A-NIVEL MU 

ntcipal, el II Encuentro de los Equipos de Estud~o-de So~ 
lofdaridad que auapic~a el Comofta CUbano de Soltdaridad con 
los Pueblos q.e Vietnam, Laos y Oambodia. .... ... 
_ Los d;oc'g-mentos ~uese. estud-r ar~ seran: "~ Hi stor,ia 

me, Abs o~vora", 01 Testamento de Jo-Shi -Minh, la Decla'ra
c~6n de Independanc!a de'la nepublofca Demooratica, de Vie! 
namy loa Acuerdos para el~fin ae la guerra y restablec{
m~ento de la paz en la nac~6n vofetnamofta. 

,	 * * * * * * * * * * * * * * * 
16)	 .(MAS SOBRE DISt'USION DE LAB' :rEaIS DEL xiII COliGRESO OBRE':' 

RO. Veaseel #3) _. -	 - . 
Comoexpresa 1a i.ntroducc1.6n a las te6~8 del 13 Congre 

so de la CTC, este procesoda la oportiinJdad a todos tos 
.trabajador.es.~ ~ la-base y4e los Q;"ga:n:fsmos de Direcci 6n 
a expresa'r s\i optn~Onsobre-lo!:f 8suiito's, puestos8 aeba~e, 
exponer las intciativas nacidaa de su prop.a 8xp3r~encia y
los problemas que a dia~~n enfrentan. ..... ... ... 

.... Cada trabajador,agrega ta introducc~6n a las tesis 
del evento obraro, debe' ael'\ti rse responsable de las dec1
s~ones que se adoEten y~comprometido con ellas para for
talecer al movimofanto sind1cal en todos sus aspectos.

La parttc~paci6n act~va de nues~ros trabajadores en 
la discus" 6n de J.08 aspectos contenidos en cada tes~s y
61 aporte/ de las-experi encias,· cosechadaa en el fragor
del trabajo d~ario coiistitu1ra un factor importanteen 
at desarrollo del proceso preparator~o y en la cDlebra
ct 6n del magno even.to obrero~ , , 

* *	 * * * * * * * * * * * * * 
17)	 EN RECIENT~-RECORRIDO POR ISLA DE J?!NOS ENTtl~VISTAMOS 

alSecretari.o ~eneral de la CTO en esta region, compa
i'iero Francisco. Guerr.a. A cont"nuac~,6n""et companero

, Guerra nos habla de las tareas dsl movimiento obrero . en la Isla, el papal de loa-Stndicatoa en el cumpli

m~ento de los planes econ6m~cos y actividades de la
 
CTC en Isla,de Pinos en torno a1 XIII Congreso Obre
rOe 

GUERRA = En. estos momentos prec~samente noaotros 
noa encontramos en 100 preparat~vos de todo el proce
so de d~scus1en de las tes1s"'del Congreso que se....habra 
de celebrar en el mes de Noviembre en nuestro pafa .... 

.... Ademas de eso nnsotros tenemoB dentro de las acti 
vidades fundamentales·d.e .;La regi6n tenemos enmarcado"'" 
dentro de los planes generales el apoyo a la zafrade 
lao toronja y, ademas de eso,· a loe planes de constru,g. 
cf'6n quenoa l>tros tenemos de lae 8 secundarf.8e que 
hAy que conatru'.r en eate ana en 1a regi 6n de Is la de 
~n~.	 ' 
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~e igual form~ 01 plan de construccion de v~viendas~ a 

traves de las mrcro-br~gadas, que tambien forma parte del 
trabajo del movim4ento obrero en la region de rsla de Plnos. 
Ademas de 12~ activ~dades de producc~on y serv~cto que cada 
uno de los E{rl'1~ cat os tiSil0 qUG-encarar en"'su. sector. 

... A traves dG las SGcci ones sind:tcales di t'1 gidas pOl' los 
s1ndiaatos se ha lograao; pues, en eate semostre un satto 
cuant~tat~vo dol cumplim{ento de 108 planes ae produccion, 
basado, incluso, en al plan del 20 Anivell'sar-to que nosotros 
tenemos que desarrollar parejamente con lOB s;nd~catoB aqu{ 
en la reg~ on de Is 1a ·de -Pinos. . c 

El Congreso,"'como nosotros sabemas, se"'va a desarrol1ar 
en al mes de Nov.yembre y en al mes de Sept~embre hay que di.s
cutir las tesis ael Congreso en cada uno de"'los centros de 
trabajo y p08ter~ormente los sindicatos regionales ef$ctuaran 
del pr~mero de Octubre al 15 de Octubre tas Conferencias Re
gi onales de los S,nd~ cat os donde ae etegiran los delegados 
que van a ir al Congreso y donde se discut~ran en estas Oon
ferenc4aS algunas cuest~ones que, aunque no v~enen a las te
SiS precisamente, van a ser objeto de d"scus~6n en 'el Congre
so, como son tas act.yvidades de cUltura, deportes, recreacion 
y"'otras activtdades que en el Cangreso van a ser objeto de 
discusion pOl' parte de loa trabajadores. 

* * * * * * * * * * * * * * 
18)	 El' DIARIO NORTEAbRIcANO "NEW YORK TIMES" REVELO QUE EL VICE-

Presidente yanqu~, Spiro Agnew; rue i.nformado deede haae 10 
a{as"'por el SecretarTo"'de Just~c~a acerca de"'la t,nvestigacion.....	 ...... - ........ ,
 
~ ni ciada pOl' la Justi ci.a federal pOl' su parti. ci pac~ on en de
l~tos de soborno y corrupcion administrativa. 

* * * * * * * * * * * * * * 
19)	 LA AGENCIA FRAJ:TCESA DE PRENSA COMENTA QUE LAS EXPLICACIONES' 

dadas pOl' et Presidente Nixon sobre e1 CaBo Watergate nan cau 
Bado aecepcion y frialdad en Eatados Unidos,"'quedando tgUal 
e1 cHma de dudas y de8conf~anza en 1a autoridad del Gobier

.. ~ ..t.	 -. ..... ..... 

no. 
En los medios potfttC08 que resE0nBabil~zan a Nixon ael 

envenenam~ento del sistema norteamer~cano quedaron tas m~SmaB 
impresiones despuss de las"'declaraciones de inocencta y de 
los llamamientos a la confianza lanzados ayer EOI' Nixon. 

El"'discurso en particular no hizo el menor impaoto en"'la 
opostcion Democrata y los miembros de ta"'Com1si.on Senatorial 
que"'investiga el Caso Watergate 10 recibieron, incluao, con 
i rri taci on. ... ... 

Nixon no liizo nada POl' resolver el confl~cto gue le opo
ne a la Comis'!on y, pOl' el contrar~o, reiter6 su r·~gativa a
 
entregar a los Senadores sua grabaciones de conversaciones
 
sabre el Caso watergate.
 

==============="MIA.MI RADIO MONITORING SERVICE"===========
 

"Et RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmi ten en cadena las
 
emisoras = 7,00 P.M. de AYER)
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20)	 EN LA. SEMANA NACIONAL DE"':PREVENCION DE lNOENDIOS QUE SE CELE
bra en todo el pars ha sido senalado al d{a de hoy para los 
organtsmos de la Educacion, la Cultura y la Ciencfa. De las 
act!vidadesque desarrolla el sector de ta"'~ducaci6n nos"'l;a
bla Marta 0' Done 11, integrante de la Comi st on de Protecci on 
e Hi g:t ene de 1 MINED~.· 

MARTA = El organismo central de Educacion nos hemos tra
zado la"'meta de cump14men-tar cada trimestre una semana de 
Proteccion"'e"'Higiene ~,nterna8 Den=fro de esa semana se"'cele
hraron activi dades s ob'l~e 1a extinci on y prevenci on de incGu
d~oa, contando con la presencia de! compafiero Teniente Jorge
Ram{rez y ta proyecc", on ae llna"'pel{cula sobre este tama. " 

Las br" gaaas contra i ncend i os que se es~an organi zand 0 en.:~ 
nuestro organismo ya estan a punto de cumplimentar. Hemos r~. 

j r'· . ,.',~	 > .,."" ., .'. • , ., 
~----
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c:fbido la visita ae uncompaftero ~e! Mini.ster~o ael ;J;n~§. 
rior que nos ,ha situad'o y ha Q.r;;tavminado las, medtdas ,que 
debemos de toma~en nU8stro"'organlsmo, en nuestro edi,fi, 
ci 0, para 18 pt'evenc~ 6n de incend-. os. ..., 

En esta semana tenemoB programado la Froyecctori de 
.otra"'pel{eu·l~;apart'e hemoa hecho la pr.2pagan~a~ 0 sea, 
la divulgaeion po~ ~l audio sobre las medidaa que debe
mos .de tomar y d~~ m::,.nten.er contra los ince:ucrton. 

Es preooupac'~ on de'! lHnistari, 0'"de F,ducac~T on de que 
nuestra nHiez QDtenga aetoacoleetivos de !?revenei on de 
i ncendi os yo medl das de segurldad. " . '.,... ." 
, Et Mini sterio de Educaci 6n desde la Primat:{a hace 
enfas:fs en esta tarea que como ya ~emos dicho es respo~ 
sabi, H dad de los maestros, de los guJas de pi·oneros y 
'de 1oapa-dres, :una tarea de t odos • 

* * * * * * * * * * * * * * * 
21) EN PERU EL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS, GENERAL JORGE 

Fernandez Ma!d onado , ~xpres6 que dentrodeun gobierno 
revolucionari 0 ta"':tJrensa"'no puede ear Un negoci.o ni una 
tribuna para opini. on 1.ndivi dual, fam1 Hal' 0 de grupos. 
,,·La prenaa, ag~eg6 Fernandez Maldonado. es un dereeho 

. del pueblo aser informado verazme:ll=Ce"'y ante todo un 
servic",o fundamental pat's la colectividad a 18 que se 
debe. ' ... ... 

... SegUn los .oDservalIot'es de Lima las~':galabras del Mi.
nistro de Energ{'a y Minas fueuna alusion indit'9cta al 

'confH eto que"""desde hace 3 semanas mantiene ·a los traba
j'ado't'9s 'del di a~i 1) tiEl Comerei. bIt en huelga. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
22) LA doRN-1M. DE SOLIDARIDAD DEL"'FUF..BLO COREANO CON CUBA QUE 

se inicio el paBado 11 ~e Julio fue olaUBurad~ ~oy en el 
Teatro "Yon-yun", de Pyongyang.' " 

, ,La Jot'nada comprendi 0 numerosos"'aetoa pol{ti.eoa y eu].. 
·tut'ales en'loa que ae t'esalt6 la amistad coreano-cubana. 

,============11 MIAMI" RADIO MONITORING' SERVICE"========= 
RADIO LIBERACION, == (7130 P.M. de Ana) 
-~ --	-

~ -- -- -- -- -- -
~ -- -- -- - = = = = = :: = 

INFORMACION POtrTICA"'= De los combatientes de'las"'Fuerzas 
Armadas Revolu?i onarias y el M1.nistet'i 0 del Interior. 

23) LUIS ORLANDO-DOmNGUEZ, PRIMER S~CRETARIO DEL COM:tTE NACIO 
nal"'de la Unton ae Jovenes Comunistas de Cuba; qUien pre-
'Sid'Yo 1a deleg~e" on cubana al X Festival. Mundi a 1'"de la ;ju
ventud y los Estudiantes, q~e,ae celebro en Berl(n, arribo 
en horas de la"'manana a La Babana proeedente de Moscu. 

Jun=Eo a Lu{s Orlando Dom(nguez llego a Cuba Manuel To
rres, . ilH embr 0 del"':':Bltt'o del Comite Naeional de"'la tlJC y Se
ct'etario de RelaCiones Exteriores de la organ~zaci6n• 

. *' * * * ** * * * * * * 
24)	 EL"'IV ENCUENTRO DEL TRABAJO POLITIco DE LA UJC EN LA INDUS 

trIa Azucarera,se efactuara rOs dfas 25 y 26 del presente
mes, teniendo como"'sede la Universidad Centz:oal,de Las Vi
llae,"':'dop.de part'ic",pat'an t.82 .delegalios e 1nvitad2s de todo 
e1 pa.(a .' . " __ "~ . . • . 

Eata actividad sera dedi-cada al' 20 Aniversari 0 del a
salto al Cuarte,l M'o!tcada. Eilt!,e los . obje~",.v.2~ de eate eves. 
to se encuen~r~n elp1an det~abajopolft~go'de la.UJC en 
apoyo a las reparac-fonea con vista a la prox~mazafra azu
car~r~;...anaHs1s, de los Acuerdos del II Congreso de la UJQ; 
t'pmar. las conoluei.onespolfticas· de} encuentro par~ el fo~
talec~miento ,lIet trabajo d~ 1a UJC en esta ,rama y e1: anaH
sis del cumpHmientQ de ta d·TspoEJiei.on 017 del Comite Naci.9
nal sabre et·traba;j~ pol4'tico de apoyo a la :zafra azucat'e
ra •. 
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25) RADIO Hi'.l.BANA",CUBP.. COr.1ENTA .... 
Eli tOs ....:Pi·,~.meros d.fas"'2:s1 12r6~~~o""mes de S~Et,embre .sera 

const~tu~do en Cuba e1 S-fndotcato N"ac~.onal de l.OS TrabaJadoreD
""""' ..- ...... ,- ...Agropecuar1os. Ese anunc-to s-t~ir.;ca que culm-tnara en esa 

oportun{dad et proceso de for~atec~m-tento ~ reorgan-tzac~6n 
del aparato s1L.dl"cal (~ubanoi -tnic1ado e1 7,de Diciembre de 
1970 con la const{tucion de S{nd,cato Rac~onal de los Traba
jadores de la Industria Bas~ca y Serv~c{os Automotores ........ 

Los Iineami ent os 'gener'Eiles para' proceder al forta leci iiii e!! 
·to clel mov~motento obrero cUbano fueron trazados por el....Fr~mer 
Ministro cubano, ....Comandante Ftdel Castro, durante su h~stor~
co dofscurso cr{tico.... y auto-cr.(tico del 26 de JuHo de 1970: 

En aquella ocasfon Ftdel exhorto a fortalecer el mov{m{e~ 
to obrero como pr~m:fsa-indispensable pararobustecer la ac
cion del estado soctalista, del estado obrero y camFesino. 

Cuando se cons=f'tuya....el-Sindicato Nacional de 108 Traba
jadores Agropecuar-tos eXist-tran en el pa.(s 23.... organi za c i ones 
sind-tcales que agrupan a los trabajadores de igual nu.mero de 
sect ores de nuestra economfa..... ... 

Esta nueva organizacion es"'tamb~en resultado de var-tos 
anos de trabajo"'dentro del movim{en~o obrero para sust-ttulr 
totalmente el v{ejo sistema de asociacion por oficio, rem"
n"scencia del antof@lo grem{alotsmo. 

De acuerdo con la nueva estructura todcs los que laboran 
en una aetermotnada rama de la econom.fa-se agrupan en un mis
mo sindotcato, independientemente del t~po de labor espec{fi 
ca que desarrollen. ...... . ........ 

: En la v:feja eBt~c~uX!'a ~~nai:cal cu'Eiana exi:st.(a la prese::~ 
cota en un motsmo aparato cconomotco ae d{versos intereses s~n
dotc~les se~tn los of~cios que SUB -tntegrantes desempefiaran.
No era, desde luego, las d~f~cultades emanadas del tipo de 
estruct~ra~srnd'cal los problemas.... fund~mentales que .... golpea
ban...at movotmiento j?brero cubano en laepoca~el capita1{smo • 

... D1!'igentes hone~tos y revoluc~onar-tos,f"-eles ~ su clace, 
sup-teron dar cohesi.on a la masa trabajadora y-enfrentarla 
v~ctor~osamente en muc'fias batallas contra....el enemigo exp!ota, 
dor~ 

~ Fero aquel mov~m"ento sufrio represi ones de todo t ~ .. po 
que 'tncluyeron golpes, torturas, encarcelamientos yasesina
tos. . ~~ _..L. 

Duran~e los ....ultimos anos de! 11amado regfmen cons~itucio
nal la oligarqu.(a crrolla....y el ~mperialrsmo norteamer~cano 
introdujeron....e! ;pand:tlter~smo en e1 movim~eii.to obrl1ro cuba
no. Las leg{,;imos d" rigenctas fueron removi das a punta de .......... ~ ."""" ...
pistola, persegll. ot das 0 asesinadas. 

... .J.. ~ ..... ,

Esa sottuacion liego al climax. El movimiento revolucio
nario que se inicio con 81 ataql.le al Cuartel Moncada hace 20 
anos llevaba en sus ;p~oyecc~ones programaticaa re~v~ndicar 
los leg{timosaerechoe a.e los. =frabaja<!ores. 

La revoluci6n triunfante h~zo posibte en Cuba no soto de
volver a loa trabajadores BUS organizac'ones s~no que dio el 
poder a 1a clase obrera, la cual aesarrolla, bajo las bande
raa del socialismo, una nueva....socledaden correspondencia con 
el estado obrero y campeSino iEst.tuido en nuestro pa.(s. 

Desaparec-tda la sociedad d"vidida en explotados y explo
tadorea, cuando los explotados de ayer son 108 duenos absulu
tos de hoy, las tareas que se plantean los trabajadores son 
las que corresponden a la clase rectora del proceso revolu
ci onar; o. .... ... .... ........ 

.... El movimiento obrero es una"'de las expresiones ~nst-ttu
c'"' onates del poder revolue", onar" 0 y es,por tanto, su respon
sab'tUaad llevar adelante ess proceeo, consoUdar el estadn 
socia!otsta_ y marchar t,rmemente hacia metas de una sociedad 
super-tor. 

Son esas las tareas que hoy acometen los trabajadores cu 
banos, duenos de sus dest-tnos, en una patri a verdaderaments·.... 
libre y soberana. 

-----------. 
~-~ .-
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26)	 EFEMERIDES DEL nlli. 
, ~tro 17-de Agosto, sl... de 19611. fUnc10nar~o8 eco!l6m~

cos de WaShing~on al1unc~aron en la c"udad uruguaya de ~ 
ta del Eate al pl~~ denominado Alianza para elProgreso, 
que fue aen~c~ado·"por e1 Coma!tdante Et'nesto CheGuevara 
como yeh.( clflO 4est.~nado a separar a Cuba de 109 otros pu§.
blos a~ America L~t-tna y desorientar 01 ejemp10 de~l~ Re
voluci on.	 ".. 

Hoy, al cumplirse"'exactamente 12 anos del 8urgtmi ento 
del enge~dro trnperiaHs'ta, 1a Revolucion cUbana...es mas 
fuerte que entonces y ha ostrechado SUB lazos con los pue
blos lai-tnoamertcanos que han emprendido el cam"no de su 
l"berac"on defintttva. 

** ** * * * * * * * 
27)	 LA FOLICIA CHILENA RETIRO ALGUNOS"'ARTEFACTOS· EXPLOS!VOS 
.	 que fueron colocados en los domic"l", os de 'funci. onari os de 

la ~bajada ~orteamericana ~n Santiago de Chile. Las bo~ 
bas hab{an s-tdo colocadas an las casas del Segundo Secre
tarto de la Embajada, al Pr~mer Conaejero y el Agregado
Mi Utar.... ... - ... 

Las autorrdades chiienas fueron informadas por-una 11~ 
mada telefoIiica de caracteranonimo y llegaron a tiempo 
para des~ctivar los explosivos. 

* * * * ** * * * * * 
. 28) EL D!A1U:O CUBANO rtGRANMA" PuBLICO UNA DECLARACION DEL MI

n1ster"0 de Relaciones Exterio~es en-la que se da a cono
cer la entr&vista calebrada ~or el t"tular del-ramo, Raul 
Roa, con rapres8ntantes del 1a OPANAL1 1a or9'an-tzac·ron pa
ra la proscrip'c~onde armas nucleares en America Latina. 

. El documentoeipresa que e1 Cancillercubano, oorres
pondiendoa lasol"citud"'formulada en ase aentotdo, reci
'bofo an La Habana al Pres.dente'de la Comtsion de Buenos 0 
Of"' c"' os de' la O~ANAL, ,Atfoneo~enev"des Correa, actual"'~ 
bajaaor del Peru en Mejico, as( como a otros fQ~cionarios 
de dicha~ent~dad. - - ... - . 

Segu"damente~la declaracofon del M~nisterio cubano de 
Relac"ones l!Jxter-tores dotce que el-pr'Oposito de la entre
v~sta fue dar a conocar las modal"aades en que los"'pa(sos 

. que no han sUBcr"to el Tratado pudieran, a su juicio, h~ 
cerlo. . 

Despues-de esouchar los argumentos de la ComrSion de 
Buenos OficioS de 1a Organ"zacion para la proscripcoton de 
las armas nucleares en Amer"ca LatTna e1 OancotIler, Raul 
Roa, expueo lOB reiterados y conoc'tdos princ"p"oa y hechos 
por los auales el Gob~er.no R~volucronar~o·de Cuba no se
ha adher"do a ese Tratado; que no -tncluye la"'deBnuolear~
zao{on de ta Un"ca potencia,nuclear del Continente: los
Estados Un~ doe. ... ...... . 

1Hnalmente lei declaraa" 6n de la Canc" ller1a Cubana 
consigna que la conversac~6n con los represen~an~eB de la 
OPANAL se desarrollo en una atmosfera de oordial~dad, 
franqueza y mutua compreneion• 

. ************* 
29)	 EL GOBIERNO"'PARAGU&YO DESMINTIO VERSIONES SOBRE UNA POSI

ble 11"berac~ on de-presos l)ol.fticos c'on mot"vo de la pro
longac" on ue la d"ctadura de Alfreso Stroessner: 

El Ministro del Interior, Sab~no Montano, d~jo que no 
hay nada c"erto en ase aenttdo. 

Mas de 300 ,presos pol·ft-tcos, algunos enca-rcelados des 
de hac-e 15 aiios eJ.'fn ser s cmet~ dos a proces 0, -s obreviven -
en carceles· y campos de concentraci on en el 'lnterotor de 
Paraguay.
 

* * * * * * * * * * * * ** *
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30) UN COMENTARIO~SoBItm "NUESTRll mRICA" A CARGO DE j'OSE PRADO 
Varias un~versrdades dv Colombia se veran obl~~adas~a ce 

rrar s~ puertas s~el Gobierno no les entrega l~ partIdas
presupuestal~':[-l que les adeuda. La crists delas un~versidades 
colombianas ~,D es~~ueva pero.se~ha.a~dtzado ?Onsid~rablemen
te durante at Gobierno del Presidente Misael £ast~ana Borre
ro que, at mismo tiempo, ha intsnBificado la ~epres~on con~ra 
l~os .estud~antes·y profesores que protes~an""por eeta situac~ on .. 

Las un~v6rs1daaes de Colomb~a son vfct.imas no solo de! 
abandono oficial~s~no tamb~en de la.... penetrac~on norteamerica
na y de la c~napiracion de. tnstituci one~ tocales que favore
cen el desarrotlo de las univers~dadeB pr~vadaB en detr.men
to de las ~f.ciales.'" .... • 

Denunoias' en ese sent~do ee....han producido en ColomE~a en 
los ult~mos anos s~n qus ....el Gob~erno haya adoptado medidas 
para salvar.... ~~la Univ2rs~dad Nac~onal l 2errarle el p~so ~ 
la introm~s~on extranJerae ••• 

En los~primeros dfas de este mes·d~r1gentes esiud~anti
le8'colomb~anos y profesores Univers~tar~08 denunciaron pu
bHcamente que var~as univers~dades del pa.f's estan al"'borde 
del colapso por·falta de fondos:.:., aenunciaron tamb~en que 
contiilua intens~:Ncandose la ut"Hzac~6n en esos .... centros de 
estua~o~ de planes.elaboradoB pnr los Est~dos Uniaos y sue 
son ~mpuestos en Colombia junto con algunas contribuc.ones 
monetarias ....y de~uipos que aFortan Fundac.ones estadouniden
ses • 

.... DOB univerB~dades colombianas, la del Valle y la Indus
trial, de Santander, est&n cerradas deede hace ....numeroaas se 
manas por !alta de recursos sconom~cos. ta Univers~daa del 
Valle ha sido objeto de la mayor penetracion norteamerfcana 
en los medios culturales.' colomb~anos. Durante var~os anos ..~a 

~ .. ..... -....mitad del presupueato del centro de altos estud~os fue apor
tado por la Fundacion RocRefetler que, al-mismo tiempo, deci
d'ta.... en.ese centro universitario las cuest~ ones docentes y ad
ministrativas. ... ... _ ... 

.... Pero esa ent~dad norteamer.cana ha suspendido....elfinan
ciam~ento....desde que lOB estudiantes de la Un~vers~dad del Va~ 
llearreciaron au.... lucha contra"'la penetracion extranjera. . 

Otras un~versidades co!ombianas, entre ollas-la Nacional, 
de Bogota, y la de Anti oqui a, que s on las 2 mas tmp;ortantes 
del pa.f's, t~enen deficits presupuestales tan elevados que es~ 
tan al borde del colapso"'totat. . ~ ... 

Para plantear esta situac~on 30 Rectores un~versrtar~os 
se reun~eron la semana pasacia con el .Mtn,i~,~ro colomb~ano de 
Eaucac~ on, JaJobo Munoz, qu~ en solo formulo promeE' 3.S de s olu
~,.... . ...... c, on. . 

El Gobierno colomb~ano ha uti It~'ado 'ta supresioil de cre
ditos para tratar de frenar el mov~mient,o estud~anti1 contra 
el cual, ademas,-ha man~enido siempreuna brutal Iepre~ion. 
Algunos empresar~os nac~onales se han aprovechado de esta 
s~tuaci6n de abandono en. que se encuen=tran las Universidades 
estatales para desarrollar las untversofdades·privadas. En 
este plan han ten~do la colaborac 4 on de funciona~~os guberna~ 
mentales. .... - • 

Con al desarrollo de las un~ver8"dades pr~vadas no sola
mente se promueve un-negoc~o lucratiVo sino que se disminuye 
la poblacion universitaria pues solo las·fam~lias mas pUdie~ 
tes pueden costear los estudios de sus hiJoS en ~ivers~da
des pt'ivadas.
• Adames, estan al resguardo de las manifestaciones estu

diantiles realtzadas por los"'alumnos de las capas maa hum~l
des que son quienes sufr9n directamente la crftica situac~on 
econ6mica que afronta el pueblo de Colombia. 

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

~. 
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INFORMAOION POLtTlCA-= De los Cbmbati,entes de las-Fu,erzas 
ArmadasRevoluc~onar~asy el M~n'ster~odel Inte~io~o 

31)	 EN uN ACTO CELEERADO E~ EL EDl:FICIO DE LA CULTTB.A "GABRIj. 
la Mistral", as 1a cap~tal chilena; 01 Em13a~ado~ de Cuba 
en Ch~le, Mar~o Garcfa Inchaustegui, aeap~d~o a 100 6StU
d~antes"'de ese 

... 
P..EirtUa.!w p;:,,(s que' v,~ajan p'-roximamente a D.USS

..,.., J..... 

tra	 nac 4 0n para oursar la carrera de ~adieina. 
En ,aea ,a.ct~·v{dad,,: organ" zada, l.l0r, ,e1 ,Ce:t;ltz;o aa Padres, y 

Ap1>deranos' de ,los ieoados:, los oradores agradoc1eron a1 ~ 
ba~ador ,ouoario al haber hecho pos·.fble la"'educaci on eu~er~ or 
de un creciao numero de jevenos en una d~sc~pl~na que en 
Ch~le estud"an 8010 los h~jos ,de las olases·acomodadas. 

,	 * * * * * ~ ~ * * * * * ,
32)	 EL PARTIDO COMUNISTA-ARGENTINO DENUNC!O"'HOY EN BUENOS AI ... 

rea Que alguhea·Seccionales de 1a Pol'tcfa Federal actUaii 
contra garanttaa ofrec~das por el Goboferno para ,sus act"
v~dades polfticaa. , ' 

- '. * * * * * * * * * * *	 . 
33)	 DEL 29 At, 21DE'AGOSTO.TElTD¥A tUGAR EN BU!tiOS AIRES EL' 

XIV C~ngres.o ael ~~rt{do 2omun~sta Arljentino, even~o en 
e1 que part"c~paran delegaciones de mas de 25 Partidos 
Comuii.~ataa .de America Latina.!. Euro~a:y Asia' y en el:gue 
ae d~scut'''r~' la lfnea pol.(~iea y tact~ca 'de los comun~g. 
taB argent~noa para los prox~mo~ anos. 

* * *.* * * * * * ..* * 
34)	 ECONOMISTAS CENTROAMERICANOS O.PINAN QUE LA CRISIS AGRI


cola que afacta a Guatemala, Hoiiduras, Nicaragua, El
 
Sijlvador,.y...~os~a ,~ica .p~eda ca1!f,iC,arse como 1a mas se-

rot a en lOB utt-tmos 50 anos..
 "C"	 • 

... EBa cr.(tica 8"tuac~6n) agud~zada por vna intensa B6
qu.(a, provo2a, q~e e808' 5-,pa.(~es de aconom'fa poco desa
rrollacla se ,vea.n prec"etadQs a i,mpor=tar. ,t;lz:u'car. y ,2tros . 
,p~oductoa v~~ale6 para... 1~ aHmentac-,,·on.~.. .... _ 
. Inde.pendientemente de -los, efect 08 de 1a saqu.(a e 1 
, problema plant.ea_ a jutG:~ 0 .de los; especia't1'Stas, ,la a"

tuae", on de una agr",culturaOon gr~dos de:·sub d~3sarrollo 
a 1armantes. " ....	 ... 

Desde Marzo pasado lOB eoonom-tstas preve.(an que es
te ~no.la oala;nza eomercia! de 108 pa.(ses"'eentroamer~c~ 
noa sufrirfa un q~eb~antam~e~to mayo~ dabidO a l~s 'imp0E. 
tac~ ones. ' 

E1 caso de-·Guatemala' es i'lustratofvo de esa sttua0~6n 
que ,se to~na-caua vez mae crftiea. Siendo el maiz a: ... 
a 1~ mento bas" co; 'Cle las' grandee ma~or f as campes ~ nas t nd.( 
genas el Estado importa todos lOB afios"'granaes cantid~
des de este grano mten~ra8 e1 lat~fund"o crinllo concen
traS-e- en lapt"oducc~on de cafe. '" ' , 
)., ."	 . * *""-*.* *- * * * * * * *: " -'-

Transcrib" 0 y meeanografi 0.: J. Ram~rez 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Transmi ten en cadena 
las em~soras -- 5:30 A.M.) 

1)	 LA DEFENSA CIVIL NACIONAL ESTABLECIO ANOeRE UNA ALERTA"'ESPE
cial ~ara la Isla de Pinos y la reg~on Occidental de Pinar 
del Rfo, con motivo de las fuertes lluvias que acompanan a 
la deFres~on tropical del Mar Car-tbe. -. 

De acuerdo con ta8 info~maciones del Instituto de Meteo
rolog(a es~a depresion se caracteriza pOl' -..... ~ 

tas !reas de nUbla .....
dos y lluvias que la acompanan y en au peri feria tiene vien
tos con rachas de~haBta 60 kilometros pOl' hora registrados 
ayer en Isla de Pinos. ... 

El area de lluvias afecto en ta manana de ayer, con in
tenSidad, a Cabo Cruz, en la provincia de Or~entel y ha Pto
ducido chubascos en 1a provincia de La Habana, P'nar del Rfo 
y en la Isla de P1nos, donde aumentaron en intensidad anodi.c. 

En la Ista de Caiman Grande, al Sur de CUba,~8e man~uvie
ron lluvias intenaas por mas de 10 horas y todav.(a continua-
ban anoche. ~ ... ... ...... ... 

Ante esta s~tuac~on la Defensa Civil or'ento lasmedidas 
de prevencion necesarias y la evacuac-ton de"'las zonas bajas 
de las areas menc-tonadae en el alerta especial. ... 

... La Defenaa Civil orienta a la pOblaclon en la region Oc
c:tdental"'de PHlar del R~o y la Isla de Pi.n.os! donde las"'llu
v 4as"'se intenBif~caran en tas prox'mas"'horas, sobre la impor
tanc"ta de apHcar de inmed-tato las mea.iCf.as dispuestas en la ... 
I-tmpieza de tragantes~ azoteas y servic~os de drenaje, en ev~
tac-ton de inundac-tones y otraB afectac~ones y el resguardo de 
ani~~les~y otras propiedades del Estado. ... ~ 

Asfmismo se re~tera a la poblacion"'de la"'region OCCiden
tal ae"'Cuba mantenerBe~atenta a las orientaciones de la Defen
sa Civit que, en coord-tnacion con el Instituto de Meteorolo
g{a e Hidrolog.(a, informaran debldamente de la 8ituac i on. 

Respecto a la denresion tropical informo Meteorolog{a que 
se ha desplazado en Un"'rumbo entre e1 Oeste-Nor-Oeste y el 
Nor:Oeste y en las ultimas noras de la tarde de ayer tenha su 
region central a unos 290 kilometros del Sur de la Costa Sur 
de	 Isla de Pinos. .........
 

Las areas de nub1ados y 11uvias cont~nuan influyendo so
bre Cuba,"'desde Las Villas hasta La Habana, y se prolongaran 
en las primeras horas de la manana de hoy, Sabado. 

A9rega ta nota de Meteorologfa que 1as.J"marejadas ee... man
tendran pel~grosas para las embarcac~ones menores en los ma
res anyacentes a la Costa Sur, desde Las Villas hasta P~nar 
del R{o y la Isla de ~1nos. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
2)	 LO ESE...1"CIAL DE LO QUE DISCUTIMOS ES SABER LO QUE PRODUCE CADA 

uno y pagar a cada uno por to que produce! expreso el miembro 
del Com~te Central del Partido Lazaro Pena al resum~r anoche 
la primera asamblea de trabajadores que discuten las tesis a 
elevar al XIII Congreso"'de la CTC. 

La 1mportante activ~dad se efectuo anoche en la planta 



,.
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"Cubana de Acero", con ta part~o~pac~on de mas ne"'900 ... 
trabajador.es ae asta un~dad, psrtenec-fente al Min~stario 
de	 la Industria B!sica. ... 

En~el tranaon.!.'80 2-9 In ~eun{6n, que se proloIl.go pOl'
6 horaa, se anal~zaron en 3 bloqu63 todos loa aspectos
eonten"dcs en la~ teB~s, p~imera deoO.u~ proceso asamblea
1'''0 que se exten4era pOI' todo el ~aqs. ~. 

Subray6 en sus ~alabr.as Lazaro Pefia que la Direccion 
del S"nd~cato 6o~a paraoO.defendor los der.ocho3 de los tra .	 , bajadores y, al m~amo tiempo, llamar a estes para que 
cumplan c or; sus 4eberes. .	 • 

Preoiso en Btt resumen de anoche Lazaro Pena que, al 
defender~loB aerechoa de lOB trabaJadorss, se oontinua 
l~ que"'h"~t6ricamento ha srdo func" en aet Sindicato, el 
eual t"ene el dereeho de m~rar las deeisiones de las ad
min"strae"ones delas emprssas.

* ~ *oO.* * * *~* * * * * * 
3)	 (Se ofreee una a~plofa informac~6n sobre la huetga ae ca

m10nss enoO.Ch"le,j~oao proveniente de l~s ageneias inter
nae"onalea de no~ic"as, s"n hacerse comentar~o pOl' la Ra 
d"o Comunista del Cuba, y enoO.~art9 De d~co:) oO. 

El Gobierno~Ch41eno p~d~o al Congreso·la aprobac"6n
de la ley especial contra. al terrorismo mian:tras la hue.! ga de los duenos de eam40nes cumple hoy 25·d(as de dura.. '	 . ...... - .e, on.	 ; 

Por su parte al Ministro ohileno de Juat"cia declare 
al env"ar el proveeto al·Parlamento que "esperamoa que el 
Congreso tram4te la iniciativa con earacter deoO.extrema uS 
genc"a". Agrego que 1a ley 8S neeesaria, en vista de la 
si~uaC4on que v 4ve Ch"le pOI' los contofnuoa atentanos der~ 
ch"s:tas que estan destruyendolas riquezas del pa(s y pOl'
al b4en de todos 106 c~udadRn08. 

* * * * * .* ** * * * * * 
4) DESTACADAS FIGUBAS PUERTORRIQUENAS ANUNC!ARON LA CREACION 

de un nuevo orga~18mo para corobat~r 108 ~ntentos de esta
blecer un super-puerto pErtrolero en la Isla. :ml gr.upo 8S 
ta encabezado po~ al eX-Gobernador ae Puerto Rico Roberto 
Sanchez Vilel!a e incluye~a c4ent(fieoD, profesores unive; 
s"tar"os, dirigentes s"nd~ca!es y m~embros de todos loa 
Partidos polftic,oS ne·ese pars. ~ ~ oO. 

oI!L.. foO. t ' 'bl ' ~ au pr~mera man" es ac"on pu ~ca como organ"zacion
los integrantee de la m"sma acusar.on al Gobernador, Rafael 
Hernandez,Colou,oO.de ~ooO.ha~~~ o~mplido su promesa de promo
verla mas amp14a d~SCU8ion publ"ca sobre el proyecto an
tes de tomar una decision f;nal~ oO.. ~ oO. 

• Adema~ s~br~yaIon que los p9r~uicios soc1a1es, amb~en
tales y economiq.os qua el referido plan llevar"fa a la oorny.
n"dad ser{an superiores a loa posibles beneficios. 

I *******·iE-iC·*·lE-** 
5)	 EN COLOMBIA MED]OS IlmOm~TrVOS NOTIFlCARONoO.QUE UlTA FUERZA 

gUsrrillera ~e aFoder6~deoO.la.p~quenapOblaci6~ de CocornA, 
situada al Norte del territorio colomb{ano, en el Departa
mento de Afitio~uia. SinoO.ambargo la Cuarta Brigada del EjeS
cito que t"ene ba~o EU eon~rol el Mun4eip40 de Cocorna in
forma que no t"ene conoctmiento d.el af3unto•• 

~SegUn la version perioafstica~ los guerl'illeros, perte
necientes al Ejerc"to ae L4beracion Nac40nal, tomaron la po
b!aci6n nortena cotombiana y ocuparonoO.atmacenes y drogue- 
rfas en buena de vfveres, ropas y medicinas y posteriormente 
escaparon s~n dejar rastros. 

* * * * * * * * * * * * 
6)	 lTOTICIAS PROCEDENTES DE GUATEMALA DIERON CUENTA QUE 2 CADA

veres y restos de otrcs cuerpos humanos fueron loca11zados 
ayer cerca del lugar donde el Domingo fue dcscub"erto un 
cementerio clandest"no.... .. ...	 ...'

Nuevamente unos n4nos que jugaban en esa zona fueron 
quienes hic4eron el macabro hallazgo e informaron a las 
autor"dades. Se conooi6 que uno de los eadaveres preaenta
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ba	 mU8stras de tortures y ten!a cercenada la mano izquierda 
presentand 0, ademas, impact os de ba ]jis • 

Los cadavares encontrados el Dom"ngo en un bat'ranco del 
Sur de la ca~ital guatemalteca fueron enterrados s"n identi 
f"car. 

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

RADIO REBELDE, OADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==
 
INFOill1ACION POLITlCA = De los comba~ientes de las Fuerzas Ar

madas Revolucionar"as y el Motnister"o del Interior.
 

7)	 EL PROXIMO DIA 29 LLEGARA A NUESTRO PArS EL coMPANERO NICOLAE 
Ceauces"9U, Secretar10 General del Partido COIDUnista numano y 
Presiden~e del Co~e~o de Estado de la...Republica 202ial"s1a 
de Rumania. 

... El deatacado dirigente rumano realizara"'una visita ofi 
cial y amistosa, cumpli~entando una 1nvitacion heEha p£r ~ue~ 
tro Comandante en Jefe, Fidel Castro, en nombre del Comite 
Centra! ge nuestro Partiao y del Gobierno Revolucionario cu~ 
do v1sito ese hermano pafs en Mayo del pasado ano. 

Ceauce8~GU llegara acorlpaiiado de au esposa Elena Ceauces
cu, miembrp del Com"te Ejecutivo del"'Comite Oentral del Par
tido Com~"8ta Rumano, y una delegacion oficial del Partido 
y Gob"erno de Rumanfa. 

* * * * * * * * * * * * * * 
8)	 OTROS NUEVOS 58 DlRECTOS Y SUB-DlRECTORES DE LAS SECUNTIARIAS 

Bastcas en e1 Campo 8e ~raduaron ayer al concluir"'el III Our
so de Formac1on de'Personal"'Dirigente para este t~po de es
cuelas. Los graduados in.iciaran su trabajo al comenzar al 
proximo curso escolar 1973-74. 

* * * * * * * * * * * * * * 
9)	 EN EL HOSPI~L "COMANDANTE"'FAJARnO"'" DE LA HABANA, SE INAUGU

r6 ayer la Jornada Provincia! Cientfrica de Tecn"cos de tabo
ratorto que t"ene como obje~"voanal{zar el trabajo realiza
do e intercamb"ar experienc"as sobre los aspectos fundament~ 
les de la especialidad. 

* * * * * * * * * * ** * * 
10) DOS SEMI-INTERNADOS DE PRIMARIA SERAN TERMINADOS ESTE MES EN 

"Alamar" para e!evar"'a 4 el numero de centros de ese t1po 
piiestos en"'funci on.amn~nto en esa zona de cOl1strucci on del mo 
v{m{ento"'micro-br"gadista: 

.As.(mofsmo las mi cro~br:rgadas de "Alamar" se proponen en
tregar este ano MIL 800"'v1viendas, de las cuales"'MIL 100 ya 
estan"'terminadas. Tambten se ha proyectado in"ciar la cons
trucc"on de MIL 300 v1viendas mas. 

************** 
11) PRESIDIDO POR JUAN HERtffiRA, JEFE DEL SECTOR DE ZAFRA Y MIEM

bro del Comite Provinc"al"'del Partido en CamagUey, se efec
tuo el C'onsejo de Pt'oducc" 6n de la Industria Azucat'et'a en 
esa prOVhlC" a: ' ... 

Tras ana!"zar el trabajo desarrollado en las reparacofo
nes, cumplimtento de los planes de producc~on y de construc
ci on de edtfi ci 08 en los batey-es se dieron a conocer los re
sultados f"nales de ta emulac .. on en la pasada zafra en la, 
que los centrales "Siboney", "Orlando G·onznlez" y "Venezue
la" resultaron los masdestacados de la regi on CamagUey. 

************** 
12) SEGUIDAMENTE OFRECEMOS UNA INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE 

DISCUSION DE-~\S TESIS"'DEL XI!I"'CONGRESO OBRERO 
Con lect1va y amptia part{cipaoion de trabajadores S6 ce

lebro ayer en la fabrica "Cu.'Qana de Acero" la primera asam
blea de dTsCuB" on de las tesis del XIII Congreso Obrero, mar
cando el 1nici o del proceso que se desarrollara en todo el 
pa(s. .... 

Mas del 90 por c"ento de los trabajadores de este centro 
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habanero de tradicion hero.ca eSToaba presente en la asam 
blea, oncon~ranaose en la Pr65~aellcia Lazaro Pena, mie5~ 
bro del Ccmi;;e Cantl'al del....Partido; Lu.(s IvIartol1, Presi
dente de la CCi!l~i~·ren Organtzado~a del XIII Congr03tl; Oa
car Farnanrlez J?:~Jl1J.1E.. ,""M"ii.istro nt.l Trabajo, m'!el)1bj~o8"'de 
1a eTC Nac.onal J Prrrvinc.al....y victor Bravo, S90~etar'o 
Genera! de la S~co~6n Sind~cial de Cubana de AC0ro, qu~en 
presidio la a8aR~10~o.... .... ........ 

.... .... La lec'~ura G.e1.aR tes;s fue divl"d-lda.... en 3 partes, fa- .... 
ciHtando con ello el proceeo de d.scus.on, y u:1.a vez ini 
o.ado al aebate, ,cotc.enzaron . las, intervenoiones de los .... obre 
ros; analizando act.vamente et conten.do de' cada tesis y
haci endo sugerenci ~.8 y p!.'oposi ci ones concret~s para su 
cons.dcraci on en 01 Congr6so.

El concepto de " cadp. Q'",.1al....s6gUn eu caEac.dad, cada 
cual segUn au trabajo" nres.dfa como lema eeta asamblea. 
~	 ~ ~-Trabajadorea de todos 103 ta11eres intervinieron refi 

r. endose a loa puntos ~f1fereL.tes a 1a product ivi dad, el 
pago de las haras extras, al problama de la ceoala sala 
r.a!; tambien abordaron 10 concern.ente al trabajo vol~ 
tario, expon.endo ejemplos concretos de que medidas to
mar paraquc....este sea proclD.ctivo y que sus resultados es 
t~mulen a qu~enes se mov~tizan pOI' concienc.a. 

Gada ....una de las 9 tes{s contaron con el aporte y 1'6
oomendao~6n de los obreros .... da est~ plante del Ministerio 
de la Inaustria ]isioa, quienes f~nalmente las aprobaron
pOI'	 unan.m-t dad..t ....... ....
 

Hoy se efectuaran lae plenarias prov.nc~ales de La 
Habana y tas Villas y 1a de la reg:t6n de Isla de Pinos 
oomo oontinuac~6ll del proceso de discuo.6n de lao tesis 
en ~sta etapa p~ep'arator~a del ma~o eventQ obrero. 

* * * * * * * * *' * *
 13)	 EL PROXIMO DIA 26 1 EN IIOMS DE LA MAJfANA, ARRIBARA AL 
puerto de La Hab~na la motonave 1IB31ttca", que conduce a 
gnrdo a la.... delegao~on cubana que partic1po en el X Fag 
t~va1 Mund.fal de 1a Juventud y los 1~3tudiantes. 

* * * * * * * * * * * 
14)	 EN EL CAMPAMEUT'b II JULIO ANTONIO MELLAII , DE BAITTA., REA

lize ayer eu primera seston detrebajo en....Ccm~3.ones 
e 1 Sem~nar'; 0 ;uvon" 1 Nac:7 cnal....s obre II La H'T ster. a me Ab
sOlvera" , en al que se dis(Jutir~n 124 ponenc~as, produ,g. 
to del trabajo ae 3 !ttL 493 equipos. 

* * * * * * * * * ** 
15)	 EN EL CURSO ESCOLAR QUE COME.t.1"ZARA EN EL MES :DE SEPTIEM

bre entrar.~n en fu~cionam{ento en 1a provincia de Las .... 
Villas 12 nuevns cent~os docentes en el campo, 6 de ni 
vel secundar';o e igual numero de escuelas vocacionales. 

* * * * * * * * * * * 16)	 FESTIVALES II 23 DE AGOSTO" S~ ESTAR CELEBRANDO EN TODOS 
los Sa cci onales, Mu:i.1:~ ci pi os 'l. Rag~ ouales de la Federa
cion de-Mujeres Ctibanas de La Haoana para~saludar el 
XIII Aniversar';o de la org~n,;zac{6n femen~na. 

* * * * * * * * * * * 17)	 EN L.4. PROVINCIA DE LA HABANA ESTAN IiABILITADOS EN LA AC 
tualiaad 28 Campamentos Vacac.ona1es y 326 areaa de re~ 
creacion infantfl para escolare8: La mayor(a de asas 
areas estan al servici0 de los hTjos demujeres trabaja
doras y en el10s oomo promed~o d';ar.o participan mas de 
21 MIL vacacionistas. 

* * * * * * * * * * * * * 
18)	 EL 20 DE AGOSTO DE 1915 FALLmCIO EL MEDICO Y SABIO"'CUBA 

no Carlos J. F!nlay, descubr~dor del agente transmisor
.....	 ..&. ..&. --...... .... ....de la fiebre amar~lla. 

.... F.(nlay fue un apas {OllutlO do la i nvesti ~ac~ on c~ entf 
d.ca.... y sua estud.os no solo abarearon tos referente a 
la f';ebre amar~lla s.no tambt 6n fnvestigacionee sabre 
el c~lera, al tetanos infantfl, la lepra y las enfarme
dades relaoionadas con la oftalmolog(a. 
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Bn 1881 presento su famosa ~eor(a de la transmision de 
la fiebre amarilla-por el ~E8qUito, sue sent6 las bases para 
la profilaxis de d4cha enfermedad. 

En 1900~ bajo ta ocupacion yanqUi de la Isla, los in~er
ventores norteamericanos acuden a F(nlay en busca de aux~140 
para controlar la fiebre ama~tlla. Luego 106 yanquis prete~ 
d~eron hacer paear como un triunfo de la medicina estadouni
dense la gran hazana del medico cubano. 

La batalla~por demostrar la ver.dad duro mas de 50 anos. 
Prestigiosas f4guras de 1a med~c~na rntern.ac~onal"'y los 
acuardos adoptados en Oongresos Mund~ales reconocieron la 
pbra de"'CarloB J. F(nlay, a quien la human4dad agradece al 
descubrim4ento del agente tranam~sor de la f~ebre amarilla. 

************* 
19) IJt UNlDAD MILITAR ~090 ENCAMINA AHORA TODOS SUS ESFUEnZ'bS HA 

cia al aegundo-per(odo de proparaci6n combativa y pol(tica. 
El SUb-cap~~an Pedro Mendez,"'de esa Unidad, nos habla so

bre el aseguramiento de esta actividad .... 
... .L. ~ """" ...MENDEZ = Con v~sta a asegurar el com~enzo del segundo

per(odo de inscripciofi en esta"'ano 1973 en nuestra unidad 
se han tornado una ser~e de mediaaS fundamentales entre las 
cuales Foaemos senalar las s~~Qtentes: ... 

En primer orden se ~rabajo intensamente en term~nar de 
constru~r la base material de estud~os mayor y menor que nos 
garant~zara desarrollar 0 ano de preparacion combat~va. 
Se real';zO la preparacion en los cuales nos preparamos con 
aquallos temas mas completos del programa aa instruccion, a 
f';n"'de que puedan llavar a nuestros"'combaot.fentes una metodo
logfa adecuada segUn 10 requ~eren d~choB temas en este se~Ul 
do per.( odo.... ... ... 

- Se realiz6 tUla asarnblea de dtrigefites de"'la UJG para ana 
lizar aquetlos problemas que h8b{an s~ao defic1entes durante 
et cumplim';ento del pr1mer perfodo"'de instruccion y tomar m~ 
dldas pa~a que en es~e s~gundo Ferfodo no tuvieran e~tas di
ficultades. 

Se h~zo una amplia d~vul~acion de 10 que es el sistema 
de emutac~on astablecido y hac:tendosa enfasis qua seta es Ell 
motor impulsor para el cumplim~ento de cada una de nuestras 
tareas. 

* * * * * * * * * * * * * * 
20)	 NUESTRO MOVIMIENTO OBRERO HA INICIADO EL PERIODO DE DISCU

s16n de las tesis que ser~n debatidas en el tIll Congreso de 
la eTC, que"'tendra lugar del 11 al 15 de Nov1embre"'pr6ximo. 
La celebracion del magno evento cobra"'mayor significaci on al 
realizarse en el ano del XX Aniversar.;o del asalto al Cuar
tel MOncaaa y constituye ta culminaciofi ae un proceso de re
v.;tat~zaci6n y fortatecim~ento del movim~ento obrero cubano, 
iniciado con la consigna Ulanteaaa por nuestro Comanaan~e en 
Jefe,"'Fidel castro, el 26·de Jul.fo de 1970, de constitu~r un 
mOv.fmiento obrero completo sobre bases profundamente democra
ticas: . ... ............. 

Se comenzo antonces con Ul acttva J)a.rti c1°pnci on de los 
trabajadorss"'el procesD eleccionari0 desde la "Sase y se crea
ron los Sindicatos Nac~onales en correspondencia con las es
tructuras econom~cas del ~ats.~ Ya en el pasado ano, en"'el 
acto por el Prlmero de Mayo, ~ldel"'expresabal E1 movimiento 
o"Srero Ea adqu~rido organ~zac4onL impulso y fuarza"'en los u! 
t~mos t~empos y eeta preparado para las tareaa veniaeras. 

El papel jugado por los sindicatos"'en coordinacion con 
e1 Partido y las"'Aum~nlstraciones ha B~do cada vez mas cre
c~ente y la participacion de los trabajadores en la soluc{on
de !os"'problemas para 61 desarrollo econom~co del pafs se ma 
ter~aliza en"'laconstante-1acha por elevar la produccion y 
la l'roduct~vidad; ell 1a dismin~ci on del ausentismo, en 1a ba
talIa. por la cal~dad, en la lucha por e1 ahorro y por el uso 
rac~onal y"'correcto de tos medios mater~ales y humanos. 

El espfritu y entus~asmo emulat~vo dentro de cada sector 
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y la prrf~Ul~iz~ci6n de l~ concfen~ia de los trabajads
 
rea han haeno 9ue cada ane ~ean maS loa contros, empr~
 
sas y Min~ sterof os que oumpla~ 0 s obrecumplan los pl~
 
nea de pr Od'l';"', ~ of on pr ogramad os . .... ....
 

Con log~~~ en ta prouucc~cny los~serv~c{os y con
 
una organ",z3o::70:l fortalec~da el mov~miento o".Jr.'3ro il1,t

.... ...., .... ....	 If-to 
c~a 1a d~scus{on de las tesis urofunda y cr,~,camentq,
 

enriq~ec"endotc con tas opiniones y sugerencias~de tOG
 
trabajadores y aontribuyendo con 6110 a la realizac~6n
 
de un Congrea 0 a la altura de las e:A:~ gone" e.g que p lan......	 .. ... ,
tean las tareas actuales de nuestro doaat:rollo econo
mico y social y la construcei 6n de lasociedad soc~u

lista.
 

~ Como expreso nuestro Comandante en Jefo el pasado

Primero de Mayo, este Congreso tendra mucha importan·

c"a porque con toda 1a experiencia aeumulada en estos
 
anos y con toda la conciencia lograda.... por nuestra ola

se obrera se aportaran ou",,;sti oneS de interes para los
 
trabajadores y para la Revolucion.
 

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

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cade

na las ern~soras = 7:00 P.M. de AYER)
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21) DE LA PRENSA Y LA RAnIO EXTRANJERAS 
El crocimiento en America Lat"na y en todo el mun

do de la solrdartdad con Chile en estos momentos en 
que la rea2o~6n inter~a y externa de ese pa~s 2s ....reo~ 
zada valerosaffionte pOl' 01 pueblo.

T,Jn ~rt{cu16 del d-tar-lo' fr pravda", .... 6rgano oncial 
del Oomite Central del Partido Comun{sta de la Union So 
viatica, d&Gtano que el apoyo a la~oaU8a juSta del pue
bto chileno, defensor ae SUB conquistas eociales, la
libertad y la demoer~cia se ampl~a en todo al mUndo en 
la m"sma med~da en que para la opinion pUbl~ca interna
oi onal se haoe.... oada vez mas olara la verdac1tH:a esenora 
d~ los acontecim-lentos que se·desarrollan cr este pa.(s.

Lae ampl~as masas ae America Latina; agrega; al ar
t,(culo, toman~conciencia de que en la t"erra ohilena ae 
produce lioy d{a la mas aguda lucha en la batalla eomUn 
pOl' la liberucion soc"al y nao"onal. ~ ~ 

Para nadle es un seoreto que la actual a~dizacion 
de La situac"on en Ch"le eeta estrechamente relacionana 
con los planes a largo plazo de t08 c,(rouloa impar~al~s 
tas y las oltgarqu'(aa la=f;"noamer';canas que pretenden de 

~,	 tener el movimiento de l"berac."on en el continente a 
tomar la revancEa all.( donda las masas popularea aaop
taron ya, dec"didamence, el oamino det desarrotlo.... inde
pand~ente y democrat~co, sUbrayo el~dtar~o sov~etlco.~ 

Luego de destacar el amplio mov~m~ento de solidari 
dad que ha provocado.... en los pa.(ses soo:taHstas la ac
tual s~tuac~6n que vive Chtle el rotat~vo~rGcuerda los~ 
numerosos actos de solidaridad eon....ese pats tat"noamer~ 
oabo que se han produ01do en la Union Soviet'tca. -

Expresando su apoyo al Gob~erno de la Unidad Popu
lar.!. f~nal{ za llPravaall , los ....sovieti cos y tos trabajado
res de los otroa pa.(s8s soc'taUstas rat"fidin su conven 
cim~ento de qu~ la~ pretensiones delos enemigos del pui
blo chi lena suIr-t ran 1ma derrota y que Ch~ le satvaguarda 
ra au derecho inalienable de marchar pOl' al camino ele-
g~ do. 

* * * * * * * * * * * * 
22)	 SE CONOCrO QUE EL EMBAJ"ADOR CUBANO ¥1ARIO GARCIA INCHAUS
 

tegui :rue declarado hoy "H~jo Ilustre de la~Comuna~San

Miguel", la mas popular y poblada de la oap.ftal chi le

na. 
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Un acto a ese efec~o tu~o lugar en la Alcalafa de San M~
guel con la participac~6n ds los Alcaldes y Reg~dores de laa ... -	 ...3 Comunas qua forman el Depa~tamento Pedro A~lirre Cerda. El 
Alcalde de 8~n Miguel man~feBt6 que se decla~aba H~jo" Ilustre 
al represent:~nte cubano como mu.estra del profundo afecto 9ue 
unen a los 2 uuebloa. - ... 

El representante del Gooierno cubano en"'Ch~la agradec~o 
en nombre del ~leblo y la D~recci6n Ravoluctonar~a el otorga~ 
m~ento de"'tan eito ho~or, expresanao au sat~sfacc~on por las 
demostraci ones de afecto y soli dar'; dad de pueblo y trabajado
res chi lenos • 

* * * * * * * * * * * * * * 
23)	 EN RELACION CON EL FESTIVAL RECREATIVO ORGANIZADO POR LA FE.. '.	 .J;.,.......
deracion de MUJerss CUbanas~ que tendra lugar en el Parque

"tenin", nos hab!a la companera Carolina Agui'"lar, de la Com~
s~on de Or~entac~on Ideol.egica de eate organ~smo... 

CAROLINA =Et X!I! Aniversar~o ae la Federac~on ae Muje
res cUbanas ha slgn~f"cado ta movilizacion, la alegrfa, el 
entusiasmo;' de c~entos de m~les de"'mujeres, ae federadas ae 
todo el pafs, que celebran"'con jUb~lo eata f~esta, as decir, 
nosotroe, la gesta esta t"ene un objetivo muy real"sta, d"
gamos, que es el de impulsar los planes de trabajo, pero,
ademas, tamb~8n, en data~m~nados momentos se hace un alto en 
las tareas para poder celebrar, para poder reconocer, para Ps 
der homenajear a todas aquel1as companeras que ell todo el ano 
han trabajado en la Federac~on,"'nan hecho un real aporte a 
la soc~edad"'a traV8s de las d"st"ntas tareas que se efectuan 
en le organ"zac~6n~ ... • 

Una de laa actividades mas ~nteresantes que tenemos, por
que va a contar con"'el apoyo entusiasta de nUGstras federa
das,"'es la celebracion de loa Fest~vales 23 de agosto. Est os 
Fest"vales 23"'de Agosto se estan efectuando en estos momentos 
en todo e1 pa(s. T~enen un caracter recreat"vo. Logicamente 
tamb"ant~enen un caracter pol{t~co porque en ellos las fede
radas se enteran de ~odoa 108 resultados de las tareas que
ellas m"amas"'han ven~do reaH zando en la e·~apa que culm"na 
el 26 de Jul" o. 

* * * * * * * * * * * * 
24)	 EL EMBAJADdR'DE LA. REPUBLICA SOCULISTA DE RUMANIA EN"'CUBA 

ofreci6-eata manana una conferenc~a de pransa con mot~vo del 
XXIX antveraar"o de la l"berac"on de ese hermano pa(s del yu... ...	 go fasc"sta. 

El acto tnsurrecc~onal d~123 de Agosto de 1944"'es el f~ 
to de la &ctividad de los cuadros del Part~do Comun~sta Ruma
no tos cueles deede 1943 habfan trazado un plan concreto de 
acci on con v~sta al derrocam"ento de la d~ ctadura ¥. 'la saH da 
de la guerra, d~jo el Embajador. ~ ... 

El d~plomat~oo rumano h~zo una ampl~a explicacion de la 
lucha llevada a cabo por su pueblo contra el fasctsmo aleman 
y contra la bur~les(a nac~onal que despues de la inaurrecc16n 
trat6 'de estab19ce1' gob~erhos ant~-pO:pulaDea. 

A cont"nuacion expreso:la gran v~otor~a del 23 de"'Agosto 
que marco un vlraje n{stor~co en"'el desarrollo del pa(a. 

Deede la l"berac~on de Rumanfa el pueUlo rumano, senalo 
el EmBajador, desarrol16 una"'ampl~a act1v{dad creadora, 1'e
voluc~onar"a, conquistafido v~ctor~as Brillantes en todos los 
frentes de la oonatruccton del eoc~al"smo. 

El aspecto de Rumanfa he (jam"b~ado profundamente llevando 
el pueblo a la pr~ct"ca la polftica"'marxis·t;a-len~nistadel'" 
Part{do Comun"sta Rumano en la ed~ficac~on de la"'nuava soc~e
dad, man~festo al Ernbajador rUmano en nuestro pafs. 

Sefia16 segu~damente que en 1972~el volumen total del co
merc~o exter"or aument6 un 14 por c~ento comparado con el ano 
anter~or y en un 26 por c~en=to comparado con" 1970. 

... Al haoer un anal~s~8 pol.ft~co el Embajador rumano en Cuba 
d~ jOt El-'Pat'tido Comun~sta Rumano cuenta hoy"'con"'2 MILLONES 
300 MIL miembros y d~spone"'de poderosas organ~ zac", ones en t ..~,·", " 
dos los sectores de la sociedad. 
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Las relac~onGs entre Cuba y Rumanfa durante los ulti 
mos anos"'han registrado una affinliao~6n COlJEiaerabte do ~ 
cooperac~on en losCsectoros econom~co"'y tecnroo:c~ent(fi 

.... ,.	 "J-"""co,	 axpreBo el 3~bajador de la Republ~ca Social~Bta de 
Ruman{a en el t~nn9curso de la ccnferenc~a de prensa.

Sobre astas l~olaci ones, apuiit6: entre La Ha'bana-y
Bucarest se ha estableciCl.o uii. d.fa£logo cada vez rna,s v~vo 
y"'mas profunao; ~'.na ampl ~ a cot rculac~ on 

~ 
de valores mate.	 .... J-.... 

r~alea y esp~ri~uale8.	 . 
Un momento de profWlda s"gnoff~cac~6n en cuanto....al 

desar!ollo de lasrelacioii~~ deam~stad y..coopera,cion e!! 
tre ambos pa(sos fue la vofSita realizada al pasado ano a 
Rumanra por el Comandante Fidel Castro. 

Finalmente al EmbaJador contesto a las preguntas foS 
mutadas por los periodistas cubanos y"'extranjeros que
asistofet'on"'esta,manana a la conferencia de"'prensa ofreci ...	 , da con motofvo del XXIX An1versar.fo de la liberac10n de 
Ruman.(a.
 

* * * * * * * ~T~* * *
 
25)	 LA UNION SOCIALISTA DE LA JUVEN. uC1:IECOSLOVACA Y LA UNION 

de Javenes Comun1stas .... de Cuba f~rmaron un acuerdo de co
laboracion y cooperacion mutua valedero hasta 1975 segUn .... ,.......	 .....
' 

se conocio en Praga. 
La ~nformac~on esta contanida en la extensa entrevis 

ta reaH zada por el rotativo""'lla:vafron=ta", que se eCii ta
en Praga; a Lu(s Orlando Dom~nguez, Primer Secretario de
la UJC. ...... ,.... .... 

En la entrevista Lufs-Orlando Domfnguez anuncio que 
, t.... ± ,	 2 dproximamen e parviran h~o1a La Habana elegaciones de 

jovenes especfal~stas checoslovacos que laboran en los 
planes econ6micos de la Isla. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEll ========= 
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26)	 EWEMERIDES DE HOY 
Un 18 de Agosto, hace 8 anos, los pobladores del 

ghe~to negro de Watts, en el estado norteamer1cano de 
Calr fornia, rubrlcaron.... con au sangre la firme determi
naC.fOn,de destru"r el injusto sls~ema socia!~ Eol{tico 
y econom~co que los oprime.

Aquel trascendental acontecimtento, repr"mido a 
sangre ~ fuego, marco un cualitatiVo camEfo en los me
todoa de lucha de! pueblo afro-norteamericano por su 
~lena libertad e igualdad....	 ........ ....
 

FUa una valerosa confrontac.6n con el imperialismo
yangu" y damostr6 a los opresores,una.vez mas, la fU~S 
za de las masas. 

Los sucesos de Wat~s fueron la prlmera prueba eVi
dente de que los oprimidos sstan de p~e tambien en los 
Estados Uni dos. 

* * * * * * * * * * * * 
2.7)	 BAJa LOS AUSPICIOS DEL INSTITUTO CUBANO DE AMISTAD CON 

los pueblos se efectuo en"'La Habana Un solemne acto en 
ocas1on del tlO aniversario ael in~cio de la lucha por
1a restauracion de la Republ~ca Dominicana. .... 

Las palabras centrales Ciel acto las pronuncio~Camle 
Helman, combatofente revolucionario

, 
aominicano; quien

, ..I.

hizo un extenso anal~sis de los movim~entoa lofberado
res de su Eueblo desde el Stgl0 XVIII frente a tos po
deres colon1ales de la epoca y"'en~el presente stglo 
contra la ingerenc~a del imparial{smo norteamericano. 

Destaco los papeles esenciales que en estas luchas 
han fofgado las figuras de Juan Pablo Duarte, Gregorio
Luperon, M~nolo Tabares y Franc.fsco Caamano. 

, ; 
~ 
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ED. otra parte do su intsrvencion Helman aludlo a 105 tuer 
tea vfncutos qu~ unen a lC(i pueblos de la Repro 1" ca J)om-tnTca:
na y Ha-tt( y afirmo que es tula 801a la lucha revoluc"onaria 
de uno y ot~0 frGn~e al enem-tgo comUn e .... .... 

A. la ve"!ada asist-teron Adalberto QUintana, Director del'" 
Instituto Cubano de Amistad con loa Pueblos,y numerosos lati~ 
noamericanos y nortea::nericanos rss1dentes en Oaba. 

* * * * * * * * * * * 28) UN COloffiNTARIO SOBRE tT1'l"1JESTRA AMERIClI... " (Jcr:ci Prado)
..L. ....to. ..... .....

Por sus v1nculac~onea con 108 monopol~o8 y el Gobierno de 
los Eatados un.itl,'OS- y por- stts- act+<'Uudee-demagog-tcas a1 Pretn
dente"'de Costa Rica, JOse Jigueres, se va arraatrado con fre
cuencia"'a situac ot on<~s""cr(ticas en el ~mb-tto gubernamental de 

':t .........
esa nac" on cen~roamericanae < 
El mas rec.t ente problema de Fi.gu.erea Burgio la semana pa

sada cuando 10s"'Vice-Prssidentes ~anuel Aguilar....Bon-tlla y Jor 
ge Ros; Cnavarr(a expresaron pUbtotcamente sus discrepancias 
con el Frimer Y~ndatario con motivo de la proteccion que eate 
le ha brindado a1 magnate ... y estafador nOIt~americano Robert 
Vesco. 

En"'un documento quo dieron, a ta pUbHcidad en San Jose, 
la ca~ital ~e Costa Rica, ambos Vice-Fresidentes a-t2en 9ue 
tamb" en eatan en desaouel..do con 1a forma en 9ue Fi gueres ma
neja su cuanta bancaria en Nueva York, la cual ha sido incre
mentada en mas de 300"'MIL dolares en 10s"'ult1mos meses. .... 

SegUn Aguilar Bon~lla""y Rosi Chavarr(a el Fresidente Fi
gueres lia d-tcho que esos incrementos de au cuenta en bancos 
neu¥orkinos reoponden a cantiaades que al ha recibido en ca~ 
lidad de donaciones para instituciones 0 proyectos de interes 
nac; onal. ... ... .... ... 

Al referirse"'al tratamtento que Figueres le ha dispensado
a"'Robert"'Vesco "dot can los Vrce-Presidentes c.ostarri cenees que 
n.fngun..... ctndaaano de ~se; pa(s centroamertcano ha reclbido tan
tos privilegios como este mult~millonaroto norteamericano que 
esta reclamado por las leyes de los Eetados 'Unidos y otros 
pa.(ses e 

Robert Vesco es acusado de ftaberse apoderado ae 234 MILLO 
NES de aotares de una empresa ftnanc~era 1nternacional que 
al presid(a"'y, ademas, a~arece involucrado en el escandaloso 
c~so de esp-tona~e .... denom-tnado watergat~:, .... 

El magnate norteamer~cano se refug~o en Costa Rica doade 
Figueres 10 recibio con los orazos abiertos. Desde entonces 
Vesco ha invertido en ese pafs centroamericano mas .... de 20 MI
LLONES de dolares en negocios en los cuales t-tene intereses 
el actual mandatario costarrotcense. ... ... 

Al aer reclamado por la ley norteamer~cana el millonar-to 
y estafador yanqu" desaparecio ue los lugares pUblicos aonde 
era visto~en Costa Rica m~entras los tribunates de justicia 
de ese Ea(s re~~azab~n el pe~ido~de extradicion. ,.... .... 
~ med~o de, to~? ~~~e, ~pTsQd-t£,.d~gnode lo~ ~a~ exclusi

vos med-tos mafioaos internac",onales, Robert Vesco hab(a com
parecido ante tas"'camaraa costarricensea de television para
defenderie a s( m4smo q '" .... 

El dotscurso que pronUnc 46 en esta ocasion fue redactado 
por el Presidente Jose F~gueres, segUn"'el mismo adm-tt-to pu
blicamente. Esta actitud< del mandatar~o costarricense fua 
ca14 f4 cado"'como vergonzosa y repugnante..... ... 

El :t;er" odlco "El D-1ar-t 0", de Costa R" ca, que se edlta en 
San Jose; ca14f-tco de....vergonzoso y re~ugnante es~a act~~ua 
del Pres~dente Jose Figuf:lres mientras que el Com~te l'ol(tico 
de la organotzaci QiRenovac 4 on Democratica expreso: No cree
mos que,la h"storia reg-tstre caSlli~al en e1 que ~ Presi'den
te de la RepUb14 ca sa cm:lv" G'rte en Secretar:f o-Redactor de U.i.'l 
personaje persegu,4do por J.a jU8ttc~a de varotos 1'a(ses:.... ... 
.. Pero Jose Fotgueros no"'38 ha inmuta.do por esos cal-tricati 
vos y protestas que ha ol'ig-fnado su act4tud de proteccion al 
magnat~ y del"ncuente norteamer"cano Robert ,vesco. (aqu( l~ 
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transm~sion Bufre una interferencia de una em~sora ameri
cana) eo " .1...... ... , ..... 

Pepe Figue~as ha resultado..... tambiAn protect£r de co~tr~ 
rrevolucof onar" DC::; IJUbanOB J muchos de 106 cuales vofven•••• 
Ademas, y esta ad~e ser"'para F~guerea la cuest~6n mas ..... im
~ortante, aasde que recib~o a Robert Vesco an Co&ta Rica 
el, Jose Figuere8~ ha incrementado en mas de 300 MIL dola
res	 BU cu.enta ba.nr.aria en Nueva York. 

* ~' * * * * * * * ** * 
29) FERNANDO NADRA, RrEMBRO DEL.....COMITE EJECUT!VO DEL PARTIDO 
, Comunierta Argent"no,,; a~nune-",b-,en Buenos A"r8a- que algunos

Seccionales de la Policta"'Federal actuan contra las gara~ 
tfas ofrecidas por elGobierno a los comunistaspara SUB 
act~vidades polft1cas. ..... ...... ... 

En conferenc1a de"'prenea ofrec1da en Buenos A1res d~
jo el d~r~gente comun~ata argent1no que mas ..... de un cente
nar.....de activistas de esa colect~v1dad polft1ca fueron ae
tenidos cuando real~zaban labor de propaganda aunque lofbe ,..... ....	 ~

radoe pocas horas despues.
"'Algunos de..... los detenidos, m{embros de..... la Juventud Co

mun~sta lrgentina, fueron golpeados l ob11gados a firmar 
declaracofones falsas .....por los agen'tes de la Policfa Federal 
que aS9gUraron ·cumplofr..... ordenes SUperiorea...... ..... 

El a~rigente comunofsta argentino p.dio la intarvencion 
del Gob~erno para que se aclaren estos actos y declaro que, 
aparentementA1 ~etrata""'de acc~onee de Erosuntoe aFaratos 
para-policialca que nadie sabe quien los controla. 

Hemos recibofdo toda clase de garantfae del Gobierno pa 
ra celebtar nuestro Congreso y 6speramos que se cumptan 
hasta el fofnal, af1rmo el d.rigente comuniata argGntino en 
la rueda de prenaa. ... ... _ ..... 

El ,XIVCongreso del Part1ao Comunofsta Argentino se efec 
~..	 ~....	 ,.....

tuara en Buenos Aires a partir delpr.ox';mo Lunes, con la 
participaci§n de unos 500 Clelegados ae todo el ~ars y repr~ 
sentantes de otrps 25 Partidos Comun~stas de America Latina, 
Europa y A~i~. ..... ... 

Eate sera el primer Contreso que celebren los comunis
tas argentinos en forma legal'desde 1946. 

=============" MIAMI BADIO MON! TORING SERTI CE" ======== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = 
INFORMACION POL!TlCA"'= De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionar.as y el Min1ster~0 del !n'tertor. 

30)	 EL CONSEJERO COMERCIAL DE Lit EMBAJADA DE LA REPU:BL!CA DE
mocratica en.....~ue8tro pa(s a~jo que 2uba sera.....especial p~ 
to de atracc10n para loe visitantes a la •••• ~. que se ce
lebrar~ este.....afio asl 2 al 9 de Septiembre. (Una fuerte 
estatofca impide 0~r10 que se celebrara) 

* * * * * * * * * * * 
31)	 EN HOMS DE..... LA MANANA DE HOY SE"'EFECTUO EL ACTO.....CENTMLde culm~nac~on de-la Semana Nac~onal de Frevenc10n y Ex 

"	 ~ ~,
tincion de Incendios. 

Durante e1 d&sarro110 ael acto fueron prem~ados los 
ganadores de las competencias nac~onal~s ae fuerzas au
x~l{ares en suB respect~vas categorfas as( como se h~zo 
entrega s~mto1ica a los ninos que participaron en el ~ 
cuentro Nac~onal de Cfrculos de Interes de Prevencion 
de Incendios. ...	 ........
 

Fu9ron...~rem~ aaos, a~emas, los alL~'; t~ ares regulares
de prevencion de incend~osi los participantes en los 
concursos de·este organ~smo""'y""'otros compafteros.

Al resum';r e1 acto at M';nistro de Juatlcia, compane 
1'0 Ar~ando Torres, enfat.zO que 1a PEotecciOn de 108 i~ 
cendioa es tarea de todos. 

Dijo que este afto se ha caracterizado POl' 1a parti 
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... -- ... 
c~pac~on en elta de los sector~s de proaucc~6n y de serv~cios 
y de las organ~zac~ones ae waa3s, encam~nadas a errad~car las 
causas que o~t.'i g~nan los inC6nd~ os: ~ 

El"'comp3:?':ot'0 Armando Tor'eEfs h~ zo una comparac~ on entre 
los primoros Bemeatres de los anos 71, 72 y 73 .....Al rei'er"r
se al semestre de 1973-d~jo que"'la c~fra de 103 incendios as 
de 2 MIL 480, cnn perdida mater~at de--mas de 4 MILtCNES de 

.... " pesos, 12 gue rAJ.lresenta tUla d1sm~nuci on con rElla~2't on a los 
primeros semest~~s de 1971 y 1972~ 

El M~n~stro ae Juatic~a senalo que es necesario aestacar 
que 1a negU ~eno•.a-,. -represantaCla-por J.8.des.;preDcupac~on~ la 
falta de interes ~ e1 deBconoc"m~ento injustificaao, ha oca
s~onado trad"c"onalmente el 70 por c~ento de los ~ncena"os 
que"'se han producido en el pa~s y que han costado ta v~da a 
val~osos companeros y han reducido a cenizas los b"enes mate
r~ales creados con~el esfuerzo del pueblo.

Seguidamente h~zo un llamado para que se fortalazcan ~o
das las"'mediaas tendientAs a neutralizar lOB "ncendios as(.... ... 
como a ide~tlficar en cada or~a~~smo las causa~ ~ue puedan
ori ginarlos.

Se ref~rio a la responaabilidaa de los adm~ntstraaores 
en relac~on a las med~da9 de segllrtdad y a las d~sposiciones 
v~gente9 para sanctonar a los que incumplan d~chaB med"das. 

Y f~nal~zo d~c~endo: 

TORRES = Durante esta semana"'se--ha llevado a~cabo la con
frontac~on emulat~va entre las distintaS"'agrupac~ones gue"'in
tegran las ~lerzas auxiltares de proteccion contra incendios. 
En el transcurso de ta-m~sma estas han demostrado el nivel de 
preparac~on y d~spoo~c~6n cotecttva y personal alcanzada, 10 
que_reflej~ e1 grado de conc~encia y la gran capacidad y... fuer
zag en reservas que se cU/3nta para 10grar. un mayor desarrollo 
y v~nculact6n de nuestro pueblo en interes de la pro~ecc~on 
de la prop~edad colec~iva y de la personal de caua"'ciudadano. 

En nombre del GoEierno Revolucionario, del Ministerio del 
Interior y,"'en especial, de la D~reccion de Prevencion y ~
t~ncion de Incend"os expresamos nuestro reconoc1mi ento a"'to
dos"'los organiSmoS"'y organizaciones de masas por la partici
pacton que han tenido y el esfuerzo de8ple~a~0 durante l~s 
actiVidades celebradas y felic{tamos a las agrupac~ones y

,., ~ ~ ..L. ..... ..... 
companeros que en la manana de hoy han recibido los prem~os 

y est1mulos en reconocimiento a su actuacion, las actividades 
organizat{vas con mot~vo de esta Semana"'de Prevencion de In
cen110s. A todos IDuchas gracias. Fatria 0 Muerte. 

* * * * * * * * * * * * 
32) EL SEMANARIO MOSCOVITA II GACETA ECONOMICA" PUBLICA EN SU ULTI

mo numero un comentario que senata que al volumen de inter
cambio de mercanc~as entre ta Un~on Sov~et{ca y Cuba crecio 
en mas de 5 veces en al pe~fodo 1960-1972. 

El art(culo destaca que en estos 12 anos 1a URSS entrego 
a Cuba maqu~nas y equ~pos por un valor de MIL 400 MILLONEs de 
rublos, 62 MILLONES 900 MIL toneladas de,petrole~ y derivados, 
33 MIL tractores, 32 MIL 100 camtenes, mas de 10 MIL monta
cargas, 2 MILLONES 600 MIL toneladas de abono qu{mico y otros 
product os • 

* * * * * * * * * * * * 
EN BELGRADO EL ViCE-MINISTRO PRII.ffiRO DE"'RELACIONES EXTERIORES 
de CuEa , Rene Antllo, y"'el"'Sub~SecretarioFederal~de ABuntos 
Exter{ores de Yugoeslavia iniciaron hoy conversaciones sobre 
los preparatiVos de la Conferencia de Pafses No Alineados. 

*...*-* * * * * * * ~ * * ... 
Transcribio y mecanografio: J. Ramfrez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=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)	 NORA FROMETA, MINISTRA nE LA INDUSTRIA~LIGERA RESumO: EN SAN
tiago de Cuba el acto ftnal de evaluacton.... de las dist"ntas~ 
unidades del ramo en Or"ente. La provincia oriental cumpl"
ment6 en un 103 POl' ci en'lio sus planes para e1 primer semes
tre del ano. ~ ........ 

Datos comparat"vos en·relac"on con el mismo per(odo de 
1972 ~enalan que hubo un incremento de! 18 por ciento.· 

En sua conclus-tones Nora Frometa d"jo que el principal
oh"Jetivo pOl' al que se~debe luchar es ....declarar a todaa las 
unidaaes de ta Industria Ligera en Oriente a la altura del 

...I. .... ...I.	 .- ...I.

XX	 Aniversari o. 
POl' ult"mo la Ministra de la 1ndust~ia Ligera exhorto a 

los traEajaao~os del sector en Oriente a dar un mejor uso a 
la maqu-tnar"a~y a la materia prima y asegur6·que en las eva
l~actones venideras los parametres POl' cumplir seran aUn mas 
estrictos, 10 que demandara un esfuerzo mayor en la produc
cion.
 

**************
 
2)	 EN EL CIRCULO SOCIAL OBRERO~" PEDRO DIAZ COELtO", DE HOLGUIN, 

se efectuo el"'acto de const1.tucton del Ejeroito Juvenil·del 
Traba~o en Oriente,bajo 1a presidenc"a de1.... Comandante victor 
Dr£l-ke, m-tembro del Com-tte Central del Partido y Jefe del 
E~erci to·en aquella prov'fnci a. • 

Participaron en el acto los jeres y cuadros de las~dis
tintas uIiidades del Ejerc"to Juven-tl ael Trabajo en Oriente, 
los que informaron sobre su organi zaci6n. Tamb"en hablaron 
acerca del est4lo de trabajo de esta fuerza·que agrupa en ~ 
sus filas a t08 jovenes de la Columna Juven-tl del Centenario 
y de las D"vlsiones de Infanterfa Permanente de tas FAR. ~ 

At resumlr el acto de constituc.6n del Ejercito Juvenil 
de Oriente V(ct.or Drake manifesto que estas""-fuerzas se han 
de poner..l;a...;la a 1tur,a. del ego"smo de la p:£ov-tncia y~9ue par~ 
ello es preciso trabajar d"ar4amente a todos los niveles en 
et cumplim"ento de los planes de producc.on, educacion polf
tica y cultura.. ~ 

~ * * * , * * * * * * * *~* *. •3) (Se ofrece informacion sobre el estado de 1a huelga de cam-to
nes~en Ch"lS, procedente de las agenc"as internac.onales de~ 

~	 ~ 

not" Ci at;J , s4n hacerse comentar40 algunp pOl' parte d~ la Radio 
Comun4s~a de Cuba, y en parte se dice:) 

.... La intenaa ola de sabotajes I terrorismo derechlsta con
t"nua en Cn-tle, reportandose at respecto la oolocac .. on de bom 
bas en var"as torres de alectricidad en la cap4tal y el inta~ 
ri 0:£ de1:~a.(s. ,.... ~ • 
.. Tambien 

-. 
fueron oolocadas maquinas inferllales frente 

..... 
a 1a 

-.&..	 .... .....

reaidenc"a del Alcalde de 1a Comuna de San Miguel, en un auto 
de un func40nario banoar"o Gn~la 8urena ciudad de Valdivia y 
en un autobUe en la nortena oiudad de Antofagasta. 
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"""'- ,""'-.... ...	 .. ± 
T.amb~en en PU~nte Alto los provocadores e8uuv~eron 

act~vos e ~ncend~ar.on 60 cam~o~es de prop~etar~os que 
no se plagaron a1 :paro pa-~ronal. 

~~ ~ ~. -~ ~ ~ ~ i:- ~ ~ ie- 1f ~ 

4)	 EN LA PAZ. BOLIVIA. SE IliIml1J.~O QliE 1'ROPAS DE~ ]!.TERCITO"	 't... -I- ...del regime~ ccuparon a Hac~enda PGrs€verancia, en Sa~ 
to Cruz, clonde se habfa atr{ncheraao al ex-M"n'8·~t'0 Cas. 
los Vatverde y 19n homb~es ar.mados en rebold(a contra 
el Gob,et'no del.-·-O.nm.lel fI'u.go :Banze:r. 

La informac~6n fue pr.cporc~onada""por tuslltes alleg~ 
das a 1 Gob'; erno que p'; di eron nQ ser , ia9nt~ t" eadas a 10. 
espera de un anunc~o del Jefe del regimen, Coronel Ban... ... .... 
zer. 

De acuerdo a 10. vers~6n aum~n~strada por los suce
sos de Santa Cruz Valvar-dB v sUs acompanantes se escapa

-. ...	 .....'" ..""ron antes de la toma de 10. Hao~enda por los efect~vos 

mll~tares. Los ~rasuntos""inBUrg6ntes estuv"eron en la 
finca desde el 3abado ult';mo dra eate en que al GoJ 

b';erno de La Paz antlnc~o que hab~a abortado un golpe 
preparaqo por al eX-Min~8tro de Salud Cartos Valverde. 

ta f';nca ocupada m~l~tarmellte 6sta ubicada a unos 
70 k" 16metros a1 !tor-oeste tle la c-tudad de santa Cruz, 
en el oriente bol~v~ano. 

* * * * * * * * * ** *
 5)	 DESDE AYER SE DISPUSO EL CIERRE PARCIAL D:E LA FRONTERA 
entre Argentina y Para@lay por la pr0senc~a en la loea 

gl'UpOS ar.mad.os	 , -I-tdad de Flo!'-tnda de	 opos"tores al rag" 
men del.... General Alfredo stroessner.....	 

Se "nfor~6 que 1a med~da rr~a excluat vamante para
la zona fronue~~za en~re Asunc~on y Florinda perc no 
para otr os :punt os 1" mf tr. efas. .... 

.... Un vocero trtz.bernamental QU.8 revelo el.....he·§h~ af~rm6 
que s~ trata9.a de grupes D.rmados pEJ:t'o....112 "11dico ia ide!! 
t"dad de 108 m"sMos~ Aun~uo no sa d~Jo al t"empo que 
durarfa el c"e~re de la frontera el M"n{stro del ~nte
r10r d~jo que sa mantendr~a m"entraa permanezcan en la 
zona los grupoa detectadoa. 

* * * * * * * * * * * *
 6)	 LA ACUSACION JUDICIAL DE"'COHECHO CONTRA EL....VICE-PR."ESI
dente norteamer1cano, ....Sn-tro Agnew, pa~ece {nevitatla a 
la luz"'de las 0"'r1 aenci as que art'oj 6 la'" invest" gacion 
pre 1" m~nar, ar:mnc-t aron mad" os illfot'mat"vos ....de Washi ngton• 

... ....SegUn e805 wsd';oa; un representante of~c~al de Jus
t" cia en Washington d·l jo 9.ue las prllebas son tan fuer
tee que al as'unto debe sar 11evaao ante los tr"bunales.
El IJei>artamen-to de Juati ci a no t.; one e le'cc~ on, comento 
lacon-tcamente al func~onar~o, perc no guiso sar identi 
f"cado. ... ... 

.... Sa clijo que se esper-a q17.G una Oamara Fiscal de Bal
t"more,t~culpe a....A~ew el IDes pr6x';mo acuaando!o ~e co
rrupc-ton y extot's1on. 

El Vice-Pres~denta A~ew a~renteroente adv~rt~6 la 
gravedad del probte~a y des~gno para au defensa a lOB 
abogad08 del Presidente Richard N-txon en el Eacandal0 
de	 Watergate. 

"'Al~Ul08 observadores~comentaronal resnGcto que al 
equ"po de ABesores Jur(d4cos aa Nlxon tratir.a que Sp~ro 
Agnew no soa convocado a jutc{o, ~nvocando ~la~gurnento 
de que e1 Presi dente 0 al V~ ce.:prestdant~ ~o p~eden ser 
encausados a menos cue sean dest~tuidcs. 

Por. otro lauo, al Secretal'~o de Jttst{c~a d"jo ayer 
que el PrC?s·tdcnte IHxon h.;ozC\ u:n (men caso para no entre
gar las gt'abac'~ OIlOS C€ 19. Casa Bla.nca a 1 Fi sea1 ~ pe:: 
c~ a1 S obre 1'iat9rgate.. "Y'-(I ct',;) ~ que 1a base c onst~ tuci 0
nal sobre la quo dUBcanne 01 aleg~to prcB{denc"al to ha 
cen....'o/l... fuerte caso, (1-' ;jo, ll'~n em1Jar.go el .func~ onar{ o....a~ 
m:tti 0 que el ar.un"~o as uno riuy mal • It Y que la peti. 
c~·6n f4scal nn es floja. 
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"'D~ un... lado, d"jo, ~sta.,la actitud pro~ttdenc~al para con
ducir su oficina sabre una ~ase que raquiere necesariamente 
la privacidad de comun"caciones a1 Ejecutivo pero en al otro. 
agrego,"'estf 21 lactor~de gue las cintas pueden"'const"tu4r ' 
e dencia e:(l J.a inves-'lj'tgacron (le l. jurado"'preHm'nsr. 

Reclamando el privilegfo ejecutivo Nixon-se ha negado a 
entregar~ c~ ntl3.8 magnetof6n~ cas con conversaci ones pr~yadas 
en relac~Qn cn~ 91 Caso Watergate. No ofistan~e cuando"'se 
complete el prooeso~s~ la Corte Suprema a"ctam"na que Nlxcn 
debe entr~gar las c~ntas l otras"'eyidenc"as~en su posesion... 
en re1ac" on con eloo.so y el se n" ega entonces no hay otro re
curso excepto que al Congreoo considere ser"amente al enjui
c"am"ento del Presidente. 

============'1 MIAMI RADIO MONI TORING SERVI CEil ================ 

RAJ)IO REBELDE, CADENA NACIONAL (6:30 A.M.) 
--	.... --= =	 = = = = = = = = = = = = = = -----

INFO~\CION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionar"as y el M"n"ster"o del Interior. 

7)	 UNOS MIL DIRIGENTES SI!\TJ)TCALES :DE LA HABANA PARTICIPARt>N EL 
pasado S.l'bado an l~ Ple!lF,,:,:~;Jia convocada por la CTC Prov"nci ~l 
para anal"zar e1 metodo a segu"r sobre al desarrollo de las 
asamb!eas general~s en ce~tros de trabajo, en las que se d4s
cut"ra~ las tesie del ~III Co~gre~o Obr~ro. 
~ asa Flenar!a se or"ento 9ue eeas asambleae deben toner 

un mfn"mo del 75 per c4ento de asistencia real de loa traba
jadores y en ellas deberan elegirse accompaneros aspirantes 
a delegados al Oongreso. ...	 ... 

Las conclt~"ones estuv"eron"'a car~o de I~zaro Pena, m"em
bra del Com"t8 Central de! Pertido; quien expreso que era ne 
cesarto for.talecEH' el mov"mtento s"ndical"'para que sea una ..,. 
organ"zacion que pueda sent"rla como prop"a cada trabajador. 

* *	 * * * * * * * * * 
8)	 EN LAS VILLAS LUIS MARTELL; PRESIDENTE DE LA. COM!SION ORGANI

zadora del Cangreso, anunc10 que hoy se dara com"enzo en unos 
200 centros de trabajo de esa ErOVinC"a al proceso asamblea
r"o de d"scus~on detaa tes"s para ese "mportante evento que
tendra lugar en Nov"embre proximo. 

* *	 * * * * * * * * * 9)	 BELARMINO CASTILLA~ VICE~PRII{ER MINISTRO Y MIEMBRO DEL COMI
ts Central, r.esumio e1 acto de graduaclon de 859 ~rofesores 
egresados de lOB 4~Inst1tutos Tecnologicos del pa(s. El acto 
se celebro en 1a c"udad de CamagUey.

* *	 * * * * * * * * * 
10)	 HOY, LUNES, EM:PEZARA LA. POBLACION A RECIBIR LAS NTJEV'AS LI~RE

tas de Productos Industriales en el centros de camb"o habili 
tados en La Habana Metropol{taua, en las otras 5 cap"tales de 
provinc~as y la c"udad de Ho1gu(n. 

* *	 * * * * * * * * * 
11) (MAS SO~RE LO INr0RrrJADO POR II GACETA ECONOMICAl!. Vease e 1 #32 

del Bolet!n del pasado Sabado)
En igual p~rfodo C~ba entrego a~la URSS mas~de-25 ~tLO

NES ae toneladas de azucar crudo as! como una s~gnificativa 
cant"dad de ox"do de n{quel y cobal~o, concentrado de cobal
to y nfquel, tabaco ~n rama, c~garr"llos, tabacos, c!tr"cos 
y otros productos.

El ~rt(culo menciona algunos logros de·la economfa cubuna 
que han s~do posibles"'~or 01 es1uerzo heroico del pueblo asf 
como por la colaborac~on economica con la URSS y demas pa(ss2
sOcial-tstas.... - ~... ~ 

El semanar" 0 econom"co S(jvh~tico relac"ona al respecto
el esfuerzo cubano en la"'con8truccion"'de nuevas centrales 
e!ectr!cas y~reconstrucc46n de las eXistentes, el trabajo ra~ 
lizado en la industr{a azucarera, los logros en la construc
c~on h"draul"ca y el aesarrollo de la"'pesca. 

Trae des tacar la importanci a de 1 ingres 0 de Cuba en e 1 C5; 
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En ese u{scurao del pan~do d(a 15"'el c~nlsmo de Nixon at, ..... "'" canzo los n~ve1es que 10 ha....l caracter-t zado s~et!lpre cuanao d~

j 0: no perm'~ tamos que 10 que una8 pocas personas excesiva
mente celo~~~ h~oieron en Watergate enlode la reputacion de 
MILLONES de no~teamericanos. 

Es decir, Nixo~ !l~ma ahora personas excesivamente ca
losas a loa agantes pagados sue entraron a esp~ar en la sede 
Democrata en e1 r.\d41icio watergate.... ..... 

Ademas, en···osa 4ntervenc4 on N~x(\n rei taro au negativa de 
entr~gar l~s ctntas g!abadas"'co~ sus c9nversaciones a la Co
m!s~o~ Senatorial que invest~ga el Escandalo Wate~gate y de
fendio la interferenc~a telef6nica llevada a cabo por su Go
b4 erno.... ...... 

Pero por B~ todo esto fuera poco Nixon promet~o 10 que
precisamente au Gob~erno ha echado por tierra,"'o sea, que uno 
de los"'resulfados de"'Watergate sera un nuevo n~vel de decen
c~a e integr4dad pol(tica en au ~a{s. ... 

Con esas exp!icaciones a manera de infructuosa auto-defen 
s~ Nixon ha reafirmado su maestr(a en e1"'poco pres~ig10so a~ 
te de la falacia y la trampa, que justifica a plen.. tud al so
bre-nombre que 10 retrata de cuerpo entero: "Dick e1 trampo
SOil • 

=============IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE'l============= 

RADIO RELOJ NACIONAL == (7:30 A.M. del DOMINGO) 

15) (MAS SOBRE GRADUACION DE PROFESORES. Vease el #9)
Un estudiante de cada uno de estos centros docentes en r,9. 

p!6sentac1on de sus demas ... com$aneros recibio el diploma de 
graduado. Las ~ntrega8 estuv~eron a cargo de Belarmino Ca8
t~lla, Jaime Crombet, Benito Perez Maza y Hermes Herrera~ 

Jose Lu(s Rivero, Presidente de la.....F~ en Cama~ey; in
formo"'de la !abor"'dasplegada por los m~embros de ta Br4gada
50 Aniversar~o, m414tantes de au graduac1on, partto"paron en 
labores de construccion y agrfcola en esa prov~ncia• 

.....Et juramento de los 859 nuevos profesores destaco que la 
dec-tslon d~ los ..... jovenes egresados de llevar adelante la Re
voluc4on Eaucactonal, laborando en cua1quier lugar que los 
s-ttue la D"racc 4 on del Part .. do..... en et Gob 4erno. 

Al resum4r la graduac{on slmbol"ca de 859 nuevos profeso
res efectuaaa en Camag[ey·el miembro ael Com 4 te Central del 
Partido y Vice-Pr.. mer M~nistro Betarmino Castilla mas desta
co e1 constante esfuerz~ 9ue realizan los agr~montinos en al 
campo educacional. 

Mas adelante se ref~r"o a las tareas realizadas por los 
graduados, entre .....e11as la const~lcc.. on de secundar1as bas~cas 
en el campo, pol~tecntcos, ascuelas ..... formadoraa de maestros y
las primeras 1nsta!ac40nes de la Un~versiaad de Camagffey. 

Belarm4no Cast 4 11a Cf.estac6 las promoo~ones alcanzaClas"'es
te ano·que superan considerablemente las del 72 y se s~gn~fi
co la importancia del D6stacamento Pedagogica Manuel"'Ascunce 
cuyo' trabajo ius un valioso aporte·en la rama educacional. 

En e1 transcurso de la graduacion de 859 profesores efec
tuaaa en Camagu.ey representacionea de tos 4 Institutos Peda
g6g~cos reci.b 4 eron cuadros con la ef"g~e del Mayor Ignacio
Agramonte. 

* * * * * * * * * * * * * 
16) WATERGATE: UN EPISODIO MAS DEL MODO DE VIDA lTORTEAMERICANO..... 

Herbert Kalmbach, ex-aoogado personal del Presidente"'N1
xon; rat~fiQO que John Erlicbman, ex-Asesor del mandatar~07 
hab~a autor~z~do el empleo de 220 MIL dolares para pagar gas
tos legales y paIa.....a9bo~nar a lOB arrestados en la sede cen
tral del Parttdo Democrata. 

Kalmoach inS~t~o en que 01 alto Consejero..... del Jefe de EB
tado habfa mentido Quando et pasaao 30 de Jul~o declaro ante 
la Comision Senator4al que ~nvesttga al Caso de Watergate qu~ 
no recordaba baber dado esa autor1zac~on. 

-
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conTI~mA-I:r;:\0~SIIGJI.CION SrlERE NEc+0C1:0S DE SPIB.O AGN:P-;f 
Funcionat"\ r.R d.E! la F~sca~J·':l General del Eatadn fe Ma 

ryll.nnJ f{jto~,cO;J~ r.ron documentcs f~n'l-..:.r:~ er.os y"'1::a.:"'l"ca~o\' os..... 
del V<;ce-tr~zid.~,{.'.-;;e"'de 108 3e-GC\dl1f:j Uilofcl00, SI>~t'O Ag:::~.e\'T, 

....... .J..... ,. ...' . . I~ 1) 1+ 1 .'.
sUJe \iO e, , nVB~ ('. !?ac·i OJ::'. 'OCt' apa'i:'eC;,:l~ 'Imp , CG.f {' '3A: , neg;o
c~os ~legale6, f1oborno ~1 frau.de f~scaJ. m~entra3 fu..r.l.g.fa 
como Gobernado~ d~ ~arytand. 

..jr .1' .J... ~ " F·.J.. .J....:I.J...JS eg,l.:l J:U8~JHl ',.·"3Y.! ~r.:r.or.maO.a8 n€lBu0 ('lore!':> pa~auo 

el Pres.,dtm"1;a 1:11xm:'. eC:~lo(Aa e1 curso <1.tJ la '7nvest~gao{6n 
y a pesar ae ello rec~entnmente le reiter6 au conf~anza 
a Agnew qu~en en conferenc-ta.J..deprsnsa alego que era in.9
cente. 

Hasta el presente 2 Presidentes de empresas construc 
toras de Maryland han confesado qua entragaron fuertes 
sumas de d~ne~c a A~ew pa~a que les concediera contratos. 
Sobre el particular el segundo hombre de la Casa Blanca 

, ..... • ......J... ..... ..... 

aun no se ha pronunc'ado.
Diversos d~arios y sn,mauar~os norteamer~canos han da

do cuenta de los cargos pOl' extorsion, sobcrno, corrup
cion y fraude fiscal que pesan contra Sp~ro Agnew. 

* * * * * * * * * * * *
 TOMAN IMPOBTANTtS ACDERDOS Err llBUl1:r:0N DE COMU1JICACIONES 
.J.. En la V 8~H:,".6n de in. Oom'\'s~ on :Permanente de Cornun~ ca
c~ones Eleet~{0as y P.ostale~ del CJ~ celebrada en Moscu 
se tomaron importantes ~e8otucronp,s para al desarrollo de 
esa tecn~ca en ~l campo SlJn~al'~sta y 1a colaborac~6i1. 

Procedente de moscu t?as p~~tic~pa~ en esa relUlion 
llego a nuestro pa{s el Mtn~stro ae.J..Com~~{caCion6s, Coma~ 
dante Hermes Gonzalez, qu1en p!"es~d~o la delegacion cuba

..... .J... ..... ..... ~ ..... 

na. *__ -'- .... .J.. .J.. ~ 

imter~ ormente 1.08 funei onar~ os hab' an as ~ st~ do a la 
reun~ on de M~n~8"~~L'1,)S d.e.J..Camur.3 ca')~ ones que ·tuvo lugar en 
U!amb~tor~ en"'la R~~~blica ko~ular de Mongol~a. Allf se 
acordo la dE)s~ gIlE.(;'f Dn d.el Comandanto Pedro Guelmes como.J.. t .J.. .J.. .J..
V~ce-Pres~dentE) de a m~smR~ 

La pr6x~ma ~e'Anion le M~nistros de Oom~~~cac~ones se 
celebrara en CUba en"'197'5 con 1a parti c"'pac-t on de de1eg~ 
ci ones del campo socofaHsta. 

* * * ~. * * * * * * * * LLEGO A ~UENOS tIRES ?ELEG~N-'-TORRAS ... 
... El vtce-~"n"otro de Rolac" ones Exterior~8 de nuestro 

pa.fsl. .PeJ.~gr.(:r.'. ijl or!a-;t, arribo-'-a! aeropuerto -tnterna2~j?nal
de Buenos A~ T.'G8 dond-a filQ 'rec~ bot do POl' func". onar~ os de la 
Cane'; llerfa argf/':J.G-i:na y nor el Embajador. cubano, Emi H 0 , ..... £ ..... ..... ...t.. .....

Aragones. 
~.J.. ,.J.. .J..Pelegr,n Torras expl~co a los period~stas que v-Ts-tta 

a la Argentina de manera of"c~a1 para tratar de la corre
lac~On entre amboe pa~ses.

* * * * *' *' .:;. ~:. ·il· * ie· * 
FINALIZO ··J?LENARIA }:>}WVINOIL.L SOB'tEl 13 CONGRESO OERERO 

El m1embro del Ct'm~ te C(·mi:iral del Pa!'t-f do IJ~zaro Pena 
tu:vo"'a au cargo las palabre.s rEl!3Uman de 1a rlenar~a Fro
vinc~al de la CTC de La Haballa que se efectuu anoche en 
et Teatro"'Mxll.a :para trl'ltar !:lobrs el 13 Congreso y las te 
s'7s que f-t@:lraran en-'-et m.t smo ... .J.. 

.I. .J.., , 1 oJ.. ...

La reurAiun se inic~o con un paso de l~sta de los S~n-
d-tcatos Regionales de~la provtnc1a ~abana~a aB.( como POI' 
los .. OonGe j OR PI' ovine~ ales de la eTC. El 111t·? IDO 0"118e j 0 

menc~Gnadu correspondio al de"'Artes y :Es-P9ctaculos que m~ 
sivarnente Bsa1taron la ~lenu~~a mar chand 0 al fronte ae una 
banl;.e.:'·de mu.si ca qUtj ~ntDnaba ~,:::.. r,Tarcha del 26 da JuU o. 

r-1-t entr.as est 0 (,cu'ti'r.{ 3. C~V'~ ,~. 'll)u la tri buna e 1 popUlar 
locutor de la televH.d r-n ('1;,>;g,:Da Hanolo Ortaga para darle 
lec-cura a un Comuni callo dl-~1. ~~~::·;TAjJl on Ell que los trabaja
dor-os de ase sector c;..TIoyaban, l~.s tests del 13 Congreso de
1a CTC. :£.- •. 

Durante 1a 1?le:nar"a Prov·jnc-tal de ta.J..CTC de"'La Habana 
para tratar sobre a1 13 OongreBo fie 1ni c'T 0 la disCUB~ on 
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de la pr~mera~tes~s de las 9 qu~""se trataran en e1 Congrcso 
en que ~nter.vt~~eron numerocos d~rrgentes.	 .... .... 

Con relac{on al satar-to h~at6r~co M~~tel Beas del S~nd~
cato Gastro_i:l,,':j.i1'~co, Reg~ 6n"'Pl~za, planteo 9ue un trabajador 
que devengat'::t un 8ueldo h~8tor~co alto se le fJ'ttuara en otro 
puesto donde"'de verdad.....Bea merecf-ldot' al iii~smog .'- 

Glad;ys Dfaz, ..... d~l Sindi cato de"'la Adm~n-tGtrac"on PUb1" ca 
de La Raoana i-:::l'•• ~ co que Be ~rrvest~ garan los que devengan 1ill 
sueldo....h-tst6r'c0 alto acorca del estuet'zo.... de los demes. Tras 
otras ~ntervenc"ones tamb~en...hablo el M;n~stro del Trabajo,
Oscar Fernandez pad~tla; hactendo oportllnas aclaraciones. 

De ofgual"'forma h"zo una ~nterVenc1on Lazaro Pena sobra 
et saladofo h"s~or~co destacando aist"ntoB aspectos de la cues,	 .....
tion tan debatida por lOB part~c"pantes en 1a planar"a. 

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

TJA VOZ DE CUBA = tt PANORA..1'1A INPORMATIVO DE LAS 12: 30" = = = = 
(Transm1ten en cadena las em{soras = 12:30 A.M.) 

22)	 CON l\-IOTIVO IlE INAUGURA:aSE F.Jr IJA. UNIVERSlDAD CENTRAL DE VENE
zuela la Primera Eocposic,6n de Krteaanfa Cubana la proresora 
Isabel...Lopaz elogi6 el resur~~.m"ent.p de la cUlt~ra india en 
Cuba. 

Afirmo qus ta cultura taina habfa desaparec"do en Cuba 
con la raza rndfgena y s~r~e ahora como coea t{p"ca en esta 
nueva era ae la vida cubana pu6s .... 1o anter",or no fue mas que
la produccton d~ cacharrer~a tfpica espanola.

Se refit'~o la profesora venezolana a .... los trabajoa arque
ologicos .... efactuados en Cuba para descubrir loa restos de esa 

~ ..........	 ..L. -' cultura ~ndia~	 . 
'	 .... ~ tEn 1a Ex~osicion que ae p~esentara en la Un versidad ve

nezolana sattan presen-tados tarobi en af·j ches de c-tne cubano. 
* * * * * * * * * * * * * * 

23)	 EL PARTIDO COMUNISTA DE PAN~'1MA ACUSO 1 LA EMBAJADA DE LOS ES-
t~dos Unidos"'en ese pa(s y a la Agencia Oentral de Inteligen
ci a de organ", zar un plan de agttesi ones, "nGluido un ataque
armado, para derrocar"'el Gob~erno ael General Ornar Torr-tjos.

En un documento d"fundido en C~Udad~de Panama al Partido 
~	 ~ 1 ~ ,Comun"'sta denuncia que en el plan, que incluye a agrasion 

armaCia, estan involucradDS los regfmenes de"'Anastasio Somoza, 
de Nicaragua;y al General Carlos Arana Osorio, de Guatemala. 
En ijl pVlno"';:n:terno, anriiia el Partido Comun-tsta de Panama, 
el tmperiatismo norteamericano ha comenzado una campana de 
anti:comun~smo y de difamacion y calumnia contra al General 
Torr"jos y c",ta como ejemplo una ltamada declaracion ae los 
O£~spcs y otras que han puesto a cir2u1ar en el pa~B ist~eno. 

Es nuestro deber, subr!;.ya el documento del Part",do Comu
nista, fortalecer el prcc6so de cambi os en....el que esta~ inte
resada~ las masas populares. ...., ... 

Como exponentes de ese proceso de cambios el Comunicado 
se refiel'e a tos que se han producido en.... la propiedad estatal, 
en ±a~pro£uccion,.....el des~r~ollo de las !~b~~tades~democrati
cas, mov~m"ento camFesino y fuerzas progres~staa as( como una 
pos ~ c"0!t'" i nternac", onal n{ti damen~9"'patri6t" ca y 1; bertadot"a .. 

A~(m"smo se ref"er~ al acer2amofento de Panama a los pa(
ses social-tstas, especlalmente con Cuba. 

Finalmente al Partido ComUn-tsta de Panama exhorta a toaas 
las 1uerzas prOgresist~s a unirse par~ e~frentar las agresio
nes imperial~stas y propone la.... elaborac"'on de tUl programa c2
mUn aue consi.dere como aspectos eaenciales el aesarrollo de 

~	 .... , ±las areas estatalea de producc-ton, los asentami6nllos campnsi
nos,~la"'luclia po~ la....sobAran{a del Canal y otras importantea 
re i vi nd i. cac ~ ones soc" a leo. 

* *	 * * * * * * * * * * 
24)	 35 PROFESORES SOVIETICOS QU.ill PROXlMARENTE PARTlRAN CON RUI1BO 

a Cuba para impartir ensenanza especi clot zada fueron objeto d'-:; 
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25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

...L. .J,.. _ , .J,.. ...L.. 

una calurosa d6Bped~da on Moscu. L~s profesorea nresta
ran SUB SGl'vtci os .....en et Instit::to de Suporac1on Educf\ci 0 

..... ..... nal y en laB 3L.r'.hr era" dades· cubanaa • 
.J... ..... ,.. .• ...... .J,...., ~ .....

Entre los t<::'I6sores que v·1ajc.'ran a La Habana ;f.·'mran 
espectal;st~9 .::.~ (ju.f'm~ca, I-1iner.(a7 G·Gograf.f'a, ECOi'lOm~a 
Pol.f't'ca, 3~ctlo~,a y otra~ materiBd. 

========:;====11 l1IANT RADIO MONITORING SERVICE" ========= 

(TRJ..NSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = bOO P.M.) 
. . 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 
INFORMACION POLITICA.....= De los combatientea de las Fuerzas 
Armadas Revoluc~onar~as y el M4n~ster40 del Interior. 
EN HORAS DE LA l'TOOHEtDE HOY CULMINARA EL SEMINARIO JUVENIL 
Nacional sobre "ta Historia me Abso1vera" ..... que desae el pa
Bado Viernes sea" ona en et...Campamento..... Jul·t 0 Anton~ 0 Mella, 
de Ce~ba. En este Seminario han..... participado mas a~ un c~~ 
tenar de delegados ..... de toao el Ea~s en representacion de la 
enaeEanza secundaria, tecno16g~ca, pre-univeraitaria, un4
vers4taria y Segu~dores de Camil0 y Chao 

* * * * * * * * * * * * 
EN EL lilARCO DEL InC~NTo DE SUS l{r~tACIONES comerc'lales 
con var~08 pafoes soc~at;stas Argentina prepara ac'tualmen
te.....nuevos conventos de 'ntercamb~o de mercanc(as con suS
cr~pcion""'de creditos con Rt~manra, Polonia, Cnec0810vaqu~a, 
Cuba, Union Sov~etica y Republ.ca Popular Ch~na. 

* * * * * * * * * * * * EL SERVICIO SECRETO N'ORTEAMERICANO COl\llilITCO ER WASHINGTON 
pUblicamente de la eXistencia de una cOBp~racion para dar 
muerte a1 Pres~a8n~e Nixon en Nueva OrLeana donde e1 manda 

~ ... " - . , - .",. 

tar~o yanqu~ as~s~~ra hoy a 1a Convenc~on de Veteranos de 
Guerras Imperia14atas. 

* * * * * * * * * * * * 
EN ARGEL SE INFORHO QUE 14 MovItrIEfiTOS DE LIBERACION nACIO- ~ ~ .",.nal, entre ellos el Part'ldo Social~sta de Puerto R4co, to-
marau.....parte en la IV Conferenc1a de .....Pa~aea No 11~neadoB que 
sera inaugurada en la cap. tal argel~na el proximo 5 de Sep
t~embre. 

* * * * * * * * ** * * 
EL PASADO SABADO SE EFECTUO EN EL CIRCULO SOCIAL "GERARDO 
Abreu", Fontan, al ascens 0 en grado de miembros de nuest'~as 
FAR graduados en escuela~ ¥ academ~as de la Un~6n Sovieti 
cao 

El resumen de la aci~v~dad estuvo a cargo del Comandan~ 
te Rogel~ 0 Acevedo, miembro'''del Com~te Central. A ella asis ..... ..... ., 
t~eron numeroooa jefes y of4cialos de nuestras Fuerzas Arma 
das Revoluc~ onar~ as.1. ..... ..... .,

* * * * * * * * * * * * 
Transcr.ib~6 y mecanografio: J. Ram{rez 
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"BOLETIN INFOEMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en cade
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 

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

(NOTA: Debido a las malas condiciones atmosf~ricas ha
bIa un~ prolongada estatica que dificultaba mucho la 
audicion) 

1)	 CON VlSTA AL XIII CONGRESO OBEEOO MANANA.. MAETES.. (as! dije
ron) se efectuara en el Teatro "Pedro l6ayden", de Pinar del 
R!o, la Plenaria Provincial Preparatoria a la importante 
reunion que se efectuara en Noviembre proximo.

Representaciones de las bases sindicales de la provincia 
y de la CTC as! como de trabajadores destacados discutiran 
en	 la Plenaria••••• a la preparacion del mismo. 

Tambien hoy, Mart~s, en el Teatro de la OTC en Santa Cl§: 
ra, Las Villas, tendra lugar la Plenaria Provincial del Sin
dicato de la Industria Basica y Cezeta, donde se 1mpartiran 
las orientaciones en cuanto al proceso asamblear10 de las te 
sis al XIII Congreso Obrero. 

A esta actividad asist1ran los Secretarios Generales de 
las 86 Secciones Sindicales que agrupan al Sindicato de la 
Industria Basica y Cezeta en la provincia vI11arena. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2)	 CUAN:OO MAlIANA SE HABLE DE ESTE PEES~~~ HABEA QUE HACEaLO 

con respeto Inmedible a esa avanzada ~ estos anos 10 ha da
do todo sIn pedir nad~, as! 10 expreso el miembro del Comite 
Central del Partido Lazaro Pena en la Asamblea de Tesis del 
XIII Congreso celebrado por los obreroe del Taller Ferrovia
rio "Francisco Vega", radicado en Luyan6.

Enla primera reunion de este tipo que realizan los tra
bajadores del sector del Transporte puntualizo Lazaro Pena 
algunos aspectos sobre derechos y deberes que deben tener 
nuestros obreros. 

Los derechos deben eXiglrse por todos los obreros pero
todos estamos en la ob11gacion qe cumplir con Duestros debe
res para con la sociedad, senalo el dirigente sindical. , 

~specto a las cODsultae hechas sobre el salario histo
rico dijo Lazaro,Peffa: ~e1teramos que ~as ~eaIs del 13 Can 
greao no afectaran n1ngun salar10 histor1co leg[timamente ag
guirido.

En la asamblea de los trabajadores ferroviarios tuvieroD 
destacadas intervenc10nes H~ctor Eamos Latoux, Secretario Gji
nera1 de la GTC; Alfredo Suarez, por el Sindicato del TrarJg .. , 
porte, y Pedro Luis Perez, Secretario General de la Seccion 
S1ndical del centro. 

* * * * * * * * * * * * * 
3)	 OEIENTADO POR. JACINTO VIP.j.VJONTES.. SECEJ!iTAIUO GEL1"EEAL DEL SIN~ 

dicato de Artes y,Espectaculos, se celebro en el Estud10#2 
de UadI0 L1beracioD un Seminar10 sobre las tesis del 13 Oon·· 
greeo Obrero. 

Eespecto a los objetivos del Congreso,seffalo Viamontes 
que.8.. Segu1damente hizo un profundo analis1s de las tes1s 
y oriento a los dir1gen-tes Gind1cales sobre la forma de ce
lebrar las asambleas. 

Las asambleas, dijo el Secretario General del Sindicatc 
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deben desarrollarse con un sentido ampliamente democrati 
co en el marco de los lineamientos emanados de la Direc
cion del Gobierno Revolucionario y de nuestro Partido Cs 
munista, encabe~ado por el Co~andante Fidel Castro. 

Secretarios de Organizacion de disttntos frentes de 
los llegionales Plaza y Centro Habana aSl como los Ejecu~ 
tivos de las 13 Secciones Sindicales que atiende el Bt~o 
Sindioal del IC~ se encontraban presentes en el Semina
rio. 

* * * * * * * * * * * * * * 
4) EN SALUDO AL nIX ANIVEa8AIUO DE LA LrBE~ACrON DE EUMA

n!a se celebro anoche una Exposicion sobre las importan
tes transformaciones revolucionarias iniciadas en ese 
pais en Agosto de 1944. 

La Biblioteca "Ruben r-lart!nez V1llena", d~ la Unive~ 
s~dad de La Habana, es la sede de la Exposicion que qu~
do inaugurada con las palabras del Embajador de la Bepu
blica Socialista de Bumanfa y del •••• 

* * * * * * * * * * * * * * 
5) BAJO EL L»7A "POl} LA PATIUA LIBERADA EN MARCHA HACIA EL 

Socia11smo" abrio su XIV Congreso, primero legal en 27 
anos, el Partido Comunista A:t'gent1no, oon Le-duan, Leo
nitd Brezhnev y Fidel Castro como Presidentes de Honor. 

Gus Hall y Luis Corbalan, Secretarios Generales, re§
pectivos, de 108 Part~dos Comunistas Norteamericano y
Chileno, fuero:o tambien declarados Presiden'tes honor!fi 
cos. 

Ante 510 delegados, 50 de los cuales representan a 
la Juventud Comunista y delegaciones fraternas de casi 
todos los Partidos homologos del mundo, el veterano dir! 
gente Rodolfo Llolbi pronuncio las palabras inaugurales.

El Secretario General del Partido, Geronimo Armero 
Alvarez, fue designado posteriormente Presidente de las 
deliberaclones,y produjo un extenso y var1ado informe s9 
bre la situac10n del Partido y sus perspectivas en el ma; 
co pol!tico de la Argentina.

Los puntos principales del informe p'resentado por Ar
mere Alvarez se refirieron a la sltuac10n de crecim1ento 
y consol1dacion del Partido, que cuenta hoy con 150 MIL 
af1liados, a las perspectivss revolucionarias del proceso 
a~gentino y a las tesis recientemente enunc1adas por Pe
ron sobre 1a presunta ex1stencia de los imperiallsmos •••• 

* * * * * * * * * * * * 
6)	 DESDE CIUDAD DE PANPJ.\1A SE INFOmro QUE EL CONTM.:aaEVOLUCIO 

n~rio cubano Manuel Artime, residente en Costa R.ica, se-
ria la figura clave de un atentado contra el General Omar 
Torr1~os, organizado por la Agencia Central de Inteligen
cia Norteamericana, CIA. , ,

Por su ,Parte, el dlar10 semi-oficial "El Pan-3.ma Amerj.
ca" pUblico una serie de not~.s en las que da a conocer d§ 
ta11es sobre una conspiracion contra Panama en que Artime 
jugar!a un papel destacado. 

Los elementos de la denuncia fueron extraidos de las 
declaraciones formuladas por ~~time ante l~ Comision Sen~ 
torial Norteamericana que investiga el Escaudalo Waterga
te. 

Al mismo tiempo E .l-J.,.i:e '~R u b in, _ : -. aboga
do del contrarrevolucionario cubano, dijo que en el ano 
1911 Howard Hunt J. indicado como e1 hombr-e que monto un 
dispositivo en Mejico p~ra ases1nar al actual Jefe de Go
b1erno panameno, intento reclutar a Artlme para una mi
sion especial en Panama. 

Hunt, d1jo el contrarrevolucionar10, 10 contacto en 
Mej1co y Ie afirmo que la aoc1on deber!a rea11zarse des
pues cle que R.ichard Ni~!:on fuere. reelegido Presidente de 
Estados Unidos. 

. El d1ar10 panameno ,Plantee, ademas, la interrogante
de hasta donde la accion cons1derada como importante pa
ra la Casa Blanca estuvo a punto de ser rea11zada.

* * * * * *-*: * * * * * * 
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7)	 EL PEESIDENTE DE IDS ESTA:OOS UN!DOS, lUCHAIID NIXON, Y EL~ 
tos politicos de su Gobierno iniciaron una campana para tra
tar de restar importancia al Escandalo de Watergate, conven
ciendo al pU9blo norteamer1cano de que existen en el mundo 
otras cosas mas interesantes que las imputaoiones del caso. 

La campana fue inic1ada ayer por el propio mandatario 
norteamericano quien aprovecho el Congreso de ex-combatien
tes celebrado 9D Nueva Orleans nara hacer un discurso inf18.,~ 
mado de patriotismo y donae eXhorto a luchar para que Esta
dos Unidos continue considerandose como la nacion mas pode
rosa del mundo. 

El discurso de N1xon, en Nueva Orleans, y la conferencia 
de prensa de Eogers, en W~shington, fueron las pri~eras man! 
festaciones de la nueva tactica de la Administraclon, dije
ron los Senadores de Washington. La tactica consiste, agre
garon, en distraer a la opinion publica de la obsesion de 
Watergate, mediante el espectaculo de un Gobierno obligado 
a seguir •••••• internacionales. 

==========="MIJUoI! RADIO MONITOR.ING SERVICE"============== 

EADIO EEBELDE, CADENA NACIOlfAL -- (6: 30 A.M.) 

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

8)	 P:aESIDIDA POR LUIS MA~~ELL, PE,E3!DENTE DEIJ CPMITE EJECUTIVO 
de la Comision Organizadora del XIII Congreso de la CTC, se 
ofrecio una conferencia de prensa sobre aspectos del traba
jo preparatorio del magno evento obrero. Tambien se halla
ban en la Presidencia Olga Amaro, Vice-Pres1denta del Comi
te Ejecutivo~ y Agapito Figueroa, aespoDsable de la Comision 
de Divulgacion del XIII Congreso.

Martell dia a conocer que al XIII Congreso de la CTC 
asistiran unos 2 MIL 300 delegados de todo el pais, los que 
seran elegidos en sus respectivas Secc10nes Sindicales. 

* * * * * * * * * * * * 
9)	 EN EL CAMPAMENTO INTEENACIONAL "JULIO ANT01IIO MELLA" ... DE CEl. 

ba, culmdna anoche, luego de 3 d!as de intensa actividad, el 
Seminario Juvenil Nacional sobre "La His"toria me Absolvera". 

Mas de un centenar de delegados de todo el pais debatie
ron en eso~ 3 dias 124 ponencias, entre las que fueron sele~ 
cionadas mas de 25 con posibilidades de representar a la UJC 
en el Seminario Nacional. 

* * * * * * * * * * * * 
10)	 LOS JEFES DE LOS 152 PLANES CA.N~S DEL PAIS..., QUE ASISTEN 

actualmente a un curso intensivo de superacion cultural y,	 , Atecnica, presenciaron en are~s de:l; central" brahan Lincoln", 
de La Habana, una demostracion practica de riego por asper
sion de campos t{pic~s de cana. 

19u1amente se dio a conocer el comportamiento de la com
binada "KTP-l", de fabricacion sovietlca, y los rendlmientos 
obtenidos por esas maquinas en la pasada zafra, 10 que augu
ra una buena perspectiva.
 

* * * * * * * * * * * *
 
11)	 EN EL TEATB.O DEL DESA, EN LA PLAllA. DE LA. ImVOLUCION... SE INI

clara hoy la Plenaria Nacional de Educacian y Capacitacion
del Sindicato de Trabajadores de la Construcclon. As!mismo 
el d!a 24 se efectuara la Plenaria de Protecclon e Higiene
de ese sector. 

* * * * * * * * * * * * 
12) LOS DIAB 24 Y 25 DEL P:aESENTE MES SE DESAnEOLLAM EN EL ED=!:

ficl0 de la eTC el Cons~jo Nacional del Sind;cato de Trabaj~ 
dores de la Industria Basica, al que asistlran 223 delegados 
y unos 50 invitados. ' 

* * * ** * * * * * * * 
13)	 EN UN BEENE COMUNICADO LEIro pon LA. ro;o NACIONAL DE FmSOMS 

el Presldente Salvador Allende declaro anoche que nunca ha 
tolerado ni tolerara que un grupo politico interfiera en SQ0 
relaciones consti tucionales con las Fuerzas Armadas Chilemi;:



·.... 
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Allende se refirio a las noticias re1acionadas con 
el retiro el pasado S~bado del ex-Jefe de la Fuerza A~
rea, General Cesar !1.uiz,quien fue sustituido esa mismo 
a!a po~ el Gen~~al Gustavo ~y. 

As~mismo e1 Presidente chileno reitero su co~fianza 
en lOA jefes de las Fuerzas Armadas que ocup2n r"iitJiste
rios en su Gobierno. 

* * * * * * * * * * * * 
14) EN BOLlV! A., con LA FUGA., TE11M!NO EL ATIQ:nCHEEAMIEJ.\fTO EN 

la Hacienda Providencia de un grupo d~ derechis~as enca.'-' 
beza~os por el ex-Ministro Carlos Valverde, segun se in
forma desde La Paz. ,	 , dB'Este grupo	 pretend~a derrocar al regimen e anzer. 

* * * * * * * * * * * * 
15)	 Eli PAE!rIDO DEL PUEBLO.. DE PANAMA.. COMUNISTA.. ACUSO A LA 

Embajada de Estados Unidos y a la Agencia Central de In
teligencia de organizar un plan de agresiones, incluida 
la intentona armada, contra el Gobierno del General Omar 
Torrijos. 

* * * * * * * * * * * * 
16)	 PABA P:a:EPABAE. LA R.ESEE.VA DE LAS FUEE£A.S A:BMADAS YANQUIS 

Y mantener su papel de gendarme internacional el Gobier
no de los Estados Unidos tiene en la actualidad un presy 
puesto de 4 MIL ~ULLONES do dOlares. 

Con el proposito de crear condiciones para el e~leo 
de las fuerzas yan~uis de reserva en casos de tension in 
terna e internacional el Pentagono ha duplicado, desde 
1968, los gastos destin~dos a tales fines. 

En el informe presupuestario de 1973 el entonces Se
cretario de Defensa, Melvin Laird, senalaba que las aese~ 
vas y la Guardia Nacional seran las fuer.tes iniciales Ps 
ra el aumento de las fuerzas activas militares en cual
quler emergencia futura. ' 

El "Army •••• ", ete 1971 apuntaba que si la estructura 
activa continua destinandose mien+.ras las necesidades es
trat~gicas siguen siendo las,mismas, las divisiones comP9 
nentes de las ~eservas tendran que ser movilizadas para
cualquier contingencia. , 

Los estrategas del Dep~rtamento de Defensa yanqui han 
puesto mayor ~nfasi~ en el logro de una disposicion co~bs 
tiva en constante aumento pues se llega a la integracion
de las unidades de las ~eservas con las fuerzas activas 
militares y el desarrollo conjunto de ambas. 

Ademas el Pentagono prepara a la E.eserva Naval para 
un nuevo rol que no tiene precedentes en la Marina de Gu~ 
rra y que incluye la responsabilidad priorizada de formar 
las tripulaciones de los portaviones.

Los jefes del Departamento de Defensa yanqui incluyen 
tambi~n el aumento del tiempo de entrenamiento de pilotos
de la Guardia Nacional y la Eeserva A~rea. 

* * * * * ** * * * * * * * 
17)	 HASTA EL ~EO.xrMO DIA 30 ESTA. ABIER.TO EL ACTUAL PEIUOnq DE 

inscripcion en el Servicio Militar General para los jove
nes del sexo masculino nacidos en el ano 1957. 

A continuacion el Teniente Jos~ Hernandez Felipe, Je
fe de la Seccion de E.eclutamiento del Comit~ Militar ae
gional de Isla de Pinos, nos habla de las labores prepara
torias de esa actividad en la Isla y de la marcha de la 
inscripcion en el Servicio Militar General en esta region. 

HEENA}mE~ = En nuestra region a partir del d!a 10 del 
presente mes se ha comenzado a llevar a cabo las in scrip
ciones en el Servicio Militar General. Para la realiza
cion de estas actividades se planifico las condiciones con 
los distintos organismos politicos y de masas de la region.

El comienzo de esta acti"Tlidad se ha visto avalado por
la asistencia puntual de taios los jovenes a las oficinas 
de inscr1pcion creadas en nuestra region.

Con relac10n a los dist;i.ntos trabajqs preparatorios 
tenemos que hemos recib~do la cooperacion activa del Part! 
do Comunista en la region de Isla de Pinos, los CD~FA.E., 
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el MINSAP Eegional y algunas otras organ1zaciones que han 
brindado su cooperacion a esta actividad. 

Con relacil1n a la aplicacion de la nueva Ley del Servi
cio Mllitar Ganeral tambien se esta orientando e toda la ci~ 
dadania en reJ..acion con las nuevas le3Tes aprobaaas, tanto 
del Servicio Militar General como la IJey del Servicio Social 
y la Ley del Ejercito Juvenil del Trabajo. 

*cl~·4 * * * * * * * * * *.-'4("..!·8

DESPUES DE 76 DE INCESANTES BATALLAS EN EL FijENTE #1, EEOHA
zada y aniquilada la ofensiva del ejercito batistiano y em
prendida la contraofeneiva rebelde, nuestro Comandante en J9 
fe, Fidel Castro, firmo en las estribaciones de la Sierra 
Maestra las Ordenes de Invasion al Occidente de la Isla. 

Expresaban dichas Ordenes: Se asigna al Comandante Cami
10 Cienfuegos la mision de conducir una columna rebelde desdG 
la Sierra Maestra a la provincia de Pinar del aio, en cumpli
miento del plan estrategico del Ejercito Bebe~de; establecer 
un frente permanente en la provincia, que sera base de opera
ciones definitivas de la columna invasora. 

Se asigna al Comandante Ernesto Guevara la mision de con 
ducir desds la Sierra Maestra a la provincia de Las Villas 
una columna rebelde, y operar en dicho t~rritorio de acuerdo 
al plan estrategico del ~jercito Bebelde. Tendra como ob
jetivo batir incesantemente al enemigo en el territorio cen
tral de Cuba e interceptar hasta su total •••• los movimien
tos de tropas enemigas por tierra desde Occidente a Oriente. 

El 21 de Agosto de 1958 partia rumbo a Occidente la Co
lumna #2, Antonio ~mceo, comandada por Camilo, y el dia 30 
10 hace tE;mbien la Columna #8, Ciro 2.edondo, bajo la jefatu
ra del Che, repitiendo las hazafias en la Guerra de !ndepen
de~cia en 1895 que realizaron las columnas invasoraa del 
Ejercito Libertador al mando del General Antonio Maceo y del 
Generalisimo Maximo Gomez. 

Antes de partir Camilo expreso: Companeros, les han en 
comendado la dificil pero honrosa labor de llevar l~ guerra 
a Occidente. necordemos que esta Columna llevara e1 nombre 
de Antonio Maceo y que esta tarea ya fue realizada por el Ti 
tan de Bronce; as! es que nuestra obligacion es cumplir con 
este deber. 

Podemos caer muchos en el camino, 10 que si no podemos 
es dejar de cump.lir nuestra mision y si uno solo queda con 
vida la cumplira por todos nosotros. 

Enarbolando esa consigna, tras veneer multiples dificul
tades, con heroicas marchas y audaces asaltos a posiciones
enemigas y tras lograr a sangre y fuego importantes victo
rias, ambas Oolumnas llegaron a Las Villas, tomando cuarte
les hasta dominar practicamente la prOVincia.

A finales de 1958 la tirania batistiana, ante el empuje
de las fuerzas rebeldes, se desplomaba con la cobarde huida 
del tirano en la Dacha del 31 de Diciembre y las Columnas C1 
ro Redondo y Antonio Me.ceo culminaban su hazana gon la entr~ 
da triunfante en La Habana al tiempo que las demas col~nnnas 

rebeldes lograban definitivas victorias en todos los !ren
tes. 

Al conmemorarse el XV Aniversario del inicio de la cam
pana invasora rendimos una vez mas, tributo de admiracion y 
eterno respeto ••••••• ~las palabras finales fueron interr~~
piqas por la interferencia de otra estacion hablando en in
gles) 

==============="MIAMI 2J1.DIO MONITO!UNG SERVICE"========== 

LA V016 DE CUBA = "PANORAMA INFO~ATIVO DE LAS 12: 30" = = = = 
(Transmiten en cadena las emisoras = 12:30 A.M.) 
------- = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - --

EFEKElUDF..s 
Un 21 de Agosto, hace 2 afios, fueasesinado en la prision

de San QUintin, en e1 estado norteamericano de California,
George Jackson, militante del Partido Pantera Negra, acusaQr 
de la muerte de un custodio blanco. 
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Durante los 10 aflos vivid0S en prision, 7 de los cua
les paso en confinamiento solitario, adquirio George Jac~ 
son gran relievA dentro del movimiento radical estadouni
dense como incl·::.udicable fiscal de la lacra social y la 
discriminacion 0 . 

Junto a Peter Brungo y John Goster, (como se entienden)
integro el tr:!o de presos conocido como los Hermanos de 
Soledad. Por su J,f.bertad trabajo activamente la comunista 
norteamericana ~ngela Davis. 

*********** 20) (I1AS SOBl~'E EL CONGEESO DEL PAaTlOO COMUNISTA EN AEGEUTINA. 
Vease el #5)

En eu informe sobre la nueva eituacion po11tica del 
pais el Secretario General del Partido Comunista Argenti 
no enfoco lasmedidas economicas tomadas por el Gobierno 
Provisional de ese pais y sefialo que elIas sonunicamente 
paliativos que no afectan la existencia misma de los mon9 
polios y el latifundio. 

Critico algunos juicio del General Peron sobre pol{t! 
ca internacional y expreso el rechazo categorico del Par
tido Comunista Argentino a la expresion confusionista de 
2 imperialismos; que tiende a menospreciar el campo socia
lista Y,B equipararlo al ca~po imperialista., 
, El ultimo Con~eso clandestino ~e efectuo en 1969 en 

la prov;incia de Cordoba porque el regimen militar del en
tonces Presidente General Juan Carlos Ongan[a prohibio
las actividades del Partido Comunista tras el golpe de e§
tado del 2ff·deJunio de 1966. 

'* * * * * * * * * * * 
21)	 LA PROVINC!A CUBANA DE L~ VILLAS CUMPLIO SU PLAN DE SIEM -	 , bra de a~rozal dejar plantadas con este grano mas de 40 

MIL hectareas, con 10 que se produce un nuevo record pro
vincial en ese cultivo. 

Para ese resultado aunaron sus esfuerzos los trabaja
dores de los planes arroceros villarenos, movilizaciones 
de trabajo voluntario y los empleados de la aViacion agr1 
cola. 

* * * * * * * * * * * 
22)	 HOY SE !NIC!AEA EN LA ProVINCIA CUBAN~ DE PINAE. DEL IUO LA 

Plenaria Provincial Preparatoria del XIII Congreso Obrero 
que tendra lugar en Cuba en el proximo mes de Noviembre. 

La primera asamblea de discusion de las tesis del XIII 
Congreso Obrero tuvo lugar en una de las unidades del SiE 
dicato de Trabajadores Forestales de Pinar del Eto. 

Ayer los trabajadores de los principales puertos de I

Cuba iniciaron las discusiones de las tesis del XlII Con r
 
greso Obrero y hoy estos debates continuaran en los tall~
 
res ferroviarios y entre los empleados de la Administra

cion Publica.
 

Estas asambleas, en las que los trabajadores cubanos 
aportan sus experiencias y dan sus opiniones, continuaran 
desarrollandose en toda Cuba como pasos previos al XIII 
Congreso Obrero. 

* * * * * * * * * * * * 
23)	 UN COMENTAlUO SOBRE "NUESTEA AMEIUCA" EN LA voe; DE JOSE 

PEADO 
Las universidades estatales latinoamericanas atravie

san por una profunda crisis que forma parte de la gran
crisis de Ia educacion en nuestra America. ED la medida 
en que se han debilitado las universidades estatales se 
fortalecen los centros de altos estudios de caracter pri 
vado que constituyen un lucrativo negoc10 en casi todos 
los	 pa[ses latinoamericanos. 

Ese fortalecimiento de las universida4es pr1vadas la
tinoamericanas es consecuencia de un plan auspiciado por
las oligarqu!as nacionales y los imperialistas y"anquis 
que de esa forma persiguen fortalecer sus posiciones y 
mantener el regimen de explotacion capitalista.

Por	 un lado las universidades privadas forman cuadros 

\
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altamente calificados, de acuerdo con los intereses de los 
capitalistaS 5 mientras se i'acilita la penetracion ideologi
ca del imperial:lsmo norteamericarJO en los medios es"liudianti
les. 

No se debe olvidar que el estudiantado ur.iversitario la
tinoamericano ha marchado siempre en la vanguardia de la lu
cha de liberacion del continente. 

Por otra p~.:;,~te, el alto costo de las matr:Cculas en las 
universidades no estatales cierra el paso para el estudio de 
millares de estudiantes de las capas mas humildes de la po
blacion, que son, precisamen~e, los mas militantes en las ly
chas de los pueblos por su liberacion definitiva. 

A las universidades privadas, salvo rar!simas excepcio
nes, solo pueden asistir los hijos de las familias mas aco
modadas, de los oligarcas, a los cuales les' interesa mante
ner el regimen de explotacion imperante en nuestras nacio
nes. 

Otra ventaja para los oligarcas latinoamericanos se de
riva del auge de las universidades privadas. Los gobiernos 
oligarquicos se despreocupan de la atencion a los centros 
universitarios del Estado que requieren la inversion de gran
des recursos economicos para su sostenimiento. 

En la medida en que el etudiantadolatinoamericano ha in
tensificado su lucha en favor de las causas pqpulares los re
g!menes capitalistas han arreciado la represion contra los 
estudiantes. Muchos jovenes universitarios latinoamericanos 
han muerto vfctimas de esa represion.

Centenares de alumnos de las universidades de nuestra 
America se hallan presos 0 expulsados de sus centros de es
tudios. Numerosas universidades de America Latina han sido 
cerradas par los gobiernos de muchos pa[ses del area bajo el 
pretexto de que en esos centros de altos estudios se conapi
ra contra el regimen establecido. 

La falta de atencion oficial a los centros universita
rios latinoamericanos propicia la penetTacion ideologica de 
Estados Unidos. A~gunas instituciones norteamericanas, a~a
rentemente filantropicas y culturales, ofrecen ayuda economi
ca y tecnica a universidades· de nuestra America. Pero a cam
bio de esa ayud~ introducen programas espec1ales de adoctrin~ 
miento en funcion de los intereses imperialistas,.descompo
nen las culturas nacionales y dividen el movimiento estudian
til. 

Cuando los estudiantes de algunas de esas universidades 
financiadas par entldades norteamericanas denuncian la pene
tracion ideologica yanqui y luchan en favor de las causas P9 
pularee se les suprimen los subsidios y, de ese modo, caen 
en profundas crisis economicas que afectan las actividades 
docentes. 

Se trata de un chantaje que ha provocado el cierre de 
varios centros latinoamer1canos de altos estudios. Entre las 
universidades mas afectadas por estas maniobras de los oli
garcas y los imperialistas se hallan las colombianas, algu
nas de las cuales mantienen en estos momentos sus puertas
cerradas porque el Gobierno no las atiende y persigue a los 
alumnos que luchan por el cese de esta situacion. 

Contra toda esa pol{tica de liquidacion de las universi
dades estatales se alzan, cada vez con mas vigor, los estu
diantes de America Latina que, a 10 largo de nuestra histo
ria, han dado hermosos e~emplos de combatividad y heroismo. 

Durante la celebracion del V Congreso Latinoamericano de 
Estudiantes, efectuado en el pasado mes de Mayo en Santiago 
de Chile, el estudiantado de esa region proclamo la lucha con 
tra la ,Penetracion ideologica imperialista y contra la priva
tizacion de los centros de altos estudios y destaco que esa 
lucha esta indisolublemente ligada a las batallas por la li
beracion nacional de los pueblos de nuestra America. 

* * * * * * * * * * * * * * 
24) UN COMENTAaIO SOBEE EL ACOJITTECEE. MUNDIAL A CAaGQ DE ANGEL 

BEENANDEZ, , 
Una investigacion realizada por la Federacion Sindical 
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Mundial en preparac10n para eu VIII Congreso, que tendra 
lugar en la ciue.ad bulgara de Barna, en Octubre p:,-oximo,
arroja lnteresa:ates estad:!sticas que demuestran la precs.
ria situacion 6.; las grandee masas en el mundo capital(~ 
ta. 

Agrega el informe de la Federacion Sindlcal Mundial 
que en los pa!ses capitalistas 85 por c18nto de la cont~ 
minacion ambientc-.J.. se produce ,por los desechos industris
les y un tercio de la poblacion urbana de los pa[s€s de 
Asia, Africa y America Latina viven en casuchas. 

Otro aspecto de las es~ad!sttcasmuestra que 50 por
cier.to de los ninos en los pa:!ses del tercer mundo mue
ren antes de llegar a los 7 anos de edad; mas de 50 MI
LLONES de ninos trabajan en condiciones pesimas y real! 
zan trabajos que solo pueden soportar las personas adul 
tas. 

Agrega el informe de la Federacion Sindical Mundial 
que en el per!odo comprendido entre 1960 y 1972 mas de 
500 MILLONES detrabajadores fueron a la huelga en de
manda de reivindicaciones'laborales y mejores condicio
nes de vida. En ese mismo per!odo 200 MILLONES de per
sonas abandonaron las zonas rurales y se internaron en 
las ciudades en busca de majores condiciones de trab~jo. 
La mayor[a de elIas pasaron a engrosar el inmenso ejer
cito de los sin trabajo. 

En el aspecto .de la educacion no so~ menos pavorosas
las condiciones que presenta la poblacion que en el mun
do aun vive bajo el capitalismo. La cifra de analfabe
tismo se aproxima a los 830, MILLONES de adultos iletra
dos, uno de los indices relativos a la educacion en Asia, 
Afr~ca y America Latina revela que solo un nino de cada 
10, entre las edades de 11 y 15.anos, asiste a la escuela. 

En cuanto a la distribueion de la riqueza senala el 
informe de la Federacion Sindieal Mu.ndial que en America 
Latina del 70 al 90 por ciento de la tierra fertil perte
n~ce a 10 por ciento de los terrat~nientes; revela, ade
mas, la estad!stica de la Federacion Sindical Mundial que
el 5 por ciento de los capitalistas en el mundo sub-desa
rrollado obtiene del 35 al 70 por eiento de los ingresos 
y se apropia del 25 al 40 por ciento de la riqueza dispo
nible. . 

As!mismo se cita como ejemplo que 200 compan!as ~ult! 
naeionales eontrolan el 60 por ciento de la produccion en 
los Estados Unidos y que en Gran Bretana el 75 por ciento 
de las e~9r~aciones estan en poder de 50 monopolios inte~ 
nagionales, 10 cua.l demuestra la extraordinaria eoneentr~ 
cion de capital en esa etapa del desarrollo social. 

El informe de la Federacion Sindical Mundial subraya 
que a ese ritmo de aglutinamiento financiero para 1975 
mas del 90 p'or ciento de la produccion en el mundo capita
lista estara bajo e1 cgntrol de 200 compan[as multinacioTIs 
les y gue eso redundara en un aumento proporcional de la 
explotacion de las masas trabajadoras. , 

A medida que transcurre el t1empo se va haciendo mas 
profunda en el area capitalista l~ brecha y las abismales 
diferencias entre los pa!ses economicamente desarrollados 
y los gue que son descritos como pa!ses en desarrollo. 

Todas estas realidades eXpresadas en nUmeros explican
elaramente por ~ue mientras los poderosos consorcios cap!
talistas continuan y aceleran sU desenfrenado crecimiento 
a expensas de las grandes masas trabajadoras los pueblos 
se alzan en todas partes para cambiar el curso de la his
toria. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = 
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EADIO LIBEEACION :: (7:30 p .. r1.. de AYE:a) 

INFOEMACION P0LITICA = De los combatlentes de las Fuerzas ~ 
madas :aevolu~;ionarlas y el Ministerlo d31 Interlor. 

25)	 OFRECE1YIOS UNA mrTEW1ISTA AL COMP ANEm LUrS r,IA:ijTELL.. PEESIDEN 
te del Coroite Ej8cutlvo de la Comislon Organlzadora del XIIt 
Congreso conceC'iila para Informacion Pol{tica. 

MA~ELL = El Comlte Ejecutivo de la Comlslon Organlzadora
del 13 Congreso ha ela.boraclo un plan de trabajo_ e11camlnado 
primero a llevar a todos los dlrlgentes lntermedios del movl
mle~to slndlcal aquellas cuestlones que poslbiliten llegar a 
algun punto; y dlscuslones en las asambleas que, como conocen 
los trabajadores, cgmienza del primero de Septlembre al 30 
del propl0 mes, esten en condlclones de evacuar todas las 
dudas, todas las preguntas que los proplos asamblelstas ha
gan en las mlsmas. 

~a prlmera lmpresion que el Comlte tlene es la asamb~ea 
reclen efectuada en Cubana de Acero donde la partlclpaclon 
consciente,de los trabajadores nos d€mu~stra que la clase 
obrera esta plenamente convenclda de cuales son aquellos
problemas que puedan afectar a la econom!a del pais, es de
cir, en estas dlscuslones se puso de manlflesto, una vez,	 , 
mas, la comprenslon que los trabajadores tlenen acerca de 
los	 problemas que se relaclonan con la econom!a del pa!s.

Y realmente fue de mucha profundidad los planteamlentos
de los proplos trabajadores, en este caso 70 trabajadores
centenarios de aquel centro, que votaron por la aprobaclon
de la 270, lndependlenternente de que pueda haber alguna aceD 
taclon personal 0 lndlvidual. Porgue all! se puso de manl
fiesto que 10 que lnteresa, que 10 que preocupa es el desa
rrollo economico del pats.

Caqa trabajador all! 11bremente expreso sus oplnlones,
planteo sus dudas y sus lnquletudes acerca de los problemas 
y todos ratlflcaron la segurldad de que la B.evoluglon se fo~ 
talece preclsamente con este grado de partlclpaclon de los 
trabajadores en estas dlscuslones. 

Cuando en la lntroducclon de las tesls se plantea que de
bemos desarrollar un Congreso a la altura del 20 Anlversarl0 
la expresion mas genulna, mas fehaclente de este postulado 
es, preclsamente, esa partlclpaclon de los trabajadores.

Y en la Cubana de Acero se demostro un alto e~!rltu de 
comprension, de combatlvldad, y esa debe ser, en linea gene
ral, la actitud de todos los trabajadores del pa!s, porque, 
en deflnltiva, las cuest10nes que en las tesis se plantean 
son cuest10nes que realmente se relaclonan con los trabaja
dores y con la economfa del pa!s.

Aprovechamos la oportunldad que se nos presenta a traves 
de Informacion polftica para o~ientar a todos nuestros trabs
jadores, a todos los cuad~os dlrlgentes slndlcales, que las 
asambleas sean ejemplo de democracla, que cada trabajador
partlcipe, que cada trabajador exprese sus opiniones, que
cada trabajador plantee sus lnquletudes, po~que, en deflni
tiva, es el objetlvo, ese es el fln que perslgue el concepto
de democratico 13 Congreso. 

==============="IV'tIAMI RADIO MONITOIUlTG SERVICE"=========== 

(TEANSMITEN EN CADENA LAS EMISO:aAS = 1:00 P .. M.. ) 

INFOEMACrON POLIT!CA = De los combatlentes de las Fuerzas Ax
madas Revoluc10narlas y el Mlnlsterl0 del lnterlor o 

26) EN COLOMBIA FUENTES FJeTRAOFICIATJES DIJERON QUE UN VIOLENTO 
combate tuvo lugar esta mad~ugada en el Oeste del pais entre 
destacamentos guerrilleros y fuerzas del reglmen que encabe
za Misael Pastrana Borrero. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Transcribl0 y mecanograflo: J. aamirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0: 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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"MIAMI RADIO MOrrrq:tORING SERVICE" 

'	 ,(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dla, tal como son t.r.ansmitidas, de Cuba Comunista) 

= = = = ------- ------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ai~o XlII #200 

8uscripciones al: P!O!Box 253, Bisca~le Annex 
Miami, Fla. 33152 

Te1efoncs: 642-5702 - 443-9431 
= = = ~ ~ = = = = ------- = = = = = 

MIEECQLES, 22 de AGO S T 0 de 197:3 
= = = = = ::: -- -- -- = = c -- -- -

"BOLETIN 1NFO:aMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en cade
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 

1)	 1810000 MALMIEOOA.. MIEMBOO DEL 8EC:a:ETAR!ADO DEL COMITE CEN

tral del Partido Comunista de Cuba, "transmitio el mensaje de
 
solidaridad combativa de la ~evolucion cUbana al XIV Congre

so del Partido Comunista Argentino ..
 

Al evocar las palabT.as profeticas del Apostol de la 1n
dependencia Cubana en el siglo pasado Jose Mart!, Malmierca 
seffalo que e1 imperialismo norteamericano es e1 enemigo co
mun de los pueblos la'tinoamerioanos y exhorto a la unidad de 
la lucha para derrocarlo. ' 

A continuacton expreso el dirigente cubano: Desde las 
latitudes del alo Bravo, donde se encuentra Cuba, traemos a 
este XIV Congreao del Partido Comunista de la Argentina el 
mensaje de saludo y solidaridad de los comunistas cubanos, 
del Comite Cen'l;"-~a,l de nuesi;ro Partido y de su Primer Secret2a 
rio, Comandante Fidel Castro.'	 ,P	 [ !3.grego, en representacion de nuestro pueodemos agu.,
blo y de nuestro Partido, para que en una muestra de profun
do respeto por la larga historia de lucha del Partido. Comu
nlsta de la Argentina a entre~rles una prenda de i~estima
ble valor revolucionario, un s!mbolo vivo de la union comba
tiva de los revolucionarios latinoamericpnos: la mascarilla 
del gqerrillero heroico Comandante Erneeto Che Guevara. 

Mas adelante se refirio Malm1erca a la creciente avalan
cha de loepueblos explotadoe de Amer1caLatina en la lucha 
contra el vasallaje colonial del imperia11smo yanqui. No 
vivimos, observo, la epoca de la omn1potencia yanqui, te
jiendo desde Washington la trama burlesca de nuestro desti 
no. • ' 

En tal sen~ido puso de relieve que el Gobierno Norteame
ricano or~nizo una gran con jura contra Cuba para a1s1arla 
de los demas pueblos de America Latina perc el odi0 que pre
tendieron concitar ccn~ra Cuba, dijo, solo encontro eco en 
las oligarqu{as y los explotadores de toda laya.

La Bevolucion cubana, af1rmo el orador, apareci0 a las 
narices de los imper1a1istas, COD e1 derecho l.nalienable de 
los pueblos a guiar las-Tiendas de su propio destino, pvr la 
entraffable y firme posicion del campo socialista en defensa 
de Cuba y por la solidaridad de la clase obrera internacio
nal y de los pueblos que luchan por su 1ndependencia nacio
nal y au soberan!a. 

Al mencionar los logros alcanzados por Cuba en estos affos 
de subsistencia, como los califico el Comandante Fidel Cas
tro, h1zo referencia a la eliminacion del deaempleo y el 
analfabeti,smo, la duplicac:Lon del sis~ema vial del pa~s, el 
crecimien~o de la Flota Mercante en mas de medi0 millon de 
toneladas y la reduccion de la tasa de mortalidad infant!l y 
otras importantes cuestione~. 

A continuacion destaco la fraternal solidaridad del cam
po socialista y en primer lugar de la Union Sovietica a 10 
largo de estos affoa de lucha del pueblo cubano en la defensa 
de su soberan:la y por 18. construccion del socialismo. 

, ,_.	 * * * * * * * * * * * * 

I, 
! 
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2) (Se ofrece, cemo de cootumbre, una amplia informacion s9 
bre los sucesos de Chile, todo procedente de las agen
cias internacionales de not1cias, sin hacerse comentar10 
por parte de la Eadio Co~un!sta de Cuba, y destac~os:) 

Un grupo de senoras, que se dicen esposa~ de oficia
les de las Fuerzas Armadas Chilenao, promovio ino1dentes 
frente a la residencia del Ministro de Defensa de Chile, 
General Carlos J?~;.L-:;s, ~l que llevaron una. carta pid1e~d.9. 
Ie la renuncia, informo el ~residente, Salvauor Allende. 

El Jefe de Estado chileno hablo anoche desde los bal 
cones del Palacio de la 110neda a centenares de Iauj eres 
izquierdlstas, concentradas en la Plaza de la Constitu
cion para manifestar su total respaldo al Gobie~no y su 
repudio a las maniobras golpistas de la oposic10n dere
chista. 

Senalo Allende que el Gobierno utilizara todos sus 
recursos legal~s para combatir el fascismo, el terroris
mo y la sedicion, como siempre, dentro de los marcos con§
titucionales. . 

El pueblo, agrego el mandatario chileno, debe de evi
tar las provocaciones que estan encaminadas, prec;samente, 
a hacer que el Gobierno se salga de la Constitucion, cosa 
que no ocurrira. 

Noticias procedentes de la capital chilena dieron cuen 
ta, por otra parte, que unos 6 her1dos de bala, entre ellos 
uno de suma gra~edad, y 2 de contusos, ca~abineros y civi
les, es el resultadohasta el momento de los disturbios pr9
vocados en la manana de ayer por mi11tantes del grupo del 
Partido Nacional. 

Se informo que grupos derechistas atacaron la sede ce~ 
tral del Partido Comunista y luego originaron un nutr1do 

... ·tiroteo frenteal.Congreso l'Tacional. Tambien se conocio 
que el estudiante Jaime Lopez":B'eriiandez·tuvo que ser ope
rado en el Instituto de Neuroc1rug{a en un intento por sal 
varle la vida. 

Al mismo tiempo estan siendo atendidas en diferentes 
centros asistenciales de la capital chilena otras 5 perso
nas mientras carabineros lanzaron bombas lacr1mogenas con
tra los manifestantes para dispersar a los dist1ntos gru
pos. 

~ medios period!st1cos se comentaba que el cierre del 
comercio anunclado por 48 horas as! como el paro de los m~ 
dicos, dentistas y otros profesionales dio ayer a la capi
tal chilena una fisonom!a similar. a la que,presentaba du
rante el pare patronal del mes de Octubre ultimo. 

, Ra ' Por otraparte, la Confederacion Campesina . ngel envio 
una carta al Embajador de Cuba en Chile, Mario Garc{a In
chaustegui, en la que rechaza 10s ataques de la reaccion 
chilena contra la Revolncio:u cubana. 

Los 200 ~nL campesinos organizados en nues~ra Confede
racion e;presa, a traves de su Consejo Directivo Nacio
nal, su mas firme respaldo a usted y a su pueblo, que re
pudian los cobardes ataques de que esta siendo objeto,el
hermano pueblo cubano, seffala finalmente Ie declaracion. 

* * * * * * * * * * * * * 3) HOY, MIEECOLES, A IJAS 4 DE LA TAlIDE, AlUUBARA AL PUEETO 
de La Habana la moto-nave cubana "20 Aniversario", que 
trae a bordo a las delegaciones de Latinoamerica que asi§.
tieron al X Festival Mund:tal de la Juventud. Entre los 
jovenes,que retornan de ~erl!n ~iguran delegados de Meji
co, Peru y Ecuador,"ademas de es~udiantes chilenos y nor
teame:l'icanos que asistieron a ene Festival. Hiembros del 
Comi-I;e Nacional de la Union de cJovenes ComuniJ:;as y CQIrma
fferos que estu~ieron al frente de la delegao ion de nues
tro pais tamb1en figuran entre los compafferos que regre
san hoy a bordo de la moto-nave "20 Aniversar10". 

~l Domin~o proximo llegara a La Habana la moto-nave 
sovietica "Baltlca" en la que retornan los 500 delegados
cubanos que asistieron al Festival en la EDA. 

'" 
"' -

.)',I...•..
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4)	 CONTI~'UA EN TODO EL PUS LA CELEBAACrON DE LAS ASAMBLEAS EN 
las que ~e d1scuten las tesis del 13 Congreso Obrero, que ~e 
efectuara en Nov1embre del presente affo. La pr1mera reunlon 
del Sind1cato de Transportes se efectuo en los talleres fe
rrovlarlos, "Franclsco Vega Sanchez", presid:i.da por Lazaro 
Pena, miembro del Comlte Central; Luis Martell, Hector Ea
mos Latoyr y Gumerslndo Gonzalez. 

La Industr:i.[\ Ligera celebro tambien su prlmera asamblea 
en la fabrica de calzado "Amadeo". 

* * * * * * * * * * * * 
5) CON LA PARTICIPACION DE 200 DELEGADOS E INVITAOOS DE TODO EL 

pais t1ene lugar en la planta baja de la CTC el Primer Cons§
jo Naclonal del Slndlcato Tabacalero, lniclado con el infor
me central a cargo de Andres Bodr!guez, Secretarl0 General 
del S1ndicato de ese sector. 

A part1r de hoy el Primer Consejo de los Tabacaleros la
bora;anen 4 Comislones de Trabajo: de organlzaclon, dlvul
gacion, solldaridad y trabajo voluntarl0. 

==========="MIAMI EADIO MONITORING SERVICE" ============== 

RADIO :aEBELDE.. CADENA NACIONAL = (6:30 4~M~) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == == 
INFOaMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas ~ 
madas Bevoluclonarlas y el Ministerl0 del Interlor. 

6) JOSE RAMIIJEfl.. MlEMBEO DEL ,COMITE CEl!TRAL DEL PARTlOO Y PEES! 
dente de la ANAP, encabezo y resum10 un encuentro entre cam
peslnos bl-decl-millonarlos y decl-mlllonarlos de la ANAP 
co~ d1rlgentes naclonales y provlnclales de esa organlza
clon •.. 

En el acto, efectuado en la Escuela Naclonal del Partldo 
"N1co~opez", el Presldente de l~ ANAP·d1jo gue elencuentro 
hab!a s1do pxovechoso porgue de el se sacaron buenas expe
r1enc1as para la Lafr~ del 74. 

* * * * * * * * * * * * 
7) EL SEC:aETAIU:O GENEOO DE LA CTC.. HEaTOn aAMQS LATOUn, resuml0 

el III Consejo Nac10nal del Slnd1cato del Petroleo, celebra
do en Sant1ago de Cuba. 

Eamos Latour destaco que en este Con Jejo se pudo adver
tlr el papel cada d!a mayor que esta jug~ndo el movlmlento 
s1nd1cal en los problemas de la producclon, en la lucha por
produc1r mas con menos costo y con mayor calldad. 

* * * * * * * * * * * * 
8)	 EN EL MA.l100 DEL ANALISIS DE LAS TESIS DEL nIl CONGBESO DE 

la CTC ayer se reallzo en Las V1llas la Plenar1a demostratl 
va de esa. act1v1dad. La reunion estuvo pres1d1da por Eduar
do Relna, Organiz~dor Naclonal del Slndlcato de Trabajadores
de la Industrla Basica y Cezeta. 

* * * * * * * * * * * * 
9) UNO DE LOS ASPECTOS T:aATADOS POR LOS TR.ABAJADORES EN EL PEO

ceso de discuslon de las tesls del XlII Congreso de la CTC 
es el referldo a los salarlos, partlendo del concepto de "A 
cada cual segUn su cap~cldad,.a,cada cual segUn su trabajo". 

En tal, sent1do sera un propos1to del Congreso Obrero de
cidlr como relaclonar la cant1dad y calldad de trabajo rea
lizado por el trabajador con su retrlbucion as! como las dl
ferentes formas de pago de acuerdo al tipo de actlvldad la
boral. 

Un proposlto de este lmportante aspecto son las relac1o
nes que deben exlst1r entre las normas de trabajo y el sala
rl0. En ese punto las tesls proclaman que el salar10 debe 
estar relac10nado con el cumpllm1ento, 1ncump11m1ento 0 so
bre-cumpllmiontoqel as normas y la calidad. 

Tras recoger las~roposlclones y sugerencias de todos 
los trabajadores sera objetivo del Congreso pronunc1arse por 
e~ establec1m1ento del salar;10 sobre la base de que qu1en 
ma~ produzca debe reclbtr ro~s, s09re e1 prlnclpl0 de que teD 
dra derecho a rec1blr mas qulen mas aporte a la socledad. 

* * * * * * * * * * * * * * 
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10)	 EN LA RSJNION NAC!ONflL DE CA~AC!TACION DEL SEOTOa DE LA 
construccion, i:;io1C;d.a ayer ~n e1 ~eatro del Edifioi.o 
del DF~A, se infcrmo que, practicamente, esta garanti~a
do y~ que antes de que concluya 1973 estaran capac1tand9 
se mas de 94 ~llL obreros CODstTUCGOres. 

* * * * * * * * * * * 
11)	 l!~r ETJ TEATEO "MELI.A" SE EFECTUO /'JJOCHE }5Jj ACT.O CElfTML 

por el XXIX AI!:f""T7·~::·:Ja.rio de la Iiberacion de P:.umani,a 11el 
yugo nazi que se conmemo:.ca manana. E1 reSUII:0n de 10. ac·~j. 
vidad,estuvo a cargo de Basilio ijodrig~ez, miembro del 
Comite Central del Partido. 

* * * * * * * * * * * 
12)	 EL COMPA.NE:oo ANDEES :OODBIGUE~ GIL.. SECBETABIO GENEIiAL 

del Sindicato (Tabaoalero), nos habla sobre el desarro
llo del evento. (Pr1mer Consejo Nacional) 

EODEIGUE~ = Nuestro Primer Consejo Nac10nal del S1n 
d1cato Tabacalerorec1en com1enza estamos hac1endo el 
1nforme central de Duestra actividad. En la Plenar1a 
se oira el 1nfo~~e y posteriormente se dividira en Comj.
siones para tratar su conten1do. 

Nuestro informe que se esta haciendo pretende hacer 
un analisis de nuestro tr~bajo deede el Pr1mer Consejo, 
desde la constituc1on del Sind1cato hasta el Primer COD 
sejo y estamos analizando los cumplim1entos de nuestros 
planes de producc1on, del pr1mer semestre del ano 73, 
en que 10 hemos hecho en conmemoracion, 0 sease, para 
saluda del 20 ani'versario del asalto al Quartel ~loncada. 

Nuestra empreea y ngestros trabajadores, en cuanto a 
los planes de exportac10n 10 han cump11do en el pr1mer 
semestre, estamoe en todo este trabajo; nosotros aspira
mos que este Consejo de como resultado un analis1s de to
danuestra actiy~da~ en este ano para saluda del 20 An1
versario del asalto .al Cua~t'el Moncada. 

Esperamos qU8 nv~stro Consejo tamb1en analice las te
sis de nuest~o 13 Congreso Obrero y puede verse entre las 
consignas que ,Presiden nuestro Consejo que un~ dice "De 
cada cual segun au capac1dad, a cada cual segun su traba
jo", "Que ganen la emulac10n los que hagan mas, con mas 
calidad y con menos costo". 

* * * * * * * * * * * 
13)	 (MAS SOBEE LA !NTEIWENCION DE MALMI~R.CA EN EL CONGRESO
 

DEL PAETlIlO COl't~STA AaGElfTINO. Vease el #1)

• • •• y en·trego al Partido Comunista de Argentina una 

reproducc!on en niquel cubano de la mascarilla tocada al 
cadaver del Che en el lugar donde fue ases1nado. 

* * * * * * * * * * * 
14)	 FRmNTE DE LA PAT!U:A.. COAL~CION DE OEGJl..NI~ACIONES PARAGU! 

yas en el exilio, denunc10 deede Argentina: Los paragu~ 
yos no tenemos garant!as, no tenemos trabajo, no podemos
cobrar 10 que proQucimos, y quienes no aceptan ser soju~ 
gados son persegu.idos 0 elicina<1os. 

La denunc1a agI.'ega qu.o en Paraguay' el regimen de Al
fredo Stroessner persigue y mata para v£atar de acallar 
las voces de protestas de campesinos y trabajadores, que
exigen el pago de su tra.bajo para subsist1r 0 que p1den 
un empleo.

Afirman los exl1iados paraguayos que los campes1nos 
que cobran 10 que producen 10 obtienen en vales 0 prov1
siones y s1 se les da dinero es una suma mir:lera.ble que 
no les alcanza para mantenerse. Los que protestan son 
apresados, encarcelados, torturados, masacraJos y asesi
nadas. 

Kas de un MILLON 7~)O MITJ paraguayos, agregan, han 
teniclo qu.e abandonaxo 81 pais po"t'que Paraguay, que hace 
90 anos era una naoion prospp::a de America Latina, eota 
ahora sumida en la miseria, bajo la terrible represion
implantada por el regimen y entregada por completo al 
capital extranjero. , 

stroessner, que lleva 19 anos en posesion del poder, 
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tiene el record bochornoeo de mantener en sus mazmorras a 
los presos politicos mas antiguos del continente. All! se, 
halla el profesor Antonio Maidana, con 15 affos en la prision
sin haber siuo sometido a proceso judicial. 

--------------"MI otU-J...I..II'MT EADIO SERTrT CE"----_-------------------------------- MONITOR..1NG .Y..... 

LA VOlZ DE CUBA ~ "PANOEJ\MA INFOEMATIVO DE LAS 12: 30" = = = = 
(Transmiten en cadena las emisoras = 12:30 A.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = - - = 

EFEMEIUDES 
La fecha de hoy marca el derrocamiento hace 2 anos, en 

Bol~via, del Gobierno del General Juan Jose Torres, quien
hab{a iniciado una politica progresista que contaba con el 
respaldo de las organizaciones obreras y estudiantiles boli
vianas. 

Alentados por el Gobierno imperialista de los Estados Un! 
dos los militares fascistas que encabezaron el golpe de es
tado contra Torres ametrallaron el Palacio Presidencial y ~ 
sacraron a los obreros y estudiantes que opusieron a la aso
nada militar. 

Actualmente el 'regimen del General Hugo Banzer mantiene 
una sangrienta represion contra el pueblo boliviano, que no 
ha cesado en su empeno libertario y lucha por alcanzar su d~ 
finitiva y total independencia. 

* * * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE ACUSACIONES EN PJl.L~AMA A LA EMBAJADA DE LOS ESTaDOS 
UNIDOS Y La -AGENCIA CENTaAL DE !NTELlGENCIA. Vease el #15 
del Boletin de ~YEa) 

La declaracion revela que el plan general consta de dive~ 
sas fases que incluyen la intentona arm~da para tratar de de
rrocar al Gob1erno nacionalista ~ patriotico de .. ~orrijos. 

, ~ 10 interno el plan comenzo con una campana de difama
cion, calumnia y e~ti-comunismo mientras que en el exterior 
se pr~paran bases secretas para una incursion militar contra 
Panama. 

Nuestro Partldo tlene que hacer todo 10 poslble por re
forzar el prestigio y autoridad del General Torrijos, expre
sa el Comunicado de los comunistas panam~ffos, despues de sen~' 
lar el caracter progreslsta de la politlca lnterna e lnterna
cional del Goblerno del istmo. 

* * * * * * * * * * * * 
APllOXlMADAMENTE 2 MIL 300 DEIJEGADOS OBREBOS ELEGIDOS DEMOCRA
tlcamente en todos los centros de trabajo de Cuba participa
ran en el XIII Congreso de la Central de Trabajadores que se 
celebrara en Noviembre proximo.

Al magno evento obrero cubano asistiran tambien delegados
de numerosos pa!see, segUn lnformo en conferencia de prensa
Luis Martell, Presidente de la Comi.sion Organizadora del Con
greso.

Martell puntuallzo que las tesls del Congreso Obrero se
ran debatidas por alrededor qe 2 MlLLONES de trabajadores cu
banos, cuyas sugerencias seran recogidas enactas y codifica
das y tabul~das para que puedan ser discutldas en tan impor
tante evento. 

* * * ** * * * * * * * * 
AIUUBO A CUBA GASTON ,DELPINTEIN" ADrlINISTWillOE. GENERAL DE LA 
Agencia de Cooperacion para el Desarrollo de Belglca, quien
cumplimenta una invitaclon formulada por la Comision Nacional 
Cubana de Colaboracion Economica y Cient!fico-Tecnica. 

Delpintein iue recibido en el aeropuerto internacional de 
La Habana por funcionarios cubanos y por el Embajador de Bel
gica en Cuba. 

** * * * * * * * * * * * * 
UN COMENTA:a:IO SOBE.E "NUESTM AMERICA" NOS OF:aECE JOSE P:aADO 

La seffora Lili Lerena de Seregni, esposa del l{der del 
Frente Amplio de Uruguay, Liber Seregni, revelo en-Buenos Ai
res, la cap'ital de Argentina, qqe en su pals hay mas de 4 MlI! 
prE;1sos pol!tlcos hacil}ados en carceles, cuarteles y virtuale;,
campos-de concentraclon. 
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En la capital de Argentina asistio la senora Seregni 
a un acto organi~ado por e1 Movimiento Argentino Anti-i~ 
perialista de ~~lidaridad Latino~ericana, durant.e 81 
cual se demano.6 :i..a. libertad de L1ber Seregni y lo~ d.emas 
presos politicos uruguayos. 

Cada uno dG los uru~layos, declaro la esposa de L{ber
8eregni, no sab8 si eata viviendo au ultimo dia de liber
tad. Tal es la ~=~matica situacion en que se ~allan ac
tualmente los uruguayos. 

Lili Lerena de 8eregni dijo que ignora donde se halla 
encarcelado su esposc pues desde que fue detenido el pasa,. do 9 de Julio no se Ie ha permitido verlo. Begun'. alg'llnae 
informaclones,extraoflciales es posible que e1 Presldente 
de la Coallclon Frente ~npll0 se encuentre en un cuartel 
de la cludad de Minas, a unos 120 kilometros de Montevi
deo. , . 

Agrego que las cartas que ha rec1bido de su esposo
han sido evidentemente censuradas por el regimen que enca
beza Juan ~ar{a Bordaberry.

Declaro la senora Seregni que Uruguay v1ve actualmen
te una quiebra institucional similar a la que vlvio en 
1933 y que se consideraba como algo superado en este pais
sudamericano. 

Despues de referirse a los millares de dirigentes po
l{ticos, obreros y estudiantiles que se hallan detenidos 
en las carceles uruguayas destaco el cin1smo del actual 
regimen dictatorial encabezado per Bordaberry y los mili 
tares ultrareaccionarios. Menciono el caso del Ministro 
del Inter10r, Nestor Nolent!n, quien reclamo recientemen
te la celebracion de un sorte de la loteria a beneficio 
del sistema carcelario uruguayo, especialmente con vista 
a ampliar las carceles. 

Hasta hace algl1nos enos los politicos bl~gueses y los 
1mperialistas norteamericanos presentaban a Uruguay como 
un ejemplo de democra~ia representat1va, donde, segUD
ellos, habia absoluto respeto para lae leyes co~stitucion~ 
les ylos derechos consagrados en J.a Constitucion. 

En la medida en que se £Ue intensificando en Uruguay
la penetracion economica del imperialismo yanqu.i se acen
tuo tambien la represlon contra el pueblo. A la.s protes
tas obreras contra la explotaclon respondl0 la oligarqu!a 
con la represlon. , 

Al asumir In Presidencia de la aepublica Jorge Pache
co Areco se produjo una raplda escalada de la repres10n 
contra el pueblo. R.esulta bastante evidente la influen
cia que en esa politica antl-popular ha tenldo la brutal 
dictadura queSrnstauro en Brasl1 a partir de Abril de 
1964. 

Los gorl1as brasl1enos no han dlslmulado sus amena
zas contra el movlmlento popt'!.lar uruguayo. Jorge Pache
co Areco y su sucesor, Juan ~~~ia Bordaberry, no han di
simulado tampoco su s1mpat{a y su sumlslon a las presio
nes de los gorl1as brasl1enos, a qulenes los imperlalistas
norteamericanos e~tan convirtlendo en subgendarme lntern~ 
cional en la region Sur de nuestro continente. 

La penetraclon economlca, m11itar y po11tica de Brasl1 
en Uruguay es cada dia mas profunda y ostenslble. El re
glmen dlctatorlal lmplantado en Uruguay a partir del 27 de 
Junlo pasado tiene el mas amplio apoyo de los gorilas ~ra
sileffos y los Estad08 Unldos cuyos monopol~os son los uni
cos beneficiarios del reglmen de explotaclon que se agud1
za en Uruguay.

Mientras tanto la cronica crisis economica y flnancie
ra gue ha padecldo Uruguay se agudiza por ,dia. Informacig 
nes recientes revelan que a partir del proximo,mes de 8ep
tlembre la Industria Text:U. U:CQgllaya se quedara sin mate
ria prima y millares de trabajadores de ese sector queda
ran sin trabajo.

Desempleados han quedado tamblen m11lares de trabaja
dores que part1ciparon en la huelga gene;al efectuada el 
pasado mes en protesta por la lnstauraclon de la dictadu
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rae Los salarios de los trabajadores que aun conservan su 
empleo han descendido a los niveles de hace 25 anos y, como 
promedio, equivalen a la mitad de 10 minimos requerido para 
una subsistE:.iJcia normal. 

Millares de uruguayos se han visto precisados en las ul
tlmas semanas a hulr hacia pa1ses vecinos para escapar a la 
brutal represion desatada por el regimen dictatorial de Bor
daberry y sus 001aboradores militares 0 para tratar de resol
ver los vitales pro-olemes de vivienda y allmen"to. 

Los actuales sobernantes uruguayos estan oonvirtiendo a 
ese~a1s sudamericano en una lnmensa carcel donde los presos
politlcos son sometldos a torturas comparables a las que en 
su pais aplican los .gorilas brasilenos. 

* * * * * * * * * * * * * 
20) ANGEL HEENANDElZ ENCAIWADO DE UN COMENTA-aIO SOBRE EL "ACONTE

CER MUNDI AL" 
La capital argelina se prepara ~ara recibir a los jefes

de estado y goblerno que partlciparan en la IV Conferencla de 
Pa;ses No-Alineados, la cual comenzara el 5 de Septiembre
proxlmo. 

Hasta el momento han confirmado su participacion en la 
Conferencia 28 jefes de estado y 2 jefes de goblerno. En to
tal han sido lnvitados 70 pa!ses,de Asia, Africa~ America 
Latlna y Europa, de los cuales mas de 50 asistiran como mlem
bros y el resto como observadores. 

Entre los personajes que mas recientemente han anunclado 
su asistencia a la Conferencia de Pa!ses No-Alineados figu
ran Nguyen-Ho-To, Presidente del Consejo de Asesores del Go
blerno Eevoluclonar10 Provlsional de Vletnam del Sur, y el 
Secretario General de la Organizac1on de Naciones Unidas. 

Muchos observadores coinciden en apreciar la presencia
de N~lyen-Ho-~o como un factor que ofreoera nuevas dimensio
nes a Is Conferencla de Paises No-Allneados en rezon de la 
vlctorlosa lucha nel pueblo vletnamita contra la agresion d1 
recta de los imperi~listas norteamericanos y sus aliados. 

La representacion del hero leo pueblo combatiente de Viet
nam del Sur es el ejemplo supremo que inspira al terger mun
do en ~u batalla contra las agreslones, la explotaclon y la 
opreslon imperlalista.

La presencia en la Conferenfila de P~!ses No-Allneados del 
Secretario General de Naclones nldas ha sido vista en los 
medios dlplomatlcos como un paso de par~icular lmportancla 
en sus gestiones para hallar una solucion al conflicto en el 
Media Oriente. 

Para a.sistir a la Conferencia tendra que aplazar durante 
algunos dias su vlaje por varlos pa!sesde esa zona, entre 
ellos Eglpto, Sirla,e Israel. Se estima que esa coinclden
cla de mlslones dara al Secretario General de la ONU la opor
tunidad de entrar en contacto dlrecto con la mayoria de los
prlncipales dlrigentes de esa con'fllctive reglon .. · 

Otro punto importante de la IVCumbre de los No-Alineados 
sera el lngreso de la nueva Espublica de Bangladech, cuyo re
presentante ha sido acreditado ante la Conferencla. Conjun~ 
tamente con Bangladech se presentaran comg nuevos m1embros 
del movlmiento de pa{ses no-alineados Peru1 Argentina y se 
cre~ que tamb1en se t;atara el ingreso de uman y Uruguay. E?, 
te ultimo pais asistio como observador a la Conferencia de 
El Ca1ro. 

Mientras en Argel se realizan los preparativos de la IV 
Cumbre comenzo en Santiago de Chl1e la reunion a nlvel de e~ 
pertos que estudia el problema de las inverslanes extranjeras
privadas en pa1ses pertenecientes al movimlento de no-aline~ 
dos. 

Presidida por e~ Cancl11er chileno, O~lando Leteller, e 
integrada por 15 pa;ses miembros del movlmiento de los no
alineados, la reunion de expertos esta encargada de elaborar 
un proyecto que aporta criterios tecnicos y proponga procedi
mientos para encarar en el sene de la Conferencia el problema
de las inversiones extranjeras privadas. El proyecto en pr<?·, 

./'
 



- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Mi~rcoles, 22 de Agosto de 1973 -8

parae ion incluye procedlmient:oe para la defensa de los 
recursos naturales de los paises miembros. En este as
pecto se considera una ponencia p:r.esen-tada por Kenya y 
Guyana.

E.esulta ev:tClente que la proxima Conferenc1a Cumbre 
de Pa!ses lTo-Alineados, e:J't'iquecida par la experiencia
adquirida en la presente etapa de ferviente y victoriosa 
lucha contra e1 :!.~-:j"'3r:ialismo opresor, y el cons1guierrte
cambio en la correiacion de fuerzas a nivel mundial, tra~ 
ra resultados de alto valor historico. 

Ese singular acontecimiento realzara aun mas el ~res
tigio revolucionar10 del pais sede, legenda.xiobastlon de 
la lucha anti-colonialista y anti-imperialista en el con
tinente africano. 
____________"MIAMT 

i:i.l"~_.___________ SER"fTICE"--------B.ADIO MONITOIUNG .y ---------

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" ==== (Transmiten en cadena las 
emisoras == 7:00 P~M! de AYEa) 

21) EL MAlIDATA:R.IO NOaTEAMEIUOANO.. SEGUl'T LOS OBSE:avAJ.X)~S.. I!A 
iniciado una campana tend1ente a desviar la atencion publi 
ca del Caso Watergate con las declaraciones recientes. 

Ayer,Nixon viajo a New Orleans para participar de la 
Convencion de los Vete~anos de Guerra Norteamericanos que 
se celebro ayer luego de ruidosa movilizacion de efectlvos 
policiales para conjurar un supuesto complot.

Nixon en sus palabras de ayer ataco al Congreso y a la 
prensa de los Estados Unidos y ratifico su posicion de no 
haber retirado voluntariamiente los bombarderos de Cambo
dia. 

* * * * * * * * * * 
22) (MAS SOBEE ASAlwrBLEAR DE LAS TES!S DEL CONGEESO OBRBEC EN 

EL SECTOE- DE TEANsP0R.!1!ES. Vease el #2 del Bolet[n de 
AYEE-)

El miembro del Comite Oentral del Partido Lazaro Pena 
presidio la Asamblea a la que asiatio el 95 por ciento de 
la ~asa trabajadora de la Unidad. El dirlgente sindical s~ 

nalo: 
LA3AijD PENA == Andan otros afirmando que cuando el Con

greso Obrero se reuna va a proponer que el salario historj. 
co va abajo. Y la verdad es que no hay ninguna posibilidad 
de que el Gobierno dicte semejante decreto. 

La verdad es que las tesis dicen que no se afectara 
n1ngUn salario histor1co legitimamente adquirido. 

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

RADIO aEBELDE.. CADENA NACIO}!AL == (8:00 P~M! de AYEE-) 

RADIO HABANA-CUBA COMENTA ,.
En las grandes tareas de la Revolucion cubana la mujer

desemp.ena un papel activo de fundamental importancia y de 
fruct!fero resultado tanto en los campos de la produccion 
y el estudio como en la direcc10n estatal 0 de organizacig 
nes de masas 0 en los servicios sociales. ,

Pero hay otra actividad en la que tambien participa a9 
tivamente la mujer: la defensa de la patriae Numerosos 
episodios de la etapa insurreccional, tanto en las guerri
llas de la Sierra como en las tareas clandestinas de las 
ciudades, ofrecen ejemplos magnificos de su heroicidad, cg
raje, abnegacion y pruebas de sacrificio~ 

Y ahora, en estos anos de construccion de la sociedad 
socialista, tambien la mujer c~bana ocupa su puesto de van 
guardia en este frente de la defensa De ah! que en la r~o 

c1~n promulgada Ley de Servicio Militar General, modifica
tiva de la anterior denominada Servicio Militar Obligato
rio, exista un cap!~ulo que se refiere a la mujer cuba
na. 
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ElIas podran ingresar voluntariamente en las Fuerzas Ar
madas ijevolucionarias una vez cumplidos los 17 anos de edad 
as! como solicitarsu ingreso en los Centros de Ensenanza M1 
Iitar cumpli1los los requ1si tos exigidos por la ley.

Por otra parte, se crea la Eeserva Femen1na en la cual 
se integraran las mujeres de 17 a 40 anos de edad que posean 
preparaclon especlal, tecnlca 0 profer,ional, y las cuales po
dran ser llamadas a reclblr lnstrucclon militar por detormi
nados per!odos, de modo ~ue se capaciten para desempenar mi
siones en caso de agresion al territorio nacional. 

En tl~mpo de guerra todas las mujeres deberan estar en 
disposicion de cumplir con el deber de defender a la patriae

Es bueno recordar ~ue los anos transcuxridos desde el 
triunfo de la Eevolucion han permitido acumular experiencias 
muy poslt1vas en cuanto a la partlc1pac1on de la mujer en e§ 
te campo. Las primeras que se lntegraron a la carrera mili 
tar Jarocedfan de la Escuela "Lidia :Ooce ll 

, creada por la Eevo
lucion, y de cuyas filas formaron parte muchas companeras 
que, a su vez, hab!an sldo combatlentes del Ejerclto aebelde, 
en la Slerra Maestra. 

Muchas de esas combatientes, ex-alumnas de la Escuela 
"Lidia Doce". son hoy oficiales que prestan servicio activo 
en las Fuerzas Armadas Revolucion~r1as. Pero, adema~, muy
recientemente el Instituto Tecnologlco Milltar ~aduo a un 
~upo de ingenieras, especializadas en varias tecnicas espe
c!f1cas de los cuerpos armados. 

Todo ella pone de manifiesto, sin genero de dUdas, 2 
cuestiones: .una, la posibilidad que t1ene en Cuba la mujer
de participar en,forma active en la defensa; y, otra, el gr~ 

do de emancipacion que ella ha conquistado en esta sociedad 
socialista que el pueblo cubano construye. 

=============="MIAM1 RAD10 MONITO~NG SEaVICE"==:a======= 

(TIUlNSMITEN EN CA.~ENA LAS EMlSORAS = 1:00 P.M.)
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
INFOEMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A£ 
medas Eevolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) AGAPITO FIGUEEOA~ SECRETARIO GENEEAL DEI, SINDICATO NACIONAL 
de Trabajadores de la IndustrIa Basica y OECETA, oirecio hoy 
una conferencia de prensa dando a conocer que en el primer 
semestre de esteaflo ese sector sobrecumplio la meta fljada 
en el plan tecnlco-economico. 

Dijo que los factores fundamentales que han contribuido 
al incremento de la produccion han side las medidas adgpta
das en los distintos centros para el a~rovechamiento maxlmo 
de la jornada de trabajo, la eliminacion de reuniones en ho
ras de trabajo y la batalla contra el ausentismo. 

Tambien informo que el 24 y 25 de este mes se efectuara 
el II Conse~o Nac10nal Extraordinario de ese Sindlcato al 
que asistiran 257 delegados e invitados y donde se analiza
ran los aspectos principales que inciden en la produccion y
sobre el conten1do de las tesis del Congreso.

Al finalizar Ie conferencia Agap1to Figueroa fue entre 
vistado para Informacion Pol!tica. 

AGAPITO = El Sindicato Nacional de la Industria Basics, 
tomando en cuenta la importancia que reviste para la clase 
obrera el 13 Congreso de la eTC as! como que nos encontramos 
en el aflo de homenaje al XX Aniversario del asalto al Cuar
tel ~oncada, celebraremos el proximo mes de Noviembre la Fu~ 
diclon de la Amistad. 

Esa Fundicion de la Amistad es un resumen de 40 fundicio , nes que se estan celebrando desde el pasado mes de Enero con 
vista a culminarla en un encuentro con los fundidores sovIe
ticos, siderurgicos, el d{a 3 de Noviembre en Antillana de 
Acero. 

Nuestro proposito es que esas fundiciones confirmen para
reforzar el cumplimiento de los planes de todas nues"tras 
fundlciones en el pais. 
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Tambien sostenemos una lucha por la distribucion de 
los a~t!culos~ Nos proponemospara fin de affo renucir el 

'ausentismo al :; por ciento, disminuir los accide11te3. Pen 
samos que Sept:1.t'Jfilbre nosresulte un buen mes sin e.cciden
tes pues porque rige una campana especial para que nues
trOB centros no tengan accidentes durante el mes de Sep
tiembre. 

Octubre hemo~ ~~e~arado una actividad especial que se
.l. ~~ ,

llama "0ctubre, el mes de recuperaciol1 de cha-carra", para 
co~seguir materias primas para sostener el paso de produg
cion de los compafferos en !ntillana de Acero y que puedan
cumplirsus planes y no pareD. por fal ta de ma"cerlas pri
mas. 

En'fin, estas son las actividades que nuestro Sindic§ 
to esta desplegando para que este ano 1973; igual que el 
ano 72, marque'un crecimiento en la produccion y la produ~ 
tividad del trabajo para bajar los costos ypara que nues
tra produccion tenga mayor calidad. 

* * * * * * * * * * * * * 
25) EN LOS 2 ULTIMOS AROs EL CEECIMlENTO ECONOMICO DE LOS PAl

ses socialistas, agrupados en el Consejo de Ayuda Mutua E
conomiea, C~, muestra claramente la superioridad del so
clalismo. 

De los 9 pa!ses miembros del CAME la mayoria inicio en 
1970 0 1971 sus actuales planes quinquenales de desarrollo 
y e1 balance que cada uno efectua en estos q!as p~a evaluar 
el cumplimiento en la primera m1tad del periodo arroja re
sultados muy elocuentes. ' 

En 10 que se refiere a 1a produccion industrial en 1972 
la UESS crecio respecto a 1970 en un 15 por ciento; Rumania 
en 25; Bulgaria en 18; Hungria en 11; la Republica Democra
tica ~lemana en 12; Checoslovaquia en 14; Polonia en 19 y
Mongolia. "en un 22 p~"<c1.arito. _ • 
, Similares aumentos registraron la renta naclonal y los,
lndices en la agrlcul1iura 'Y otrae esferas. Ademas 1a part,!
cipacion de los pa1ses soe~alletas en la produccion,~~dus
trial de todo el mundo paso a eer del 18 por ciento en 1950 
a1 33 por ciento en 1970. :" . 

Los palses del CAME forman hoy el Com~lejo Industrial 
ma~ grande.del,mundo, con una participacion en la produc
cion mundiel mas alta que la de Estados Unidos y 1.7 veces 
la de Europa Occidental. ' 

En Julio de 1972 Cuba ingreso en e:I; CAME. Fue precis§: 
mente ese afto el p;imero de implantaclon del programa com
plejo de coope;.acion acordado entre los pa!ses miembros de 
esa organizacion.

La coordinacion estrecha de los planes de cada una de 
las naciones del CM1E, la esp.ecializacion racional en los 
distintos rubros de produccion y la combinacion de recur
sos para afrontar las inversiones mas dif!ciles y costosas 
son aspectos que auguran nuevos eXitos economicos de los 
pa!ses socialistas. 

* * * * * * * * * * * 
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= 
o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=0=0 
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"BOLET1N INFOIlJ.1fATIVO DE LA. MANANA" (Transmiten en cade
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 

- - - - - - - - - - = = ====== = = = = 
1)	 CON GBAN JUBILO :ROOIBIEBON LOS DlIUGENTES Y SIMPATle;ANTES 

del Movim~ento Independentista de Puerto Eico la decision 
del Coro.:f,te de los 24 de invitar a los representantes de sus 
organizacion~s pol[t1cas a 1ntervon1r e~ los degates.

El Comite Especial de D~scolonizacion acordo en la ONU 
conceder las audiencias solicitadas por el Partido Soc1alis
ta Puer'torriquefio y e1 Partido Independentista de Puerto ~d.

co para testificar ante el Com! "Ge sobre el Caso Colonial de 
la Isla. 

El Acuerdo adoptado sin ningUn voto en contra permite al 
Secretario General del Partido Soc1alista Pue:r:torriqueno,
Juan Mari Bras, y ~~ Presidente del Partido Independent1sta
de Puerto lU.cc~ Ruben Berrios Martinez, denUDciar ante los 
mieml>ros del (]omite la si'Luacien colonial de la Isla. 

Es la 'D:t.~1mera vez en la historia de la ONU que se recono
ce el derecho del Movimiento de Liberacion de Puerto Bico a 
manifestarse en un organ1smo de Naciones U~idas, declare a, 
Prensa Latina Juan Mari Brae, emocionado aun por la decision 
que acababa de tomar el Comite Especial de Descolonizacion. 

En grand[sima medida s.e debe, d.ijo, a la mili tante y cOll 
secuente so11daridad de Cuba, por 10 que r€~teramos el com
promiso solidario que siempre ha existido entre nuestras 2 
pueblos. 

Por su parte ~l representante perm~nente de Cuba, Embaja.
dor Eicardo Alarcon de Quesada, declaro que el Acuerdo toma
do por,el Com~te Especial constituye, sin lugar a dudas, l~ 
decision de mayor trascendencia tomada hasta hoy en relacion 
al Caso de Puerto B.1co por Naciones Un1das. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2)	 EL EX-PImSIDENTE JUAN JOSETOmms AmINCIO EN BUENOS AlEES, 

Argentina, un dooum.ento d;=igido a1 pueblo boliviano en que 
se plantea la co~so11dacion de la Alianza de la Izquierda 
Nacional",~~~~?-da]?or.. v1e.;ja.~y ;nueV13,s :f1,ler~as. revolucfcna
rias probadas en la lucha junto al pueblo.

Torres cons~dera que el ·regimep actual vive la hora de 
su descomposic10n total perc al mismo tiempo advierte que su 
derrcta no se produce porque el pueblo carece de una vangua£
dia pol!tica organizada.

Torres expresa que las experienc1as recientes han demos
trado que para lo~ar la unldad revolucionar1a en Bolivia no 
es suficiente el adoctrinamiento formal s1~0 la union de 
fuerzas sobre la base de una est~ategia comun. 

La Alianza de la Izqu1.erda Nacional Boliviana, agrega, 
se inscribe como una tuerza nacional aglutinante de las co
rrientes naci~n~11stas profesionales y populares, bajo e1 
liderazgo de la clase cbrera, naturalmente. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 P~IDIDA POR EL COl'tiANJ)J};NTE (TUAN ALMEIDA. BOSQUE., MIEMBF,O DE.L 

Buro PolItico del Com1te Cen'tral del Partido, se efec;tuo en 
el,Puesto de Mando de ~oma de Yarey la primera reunion de 
analisis de los preparativos que rea11.zan ~os diversos sec~ 
tores de Ia provincia de Oriente para la proxima zafra azu
carera. 

if 
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En la reunion de,los diriGentes de los distintos ses 
tores que intervendran en la casechacanera del ano 74 
e1 Comandante A.lmeida exhorto a hacer una zafra optlma
sin afectar lae distlntas ramas economicas en desar~o
110. 

El Jef~ del sector azucarero en Orlente, Eaul Trujl 
110, senalo que se reallza un si~lflcativo esfuerzo en 
la reparacion de los cen-tirales, vias ferreas, camlnos y 
albergues y otros importantes aspectos para el desarro
llo de una buena cosecha. 

* * * * * .* * * * * * 
4) SE INFOEMO EN LA eTC 'QUE -MkS·DE 40CENTIJOS·LABORA.nES DE 

provlncias efectuaron sus asambleas para dlscutir las 
tesls a plantear en el XIII Congreso Obrero. 

Con los Acuerdos de las 4 Comlslones de Trabajo y 
las correspondlentes conclusiones termlno esa actlvidad 
el Slndlcato del Tabaco. 

Por su parte la Industria Baslca ha senalado para
la fecha del 20 de Septiem'bre para que culmlnen los cell 
tros de' trabajo de esa rama los anallsls de las tesls y
la elecclon de delegados al Congreso. 

* * * * * *. * * * * * 
5)	 INFOBMO EL SECRETll.IU:O GENERAL DEL SINDICATO DE LA INDUS

~, ~ - ~, - ..... 
trla Baslca que el Vlernes y Sacado de la actual semana 
tendra lugar en La Habana el II Consejo Extraordinarl0 
de ese S1ndicato para dlscutlr los planes concretos de 
cada empresa, encaminados a obtener un elevado por c1en 
to de cumplimiento en 10 que resta del presente ano. 

* * * * * * * * * * * 
6)	 EL SINDICATO NACIONAL DE TRA.BAJ ADOBES DE LA PaENSA Y EL 

Libro efectuo su Plenarla del 13 Congreso con la asls
tenciade mas .-de--250..delGgado-s.· . _.. --; -

En sus respectlvos centros de trabajo mas de 20 MIL 
trabajadores civiles de las FA~ tamb1en anallzan las t§
sls a,plantear en el Congresq Obrero que, como sabemos, 
tendra lugar en Novlembre proximo.

En ese sector ya se han reunldo los trabajadores de 
la Sastrer!a Militar de Cama~ey, los de Tlntorer!a pa
ra Un1formes de Pinar del ~[o y de esa rama en la Tien
da El Arte, en La Habana. 

A partlr de hoy se reunlran los companeros clvl1es 
de las FAa que prestan serviclos en Unidades de Oriente,
Las Vl11as y Matanzas. 

Los trabajadores clvl1es de las FA~ en La Habana fl 
jaron su asamblea para hoy, Jueves, a las 6 de la tarde, 
en los Salones de la CTC. 

El colectlvo .del Hotel "Habana Llbre" efectuo su 
asamblea presldlda pqr Luis Mar~ell, Eicardo Go~ez y ••• 
El Mlembro de~ Comlte Central Lazaro Pena lnlcio la act1 
vidad y senalo que cada companero tenia derecho a hablar 
de las tesls. Numerosos trabajac10resdel "Habana Libre" 
consumieron t'~nos y op.inaron sobre la promoclon del pe~ 
sonal, ~l salarl0 hlstorlco y la cocina, en el sector 
gastronom1co. . 

* * * * * * * * * * * 
7)	 FIIf!j.LIIZAaA HOY" JUEVES" EN HOEAS DE LA TA:B.DE EL PB.IMEE. 

. Consejo Nacional del Sindlcato 4e Trabajadores Azu~are
ros que ha seslonado en la CTC, con la partlclpaclon de 
los delegados prov1nclales y mlembros del Ejecutlvo de 
ese S1ndlcato. 

Las 4 Comlslones nombradas por el seno han tratado 
los temas relacionedos con el movimiento slndlcal, las 
tesls del 13 Congreso as; como los a~ectos mas sobre
sallentes de la produccion y emulaclon en la Industrla 
Tabacalera. 

* * * * * ** * * * * 
8)	 ENTIm LAS ACTIVIDADES QUE SE DESAImQLLAN EN EL TRANS

curso de la presente semana en La Habal}a p~ra conmemo
rar el XXIX Anlversarl0 de la.Liberaclon de Rumanla se 
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9) 

10) 

11) 

12)
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ha incluido la Expos1cion titlJ.lada "Arte popular rumano" q'J.'~l' 
a partir del S6.bad.o proximo, se mostrara al publico en el I>1y 
seo de Arte Decorativa situado e~ 17 y D, Vededo. 

La Emba:;.o.a de la E.epublica Socialista a.e H1J.-:nalJia y el 
Consejo Naej.0naJ. c.e C~ltura pai;.rocinan la E./;:))(l'?,i.oion que in·· 
c~llye trabajos de ceramica, objet9,s de artesania y trajes
tlpicos de las regiones de ese pals. 

* * * * * * * * * * * * 
EL PRESIDE1'lTE ir;;XON ASUlvUO NUEVAME1ifTE TODAS LAS E.I~SPONSABILJ. 
dades del Escandalo Watergate y sustituyendo a William Eogers 
por Henry Kissinger en Ie. Secretar{a de }]stado pidio a los 
nortea.mer1c8.1Jo$ q:u.'e le"de3a:t'anhacer barron y cuenta·;Dueva. 

En una conferenc1.a de pr~psa de 50 minutos, llena de po
siciones grandilocu€ntes, el mandatario norteamericano re
afirmo su voluntad de no renunciar a la presidencia y de 
conservar el poder hasta el fin de su mandato. 

A pesar de la posicion autoritaria de Nixon los periodi§ 
tas dejaron de lado el c6.::.:1'9,io de personajes y 10 bombardearon 
con preguntas sobre el Escandalo de Watergate y sobre las 
acusaciones contra el Vice-Presidente, Spiro Agnew.

Tras afirmar que el Caso Watergate es un deplorable epi
sodio Nixon dijo que hubo actos escandalosos; luego reitero 
su apoyo total a1 Vice-Fresj.dente, Spiro Agnew, aparentemen
te implicado en otro escandalo y actualmente sujeto a una 
1nvestigacion por soborno y corrupcion. , 

Algunos observadores opinaron qus el escandalo de cohe
cho y soborno en el que esta implicado e1 Vice-Presidente 
Agnew termino probablemente con su carrera politica, a pe
sar de que se defiende como un lemacorralado. 

El diario "Christia.n Science Monitor" publico ayer los 
resultados de u.na encuesta entre dirigentes Republicanos de 
todo el pa{s quienes abundaron en esa misma opinion. 

=============="MI AMI EADIO MONITO!UUG SERV!CEIf =========== 

EADl0 EEBEIJ)E~ CADENA NACIOlTAL = (6: 30 A.M.) 

lNFOEMAC10N ~OLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Eevolucionarias y el Ministerio del Interior. 
LA TAE,EA MAS !MPOETANTE DE LA FEDEMCION DE MUJEEES CUBAlIAS 
es haber contribuido a que cientos de miles de mujeres par
ticipan hoy en las actividades econom1cas, politicas y so
ciales en nuestro pais, dijo Vilma Esnin, miembro del Comite 
Central y Presidenta de la organizacion femenina, en entl:'e
vista concedida al periodico "Granma". 

Dijo tambien la Presidenta de la Federacion que la mujer
ha side y es consecuente con lOB planteamientos de Fidel y 
ha se~ido haciendo la Revolucion en la Eevolucion. 

As!mismo Vilma Esp!n 1estaco la partic1~acion que estan 
teniendo las mujcres en las a~ambleas de analisis de las te
sis del XIll Congreso de la C~C. 

c •."*'* *< * * *'\*~*' r-tf'* * <,* ..* -if" 
EN EL lNSTITUTO TECNOJJOGICO FERUQVIAlUO "CANDIDO GONlZ.A.LEIlr" , 
de la ciudad d.e C~agiiey, fue constituida anoche la Jefa"Gura 
Provincial del Ejercito Juvenil del Trabajo. El acto estuvo 
presidido por el Comandante Oscar Fernandez Mel, miembro dol 
Comite Central y V1ce-Ministro-Jefe del Ejercito Juvenil del 
Trabajo, quien destaco el caracter de ese nu~vo organismo c9 
mo cantera de hombres para las batallas economicas y pol!ti 
cas fundamentales que tienen lugar en el pais. 

En la region de Ciego de Avila quedo igualmente consti 
tuido e1 Ejercito Juvenil del Trabajo, al suscribirse ayer
el acta correspondiente. 

* * * * * * * * * * * * * 
127 JOVENES QUE EEPEEJ.EN'TAEUN A PEW~ MEJlCO Y ECU ADOE. EN }~ 
X Festival Mundial de la Juventud y los EstUdiantes, celebr~ 
do en Berlin, arribaron ayex al puerto de La Habana a bordo 
de la moto-nave "XXAniversario". En la propia nave llegaro!:l
3 delegados de Guinea Bissau y una joven norteamericana. 
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13)	 CON VISTA A LA BEALleJ}CION DEL CENSO NACIONAL DE GANADO 
mayor que se reallzara del 25 al 31 del presente mes, la 
ANAP tiene 11stas actualment~ MIL 353 brlgadas lntegradas 
en todas las bas~s campeslnas del pals. . 

* * * * * * * * * * * * * 
14)	 ESTA NOCHE.. A LAS 2q: 30 HOR.AS", Eli EL TEATEQ MUSICAL ,DE LA 

Habana, se efectuara el acto central de la Federac10n de 
Mujeres Cubanas de la provlncla habanera. 

* * * * * * * * * * * * * 
15)	 LA DlImCCION NACIONAL DE LOS ODE. EMITIO UN DOguMENTO EN 

el que saluda a las compafferas de la Federaoion de MUje
reS Cubanas en ocaelonde'conmemorarse hoyel XIII·Anlve~ 
sarlo de esa orgarJj.zaclon. 

* * * * * * * * * * * * * 
16)	 AL !GUAL QUE EL BESTO DEL PUS ISLA DE PIlJOS ES ACTUAL

mente escenarl0 lmpetuoso que la Revoluclon da al desa
rrollo economlco y soclal de la naclon. 

El rltmo creclente de las construcclonea requlere un 
varlado aseguramlento de materlales. Sobre las caracte
r!stlcas, desarrollo y planes de la lndustria de materl~ 
les en Isla de Plnos nos habla el delegado de ese sector 
en la reglon plnera, compafiero Agust!n Santlago. 

SJtNTIAGO = L~s caracter!stlcas fundamentales del prg 
ceso de producciQn de la lndustrla de materlales en Isla 
de Plnos se ~asa en que e~ la gr~n retaguardla de los o~ 
ganlsmos de 1a oonstrucclon, 0 sease, los organlsmos del 
DAP y la DESA. 

El papel del organlsmo nuestro es garantlzar una ca~ 
tldad de productos determlnados para que estos organlsmos 
constructores puedan llevar sus obras en ejecuclon. ,

Dentro de nuestrQ trabajo uno de los a~pectos mas,l~ 
portantea que nosotros tenemos dentro de la elaboraclon de 
losproductos#en esta reglon es el proceso del Caol!n, las 
canteras de marmol~ las canteras de pledra, la,arena de 
mlna, la fabrlcaclon de mosalcos, la fabrlcaclon de carplD
ter!a para vlvlendas y secundarlas y todo un con junto de 
as~ectos de trabajo que junto con este proceso de produc
clon se desarrollan por los trabajadores de esta lndus
trla con vlsta a garantlzar el cumpllmlento de los planes
de,producclon que Ie ba designado la Revoluclon a esta re
glon joven de Cuba.

Nosotros, el plan de este prlmer semestre 10 cumpllmos 
a un 97 por ciento. En comparaclon con el mlsmo prlmer S§ 
mestre del ano anterlor hubo unlncremento de un 33 por
clento por encima del plan de producclon; aunque en estos 
7 meses del ano, 0 sease, el 3 por clento ese de atraso 
que nosotros tuvlmms en los prlmeros 6 meses fueron recup§
rados ahora en el mes de Jull0 y en estos momentos el plan
de producclon de la lndustrla se encuentra en un cumpll
m1ento de un 101 por clento. 

* * * * * * * * * * * 
17)	 (MAS SOBEE LA ASAMBLEA. DEL HOTEL "HABANA LIBBE". Vease el 

#6) 
Al lnlc1arse la asamblea una columna de obreros de ese 

centro entraron al Salon portandocarteles que expresaban:
"Vlva el 13 Congreso", "Ml ~abajo es usted", "Apoyamos t§ 
s;s del Congreso", "Qulel'l mas y mejor trabaje debe reclblr 
mas". 

Lazaro Pena, mlembro del Comlte Central, hlzo una In
tervenclgn en la que seffalo a los trabajadores que la ~ig
nlflcaclon de esta asamblea conslste en la partlclpaclon
de todos; todos tlenen derecho a bablar, el joven y el vl§
jo trabajador del sector, tlenen derecho a bablar todos 
porque pertenecen al Slndlcato que es de todos por 19ual. 

Luego qandldo Borges, de la Secclon Slndlcal de ese 
centro, dl0 lectura a las 2 prlmeras tesls para lnlclar de 
lnmedlato la Intervenclon de los asamblelstas. 
. Uno qe los asistentes~ Vlctorlano Salnz, ,expreso su 

aprobaclon a la ·ellmlnaclon del salarl0 historlco porque 
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este, dijo, constituye un parasito gue ate~ta contra Ie eco
nomia del paf8.

* * * * * * * * * * * 
18) (MAS SOBEE F~ OENSO DE GANADO MAYOR. Veas¢ el #13) 

•••• l)a~~ e1 lema de "Contar 10 gue te~emos para p1anifi
car 10 que te11Qremos".

El primero Censo realizado en Cuba fueia principios del 
S~glo JCC, en 190~; despues se realiza~on o'~J:'os d.u7.'ante la r.~ 
publica media~lzada. Tres anos despues del triunfo de la 
Revolucion se llevQ a cabo un conteo de lalmasa ganadera pa~ 
ra sentar las bases del Censo dce g-anado Ma'Ior que. se realize 
enl967.Esesegt;;llldo ,Oenso·tetJdra oomo ob etivo actualizar 
los controles ·,.)-;lcuarios en las 6 provincia' e Isla de Pinos, 
clasificar el ganado por edad y sexo, cono er las necesidades 
de alimentacion y productos veterinarios at! como la cantidad 
de hembra,s con requerimientos de inseminac on artificial. 

Con los resultados del Censo se identi icarn con carac'lier 
permanente todo el ganado privado, mediant~ la colocaCion de 
una presilIa en una de las orejas del gana~o y se entregara 
a los duenos un registro de propiedad, de ~cuerdo con 10 es
tablecido en la Ley del Control Pecuario. 

El g~.nedo del sector estatal sera :tden'tifica.do con el 
marcaje de fuego, con las iniciales orlent~das por el INEA. 

E1 Censo permitira calcular las eXiste~cias de ganado en 
anos venideros, medir con datos exactos eli desarrollo de la 
ganaderIa y plani.ficar los recrtrsos necesa:tios y disponibles.

De la calidad con que se realice el Ce~so de Ganado ~fu

yor dependen los planes inmediatos y persp~ctivos para el d~ 
sarrollo de la ganaderla.

* * * * * * * * * * * * * ' 
! 

EN LA ESCUEIJA lULlTAE. CAMILO CIENFUEGOS DE I'LA HABANA SE EFEC 
tuo la VI Conferencia del Partido, con la buel coricluyo el 
proce~o asam111683:io de este centro C01;res.ptnlttente a 1973. 
Tambien en dicha escuela se desarrollo e1 oncentrado de las 
esc~elas del Partido el que arrojo resulta os positivos, cv~ 
pliendose los obje~iv08 planteados. 

* * * * * * * * * * * * * 
I 

l

20) EL 23 de AGOSTO DE 1960 SE CONSTITUYO L1 F~EEAcrON DE MUJE-
res Cubanas con la importante premisa de u~iT. y organizar a 
todas las companeras que con fervor deseab~n incorporarse al 
proceso revolucionario. ' : 

De inmediato miles de mujeres se incorporaron al colosal 
movimiento femenino que con su desarrollo fue destruyendo
criterios que secularmente hab!an mantenid~ a la mujer rele
gada y discrimj'.nada, y se abrieron para ellas las puert9.s de 
la superacion cultural y po11tica y la pos1bilidad de ofre
cer sus capacidades y esfuerzos en cualqui~r rama de la eco
nomIa. l 

En la realizacion de las grandes tareat' colectivas de la 
Federacion de Mujeres Cuba-nas en estos 13 nos de actividad 
profunda esta presente e1 sacrificio indiv,dual,abnegado, 
generoso y desinteresadode cada companerajfederaaa, e;qJresa
do ,en actdvidades que cobran .singular' :t'eli ve" para Ie. FMC, 
como el impulso a la ~roduccion, trabajo s cial, emulacion, 
fortalecimiento ideoloeico y crecimiento d la organizacicn.

Un aspecto notable de la labor realiza a por la Federa
cion 10 constituye e1 extraordin~rio incre$ento registrado 
en la incorporacion de la mujer al trabajolsocial, expecial
mente en sectores priorizadoq, CQIDO la Ind s~ria Ligera,
C!rculos Infantiles, Salud Publioa y Educa ion. 

En las zafras tabacalera y azucarera 1 ayu.da prestad8. 
por las federadas ha resul-t:ado signi:ficati'a. Los resor'~es 
y vitalidad de 1a Federacion de Mujeres Cu anas fueron pues
tos en tension en los planes de aseguramie to de las cose a 

chas en estos ultimos affbs. ' 
Por otra parte es de des~acar el impor ante P~so dado 

por las ama.s de casa agrupadt3,s en eeta or nizacion en cuan
to a su superacion; mas de 48 Y4L amas de asa asiatieron 
el ano pasado a las aulas de educacion y c sos de corte y 
costura y tambiense consolido el ~rabajo el mov1miento de 
Madres Combatientes por la Educacion. 
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Toqo este impresionante i~abajo realizado por la Fe
deracion en sus 13 aflos de consti·tuida no hubiera sido 
pooible sin mediar un proceso de to~a de conciencia en 
las mujeres y Ui.l8. cabal comprension del papel que Ie co
rresponde jugar en la construccion del socialismo, y en 
esa direccion Al trabajo ideologico de la organizacion
femenina ha sido desplegado con profunuidad, atendiendo a 
su vital importancia.

Al arribar hoy a un nuevo aniversa~io la Federacion 
de Mujeres Cubanas revela un saldo muy positivo que emana 
de la historia de :sucre~cion, caracterizada por el esp!
ritu revolucionario que anima en las'eompafleras federadas 
la voluntad milit&nte de ofreeer su esfuerzo en aras de 
un futuro comunista. 

============="MIAMI RADIO MONITOIcrNG SERVICE"========= 

LA VO~ DE CUBA = "PANOEA,MA INFOEMATIVO DE LAS 12: 30" 
(Transmiten en cadena las emisoras = 12:30 A.M.) 
- -	 - - - - - - - - - - - - = = = = = = = == = 

21) EFEMEIqDF.s 
E1 23 de Agosto de 1927 fueron ejecutados en los Esta 

dos Unidos Nicolas Saco y Bartolome Vanzetti, obreros de
ideas radicales, falsamente acusados de la muerte del pa
gador de una fabrica de zapatos.

El arbitrario proceso judicial a que fueron sometidos 
Saeo y Vanzetti levantouna,gigantesca ala de solidaridad 
en todo el mundo que impidio durante casi 7 anos 1a consy
macion del crimen. 

Pero la maqu!naria del Gobierno imperialista yanqui
.decidio a toda costaperpetrar el doble ases:f,l'lato. Pese 
a que no pudieron presentarse pruebas que demostTaran su 
culpabilidad los radicales combatientes fueron ejecutados
el 23 de Agosto de 1927. 

* * * * * * * * * * * 
22)	 EL DELEGADO CUBANO AL XIV CONGr.ESO D~ LOS COMUIUSTAS AR

gentinos, Isidoro Malmierca, proclamo en Buenos Aires la 
neces1dad de trabajar por la union de todos los revolucig 
narios para combatlr al imperialismo norteamericano, ene
migo comun de los pueblos del continente. 

El miembro del Secretariado del Comite Central del 
Partido Comunista de Cuba entrego a los comunistas argen
tinos la mascarilla del guerrillero heroico, Comandante 
Ernesto Che GuevQra, y senalo que mas que argentino-cubano
el Che es una figura de magnitud universal, ejemplo de r~ 
volucionario lnternacionalista. 

Malmierca, quien intervino en el Congreso del Partido 
Comunista de Argentina, se refirio, as!mismo, al fracaso 
de la pol!tlca norteamericana tendente a aislar a Cuba 
del	 r.esto de los pueblos de America Latina. 

El dirigente cubano dijo que la Revolucion florecio 
en las narices de los imperialistas par Ie entranable y
firme posicion del campo socialista en defensa de Cuba y 
por la solidaridad de la clase obrera internacional y de 
los pueblos que luchan por su independencia nactonal y 
su soberan!a. 

No vivimos en la epoca de la omnipotenc1a yanqui, 
que tej!a desde Washington la trama burlesca de nuestros 
destinos, enfatizo Malmierca al mencionar la victoria de 
la Unidad Popular en Chile, el ascenso del Gobierno Revo
lucionario Peruano al poder, las pos~ciones soberanas 
enarboladas por elGobierno de_Panama y la agon!a de la 
OEA. 

El delegado cubano AUbrayo que en la Argentina fue d~ 
rrotado el Gobierllo Mili tar y 3e abrio una nueva etapa
promisoria de vastas realizaciones sociales. 

En otra parte de su interV'enclon en el Congreso de 
los Comunistas Argentinos el representante de Cuba e1tg
la impar hazafla del heroico pueblo vietnamita y aseguro 
que la actual correlacion de fuerzas en el mundo se in
clina cada d!a mas hacia el soc1alismo. 
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Isidoro Malmierca exhorte a la solidaridad combativa COTI 
los hombres y mujeres que en Laos, CambodIa, en las tierr.as 
ocupadas par les sionistas isra-elles, en Angola, MozambIque 
o en la, GV.i'f:,·8. lla..-nad.8. Portuguesa se enfrentan valientem8nte 
al	 comun ene~~go imperialista.


* * * * * * * * * * * *
 
23) A.La.;EDEOOl} DE 3 !·!IL .PEIJSO~AS APOOBAEQN', EN L~ CITJDPJ) "AEGENTINA 

de Tucuman la C"cnsy! tuciOll de un fre'iri;8 ar.rc1.-imnerlalist3. 
que impulsara lin prog~ama mInimo de lucha contra los monopo
lios extranjeros, y en favor del socialismo. , 

, En la reunion estuvQ presente una. representacion del 
Ejercito nevolucionar10 del Pueblo •. 

* * * * * * * * * * * 
24) UN COMENTAIUO SOB:B.E "HUESTM. AMEIUCA" EN LA v~e; DE JOSE PEA.

DO 
El Partido del Pueblo de Panama, Comunista, die a la pu

blicidad un Comunlcado en el cual acusa a la Embajada de los 
Estados Unidos y a la Agenc1a Central de Inteligencia de or
ganizar un plan de agresiones anti-panamenas, inclu1da una 
intentona armada contra el Gobierno del General Omar Torri 
jose 

Eevela el documento del Partido Comunista Panameno que
existe un plan general, dividido en varias fases, la primera
de las cuales consiste en ur.a intensa campana interna de di
famacion, calumnias y manifestaciones anti-comunistas. 

En el orden externo, segUn Ia denunc1a del Partido del 
Pueblo de Panama, se preparan bases secretas para una incur
sion militar contra e1 pais istmeno. En esa fase del plan, 
se dice en el documento, estan implicados los reg{menes ti 
ranicos de Anastasio Somoza, en Nicaragua, y Carlos Arana o
sorio, en Guatemala. 

Los conspiradores reaccionarios, adviertc la denuncia de 
los co~unistas panamenos, se proponen determ1nados objetivos
lim1tados dentro de cada fase de su plan, cuyes finalidades 
son •••• (un fuerte ruido impide oir las sigt:!ientes palabras)
De esa forma crearian las condiciones que al~n no existen pa
ra dar el golpe final contra el Gobierno nacionulista y pa
triotico del General Omar Torrijos, afirma el documento del 
Partido del Pueblo de Panama. 

De Ia primera fase del plan anti-pana-meno urdido por los 
imperialistas yanquis forman parte la distribucien legal 0 
clandestinamente Cie volantes y declaraciones en las cuales 
se critica inCiirecta 0 frontalmente al Gobierno de Panama. 

Los comunistas panameffos senalan que la reciente dec~ara
cion anti-comunista distribuida por los O~ispos de Panamd es 
una de las piezas ••• (vue1ve a ponerse mala la transmision)
Por medio de la desinformacion, la intriga, la alarma y la 
confusion los imperialistas yanquis tratan de romper la uni
dad de todas las fuerzas patrieticas panam.enas, como paso
previo para producir. un cambio de Gobierno. 

Nuestro deber, apunta e1 Partido del Pueblo de Panama es 
fortalecer el proceso de cambios en el que estan inter~sadas 
las-masas pbpulares y hacer 'todo '10 poslb1e"p'orre:forzar el 
prestigio y la autoridad del General Omar Torrijos. 

Como exponentes de ese prqcesode cambios sefialan los cg
munistas p2nameffgs la expansion de los asentamientos camp~s1 
nos, la ampliacion de la propiedad estatal en la produccion,
el desarrollo de las libertades democraticas para los sindi
catos y una posicibn internacional n!tidamente patriotica y
nacional liberadora. 

]iinalmente el Partido del Pueblo de Panama exhorta a to
das las fuerzas progresistas y l.'8101ucionarias del pa1s a 
unirse y elaborar un programa comun para el cual proponen 
los siguientes puntos: apoy'J y desarrollo de las areas c1~.j 
produccien ag.copecua:rias, :fu:'1'damentalmente los asentamier.ta3 
campesinos; defensa de 108 lntereses de la clase obrera y
los sindicatos; politica cultural al1ti-ollgarquica y anti-iEl 
perialista; fortalecimiento qe insti~lciones del Gobierno de 
sentido popular y recuperacion de laeona del Canal y re
planteo de todas las relaciones con los imperialistas. 

-

,," ;'.c 
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Entre tanto el diario "EI Panama America" ha public§:
do una serie de informaciones en las cuales da a CODocer 
detal:l;es sobre una conspiracion contra Pa.nama en la cual 
jugar1a un papE:,'.1. destacado el contrar.revoluc!onario cu~ 
no Manuel Artime" actualmente reaids!rte en Costa Rica. 

Dice el periodico~anameffo que Artlme serla la pieza
clave en la realiz~cion de un atentado contra el General 
Omar Torrijos.

Los elementos de esa denuncia formulada por el peria
dico "El Panama America" fueron extraldos de las declara 

,	 ciones hechas por Artime ante la Comision Senatorial Es
tadounidense que investiga el escandaloso Caso de Water
gate. 

* * * * * * * * * * * * * * 
25)	 ANGEL HEIUiANDElZ TIENE A SU CARGO UN COMENTAlUO SOBRE "EL 

ACONTECEE. MUN.DIAL" 

El Presidente de los Estados Unidos, ~chard Nixon, 
y su nuevo equipo de ,asesores palaciegos DO hallan que
hacer para sacudirse de encima el peso del Escandalo W~ 
tergate. 

Elreciente discurso del mandatario norteamericano, 
destinado a a11viar esa carga ~ratando de desviar la 
atencion~ublica hacia otros asuntos que encara su Admi 
nistracion en el ambito internacional, no produjo los 
resultados que esperaba el conclave de eminencias gri 
ses de la Casa Blanca. 

El pueblo norteamericano se resiste a echar tierra 
sobre el sardido asuntoy esta situacion se refleja en 
los medios congresionales y del mismo Ejecutivo en su
cesivas maniobras diversionistas mediante las cu~les se 
trata de lograr 10 que no consiguio el discurso de Ni
xon. ~ 

El incidente ocurrido el Lunes en Nueva Orleans, 
donde el Preoidente Nixon hablo ante la Convencion Na
cional de Veteranos de Guerras Extranjeras, ha side re
cibido con marcada desconfianza por la opinioll publica
norteamericana y mundial. Se trata de la revelacion 
de que el Jefe del Estado Norteamericano iba a ser ob
jeto qe un atentado en su ruta hacia el local de la Co~ 
vencion. 

Es forma absolutamente desacostumbrada el Servicio 
Secreto hizo el anuncio antes de que el Presidente sa
liera del Estado de laFlorida con destino a Nueva Or
leans. Esa inesperada publicidad previa desperta sos
pechas ~e que se trataba de una nueva maniobra urdida 
por elenn clav~ de asesorea. de, Nixon. 

En relacion con estos hechos la prensa francesa se 
, f	 ' ,pronuncio al dl.a sigu:I.en te desde una posicion esc~pti-

ca. El rotativo parisiense "Le Figa.ro" interpreto el 
sueeso como una medida para ev1t.ar que Nixon tuviera 
que enfrentarse a los mani:festantes que llevaban car
teles alusivus al Escandalo de Watergate y facilitarle, 
ademas, que se presentara ante su auditorio de solda
dos con el prestigio de un candidato al martirio. 

El diario fJ:ances "Loror" estima que e1 anunciado 
descubrimiento del complot fue fabricado para desviar 
la atencion publica qe la crisis p01{tiga crenda por
los ya numerosos escandalos de corrupcion que asedian 
a la Administracian de Nixon. ,

En referene1a a1 discurso del Presidente nortea~ 
ricano ante los Veteranos de Guerra dijo el diario 
frances que Nixon uso frases e ideas cargadas de agr§
sividad y chovinismo, que tan agradables resultan a 
los oidos de los ex-mi11tares yanquis, que son el bra
zo ejecutor de la pol!tica imperialista y neo-colonia
1Ista de los Estados Unidos. 

En esa reunIon con los Veteranos de todas las in
tervenciones e 1ngerencias belicitas de los Imperialig 
tas Nixon hizo una apasionada defensa de ,loa crimina
les bombardeos contra Cambodia. Se refirio tanto a 
los bombardeos llamados secretos como los que se real! 
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zaron abiertamente c1urante 161 dfas consecutivoB contra las 
zonas ocupad9s por las fuerzBs de liberac1on. 

Ese escena~io p~opicio, llena de ex-pilotoR genocidas y
de ex-mari,nsFl invasores y criminales que 10 aplaud:t'an deli
rantemente, file escog1do par nixon para contra-atacar a 108 
congreais-ta8 y periodio"C8s que se oponen a la cont1nuacion 
de las llamr,dao II guerras extranjerao". 

El avczadC' ('D.ITtEJ.1eon politico maniobra desesperadamente 
para salir del pantano en que 10 ha.:'.1 b.undi(lo au falsa apre
ciacion de la realidad actual y su reiterado desprecio por 
1a opinion pu"t>lica. . 

SER'tTICE" ------------============"MI00 aADIO MONITOEING .y ------------

"EL WIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7:00 P~M~ de AYEa) 

= ------- ------ -------- - - - = = = = = = = = = 
26) EL GOBIEENO FEDERAL AUTORIW YA. LA DETENCIOIT DE VA,lUAS PEB.

sonas aparenternente implicadas en un supuesto complot para 
mata r al Presidente norteamericano. 

Eacientemente fue descubiBrta una conspiracion para,aten 
tar contra la vida del ~residente durante la visita de este 
al Estado de Nueva Orleans para asistir a la Conferencia de 
Veteranos de Guerra. 

La mujer de uno de los pro~lgos acusados de participar 
en el complot declaro hoy que eu marido era inocente, que s9 
10 era una v{ct1ma de un truco de la Casa Blanca para gana~ 
Ie simpatizantes a n1chard Nixon. 

* * * * * * * * * * * * 2'0 EL DEPA.ETA.MEl'TTO DE CENSU114. _DE LA POLICIA FEDE:r~ DE BaA-SIL 
en breve nota anuncio hoy eJ_ descubrim1ento de un c~mp~ot p§: 
ra asesinar a1 l'residen-ce, General Em:tlio Gaxrastazu Nedice. 
.. Las fuentes que sum1l1istraron la informacion senalaron 

.. que por lo,menos hay un sospechoso detenido vlnculado a la 
cODspiracion.

Un vocero del Servicio de Informacion braa11eno dijo que 
en Brasilia habia side detenido un hombre identificado como 
Ovair Pinto, sobre el que recaen sospechas de ser el princi
pal instigador del plan.

No obstante la censura federal prohibi6 hacer comentarios 
sobre divulgaciones per10disticas en 'el Caso Pinto, que ocu
pa el cargo de Consejal de la provincia de Bello Horizonte. 
SegUn la in~ormaci6n, el atentado contra el mandatario Ga
rrastazu Medice se haria durante la vlslta de este a la ca
pital de Minas Gerais. 

* * * * * * * * * * * * * 28) LA~AEO PENA, MIEI"m~D DEL COr1!TE CEUTAAL DE ~lJESTRO PAET!DO, 
exhorto a los trabajadores a enr1quecer con nuevos temas las 
tesis del XIII Con~eso que se debate en los centros de tra
bajo. La exhortRc1on de Lazaro Pena tuvo lugar a1 c1ausurar 
la Plenaria Provincial pinareffa preparatoria del 13 Co~&~eso 
ef'ectuada ,anoGhe ~~ lEt cEtP1;~al p.e l?i:par de).. :ij.!o. 

Senalo que n.o se logr.ara fortalecer el mov1miento sindi
cal s1 no nos regimos por 1a observancia absoluta de la d8
mocracia obrera as! como llama a los trabajadores a decir 
sus oplniones en las asambleas. 

En la Plenaria, la cual est~ba presidlda por Julio Cama
cho Agu.ilera, miembro del Cornlte Central y Primer Secreta:rio 
del Partido en Pinar del Rio, Lazaro Perra enfatizQ que la Ley 
270 es insostenible para la ecorJOm!a naciuna.l. 

Tambien se refir10 a los d1r~gentes s1ndicales a quieues
les dijo que deben adqu1rir nocion de que es absolutamente 
necesario unir a tod.os los traba.jadores para las grandes 'S~_~

reas. No se puede esti~ar, continuo diciendo Lazaro Pefie~ 
que e1 obrero que reclama. un c.lerecho comprendido en la legiJ::l
lacion laboral vigent.e es un e&oista~ ya que ~o se puede si£ 
matizar a guien quiera gauar mas trabajando mas. 

En su qiscurso en la ~len~ia Provincial pinareffa Lazaro 
Pena indico que hay que levantar en todos los trabajadores I 
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el orgullo, la satlsfacc1on, la conciencia, el sentldo de 
responsabilidad que entrana ser militante del movimlento 
sindical. 

En la actl:~;.d.ad, que conto cen la aslstencla de Luis 
Martell, Pres:i.flente de la Comlsio}l Naclonal 'preyaratorla
del 13 Congreso, y dlrlgentes nacionales, Lazaro Pena ex
hortg a reallzar 1:<.11 trabajo maslvo y de calldad en la dl§
cuslon de las tesi3. 

=============="MIAMI EADIO MONITOlQ:NG SEaVrCE"======== 

RADIO LIBEaACION = (7:30 P~M~ de AYEa) 
- -	 - - - - - -. - - - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluclonarlas y el Mlnlsterl0 del InterIor. 
EL ASESOR PE]:SIDENCIAL PARA ASUNTOS DE SEGUlUDAD NACIONAL 
de Estados Unidos, Henry Kissln~er, fue deslgnado hoy Se
cretarlg de Estado en sustituclon de WIllIam aogers, qulen
renuncl0 al cargo. 

El anuncio fue hecho por el Presiden·tie Rtchard NIxon 
en el,transcurso de una conferencia de prensa, la primera
despues de 5 meses. 

SegUn la agencla francesa de noticias por primera vez 
en Estados Unidos un extranjero natura11zado ~era Secret~ 
rIo de Estado si el Senado confirma la decision anunclada 
hoy por elPresldente Nixon de nombrar en tal cargo a Hen 
ry KIssinger.

As! el jud{o aleman que hUyo de su pais en 1938 y tr~ 
bajo durante la guerra para el Servlcio Norteamericano de 
Contraesplonaje Interrogando prisioneros alemanes llegara
al mas alto cargo de Estados Unidos despues del Presiden
tee 

Mas adelante la agencia francesa sena.la que '\4!1llia~ .a,g 
gers era amigo personal de Nixon desde hace muchos enos. 
Aunque Ro~ers resulto afectado por el Escandalo Watergate 
se esforzo en mantener las apariencias y continuo dirigen
do la politIcS. exterior de Estados Unidos, or1entada por
Nixon y por su princIpal Consejero Henry Kissinger.

* * * * * * * * * * * * * 
30)	 LA JUVENTUD DE LA UNIDAD POPULAR REALI rzo HOY EN LA CAFI

tal chIlena un acto de sollda.rldad con Cuba haciendo el 
resumen el Pre61dente de la Federacion de Estudlantes de 
la Universidad Tecnica, qUi~n afirmo que Cuba y Chl:l;e 
son 2 faros lumill0S0S de America LatIna que no podran 
ser apagados. 

* * * * * * * * * * * * * * 
31)	 PIEGO KOLAKOV, r·UEMBBO DEL BUW POLITICO Y SECRETARIO 

del Partido Comunista de la UnIon Sovietica, recibio el 
21 de Agosto a la delegaclon de Iuncionarlos del PartI 
do Comunlsta de Cuba enoabezad~ por Jorge Eisquet, mie~ 
bro del Secretariado del Comite Central del PartIdo. 

Durante eu estancIa en la Union Savie'tica los fun
clonarlos cubanos conocieron las experiencias mantenldas 
por e1 Partido Comunlsta Sovletico en la alrecclon de la 
agrlcultura. 

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

RADIO REBELDE." CADENA NACIONAL = (8:00 P~M~ de AYER) 

32) 
EADID HAnA.NA CURA CeMENTA 

Los cables he.n 1ns1st1.OO en estos d!as en una 
notlcia sobre numerosos crimen3s cometidos en los Estados 
Unldos par 2 jovencito8. Ambos se encuentran encarcelados 
como autores confesos de 27 aS8s1natos reallzados junto 
con un tercer individuo quien murio, aSlmlsmo, a manos de 
uno de los reos. 
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Al confesar este su ultimo crImen revelo, ademas, la ca
dena de muextes en que habla par-ticipado. Vamos a resumir 
sucintamen-te los mrd.ldoa det.alles del caso., No nos excita 
en modo al~'Ul)o n:J.ngiln interes de pf.:lrticipaT.' en el sensacio
nal1smo de In prensa c9.:01 ta11s·taj' que cOllv1.prte hechos de 
esta naturaleza ell material de gr-a11des his·~,Jxias para exa.ce~ 

bar 61) e1 Indivhlll.o los sentimientos mas mor"b1dos. 
I)lmer Way118 }[enley~ de 17 anoe, y Tedd:~r Brook, de 18, 

ateaian a jOyenc::i.tos Cl la l.'esidenc1.<J. de Dean Aren Corll, de 
33 anos de edaa. AlIi los ~ogaban, los somet!an a todo ti 
po de abusos se~rnales y despues los ases1nnban. 

Henley y. Brook recib{an de Corll 200 pesos par cada vfc
tima ~ue cara en la trampa. Las Leyes TIorteamer1canas pro
cederan a enjuioiar y condenar a estos 2 jovenes. La socie
dad de los Estados Unidos se ha escanda11zado perc el caldo 
de cultivo prop1010 pGxa que se produzcan hechos semejantes 
permanece y p,erma~ecora intaoto. , 

Henley, Brook y Corll SOl1 frutos logicos de una soc1edad 
que a 10 largo de 2 sig10s ha crecldo basada en la f110sofia 
de 1a violencia, el despojo y el desprec10 absoluto hacia 
los seres humanos. 

Los Estados Unidos se expansionaron territor1almente me
dlante la masacre de la p~blacion autoctona del ~a[s y el 
despojo de naciones veoinCls, como M~jlco. Inicio el desa
rrollo de su base eDDnomica con 01 uso de mano esclava y
conv1rtio en ciudadanos de segu.nda cla.se a todas las mino
r!as nacionales que se ban desarrollado en su seno, funda
mentalmente la ne~a Y lati~a, en general.

Para esos c1udadanos de segundo orden la 1e~r ha sido in
flexible, can una sola a1ternativa: el somet1m1ento 0 la r8
presion feroz" incluidos los tristemelJte celebres linchamie.!l 
tos •. 

, A la represion raci,al se ha mancomunado la represion ideg
logica. Saeo y Vanzetti, los 8SPOSOS Rosewberg, etc. 

Con esa misma linea filosofica se 1anzaron los Estados 
Unidos a ~a expan~i6n imperialista. Desprecios, inversio'nes 
y represion ~n America Latina; me-tralla y muerte contra los 
pueblos con~iderados inferiores; bombas atomicas sabre Hiro 
shima y Nagasaki; arrasamiento en C0~ea; invasion a Rep~bll
ca Dominicana; gonocicllos sin p~ecede~Jtes en Vietnam. 

Esa ha sido la linea de conducta del imperialismo yan
qul.

No es aca.so la misma menta11dad criminal de Henley, 
Brook y Carll la gue ordeno en Vietnam del Sur la masacre 
de Song-mi y 1\11-16,i, Y la pol:Ctica de tierra arrasada con
tra e1 pugblo vie~wam1ta en gener~l? 

La predica de la vlolencia, del concepto de que para
sobre-vivir hay que ser el mes fuerte y a,plasto.r a los mas 
d~biles ha permeado totalmente la soc1edad norteamer,1cana. 

Los peo:res instintos y e1 fleJ~O han s1do e:mltados POI:' 
los medios ma.sivos de com:unte9.cion CO!!lO un esca:oe a las ten
siones e insatisfc.ccionGs originaclas ]?)r e1 s10tema m1.mno ~ 

Las comunidades nac10na.les han sido J.:nfectadas con <lco
gas, con la intenclol1 de ado~mecerlas y controlar las e",,;-1.
delJtes e~--presiones de rebeld1a. que se agi tan en su seno. Sin 
embargo los calculos l~n sido erroneos. 

Hoy Estados Uniaos es en s[ una soc1edad enferma. Sus 
jovenes se slenten pris:!.oneros en medio de una atmosfera gU9 

los asflxla, dande las de91~~aldades sociales, econOmiCQB y
raciales son mas prqfundas p donde las oportunidades de em
plee son cada vez ma.s escasas, y al finE',l de sus es·tuo.ios, 
los que pueden estud1ar~ se encuentran con un diploma que
resulta un Qocumento inutile 

Centenares de miles,de ninos y de jove~es abandonan an~nl 
mente las aulas. Los jovenes de las mj.norias nacionales sub 
yugadas no tienen, en su inmensa mayor[a, ni la oportunidad
de obtener ese diploma.

E1 pueblo norteamericano en su can junto ha devenido en 
esc1avo de un Comple jq l\Uli tal.' Indust:;:1al que 10 explota en 
su beneficio en los mas diversos niveles. 



- - - - - - - - --- - - - - - - - - --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•
 

'--


Jueves, 23 de Agosto de 1973 -12

Las sentencias que se dlatan contra Henley y Brook se 
ran ejemplarlzantes en 10 absoluto. El S1gtema jttdic1al
y penitenciario norteamericano ss esencia1mente punitivo. 
Casti~a no educ~a 

Mal puede dar ejemplo 0 educar una soc1edad en donde 
la ley de la selva se ha convertido en e1 orden supremo 
de la nacion y el estado. 

============"I-U:~i.t" EADIO MONXTOIUNG SEE-VICE"========= 

(TRANSM!TEN EN CADENA LASEMISORA.S = 1:00 P~M~ ) 
- - - -- - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - - 
INFORMACION POLIT!CA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Minister10 del Inte
rior. 

33) (MAS SOBEE LA ASAIffiLEA EN EL HOTEL "HABANA LIBRE") 
Luis Felipe Martinez, de Bares y Cantinas censuro 

algunas supuestas enfermedades que surgieron a raiz de 
la 1mplantaciQn 'del salarl0 hlstor1co y que gravitan
sobre la economia. 

Tambien pidio se revisen con mas e~otitud los pe
ritajes medIcos para 1a ubicacion co~c'tade quienes
sufren capacldad disminuida. ." ", , ' 

As:fm:tsmo los trabajadores gastronom:1cos del Hotel 
Habana Libre se pronunciaron, unanimemente, por la eli 
minacion de 1a Resolucion 270 sin perjudicar los dere
chos ya adquiridos.
 

* * * * * * * * * * * *
 
34) EN BUENOS AIEES JOSE LUIS MACEEA.t MIEr1Bl1O DEL SECBETA

riado Nacional del Partido Comunista Uruguayo, dijo 
- que Uruguay viva" una d-e ~cTas -mae sombrlas, compl.§.

jas y dif1ciles de su hlstoria. 
* * * * * * * * * * * * 

Tran3cribio y ~ecanograf1o: 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=00= 
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"MIAMI RADIO MONITOlUNG SEMOE" 
~ 

(Tranacr1pc1on literal y objet1va de las mas 1mportantes rad10
noticias del dia, tal como son transmit1das, de ~uba Oomun1sta) 
= =-- -- -- = = - - = = = = = = =' = = = -------". = = = = = 
ANO XIII #202 

Suscripc10nes al: P!O~Box 253, B1scayne Annex 
, M1am1 Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
====~=== ======= := = = = 

de A GO S T 0 del~7~= = ~ ~'~~~ ~;~.~!~ = =" =====r 

"BOLNlIN INFOBMATIVO DE LA MANANA" == (Transmlten en cadena 
las em1soras -- 5:30 A.M.) 

1) (Se ofrece una amplis1ma 1nformac1on sobre los ult1mos suce
sos de Ch1le, todo procedente de las agenc1as 1nformat1vas 
de not1c1as, s1n hacerse comentar10 algcino por parte de la 
ijad10 Comun1sta de Cuba. En parte se d1ce:)

E1 Pres1dente Salvador Allende d1jo anoche que el pais
v1ve los 1nstantes mas ~gudos de la sed1o;on fasc1sta al 
responder desde el balcon del Palac10 a jovenes estud1antes 
que 10 aclamaban. ' 

Allende adv1rt10 que aun sobrevendran horas mas d1f{c1
les perc aseguro que 1remos consol1dando mas y mas las bases 
de este Gob1erno. 

Expl100 que la agres10tl COt.l.tra su Gob1erno nace afuera y 
se proyecta bac1a dentro, recordando que empresas como la I~ 
ternat1oaa1 ~e1epQp~~and~~~~~ dejaron las huellas d1..~.p~
 
g1tales de sus atentados cr1m1~es s1n 1mportarle que en
 
Ch1le pud1era ocurr1r U~a guerra· c1v1l.
 

V1v1mos los m1nutos mas caros de la sed1c1on fasc1sta,
provocando, saboteando, atentando contra gents modesta, d1
jo Allende. . 

Hay F~ctores democrat1cos ~ue con su act1~~ contr1buyen
 
a la ace1~ derech1~ta, subrayo Allende ref1r14~dose al pro

yecto de Acuerdo aprobado qontra el Gob1erno e~ el Parlamen

to. Dijo que no t1ene va11dez legal ~lguna perc t1ene un e~
 
trao1dinar10 1mpacto en e1 exter10~ y faci11ta el cam1no de
 
aquellos ~ue buscan la oa1da del Gob1erno Popular.


Elogio la conducta del General Carlos Prats, qu1en d1jo 
que al renunc1ar al Gab1nete habia mostrado una super10r

lealtad al Gob1erno.
 

E1 Pres1dente de Ch1le, Salvador Allende, recbazo anoche
 
las renunc1as presentadas por los m1ambros de su Gab1nete
 
tr~8 aceptar la d1m1s1on del M1n1stro de ne.fen~a y Jefe del
 
Ejerc1to, General Carlos Prats. El anunc10 fue formulado
 
por el M1n1stro de V1v1endae, A~{bal Palma.
 

El General Carlos Prats habia reasum1do la Jefatura del 
E;Jerc1to,~~I/~ZO p~sa4p, 1u~go de'renunc1ar oomo M1lJ1stro 
del Inte~1dr~ yo, po·steriormellte"el , d~~'A.gosto, j~o como 
M1n1atro de De~ensa Nao1onal, en 1a re-estructurac10n del Ge
b1nete del Presidente Allende. 

, Por otra parte el De~artamento de Belac10nes PUb11cas,del
Ejerc1to ch1leno conf1rmo anoche que el General de D1v1s10n 
Au~sto P1nochet fue des1gnado ~efe titular de e~ inst1tu
c10n, cargo que cumpl{a con caracter 1n~er1no,. 

Al presentar su,renunc1a Prats curso, adams, su exped1en 
te de retiro del Ejerc1to.

P6r otra parte se 1nformo que e1 Pres1dente Allende plr-;rl'''' 
tears ~n las prox1mas horas su posicion respeoto ala deter
m1nac10n del Parlamento de declarar i1egal su Gob1erno de la 
Un1dad PopUlar. 

La 1nfo~o1on fue em1t1da en Sant1ago de Ch1le por la 
Secretaria G~~eral de Gob1erno en tornoal proyecto de Acuer- . 
do sobre 1a 11ega11dad del Gob.1erno aprobado por 1a Oamara • 



'.
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de Di.:putaa,OS, por 81 Vettor.:: 011~.J:t teres oont:r:a !~ 7 :tzq'Y.~er·. 
dista '. En 131 Crm.unicado 131 G..:.~bierno chileno l::Ieffalo que
la de ision pol:f:l;:;.ca de la oposicion '\'uelve a &Dc'ub:r.ir p
conse'ente 0 i2',~nscientemente~ oon un acto de ileg~li
dad, ,posterio:c t)2 :tnter.tos, d~' al,ter:aj: Ie convive1",~~.A de
mocratica y de c1.cerrocar al G,qbierno leg!timamente ..;unstl. 
tUidot.' ' , 

r 

A~ega e1 d')Cl1""8n"C,J que t)sta, e~ 1a tarea que public§: 
mente, se han fijaa~ los sectores mas ~~accionarios de 
los §uPos faecistas del pa!s~ 

, tanto ,loe 6 Pa;c~dos que 1ntegran"J.f!1 coalicion de 
Unida Popula::r; se declararop en 6f;ltadQ dee~ergencia ante 
la grvedad extrema que vive Chile. La Unidad Popular 
que d$sde 1970 gobierna el pais, junto al Presidente qe
Chile "Salvador Allende " ,mediante un Comunicado, lanzo un 
llamadio a sus mili tantes" para.·que "se consti tuyan en ,se
sion ~ermanente, cualqu~era'que sea 131 estadode los ac
tos ptovocados por las fuerzas reaccionarias para inten
tar e~derrocamientodel GoQ,ierxlO. ,

S 'nala posteriormente' 131 Comuriicado que la, gravedad 
extre ' del mGmento que vive Chile eXigela mayor,y mas 
seria unidad de los partidos populares y formula un lla
mado todos los sectores qb,e se opongan a1 enfneritamien 
to se griento de chilenos ~ uni~se, en torno a 1a defensa 
del G b1erno,leg!timo. ' 

T dos nuestros militantesy simpatizantes deben col~ 
borar y cumpl:L:r, con las" fue~za~ devig11ancia., trabajo
v0l;un ario y aulas .tar,eas Jla,a.bastecimiento y mo;'.ril~za

cion ue rea11~en y plantean las autori.dades del Gobier
no p a. que 131 pais mantenga su avanee incontenible ha
cia un destino superior", express. el documento de 1a Uni
dad Popular. '''' C , 

:~ ..~ .* * v * * * * * * 
EL EM$AJADO:a :n~'] crUBA ENA~EN~INA,,- EMILIO AMGONESNAVA
rro, ~e entrevist() ',ell Buenos Air~s, con 81, Teniente Gene
ral J1f1an DomingoPero'n, conversando scbre las relaciones 
entre sus res~ectivos pa!ees y;otros temas., , 

E, diplomatico cubano :I.le.gQ a la residencia de Peron 
cer,cs. del mediod!a, acoIl1pa~adopor :un alto .funoionario 
del P Qtoco:I;.o ,. permanecien4p en l~ case. del lfdGr justi 
cia1i ta por espacio de unahora.' , 

, D claro /131 'Embajador 4ragones: hemostocado, sobre 
todo, 131 intercambio comerc1al y las relaciones entre ~ 
gentilla y Cuba. 

~ * ~ * * * * * * * * * 
CONCLlIJll~OS EL P:RI.MEE. CONS:EJO NACIONAL DE NUESTro SINDle! 
to co+,respondiendo para 13110 al llamamiento que hiciera 
para $110 131 Primer Secreta~iode nu~stro Partido, com
paff~r Fidel Castro. As!,lo expreso 131 miembro del Co~ 
miteentral del Partido Lazar-o, Pena al claustirar esa ag
t1vid$.d de trabajadcres ·~abacaleros que por espacib 'de 
3 dias sesion6 en la CTC. ' , 

Para que ,este proceso de reconstruccion y £or~aleci
miento del movimiento sindical sea efectivo serequiere 
estar aliado con una fid~liqad a los principios de Ie d~ 
mocra¢}ia sindical, ai1adio Lazaro Pena. 

Mas adelante Ie explico a los dirigentes y delegados
al,Consejo que los sindicatos son escuelaS,de administr~ 
cion,'de comunismo,qomo de~da.!.'aLenin, que fueren los 
sindicatos en' la Union Sovietica. ' 

Ell 131 acto de la CTC ~e hizo entrega de Ie Orden Ca;:
los Balift.o al companf.!:r:.'o Lazaro Peila por. sus 30 aft.os de 
labor en el Slndiceto de Trabajadores Tabacaleros. 

Esta distincion, con la MGdal;La correspondiente,fue
entregada por primera "Ira~ a los oompafferos del sector 131 
dia 1:3 de Febrero 0.131 prp.s31.;"i;6 dr'l'). 

* * * * * * * * * * * * * 
A PA~.12. DE HOY" VIEJll'WS.. M4S DE 3 lV!JJj "GUEIUULLEEOS ,DE 
la.'~ eftanza", ,~t:; la provincia de La ijabana t iniciaran 
su in orporacion a las Eecuelas Formadoras a.e Maestros 
"Jose Mart!" y "Antonio Makarenko". 
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:En 81 p:cogramal>; act:!.";··i.r-aaeR 2'3 hau ii ';9.1c 1;)8 d{-J.~; 2L~

Y 2'5 de ests 'I.G8 para desar":"'Jl.J.ar labores Jr[Y;a;~'·:.7,l3.tiYa3 p:i:'e~ 
pa.ratorias _ (hn posterioridaq 1: ,~; jovenes ';tus L:.Y2alizaroIJ 
el sexto .gc ~;.i..' y se capa..:-i:f:e.:i..'H.I' r:0mo maestros C.8 "primariA. S€ 
integraran ::-~.L ::?laT.; !Ia Escuola t·..i.Jampo, no:c e:i t9rmino d.e '3C 
dias, en latl{.'~t>as de G'U.ltivo dG c:'i:;:r:{cos ~- YJ.and~.~ en las r.8~' 
giones d.e Arigu03,nabo ~ Uaiba, Boyer08 'S" A..rteld.sa., 

Ex.! .cuc"t.J+':-~ ,,'; ctl"CSO regula:r et! las Escuelas FOTmadora~j ';'" 
menzara 81 p:cL'Le:r:o de Octubre, con 5 anos ae uux-acion, ya 
gue incluye en au programa de es.tud:tos :las pY'acticas doc811·· 
tesde lasprimar1Els'f-~ que realizan los alu;:r.nofl de (;uarto y
quinto afto,.	 . u • , 

* * * * * * * * * * * * * * ,.

5)	 SE ENCUENTllA YA EN LA 0IUDAD DE SANTIAGO DE CUBA LA CAB..A.VANA 

lnternacional Infanti1 de la Amistad, integrada por niffos cle 
14 pa{ses, que par'tic::iparan' en el acto nacional de despedir'la 
a sus companeri tosque dis:Eru'taron en Cuba de vacaci.ones ve
raniegas. 

* * * ~ * * * * * * * * * * 
6) ID! EL :aEGION~ MANe;ANILLO.I PECJV1NCIA DE OBIENTE.I SE :E1EALIe;A

ra manana, Sabado, un acto de solidaridad con el pueblo u~u
guayo 1 que cele'Qra el nueyo ci:n~~-\,.ersario de su indepe11derJCia. 

La Federacion de M:U.j8:;-~8,3 CU'iJanas ha tenido a su cargo la 
organizacion del homen~~e en el que esta~an presentes com~a
neros uruguayos residentes en nuestro palS y representacion 
de la Direccion de Relf-l.ciones R'...cteriores de la F1VIC as! C 010 (I 

dirigentGa p~ovinciales y regionales. 

En el Cir:-;u"Lo Infantil "Raul P!ris", de Manzanillo, tam
bien se efectuara m~flana, en horas d.e la tarde] un acto en 
saludo a la. :'_u.~ha· del pueblo uruguayo. 

~ * ** *' * * * * * * * * * 
7)	 PEQNOSTlCA PA::;~~. :-IOX EL J.:NB~I~UTO DE NETOOOOLOGIA NUBLADOS.~ 

lluvias y turbonadas desde Pinar dei :aio haste Las V1~las y 
en la Is15 de Pinos. 

* * * * * * * * * * * * * * 8) EL SECEETAIUO GENEML D:FJL pJ..arIDO S6CIAL~ST4. PUE~OIUU:QUE110, 
Juan Mari Bras, formulo uua energica denuncia ante ~a human1 
dad contra Estados Unidos por las violacioM8s de los mas elg 
mentales principios del Derecho Internacion~~ en su trato 
con el pueblo de Puerto Elco. 

En una dramatica intervencion ante el Comite Especial a.e 
Descolonizac~.c5n q.ue deba'~e el caso colonial de la Isla llrci~! 
Bras acuso tambien al Gobier11o Norteamericano de haber vio-, 
lado los principios basicos de la Carta de las NacionefJ Th':::i"' 
a.as y de Eesoluciones pertinentes en cuanto al colonial:;,5Ll.) 
en el caso pucrtorriqueno.

Ese sistema colonial que ha mantenido :/ mantienen '1';'6 B§. 
tados Unidos sobre nuestro pueblo se manifiesta ~n la impo
sicion de toda clase de leyes y reg:amentos del Gobierno Jc 
Washington al de:'. :?ue:.~to :':1i.co en forma unilateral, il1CO'M3Ul.·· 
tas y completo desden para al derecho o.e' libre uetc·rruin8.( ioy; 
de nuestro pueblo, sUbrayo Mari Bras. 

Luego, de .destacar el caract-er --colonial d..,e,+ IJ.amado Eqt;a
do Llbre' Aso'C'1a:(1d~' Lblpues;t-o: rs: 'la Jls.1a,~po~· -una Ley del CG:"'.tr~ 
so Norte~merica:noen e1 ana 1952" el dirig811te itld~pendentilt 
ta afirmo que envirt'lld 'de ello el Gobierno de Estados Unj,dos 
controla las principales esferas de autorid.nd gubername11ttll .. 
Este sistema, dijo, inclu.ye In explotacion d.e las fuerZB.S dE; 
trabajo, de los 'recursos naturales y la de Puerto Ilico co;..it:::, 
mercado, disfrutando monopoliticamente por los mercaderes 
norteamex'icanos e 

Marl Bras senalo a cor.til1uacion que sin consulta:r: al puf.J<. , 

blo, sin pedirle permiso a pA.aie, el GobieI.'110 de Es·i;8.dos TJ".'i-· 
dos ha expropiado a su 8..~toj() centenares de miles de cuadT.'as 
de terreno, las mejoI:es[;::.e:v·...:a.5 cultivable13 de la Isla, pe-::.rc\ 
dedicarlas a bases mi'.i.i·(;ares, aereaf! Y n3.vales de las Fuel>' 
zas Armadas Norteamericanas o 

Mari Bras agradec10 a 10.0 cielegaciones de Irak, Chll'3 y 
Tanzania, en particular, y 8. Ivs <iemas m,iembros del Gomite' 
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en gerneral, el apoyo brindadc a las leg!tim.as F1.spiracio
nes die independencia de su pueblo. 

~eseo expresar finalmente las gracias, dijo, al herm~ 
no puleblo de Cr::Ja, a su Gobierno Revolucionari0 y en par
ticular a su cistinguido Embajador en la ONU po~ haberse 
convrt1do en voz autentica del pueblo pu~rtorriqueffo du
rant el per!odo en que a su representacion no se Ie per
miti0 hablar en Naciones Unidas. 

I	 * * * * '* * * * * * .lE- * 
9) LOS ~-SECRETA.BIOS DE JUSTICIA. DEMOCRA,TAS REACCIOUAEQN 

fren e a las acus~ciQnes formuladas por !Uchard Nixon so
bre . ob"os, con tractura, efectudas en los Servic10s Se
cretois durante los Gobiernos de John Kennedy y Lyndon B. 
Johnslon. 

~l Presidente Nixon saco la cuestion a la palestra
pUbli,ca el,pasado Miercoles al tratar de defenderse de 
la aClusacion de que agentes de la Casa Blanca asaltaron 
el c~nsultori0 del siquiatra de Daniel Ellsberg.

1 mandatari0 norteamericano dijo que el Buro Fede
ral e Investigaciones cometi0 robos en diversas Embaja
das urante las Administraciones de los Presidentes 
Kenn dy y Johnson. 

1 respecto de la declaracion del mandatari0 norte
amer cano agentes y antiguos funcionarios del FBI ale~ 
ron ue esas mismas tropelias se cometieron en el Gobie~ 
no d 1 2epublicano Ike Eisenhower. 

relacion con la declaracion hecha por Nixon el es
Fisc 1 General Nicolas Casanwach, que ocupo diversas fu~ 
cions en el Ministeri0 de Justic~a durante las Preside!! 
cias Ide Kennedy y John.son, deglaro que no hab!a autoriz§:
do ninguna actividad de ese genero.

:ijamsey Clark, que,ocupo la Secretar!a de Justicia dy 
rante l~ Admi~istracion Je Lynson Johnson, hizo saber 
que jamas habla escuchado de robos con fractura efectua
dos ~r el Buro Federal de Investigaciones. Sin embargo,
anti os altos func10narios del FBI confirmaron las pala
bras de Nixon al afirmar que la existencia de robos con 
frac uras en Embajadas data desde hace 15 0 20 affos. 

________--l

, 

- IIMIftYu'IT1U1'LJ. 'DflT\IO MONITOBING _. --------.,::	 _ SER:vICE"--------
~ 

MDlq :a.EBELDE.... CADENA NACIONAL = (6.30 A.M.)
 
= = ~ = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = ==
 
INFO$MACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas
 
Arma4as Revolucionarias y el Ministeri0 del Interior.
 

10)	 EN Ej _UATEQ MUSICAL DE LA. HABANA SE EFECTUO ANOmiE EL Ag 
to c nt;al de la provinc;a por el XIII A.niversari0 de la 
fund cion de la Federacion de MUjeres Cubanas. En est~ 
acto intervini~ron Hilda Silva, Secre~ari~ de Produccion 
de l~ Federacion en La Habana, y Julian Lopez, del ProviE 
cialdel Partido. 

En Pinar d~l lUo, en hOIgenaje tambien al,..aniversari0 
de la Federacion, se efectuo un encuentro en e1 ~ue se 
destaco la presencia de la mujer cubana en el Ejercito
Rebelde y en las actividades de~arrolladas con posterio
ridad al triunfo de la Revolucion. 

~ambien se reporto que en los Teatros La Caridad, 
de ~nta Clara, y Amalia Simone, de la capital agramon
tina, se celebracon acto scon los que las federadas de 
Las Villas y CamagUey, respectivaIgente, conmemoraron el 
XIII Aniversario de la organizacion femenina. 

For	 su parte el Buro Nacional de la Central de Trab§ 
jadores de Cuba emitio un d00rrnento en el que saluda a 
todas las federadas en ocasion del nuevo aniversari0 de 
esta institucion. A su vez~ e1 Secretariado del ~ovil 

mie~ro por la Paz y Soberan!a de los Pueblos tambien sa
ludola las federadae por el XIII An1versari0 de la Fede
raci~n de Muje~es Cubanas. 
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DF..-qpUES DE PARor:i:CI.t?An EN InSAC~0S C;EL:,~;BEA.V0S EN !lA RE!?ln~LI.. 
ca Pop-glar d,el (')onlio, con lli,,':l"!ii'TO del X AlJ,L iTe:t'se:cS.() cLG :1.a. E.e .. 
Yoluclon en ,SA pals, regreso g I!,3. Habana la. u910gac1on C'lfb§: 
na presidir~..:: J!,.~r E..:tul Ga.:;,:,c{a. :F eJ:i 1£., miembro (tel. Se~rete.~·ia
do del C0ill.l-;::: Jentra.:L G,31 Pa"t'tJdc., 

.;+ * '*" .:~. ~E- ..~ * .~ -)~ -:';:' ..:;.. ';,f- * ..,i· * 
EN E1 TEA-TID rt C()N:M.1XJ BEIUTEe;" i DE CI.~JDf\D EfCOLAR LIBERTjlJ) J 

• - ... ', ~ T"£ .- 9.. - ,., 8 j '~vI P-"'~ T i ' ;8 J r1.i='!E':, ~.'. '."1se ,1r.lv.La._,.-', no, .. .ia ..) ..::teras, e.f.. ~ eno 1., T nCJ, ,_, -,J""'.J 

cion de ~a H~ba~a. 

El Pleno al~a:l;izara las Indicaciones ger.'~:r:ales del Minis
te:z;io de Educaqion pCl.ra.el curso 1973:-74 que ?e ir.:j.cia e1 
proximo mea y -se tratara sobre e1 plan de,.8,otividades co:['re§ 
pondientes al nuevo pcrfodo escolar. 

* * * * * * * * * * * * * * * EL PASAnO CUESQ ESCOLAR A~JO R.ESULTADOS POSITIVOS QUE DE
muestran que e1 pais tamcien avanza en el frente educacional. 
A continuacion el compafier0 ~amon Proenza» Sub-Director de 
Educacion General en IE~i.:::;, e.e Pi:.::tos" nos habla de algunos aE
pectos de la ensenauza en esa region. 

PEOEN~A = Los logros han sido muy buenos y podemos cali 
ficar10 aSl puesto qU3 la p~omocion alcanzada es alt!sima. 
En la ensaffanza priID2.J.'i? :'18 a~i..(::-',nzo un 95 par ciento de pro
mocign y eiJ la edllca G:1.,5:n :=1auunda~:i.a un 97 por ciento de ]?ru
mocion. 

Indudablemente es un trabaj 0 destacado y a eso 19' dE;be., 
mqs sumarJp. e1 caso Q€ 2 escuelas nuestras, en 2 secundar~as 

basicas en 131 campo que alcanzaron el 100 por 100 de promo,·· 
cion de sus alumnos $ y es~ecialtnente "VaIlgua.rd1.a. de La Raba-· 
na" que alcalizo e1 galardon Ia Copa 20 Aniversarj,o como 10 
mejor escueln del ~a£s. _ 

En Gste C'liJ:'SO se graduaroL1 38 maestros dd Ia forr,nclon
 
emergente y P::~"';Ld.s?-ments ,10 qUB se illSistid I3n e~te curso
 
que acaba de e'Ulmin~r 8f; en el traba'jo de cap:l;Ft.cion., ',a tra

ves del Mov-imieT.Ii;0 Guerrilleros de Ia Enseffanza, para in)",
 
ciar ahora el proximo Septiembre oon la primera Escuela de
 
Pormacion de Maestro:'"J E.egul&,J,.·cs e11 Isla cle, Pinos.
 

El l].apel que han jugado los organismos populares i de IF:. 
educacion es destacado ya que, preclsamentG j estos logros, 
estos resultados del trabajo obedecen a un '~::abajo coordina,
do entre todas las fuerzas revolucfonarias qU\3 dentro de la 
region, dentro de la isla. 

Para este proximo curso nosotros tenemos, en prime:!' 11.:;,-
gar, que mantener y si es posible superar los logros alcan
zados; aunque as bastante aiffcil no es, es innegable qne uD 
95 por cien'co de promocion en pr:f.maria, un 97 por ciel1t~' (18 
promocion en secundaria y lograr la mejor escuela del pa:'.ti 
aqu{ en Isla de Pinos no as UlJa tarea facil paramantenl=':e ciil 

e1 proximo curso. 
No o~stante ell0 el trabajo ya que se ha &stado organiza~ 

do, la planif1ca.cion del '~J:'abajo, partiendo, precisamenta, 
de las orientaclunes basicasCiadas en el Plene' Nactana:1. G.E' 
los Organismos Populares de la Educacio':.1 ~ CuI t-;n:'a y De.floY·~' 
tee, el ent~s1asmo que ya reina entre los trabajadores que

"hanintc1ad.o "lllpa)~te organiz~tiva delcurso, creemos, j,1,),].11

dablemente, que'pueuari ~'alda.nzarse'~Uetl(H:}jJlbgrbS.;" 

* * * * * * * * * * * * * AYEE. CONTINUO DESA~LLANDOSE EN EL ROTEL "HABANA LIBEEII LA.
 
asamblea de discusion de las tesis del l' Congreso Obrero~
 
la que concluyo anoche con una amplia participacion de laG
 
trabajadores de ese centro.
 

En sus intervenc10nes los asamb:I;eistas hicieron pro}?CJs:i_
ciones concretas para su consfieracion al Con greso. i\larta 
Gonzalez dijo que las mujeres del sector gastronomico: q',ll? 
trabajan ,por t1ll.'nos y' qUB 'c:i.enen hijos en e1 cf:t'culo inian~ 
til, estan obligadas, involu:;,11iariamente, a no trabajar ell la 
tarde del Sabado, si5~lficando media jornada sin laborar aun 
que el servicio que preste 10 requiera. 

Marta propuso que el Co~greso analice y adopte decisio

nes para soluoionar ese problema que influYG en la activi~,
 
dad laboral de la mujer gastronomica.
 

, ". ""~,, 1 " 
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Otro paL,ticipante J Eafael gar.c!a~ ahogo porqu~ ae e§
teblezca una d:'.:r:'8ctriz a fin lLl ,~'Ue en las aaalubleas de 
serv;~10s que sa efectuan en los centI.'os del sector gas
tronomico sea 6..... &11zado minuc10samente cuanto eU\3stan 
las roturas de insumos, inelu60 aquellos produc~os gue my
ehas veces se reeiben en estado de deseomposieion. 

P r su par-ce~ o:"!l Sector de la Salud l.nieio el proceso
de di eus10n de :L~.S tE:aia con la asamblea masi v-a G.e los 
tTabaOadores del Hospital Calixto Garcia. Seguidamente 
ofree mos una entrevieta con un medico que labcra en ese 
eentr asistenc~al. . 

aErNOLD :E'EENANDEQ; MOIJlNER = La importaneia es tremen
da~ Muchos eompaneros, ~on los cuales he tenido comunic~ 
cion, ya tienen preparadas una aerie de ponenoias que se. 
verifioaran a nivel de las distintas ponencias que se van 
a discutir. 

ENTEEVISTA~~ = Bien, y sobre e1 contenido de las te
sis q e ya ustedes han leido hay uno que se refiere, con
creta ente, al problema del ajuste, de la relacion que d~ 
be ex stir entre el salario que devenga el trabajador de 
acuer o,conla gantidad y la calided del trabajo que real! 
za. ue opinion usted tiene de esa tesis? 

F ENANDEe; MOLINEa = Bueno 0 Eso es una cuestion fun
darnen ale De aeuerdo al trabajo gue realice el trabaja
dor, 1a ealidad y a la cantidad del trabajo que .realiza, 
debe er remunerado. No se en'~iende que un t!:abajador ~ 
ga un~ eantidad grande de trabajo, cantidad sola, sin una 
ealidad eficiente, y que reeiba un salario adecuado. 

~T:BEVISTADOR = T~mbien se plantea la tesis de la ab,g.
licioll del sueld,-. b.istorigo por Quanto ella repercute en 
la ecpnomia nacional. Que usted me podrla hablar de eso? 

F ENANDE~ MOLIW~R =Punto candente eso que usted me di 
ce, m y interesante. Pero a esc tenemos que llegar ,de eual 
quier manera. Usted sabe que existen salarios historicos 
que a n muyaltos y determinadaa personas ya no estan, in
clusi e, desempenando los oargos en los cuales ganaban ese 
sueldo alto. Estan en otros trabajos que no mereeen tal 
remun~racion, de ninguna manera. Eso, sencillamente, es in 
sostebible. 

* * * * * * * * * * * * 
15) EL ESCANDALO WATERGATE HA FO~A..DO A NIXON A CANCELAR SU 

plan ~e visitar America Latina este ano, admitio en confe
renei de prensa el Secretario de Estado yanqui designado
Henry Kissinger. 

* * * * * * * * * * * * 
16)	 LOS DtrAS 30 Y 31 DE ESTE loiES SE EFECTUAM, LA CAlUn1l..TA DE 

homenaje alaniversario de l~ caida en Bolivia del Coman
dante. y heroico combatiente internacionalista Vitalio Acy 
f1a. 

En la actividad partic1para una columna de 150 jovenes 
civil~s y milita.res integrada por vanguardias de las FAR 
pertebecientes al Ejercito de La Habana, gandidatos a de
legadqs al X ~tival, y miembros del Buro de la FEM y del 
Comite de la tJC en el aegional Guanabacoa. 

La caminata se realizara deede el poblado habanero de 
Minas, hasta Santa Maria del Eosario. Durante el recorri 
do te~dran lugar aetividades 'que simularanlos combates 
del eljercito internacionalista comandado por el Che en B,g.
liv1a hasta la caida del Comandan"\:;e Vile Acuna. 

Tambien se sostendran encuen-cros con los trabajadores
de la planta Ant111ana de Agero y del Combinado,Laeteo.

Finalmente en Santa. Ma!:la del &sario tendra lugar el 
dia 3,1 una velada Bo1emnc.· ~E: ~ciJ:)osi tar.an ofrendas flora
les e~ e1 ~ust9 de Vilo ACDfta~.~ituado enla ~n1dad 1700 
de l~ que el fuera jefe. Tamp~en sa entregara.n diplomas 
a lo~ participantes en la eamibata. . 

* * * * * * * * * * * * * 
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17) LA. MENTlEA Y :B.:'L ENGA~O A'A OP:':NIOH PUBLiCA P:.A.SGOS QUE ~.1AJ.1" 
c2racteriza!lr ~ la Administracion E.epublicanG. l~t1..S encabe7Ja 
E.ichard Niyr:-'l, han quedado al oesnudo una vez mas. 

E'n es+~,',.:;asio!l 81 propis a17tifice de la 7T1.'.>-::'tira y, a S1: 
, .:l • ~ E t ~ U' .. h . .:l '. 1 . vez, PreSleJ.I:-,iJ'Ge ac s aetos nlClOS, a pUlJ lC::?,Jr.P:lI"re~or.lO,:-;:;,IJ.O 

te 10 que S~l Gobierno o(}ulto dura'l)"te anos" 
El pasad.') Lunes en Ull discurso rrom:mciado en NU8ve, 01"'-

leans NJ.xor:: 8(1,·.':·~t0 q118 81 fue qU:i.en orde~6 pers('lna2.ments
los bombardeos ;J13cretos efectuados 'Jontra Cam'boc'ia desde A
bril de 1969 hasta Mayo de 1970. Durante eAOS meses, en que 
:3 MIL 600 ~ncursiones de a~iones y~1?quis, ,clej~~on~aer sabre 
Cambodia mas de medio millon de toneladas de oomeas, e1 Pen
tagono, e1 Departamen'co de Estado y la Casa Blanca repi ti,g. 
ron hasta la saciedad que la neutralidad cambodiana era res
petada. ' 
, La revelacion de Nixon, ademas de demostrar hasta que
grado ha llegado el descredito que merece toda la politica 
del actual gobierno estau.Jlmidense, demuestra que colabora
dores cercanos al Presidente son tambien diestros de la men
tira. 

Poco mas de un ano despues de los bombardeos secretos 
contra Cambodia el ahora renunciante Secretario de Estado 
yanqui, William Eogers, ~ijo a la Comision de Relaciones Ex
teriores c,el Senedo: Cambodia es un pais donde podemos de
cir con tgda certeza que nuestras manos estan limpias y nue§ 
tro corazon es puro. 

E.ecientemente en entrevista telefonica con "New York Ti
mes" Henry Kissinger, ahora designado por Nixon para susti
tuir a William aogers en la Secretar!a de Estado, ase~o que
el Presidente norteamer1cano desconoc!a los atRques aereos 
contra Cambodia. Kissinger fue mas lejos aun al afirmar que
elmandatar10 ~angui hab1a or~enado una 1nveatigacio~ sobre 
10"quEf :caltftcode,J' deplorable 'caso" • , 

En una comparec~nc1a ante la Comision Congres10nal que e§
tudiaba la aplicacion de fondos en e1 con~licto indochino, 
Jerry Carson, vocero del Departamento de Defensa,' dijo que
funcionarios super1ores, como e1 ex-Secretario de Defensa 
Melvin Laird, y el General Wheeler, entonces Jefe del Estado 
Mayor Conjunto,ordenaron mantener secretos los bombardeos a 
Cam.bodia perc dejaron que sus subordina.doselaborasen un sis
temapara encubrirlos. 

Sobre esos sucesos Nixon estuvo debidamente informado 0TI 
todo momento. 

Los bombardeos,tambien fueron confirmados por el ex-M@.: .... 
yor de la Fuerza Aerea Or Maiss, quien dijo ante la Comision 
Congresional que sus superiores Ie ordenaron falsificar ~ie~ 
tos informes y quemar otros para que permanecieran secretos. 

El pasado dia 15 Nixon tuvo que poner fin a los bombar
deos sobre Cambodia~ ante la negativa del Congreso de conti
nuar facilitando creditos para esos ataques. ,No obstante e~ 
los 161 dlas anteriores a eaa facha la av1ac1o~ yanqui 2anzo 
sobre Cambodia 240 MIL toneladas de bombas, el doble de las 
que.cayerol} sobre Japen durante la II Guerra·Mundial. 

.. ., "': EJ.. .. E~,9~.t.1(la+9 'Wat~pgate .. Y' los llama-doe'bombardeos sec:~e
tos a Cambodia, 'ca~~ a~boe de' Ie to:t~J. ~espopt:;la:b~:J..~dad de 
E.ichard Nixon, confirman la insuperable habilidad con que e1 
Presidente yanqui cultiva la mentira y el engano. 

=========="MIAMI RADIO MO~"ITO:a:rNG SEn:v'ICEII===========:::::=~, 

(NOTA: Los noticieros que habitualmente monitorea.I:1cs 
a las 7:00 jT 7: 30 P,!M.ono pudieron ser mon~toreadJs 
debido al mal estado del tiempoque producla una es
tatica extraordinariaruer.l'ce fueI:te que entorpecfa la 
recepcion) (nos :refer:tmos a la tarde de AYEE.) 

~= = = = = = = -- -- -- -_... -- -- -,-......- ======== -- -- -- ====_.
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LA VO~ DE CUBA ~, "PAl~OB.AMA INl,)n~YiAT:"'VO DE LAS ...2~ 30" === 
(Tran,miten en c~dena las emisoras = 12~30 A.M.) 

EFEMEnDES 
U dia como hQY~ perc dp. 1934, el Gobierno de los E~ 

tados Unidos impns0 a Cuba un nuevo Tratado denominado 
de R.e iprocidad COillercial, encaminado a monopolizar el 
merca 0 cubano y asegurar· la 8xplotaci~n cap:i;talista.

ETratado de aeciprocidad Comercial ~ejo intactos 
los m les,de nuestra econom:!ay la hizome,s dbpendiente 
de lalde los Estados Unldos. , 

Ncj> fue hasta el triunfq de la E.evoluciqn cubana, en 
Enero de 1959, que el pueblo de Cuba rompio las atadu
ras q~e 10 encadenaban pol~tica y economicamente a los 
monopolios yanquis e inicic con todos los paises ~e:I; 
mundo \un comercio aco;t'de a l'JS intereses de la nacion. 

~ ~ ~ ~ ?r ~ i} ~ ~ ~ ~ 

EL DItB.!O AE,GENTINO "LA NACION" ANUNCIO QUE EL ACTUAL 
Embaj dor de los EstadosUnidos en Buenos Aires, Cabot 
Lodge abandqnara la Argentina el proximo 18 de Septie~ 
bre. ' 

S rumorea que eu fjus·~::.tuto sera Godwi Me Mu:~phy 
qu1en tiene en au haber.actuaciones diplomaticas tales 
como a organ1.zacion de un ejercito mercenario en Laos, 
la co rdinacion de la int~rvencion belga contra la re
belio ocurrida en el Congo du;ante la dictad~~ ge
Moise Shombe y su participacion en la coordinac1op del 
desem arco ncrteamericano en L:!bano en 1958. 

* ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ * 
JOSE ~LUIS MACEEA~, MIEMBEO DJfjL SECEETAEIADO DEL PARTIDO 

Comun sta de Urng'..A.&y., ,deelaro en Buenos Aire's que el 
Presi ente Jue.n Marra Bordaberry, con la aY't!da de las 
Fuerz s Armadas de ese pa:!sy agentes del regimen de Brasil 
y del imperia11smo nort~amer~cano, pisotea los ultimos 
reato de Is. Conatitucicn y la legalidad. 

, 1~ ~ * ~,*.~~. ~ ~ ~ ~" 

(MAS OBaE LA. ~SA.MBLEA DEU HOTEL HABJiliA. LIBBE l'E LOS GAS
TB.QNO COS. Veaae el #14) , 

L s obreroa gastronomicos del Hotel HabanaLibre soli
citar,n pora-olamacion que sea abo11da la E-eaolucion '270, 
cuya vigenc1a pe~m1te a loa trabajadorea jubilados reci
bir e1 100 por 100 del aalario que devengaban al momento 
de su retiro. 

Lqs gastrqnomicoa tambien se pronunciaron contra la 
re-1mplantacion de laa propinas 0 regal:!as ya que los sa
lario~ en ese sector fueron conaiderablemente mejorados 
par 1 E.evolucion. . : . 

L ego de varias intervenci,ones en contra de la perma
nencia del salario hlstor1co~ que permite a los trabaja
dores lmantener su remuneracion pesa a desempeffar un pues
to de~trabajo de menor califioacion, hizo uso, de la pala
bra Lazaro Peffa, miembro del Comite Centr~l del Partido 
Comun~sta de Cuba. 

El dirigente cubano expreao que el salario historico 
sera ~uperado por la v:!a de la calif1cacion perc que no 
sera eliminado drasticamente. 

~ * ~ ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ ~ ~ 

ANGEL HE~ANDE3 EN UN COMENTAB.!O BaBE]; "NUESTRA. AMEBICA" 
, Ell vlsperasdelsegundo aniversario de Ia instaura

cion de la dictadura boliviana, encabezadapor el General 
Hugo nanzer, ha tenido que enfrentarse a una nueva crisis 
interna.

En eata ocasion e1 promoto~ de la crisis he side el 
ex-Ministro de Gobierno 03,rlos \"a:l_verde I uno de los prin
cipales dirigentes de Falange Socialista Boliviana, una 
de la~ 2 agrupaciones pol[tica8 que apoyan a la dictadu
rae 

A finales de la semana pasado, junto a un ~upo de 
190 hom~res arme10s, Oarlos Valverde se sublevo contra 
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ai,nncla "J.J8. ?G:J:S87er8.nCl~,'·, ·~'!.~:f.caa8, 911 las :~er(>:'l'J.i:1.s ,le 1'-;;.
 
ciudqd d.e S!3.T,-i;H O::;:'uz,
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mierr~o Y 'JonminC:, ;?,. 'V'al-T2rde pE:.c.a. '~ua depusi sra S'.l actitufL 
Sin que llega.ra. a prc)d.t'!.c.lrse u:n .',tl(H::'...l-3 armada Valve:cdtC) Y ~;·i'~· 
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los demas S(-'!g1):' r.:" .. :Cb::' 2'2 d.tl:~pe:i:8;:l.rn:: ';:;O'C leC' a€J.Y9.;~: y :m0·(j·';.~·>·
 
fias prOX~Lmas'. ;;;..da.~:ta. Clru;:;
 0 .., • 

La :.n-centoDc sedj.ciosa 9TIcab6ZadapoJ:' (Ia~~l()s V3.1verd.,~ lV" 
tuvo mayores cC2Jsecuenciar; para el regImen del General H1.l.~o 
Banzer perc evHi.erio:tC- nueva.tt1ent·e' e1.--~d:6 :'i,f) cdeS-COJJlpOf:,6.c:!.CJ!J 
en que se debate la '·:~::i·..ra.n{a boli·Jia118." 

Desde que pe.rpe"tL'CI.:t·Sl: el golpe de ebta~i.O contra eJ. Go'b:l;8~!... 
no del General J"U3."'1 JOS8 ~~'Jrres 1:;3 gori,las 001ivianos han 
tenino que afrOlna:r mul t:iples crisis pol!ticas, intentos g0),~' 
pis'lias, origi'nadF.:;3 et; flUS miS)118.B flla3 ~ 

Las am·biC'i.o';,18s 'le poij"Jr yo ·v·i.'3je.s ~t;9!.JciJ..lfJ.s entrC! las QJ:" 

gar.izaciones polit~uo.s y milt t8.l~es que fJUs'tentan al Gobie.cno 
han sj.do los m.otores fund.a.meI1'i:iales de esas crisis, que ~H :!.S 
jan do~mir tranquilos a los gorilas bolivianoso ,

08.:r.10[-< Val.verde fU8 IvI1.'.1:i.:3 t:"(,,. d81 Gobierno de Banze~'.. .1'lE' 
pugnaf! POI' c,l poder 'i.8 f,;?~T':-,n 8.·3'f~:r.Bas yo tuvo q'.le sali.r cJ.e.I 
Gabin8'i:ie·~ :f:l;8tE.:;:;,GJ:'ffil;;1·:;<.;: e·Df":~,'b(-:l':/. uua esoi~1!5r; de Fa.langt': 
Soc1.alist&. Bol1Vj.G.r..iE..:~ 80 dE;'':~}.8,'''.'~j 81) rebeldia. cQ'!Jtre. 18. j s·· 
fatura de Mar:i.o {~ut::l.9~(,J:-P.71 > ;jl~.f(' '1J.RY.:tr.J.O (te 8sa agL'upe.:j:LOi:l po~ 
11.tica u~.t.::"o,"·derechi8t,..... ::; Ca:':J~j.l}/:n:' (leI l~ol'iet'no de Hugo :i3l:tfJ 
zer. 

Valverde j dU8 segu.id.oxes acusaJ:'Ol'J a I'1a1:o.tC' s.-u'tierrez de 
inepti tud y (\8 :15"1.;':, ·}:t:' laf3 f'),J-3rZ8,2 a.s1 fe.lang:i8illo y pla.:n-r;GE.. 
ron que TI::' ::':~·~8..r;tl.r:fan J.os acuerdo~j c.8 :8. Conv8J:wlon de Fa.let::.)· 
ge Socialista BaliViana Cj'P.8 ae celebro recieni;emente. 

. Las· pu.gnaf.,in"lierlJea del fa.lang1.eIDo no son las unicas q4,c3 
han copmovido a:L regimen dict~t.oriaJ.·de Bolivia.' Luchas pr..t' 
el poderse d.esal.'rollan tambj.en entre Falange Socia11sta B!)·· 
liviana y el titulado Movimiento Ne.ciona.l:f.sta B..evolucionaric 
que encabeza el ex-Presiden'~e V{ctor :Paz Es·censoro. 

Las viejas y profundas divergenc!as existentes entre am
bas organizaciones' reaccionar.ias as! como entre ellas y 108 
militares bolivianos ultra-derechistas 'afloran frecuentemen
tee 

l} los grupos pol!ticos y mili tares que apoyan al regi.m r ::.:: 

de Banzer los une el temor al pueblo. Esos grupos coincide~ 
plenamente en la pol!tica represiva contra los trabajadores, 
los estudiantes, los campesinos y todo el pueblo. 

Hace unos meses uno de los mi11tares reaccionarios qne 
colaboraron con,:s8nzer en el golpe militar de Agosto de 1;971 5 
el Coronel Andres Celich, fue muerto a golpes poco despues 
de ser arrestado por intentar el derrocamiento de la dicta
dura. 

El pasado meE de Julio iue p~blicado en periodicos de ::3.9 
livie. un documento atribuido a jovenes oficiales militares 
en el cualse af'~rrp.aba que en el lJt3nO de las Fuerzas Arma.das 

. se hab!a const~tutdo un movimiento· :dispuee'to, a romper can c§

ducas ·estructuras. ...
 , ,,< ."',' ,. /. , 

Posteriormente se desmintio 18 existencia'de ese movi
miento y se dijo oficialmente que el mencionado documento eT~ 
apogrif'o. Sin embargo, el hecho revelaba que continuan ag..l., 
dizandose las d1screpancias entre las fuerzas que apoyan a 
la dictadura. 

* * * * * * * * * * * * 23) POLICIAS Y MANIFESTA.NTES PEOTAGONIeABON EN BUENOS AInES.I (jJ.\. .. r 

pital de Argentina, choques multitudinarios que dejaron U~ 
saldo de un centenar de d8tenidos y varios heridos. Los ~r:" 
cidentes se produjeJ:on ~.l:l.ego que miles de persQnas reunida~ 
en las ;nmediacio!l~~ dp-l Ocngreso realizaron un acto de te
cordacion a los 16 revolucion.s.,~:tos argentinas que fueron maw.., 
sacrados el 22 de Agosto del pasado ano en la Base Naval de ~ 
Treleu. 

Durante el acto, que hab!a sido organizado par entidade~ 

J
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de l:Z!~ierda y prohibido por (,I G-oblerno Provif"ional, se 
deman o,el cas~lgo de loa responsables de la masanre y 
ae qu mo una bandera de los Eatados Unldos. 
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~T~r~:~ ~=C~U~~ ~A~ ~S~~S===l~O~ :~~~~ 
INFO~ACION POLITICA = De loe oombatientes de laa Fuerzas 
Armad~s aevolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) LA DlflECCION POLITICA DE LAS FUERf2:AS AEMADAS mwOLUCIONA
rias ~io a conocer los resultados del Concurso 26 de Ju
lio c~rrespondiente a .este ano del XX Aniversario. Fueron 
17 loa premios y 41 las menciones. 

En Ensayo la obra premiada fue "Algunos aspectos eoo
nomic~s, politicos y sociales, del movimiento ,obrero cuba

~no", 'jAoe Carlos del Toro Gonzalez. En este genero se con
cedie on 7 mencibnes que fueron: (debido a la fuerte est~ 
tica einante resulta imposible captar todo 10 que dicen; 
trans ribiremos cuanto nos sea dable dentro de las inmen
sas d ficultades en la aUdicion) ~~ ••• ; La expresion jurt
dica ILae E.ealizaciones .. a.t;l ];)rograma del Moncada", ,de Fa
bio . imundo Torrado; "America Latina, la aevolucion Cu
bana la Alianza para el Progreso", de William Legrat 
Herna d~z; "Tromp~ta, toque usted a degUello", de Fernan
do Fe nandez Fernandez; "Estrategia militar en la Guerra 
de 10 Diez Anos", de Gonzalo ~erna:ndez Reyes; "Elpens.
mient martiano en la generacion del centenario", de Ana 
Nunez! Mach!n. 

Em Investigacion Hlstorica el premio correspondio a 
la obra "Apuntes para la historia de los,cuarteles Moncada 
de Sa~tiago de Cuba y Carlos Manuel de Cespedes de Bayamo, 
el 26jde Julio de 1953", ,de Jose M. Leyva. Recibieron men 
cionet los companeros Leon Enrique, oon su obra "Antonio la 
Vega, juez especial"; •• 0 

" uiteras, la epoca, el hombre" recibio elpremio en 
Biogr~f!a. La autora d.e eetaobra es Olga Cabr.era Garc{a,
la me cion ~ue para el libro I'Daniel", de. Judas Pacheco. 

el .genero de Testimonios fueron entregaaos un premio 
y 5 m nciones. La obra premiada fue "En el qu1ntorojo
de•••• ", del Comandante AlvaX'o Prendes. Recibieron men
ciones los companeros Marta Rojas, con su obra "La verdad 
no se quedo sin deciI,'''; Miguel Angel Santos, con eu obra 
"Los 5 anos de la Columna Juvenil del Centenario"; Coman
dantelJose Quevedo, con su obra "El segundo semestre". 

L~ obra premiada en Novela en el Concurso 26 de Julio 
fue "::t>or el rastro de los libertadores", del capitan Al
fredolBalleeter. Recibieron menciones los companeros Da
v~d Buzy, con eu obra "Caudillos de difuntos"; Baul Gon
zalez .rde Cascorro, oon I'Romper la noche"; y Arnaldo Tau
ler L<ppez, con "Victoria sobre el eclipse". . 

Em el genero de Poes!as los premios fueron para las 
09ras "Verso~ del soldadq", de ~legardo HerrHindez, y "Jur§: 
can", de Jose Mart!nez Mas. 

El+l Cuentos se concedieron menciones a las obras "Cam
pamen1;o de artiller!a", de Bafael Soler, y"Coordenadas",
de Julio ,Pres.., , 

9Musica Sinfonica Coral triunfo la obra "100 anos 
d "e lu ha", de Evaristo Gonzalez Mantici; en Musica Coral 
fue p emiada la obra "Ve;sos senci:l;los de Jose Mart!", 
de Federico chi; y, en Musica de Camara, "Cuarteto para
Cuerdas", de Sergio •••• En Musica recibio premio "Esta
tura de un guerrillero" y en H'uslca para Banda "Imagenes" 
del P~imer Teniente Rola~do Corneiros. 

Ern pintura fue prem1ada Ib. obra "Todos somos uno", de 
Cesar!~rear; en Grabado "Los Bu-'t'gues~s", de Jose Gome~ 
Fresq~et; y en Escultura la ob:r-a "America en ebullicion", 
de He¢tor Martinez. 
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Tambien obtuvicron mer.ciones en Artes P'asticas los com
pa,neros Pablo Garcia, Gilberto Ji1rometa, Aldo j;Ienendez, W5.
lliam Tllga~dez, c;m:'lns Bois r O:::.:land.o Llanes, Enrique Avila, 
Jorge Fornes, Luis Miguel Valdes, Jose Omar Torres y Fausto 
Bamos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
PEDFD GONZ1\.LE~.t flECBETARIO GEr.-U:RAr; l~m:, SINDICATO DE LOS THA
bajauores de Ie. Industria I,::I.gera, 0:f:r-2Cio eata IDe,nana una· 
cOllferet:cia de prene:a en 1a que ::Inf0rno QU8 en 01 primer se
mcstre de este ano ese sector cump110 eu pla~ nacional de 
produccion en un 103 por ciento. 

Todas las provinc1as sobrecumplIerbti Slts···planes" destacan 
dose Las Vi11ap, Camasley y Oriente can e1 104 por clento •.~ 
Agrego que en 1972 e1 {ndice de ausentismo •••• y en e1 pri
mer semestre de 1973 se redujo al 6.3 por clento. 

Eespecto a la educacion dijo: 22 MIL 330 obreros se han 
incorporado a estudios de sl1.peracion culttu'a1 y tecnica; 2 
VuL 19 se superan en 49 eS0uela8-ta~leres que tiene e1 Minls
ter!o y el compromiso de la promocian p~ra este ano es al
canzar e1 70 por cienta. 

Informo cue en 1973 e1 indice de accidentes se ha redu
cido en comparac1on ~1 ano ar.terior. 

:otjo Pedro Gonz&loz que de continuar el esfuerzo que man 
tienen 108 trabajadoreG 1 AT.:'tes G-:caficas, Artesan1a, Jabone·· 
ria, Perfumer!a y Tener!a podran sobrecumplir los planes f1
jadgs ha.sta el 30 de SeptiembT.'8 y que Mueb18s y Envases de
bera realizar una exten8a labor en ese sentido. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcr1bio y mecanograf1o: J. Ram{rez 

=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o~o=c~o=c=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 



- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -- - - - --------------

------

, 

"MI.4\MI RADIO MONITOBING SEa-VIOE" 

, (Transcr1pcion literal y objetiva de las mas importantes radio
, noticias del dfa, tal como son transmit1das, de Cuba Comunlata) 

= = = = = = = = = = =------------ -------------- -- -- -- -- -- -
ANO XIII #20'3 

Suscripciones al:	 P~O~Box 253, Biscayne Azmex 
Miami Fla. 33152 

TelefoD0s:	 642-5702 - 443-9431 
= = = = = ====== = = = = = = = = 

SABADO, 25 de AGOSTO de 197'3 

"BOLETIN INFOIiMATIVO DE LA MANANA" == (Transmiten en cade
na	 las emisoras -- 5:'30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = -------- - - - - - - - - ------ -- -- -

1)	 EL CANCILLER AEGENTINO.. ALBERTO J. VINES.. Y EL EM:BAJADOR 00
bano, Emilio Aragones, f1rmaron en Buenos Aires el Convenio 
de Cooperac1on Economica mediante el cual ese pais otorga a 
Cuba un credito de 200, MILLOlf.ES de dolares. ,

Tras la suscripcion del documento Viffes expreso su deseo 
de que ese Acuerdo sirva para intensificar las relaciones 
entre ambos pa!ses, ~ormulando votos porque elIas sean siem
pre cordia1es. 

Por su parte Aragones manifesto su seguridad de que las 
relac10nes cubano-argentinas se iran profundizando cade dia 
mes y seran cada vez mejores. 

h~ Acuerdo estipula que el credito acordado sera utiliz~ 
do para l~ adquis1c1on de productos industriales argentinos.
Se informo qqe la lista de productos inc1uye tractores y ma
quinaria agricola, camiones, material ferrov1ari0 y otros 
elementos de transporte, CODstruccion naval, maquinas-qerra
mientas, motores "Diessel", equipos para la construccion, 
equipos para la industria alimenticia as! como otros bienes 
de capit~l. · 

El Conveni0 establece que su objetivo es fortalecer las 
relaciones amistosas entre la Republica Argentina y la aepy
b11ca de Cuba y fomentar la cooperacion economica entre los 
2 pa{ses sobre la base de la ventaja mutua y de respeto a 1a 
soberan!a de cada una de elIas. 

* * * * * * * * * * * * * 
2)	 EN CHILE EL PRESIDENTE.. SALVADOa ALLENDE.. CONVOCO A TODOS 

los ~abajadores, a todos los democratas y patriotas chile
nos a cumplir sin vacilaciones, junto al Jefe de Estado, el 
deber de asegurar la plena realidad de la democrac1a y las 
libertades dentro del proceso revolucionari0. 

Allende envio una carta a 1a Camara de D1putados en res
puesta al proyeqto de Acuerdo aprobado por esa rama del Cgu
greso, que acuso al Gobierno de transgredir la Constitucion 
y las leyes.Se trata de un acuerdo politico dest1nado a 
desprestigiar al pais en el extranjero y crear confilsion in
terne. La Camara de Diputados facilitara con ellq las 1ntep 
ciones sed1ciosas de determinados sectores, seffalo el mando.
tarl0. 

Para que e1 Congreso se pronunoie sobre el comportamien
to expresamente contemplado por le ConstItuc1on y como la 
oposicion no tiene votos suf1cientes para acusar al Presi
dente, subrayo Allende, ahora pretende, mediante un simple
ecuerdo, produclr los m1smos efectos que la acusac10n cons
tltuclonal. 

* * * * * * * * * * * * 
'3)	 P~IDIDO POR Am,vuroo HART.) MIEMBBO DEL BUBO POLITICO DEL CO 

mite Central del Par-tido, se efectuo en el Instituto Tecno-
loglco de Holguin, Orlen-lie, el XXXIV Chequeo, de la Emulaclon 
Prov1nc1al Agropecuarie. ' 

En el transcurso de su intervencion destaco el dlrigen'iiE
del Partido ante los 600 delegados participantes que la pr:,-
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vincia de Oriente tiene ante sf estas 5 tareas inmed1a
tas: el C~nso de Ganado Mayor; la limpia de In cana; la 
preparacion de las tierras para las siembras de Frio; 
las tareas,preparatorias para la proxima zafra y la re
habil1taclon do ,pastos. , ,

En la reunion de chequeo se informo que la region de 
Holg~in conquisto la Bandera de Honor del trabaju real! 
zado en distintos frentes. 

En cuanto,al mejor tra~ajo de rieeo el primer lugar 
se ...lo acred1to la Agrupacion Sur mientran que 10. Agrupa
cion Norte obtuvo la Bandera. del Honor J20r las tareas 
desarrolladas en el riego, ganader!a, c1tricos, vegetales 
y educacian. 

* * * * * * * * * * * * 
4)	 EL DOMINIO DE LA CIENCIA~ EL MANEtTO DE LA TECNI CA Y LA, ,

formacion ideologic~ son capaces de conduci~nos a ~a nu~ 
va sgciedad, subrayo el Ministro de Educac10D, Jose R~ 
Fernandez, al resqmir el pleno de los organismos pop~l~ 
res de la Educacion, Cultura y Deportes.

En el transcurso de su intervencion el titular del 
MINED seffalo l~s tareas del proximo curso, encabezados 
por la elevacion de la ca11dad en los servicios educacio 
nales y la generalizacion del es'tudio y el trabajo. 

Oonst1tuyen tambien tareas importantes el estudio 
progresivo del ~arxismo-leninismo en la educacion media 
super;or, agrego el ~inistro gel sector. , 

Mas adelante Jose R. Fernandez se refirio a las prin
ci~ales tareas del pe~!odo 73-74, entre elIas la forrna
cion y superacion del personal docente, la atencion al 
Destacamento Pedagogico Manuel Asc~nce, el aseguramiento 
de ~as nuevas secundarias pre-universitarios y centros pg
Ii tecnicos. . .. ..
 

* * * * * * * * * * * *
 
5)	 EN HOMS DE LA TARDE DE HOY~ SABADO.t FINlUJIZ1\.M EL II CON 

sejo N~c10nal Extraordinario del S1ndicato de la Indus- 
tria Basica que ha sesionado en la CTC con la participa
cion de mas de 250 delegados en las distintas fabr1cas de 
ese sector en todo e1 pais. . 

En el acto inaugural del Consejo consu.miO un turno 
Alexei Capanov, quien a nombre de los dele~a.doe del Sin
d1cato de 1a Construccion de 1a Union Sovietica saluda 
a los part1cipantes en este evento. 

Los asistentcs a1 evento aprobaron e1 1nforme cen
tral 1eido por Agapito Figueroa, Secre~ario General del 
Sindlcato de eeta rama, y manana tendra lugar la Plena
ria con junta para inforwar de 108 acuerdos. 

Posteriormente se daran a conocer las conc1usiones 
del II Consejo Naciona1 Ex"traordinario del S1nd1cato de 
la Industria Basica. 

* * * * * * * * * * * * * 
6)	 INFOBMO EL INSTITUTO DE MET.EO~Or1)GIA QUE UNA PEOFUNDA
 

hondonada cruza sobre 1a porcion central de la Florida,
 
e1 extreme occidental de Cuba y e:l; Golfo de Honduras •
 
.~ esta zona existe una e~ensa area de nubos1dad que
 
cubre casi todo e1 Nor-Oeste del Mar Caribe y llega has
 
ta las inmediaciones de Isla de Pinos. 

Se estj.ma que la hondonada se desplazara 1en"liamente 
al Oeste-Nor-O~stepor10 que ..hoy conti11uar~n los r.rubl~ 
dos y aumentaran las lluvias y turbonadas, mas l11L.'1J.erosas 
desde Matanzas hasta Pinar del RIo, principalme~te en 
esa provincia y en la Isla de Pinos. En e1 resto del 
terr'; ~~. ~-10 se produciran turbonadas diversas con algu
nos r.;... tJ.l.ados. 

* * * * * * * * * * * * * * 
7)	 EL DIIUGENTE DEL PARTIDO Im)EPli~I\1])ENTISTA DE PUERTO meo 

dijo ~ue e1 plebiscito de 1952 que estab1ec10 a Puerto 
Rico como comuniQad no hizo nada para camb1ar e1 estatus 
colonial de la lela. E1 Senador huben Berrios dijo que
1es leyes aprobadas por 'e1 Congreso de los "Sstados Uni
dos y las decisiones de numerosos tribunales foderales 
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indican que Estados Unlaos todavia cons1dera a Puerto Rico 
como territo~io ocunado. 

Agrego 9,ue entre los poderes que siguen en manos de Es
taqo UDidos~dencuentran los del Servicio Militar, declara
cion de guerra, aranceles y aduanas, relaciones internaclo
nales" diviGas, aviac1o'n y espacio aereo, nacio11alidad y ot,!; 
dadan{a, comercios, salarios y delitos y penas federales y. ,
varlas mas. 

A esto se Ie llama "estado libre asociado", declare Be
rrios" perc en Derecho Internacional esto se llama "colonia", 
agr€go el dirlgente puertorriqueno.

Berrios ~s el segundo puertorrlqueno que se_~resenta aD 
te la Comision de Colonialismo de las Naciones unldas, como 
partldario de la independencia de la Isla, controlada por E§
tados Unidos. 

Juan Marl Bras, lider del Partido Sociallsta, hable el 
Jueves. En los 2 dias puertorrlquenos de Nueva York llena
ron las tribunas de los vlsltantes y aplaudleron y gritaron
vivas al terminar los discllrsos. 

Berrios dljo que Estados Unldos ,utiliza a Puerto Rico 
para obtener beneficios comerciales y agrlcolas, conducir 
experimentos,medicos y como base para lanzar i~vasiones. B~ 
rrios recalco que Puerto Rico ha side usado, mas de una vez, 
como laboratorl0 para experimentos y al respecto senale que 
se realizan experimentaciones masivas sin el consentimiento 
de las mUjeres puertorriquenas as! como que se experimenta 
con elIas sobre el control de la natalidad. 

Un tercio de todas las mujeree puertorriquenas no son 
fertl1es sino esteriles y eso encuadra en los l!mites de ge
nocidio, dijo finalmente e1 Senador Ruben Berrios. 

19ual que ~rl Bras en su intervencion del Jueves Berrios 
urgie al Comite de 24 naciones que declare que Puerto Rtco 
es una colonia con derecho a la independenc1a y que env!e una 
mision a la Isla para ganar informacion de primera mano. 

* * * .* * * * * * * * * * 
8) PANAMA" A TMVES DE SU IU5PRESENTACION ANTE LA OPANAL,arreme

tio nUBv~mente ~n eludad Mejico contra Estados Unidos, al 
afirmar que jamas la soberania de 1a Zona del Canal ha sido 
cedida al Gobierno de ese pais, ni en 1903, ni ningUn otro 
acuerdo entre ambos Gobiernos. 

E1 dip10matico y cient{fico panameno, Simon Giros, quien
preside 1a delegacion de s~ pais a 1a reunion de OE.~AL, O!.: 
ganismo para la Proscrlpcion de Armas Nuc1eares en America 
Latina, denun~io, asimismo, que e1 Gobierno Norteamericano 
utiliza 1a Zona del Canal, 10 que es violatorio al Tratado 
de 1903, pa~a desplazar deede all! sus aviones-esp{as a Cu
ba. 

R~velo tamblen que, ademas de hacerla una zona vedada 
paratodos los panamenos, Estados Unidos utiliza la Zona del 
Canal, entre o1;ra.s cosas, para preparar elementos de diver
sas nacionalidades que posteriormente les sirvelJ a sus cau-. 
sas, mediante infiltraciones y otros actos vandalicos. 

G1roe Guardia, ratificando un cable remitido por el Can
ciller de su pais,. Juan Antonio Tack, dijo que la delegaciou 
panamena insistira ante la OPANAL para que este organismo iiJ"' 
vestigue la posible existencia de armas nucleares de E~taaos 
Unidos en la Zona del Canal. . 

Subrayo, utiliza,ndo terminos muy diplomat1cos, que dese§. 
mos tener un conoc1miento mas pleno de las pos1bles bases 
nucleares queel Gob1erno Norteamericano puede tener en la 
Zona del Canal, en la que ~anama tiene soberania perc que
Washington no se ~a permite ejercer per medio de la fuerza. 

Em~ero, apunte, nosotros, los panamenos, el Gobierno de 
Panama, se reserva su derecho de so1101tar ante cualquier
Foro Internac10nal que r;;:;conozca la sobel.'::tn{a de Panama, que 
se lleve a cabo una invest1gaciol1 en la Zona, en la que u 
partir del tratado !stmico Estados Unidos posee facu1tades 
l1m1tadas en cuanto al propio Canal pero, tal y como d1je 
antes, no puede ejercer ninguna soberan!a. 
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RADIO BEBELDE.. CADENA llACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = ~ ~ = = = = = = = = = = = = == 
INFOEMACION POI,TTICA = De los combat1entes de las Fuerzas 
~-madas Revoluolonarias y e1 M1n1ster10 del Intar10r. 

9)	 EN ,VISITA qFICIA.JJ DE Ar-USTAD AIUUBAE.A A NTJESTOO PAIS EL 
proximo M1ercoles 29, en horas de la mar-&l'la, liicolau 
Ceaucesku, Sec,:,c·t.ar:l.o Genera.l del Partido Comu:1i;s1;a. RtW!! 
no y Presidente UEI Consejo de Estado ae la Uepublica 8g
c1a11sta de auman!a. 

Acompanan al dirlgente rumano Elena Ceau'Jesku, m1e!!l 
bro del Com1te Ejecutivo del Com1te Central del Partido 
Comun1sta aumano, y una comltlva of101al de alto n1vel. 

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

10)	 LOS TEABAJADORES DE LA TEOONAL PALATINO DE LA ErIfPEESA 
de Omnibus de La Habana inic1aron la Asamblea de Anal1
sis de las tesls del 1111 Congreso de la CTC. En esta 
asamblea, ~resid1da por Me=io Pltaluga, Secretario de 
Organ1zacion del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Transporte, se propuso que los ausentistaa no deben te
ner derecho a laborer horae extras. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) EN ,EL HOSPITAL CALIXTO GARCIA- CONCDJYO, AYER. LA DISCU

sion y aprobecion de las t~o1s del XIII Oongreeo de la 
CTC. El resumen de la combativa aaamblea estuvo a car 
go de Lazaro Pefia, mien:bro del Com1te Central de nues: 
tro Partido. 

Dijo Lazaro Peffa que los trabajadores s1 t1enen de 
recho a manlfesta.:r. 11bremente sus asuntos en las Q.sa.m:: 
bleas por alejados de la temat1ca. cen"b.'al que parezca.n.

Anadie que solo a med1da que se ~~yan fortalec1endo 
los Sindlcatos y sean aun mas representativos de los in 
tereses de los b~abajadores estos asuntoB personales 
se podran canali~ar todos en la base y nadie tendra que
e:A."Ponerlos en las asambleas de eze 'li1po. 

Plantee tambien Lazaro Pefta que en una soc1edad so
c1alista los sind1catos'representan a todos los trabaj~ 
dores que ya no se enfrentan a la burgues!as1~o que,
conjuntamentecon la,Adm1nistrac1en aevoluc1onar1a, tr9
bajan con un fin comun. 

* * * * * * * * * * * * * 
12)	 A PAETIR DE HOY Y HASTA EL PROXIMO DIA 31 SE EFECTU~..A. 

en todo el pais el Censo Nac10nal de Ganado Mayor, que 
consta del conteo f!s1co de los vacunos y la declara
cion jurada del ganado eg1do, que compQnen caballos, 
asnos y mulos.
 

* * * * * * * * * * * * *
 
I,)	 (MAS SOBRE CONGURSO 26 DE JULIO. Vease e1 Bolet!n de 

AYEE.)
El acto de prem1aclon del Conct~so 26 de Julio del 

prese~te afto fue reou~1~o por e1 Comandante Fernando 
Vecino Alegret, Vlce-M1nistro-30fe de Ia Direccion Po
lttlca de las FARo 

Destaco el Comandante Vec1no la s1gnificac1on es
peclal que cobra el Concurso en este ano del XX Anive~ 
sario y dijo que e1 m1smo eA un modesto aporte a la 
jornada eterna con que nuestro pueblo r1nde homenaje a 
los heroes y martlres del Moncada. 

Luego de afirmar que, ademas de llevar a cabo ~as 
planes lie preparaci0l) combat1va y pol!tica, 13. I:'A.R caE. 
tr1buy.e a la elevacion del nivel cultural ael pueblo e 
hlzo en~asis en loa logros alcanzados este afta par el 
ConcL~fo, por el contenldo politica y la calidad art!§
t1ca de las obras. 

Di jo que es·te ano se presentaron MIL 99 trabajOEJ y 
concursaron 218 mil! tare3 ccr.:"".i.~a solo 27 el pasado ailo. 

An.adl0 que en e1 genera cle Investigaciones Historj. 
ca~ se ob~erva una tem&ticamuy am~lia y variada, ha
ciendose enfaaia en loa hechos relaclonadoa con el aaal 
to al Ivtoncada. 
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El Comandante Veclno se reflrl0 a la labor paciente y 
tesonera de los lntegrantes del J"urado e hlzo 11egar una ca
lurosa felicita.cion a estos, a los companeros premiados y a 
todos los q'l'::j envla.ron sus trabajos y no fueron selecciona
dos. 

Afirmo mas adelante nue la cultura es un a~ma de la Be-
I , l' ,

volucion y que esta sento como un derecho el de la educaclon 
y la plena igu.A.ldad de oportunldades para todos y 11bero eJ. 
arte y la literatura de las arcalcas extructuras del capita
lismo. , , tAnadl0 que aun debemos concentrar los esfuerzos en ra
bajar por el desarrollo de nuestras formas y valores cultu
rales ~evoluclonarios y pUlltuallzo que solo en el soclalismo 
se crean las bases objetivas y subjetlvas que bacen factible 
la verdadera libertad de creacion. 

Flnalmente el Comandante Fernando Vecino expreso: Con 
ese esp!ritu moncadista, mirando con optlmismo el porvenir,
continuemos trabajando en la direccion trazada por nuestro 
Partido parael desarrollo de la cultura revolucionarla, se
guros y confiados en la victorla de nuestro pueblo en la du
ra batalla por sallr del sub-desarrollo y avanzarhacia la 
sociedad comunista. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EL CqNGRESO DEL PARTIDO COMTJNISTA D]} LA AEGENTINA" QUE CON
cluyo ayer sus actividades~ resolvio aconsejar a todos los 
militantes de esa organlzaclon que voten el proximo 23 de 
Septiembre por la candidatura de Juan Domingo Peron. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
MANANA PAF.TlEA HASIA PMGA., LA CAPITAL CHECOSrpVACA.. UNA PAl!
te de la delegacion deportiva que representara a nuestras 
Fuerzas Armadas Revoluc:1onartas en las III Espartaquladas de 
Verano de los Ejercltos amigos. El evento tendra lugar del 
31 de Agosto alII de Septlembre y se desarrollara bajo el 
lema "Eor el fortalecimiento de la hermandad y fraternidad 
combativa de los Ejercltos Sqclallstas". ,

Al frente de la delegac10n cubana viajara el Comandante 
Reinerio Jimenez Lazo, miembro del Corol"lie Central del Partl
do y Segundo Jefe de la Dlreccion de Preparacion Combativa 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

La representaclon de Cuba particlpara en las competen
cias de paracaldismo, tlro deportivo, atletismo, boxeo y ba
loncesto, 0 sea, en 5 de los 12 deportes que conformaran la 
espartaquiacl.a. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EL 25 DE AGOSTO DE 1825, HACE HOY 148 ANOS" EL PUEBLO UBUGUA., ,., 
yo proclamo la independencia y puso fin a1 dominio portugup,s 
cuyas fuerzas hab!an invadldo Uruguay, procedentes de Brasil, 
en 1816. (y slgue una larga melopla sobre el particular. Al 
final se dice)

Hoy, a casl siglo y medl0 de aquella gesta, Uruguay pa
dece un regimen dictatorial, que encabeza Juan Maria Borda
berry y los altos mandos milltares del pais.

Este gobierno antl-popular no solo deflende los lntere
ses de la 01igarqu1a local, especialmente de los terratenley 
tes, de cuya clase es exponente el propio Bordaberry, sino 
tamblen los intereses del imperlalismo yanqui y de sus gen
darmes sudamerlcanos, la dlctadura ml1ltar brasl1effa, modela 
represivo d€1que es declarado admirador el Presldente uru
guayo.

Perc hoy, al 19ual que hace 148 anos, el pueblo sabra 
enfrentar y veneer a los enemlgos ~eclarados de la hermana 
naclon uruguaya. 

= = = = = = = = = = = = = = -- = = = = = = = = = = = = = = = ~ 
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"EL RAPlDO DE LAS 7 ell Punto" == (Transmiten en cadena 
las emisoras = 7:00 P~M~ de AYER) 

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

EL BUQUE "BALTIc;r1.".,7 QUE LLE'VA A. BOBlJO A LA :DFJ.iJ~';G·ACl:ON 

que nos r~'f.l~es2nto en el X l!'es"tival de In Juvel)tl~d y los 
Estud1an~es en Berlin, ~RRblica Democ~atica Aleme.na se 
halla proximo a ).,'.'~gar a Cbs'tas de nuestra Is'!9.. 

carmen G'onzaloz 1 nuestra envia.da especial a ese even' n;! .? • "..,.t 0, in f ormo a "El J.~pido" desde el "Baltica" que los JO
venes de:l;egados se preparan para el reoibimietJto que les 
tr1butaran en el puerto habanero. 

Esta noche desde la caea flotante, que desde hace va 
rias semanas ha sido el hagar de los tripulantes del 
"Baltica",se llevara a ca~o una fiesta que estara anima
da por el grupo musical que acompano a la delegacion al 
Festival de Berlin. 

Affade la informacion que 106 viajeros del "Baltica", , 
esperan ver las costas de Suba ya que, segun se habla 
anunciado, la nave bordeara la i~la desde Oriente a Oc
cidente para llegar al puerto de La Habana en las pri 
meras horas del Domingo proximo.

Ayer a las 7 de In nocILe todos los delegados pudie
ron oir el Noticiero "El Ez'!pido" directamente desde La 
Habana despues de varias semanas sin escucharlo. 

En su croniea enviada a este noticiero nuestra com
panera Carmen Gonzalez seriala que, al faltar pocas horas 
para arribar a suelo cubano,los delegados experimentan
alegriay trtsteza al m1smo tiempo.

La alegr!a del arribo de los delegados cubanos al X 
Festival se mezcla con un poco de la tristeza de la uesp~ 
dida de amigos que durante semanas han compartldo el tra
bajo y los momen'~os de fe11cirlad y buen humor. 

* * * * * * * * * * * * * CON LA AMPLI ACrON DEL COMITE CErlTRJI..L DE 50 A 80 MIEMBRQS 
Y la creacion de un programa pol:l'tico de acuerdo al rlomen 
to el Partido Comun1sta Arge~t1no clausura hoy eu XIV Con 
greso.. ,

El Partldo Comunlsta Argentlno, ~ue celebr.a despues
de 27 affos par primera vez una reunion en la legalidad, 
aprobo ayer apoyar la candidatura del lider justicia11s
ta Juan Domingo Peron. 

============="MIANI RADIO MONITORING SEE-VICE"======== 

IVillIO REBELDE,J CADENA NACIONAL = (8:00 P~M! de AYER)
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .=
 

FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE =Frente al ataque
directo del 1mperislismo, frente a las campaflas de calum
nias y,d1famacion, Cuba res~onde con la verdad de su re
volucion soclallsta~ 

En el ano del XX Anlversar10 del asaltoal Cuartel Monca
da y del XV del triunfo de la Rp-voluclon cubana un ab1smo 
seyara el luminoso presente colmado de esperanzas del som
brio passdo.
Para los 1mperi~11stas norteamer1canos y para 1a minoria 

de millonarios crl0110s la Cuba del pasado era un para1so.
Los monopolios nortearne~1canos ten ian invert1dos en Cuba 
unos 700 MILLONES de dolares. Todos los aflos, los anos 
buenos y los malos, las gananblas flu!an hacia los Esta
dos Un::dos. I,os consorc10s yanquis controlaban las eA.~o;: 
taciOl.es azucareras de Cuba, ten!an en sus manos el 40 
por clento de la ~roducclon de este renglon fundamental 
de nuestra economia, e.ran duenos y senores de la Quarta 
parte de las majores tierr~s uel pais, empleahan la mi
tad en el cultivo de Ie cana y el reato permanec{a oc10
so en reserva. 

En cuanto a las 1ndustrlas eran duenos los monopolios
norteamericanos de las empresas de electricidad, gas, t~ 
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lefonoa, refinacion de petroleo, productos de consumo direc
to como textiles y jabones, bienes intermedios de materias 
primas. . 

Contr91F!"')EU1 las minas, dominaban el transporte maritimo, 
la aviacioIJ, los bancos y las pritlcipales cadenas internas 
de comeroializacion. 

La situacion neocolonialista de Cnba se reflejaba en 
unas cifras t~~eicas. En cuanto al trabajo mas de 600 ~rrL 
desocupados, es decir, un terc10 d.e la fuerza le-boral del 
pais; mas de 400 MIL trabajadores agr!colas laboraban 4 meses 
solamente cada affo durante la zafra azucarera; durante los 
8 meses restantes vivian en la miseria mas absoluta, sin re
cursos para atender a sus hijos.

100 MIL campesinos, parias sobre la tierra en que nacle
ron, abonaban con eu oudor las tincas ajenas, permanentemen
te amenazados de desalojos.

La educacion y la cultura eran privilegios;para los pode
rosos. En este campo el cuadro no podfa ser mas desolador. 
700 MIL analfabetos, es decir, la cuarta parte de la pobla
cion adulta; un 30 por ciento con sexto grado y solo 5 de 
cada 100 con una escolaridad que superara la primaria.

Cientoe de miles de niffos sin maestros ni escuelas con
denados al analfabet.ismo. 

La salud publica era otro privilegio. Los poderosos di§
pon!an de consultas y cl!nicas privadas, los humildes se en
oontraban en el mayor desamparo. No hab1an hospitales ni 
policl!nicos en las zonas rurales y en las zonas urbanas los 
escasos hospitales, carentes de los meaios mas indispensa
bles, solo pod!an albergar a una parte minima de los enfer
mos. 

Una cifra sirve de !ndice de aquella epoca barrida por
la Revolucion., El 90 por oiento de los ninos campes1nos pa
decfan parasitismo intestinal. 

A 10 largo de estos anos de her01,smo y esfuerzo nuestro 
pueblo ha dejado atras el ps,sado, he ido forjando con su 
trabajo de cada dia, perman~ntemente Vigilante frente a la 
agresivldad del imperialismo, una sociedad justa, humana , 
rica en valoree espirltuales, lnternaclonaliata. 

El avance de nuestTo pueblo se he producldo en condlclo
nes slngularmente d1ficl1es. Careci~mos de recursos para
el desarrollo, de tecnlcos y espec1allstas, de experiencla.
Heredamos una economia atrasada y deformada, simple apendi
ce de la ecaDomia norteamerlcana. 

A los obstaculoe naturales de la lucha contra el atraeo 
fue necesario affadir la lucha constante contra las agresio
nes imperiallstas y cont;a el bloqueo yanqui y la dedicaclon 
de grandes recureos economicos y humanos a la tax-ea de de
fender el derecho de nuestro pueblo a construir su futuro. 

Las viejas estructura~ han side liquldadas. Una serie 
de medidas de J.a Revoluc:J.on han modificado radicalmente el 
panorama de Cuba. Reforms agrarla y liquidacion de los la
tifundios, nacionalizacion de las empresas y de la ensenan
za, rescate de las riquezas naolo~ales de manos de los con
sorcios extranjeros, redistr:f.buclon del ingreso nacional, 
reforma urbana, apertura de nuevos centros de trabajo, oa
Iud pUbllca y educacion gratuita.

La Revolucion hallquidado la explotaclon del hombre par
el hombre. Unas cifras subrayan el esfuerzo realizado y e1 
camino recorrido y expresan el contraste en Cuba entre el 
pasado y el presente. . 

En 1972el presupuesto 'nacional de Educaci~n supero la , 
cifra de 700,MILLONES de pesos y el de Salud Publlca alcanzo 
los 210 ~llLLONES. En la Cuba de hoy, todos, ninos y adul
tos, pueden,estudiar. El pais semeja una glgantesca escue
la de los mas d1verso~ niveles, con alumnos que abarcan to
das las edades. Los ultimGs censos dan las s~gu;entes ci
fras: un MILLON 782 niffo8 en prlmarla; 261 MIL jovenes en 
secundaria; 28 MIL 67'7 en la. enseflanza univers1 tarla, y 432 
MIL adultos en la aulas, siguiendo los d1s'tlntos cursos de 
superaclon cultural y tecnologlca. 

,.'
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La victorIa sobre el anaJ.:fabetlsmo en 1961, e:l; ann 
de la victoria ~nbre el 1mperial1smo en Playa GIron, fue 
el primer paso clncis1vo en el procesD de expansion de la 
cultura entre toQo el pueblo.

La medic:l.nE~ estS: hoy al servioio del pueblo ~ kL',:as 
quedo la polimielitis, totalmente erradi~ada, y e1 palu
d1smo. Otras enieJ?medades, como e1 te"i;aI,OS y la. difte.. 
ria, han side I'ed,1::;~.das al rr:.!:n1mo. La medlc1na prevent,! 
va es una realidad; las camas en los hospitales pasaron 
de 22 MIL en 1958 a 48 MIL. 

La amplia cadena depollcllnlcos y hos~ltales urbanos 
y rurales abarca toda la geografla del pais. Los meqicos 
no se concentran como en el pasado en La Habana, eetan 
presentee en los mae apartados r1ncones de la nac1on. 

Alglmas cifras senalan J sin lugar a dudas,el camino 
recorrido no solo en el proceso de industr1allzaclon si
no en la creacian de la ultra-estructura necesaria para
dar Impulso vigoroso a la produceIon directa y e1 traba
jo creador. 

Y esas cifras bablan de los cuantiosos recursos eco
nomicos y humanos consagradoa a esa tarea esenc1al para
garantizar un verdadera desarrollo economlco 80sten1do. 

Cuando tr1unfo la Revo1uc1on exist!an en el pals 10 
MIL 104 k1lometros de carreteras y caminos; en 14 anos 
del periodo revoluc10narI0 fueron construidos 10 MIL 233 
kllometros de carreteras y carninos, es declr, mas que en 
50 anos de republica med1atlzada. 

~ 1958 las presas exlstentes solo ten!an capacldad 
para embalsar 48 MILLONES de metros cUblcos de agua. h. 
finales del pasado ano el con junto de presas y m10ro-pre 
sas que se extlenften por todo el pais ten!an.una capacl=
dad de embalse de 3 MIL MILLONES de metros cublcos de 
agua. 

En el per!odo pre-revoluclonarl0, 1952-1958, el pro
medl0 de construcciones fue de 226 11ILLOlr.IDS 400 MIL pesos
anuales. El promedio anual del ~er!odo revoluc10nar10 al
canzQ la c1fra de 585 MILL01~Sde ~esos. 

En 1958 la produccion de energfa electr1ca fue de MIL 
760 MILLONEs dekllovatlos-hora; en 1972 se eleva a 4 taL 
211 kilovatios-hora. La capacidad 1nstalada en 1958 era 
de 397 megavatIos; en 1972 alcanzo la clfra de MIL 137 m~ 
ga,vat10s. 

Durante e:l; ano pasado fueron lnauguradas 44 escuelas 
secundarias basicas en el campo, con capac1dad para 22 
MIL alumnos, y 2 seml-1nternados de primarIa, con capac!
dad para MIL 200 alumnos. En este renglon, como en otTos, 
no caben las comparac1ones COD el pasado, practlcamente 
esa actividad es inexlstente en la Cuba de ayer.

En 1958 los vlejos y escasos buques mercantes cubanos 
desplazaban en su tota,11dad 48 ~ULtoneladas; en 1971 
nuest~a Marlna Mercante dispon!a ya de un amplI0 con junto
de modernos bugues, con un desplazam1ento total de 580 
MIL toneladas. 

La producc1on de cementa pas) de 735 MIL toneladas en 
1958 a un ~rrLLON 474 ~UL en 1972. La de fertlllzantes Se 
ele70 de 195 MIL toneladas en 1958 a 620 MIL durante el 
pasado ano. ~a producclon de niguel en 1958 sumo 18 MIL 
toneladas; en Ie periodo revoluc10nar10 el prnmedl0 anual 
de producclon alcanzo la c1,ira de 36 MIL toneladas. 

La prouucc1on ha aumentado en todos los renglones,
algunos lnexistentes en e1 pasa~o, como refrigeradores,
omnibu.s, ollas de presion, cocinas, etc. 

En 1958 e1 acqp!o de c!tr:icos acumulo 46 MIL tonela
das; en 1972 llego a J.65 MII, toneladas. Las capturas 
pesqueras se eleva:::on de 21 MIll 900 toneladas en el ano 
anterior al triunfo revo1.u~iOl1£.,rio a 140 rllI:c, ell 1972 8 

Aumento 1a producclon de cab11las, pastas allmenti
cias, acldo sulft1rico, bebides alc0hollcas, yogurt, ha
rlnas, compotas, huevos, helados y otros productos.

El gran camino recorrido por nuestro pueblo proclama 
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su capacidad y su decisiono Nuevas y grandes tareas exigen
el esfuerzo y la inventiva. Contra todos los ob3taculos la 
nueva Cuba 1;1.ene los cimientos solidos de la nueya scciedad, 
de plena a'b:':}dancia de bienes materiales, de m9.rcha decid1da 
por la sendti del desarrollo, de dominio de lao tecnica y J.a. 
ciencie. 

Y esa nueya sociedad, profundamente hun13na, esta pres8nt~ 
"'::I-a en los ras.:,:.),) de un pueblo revoluciol1ario e 1r!te:':nacior.~',-· 
lista, celoso de su independencia y soberanla, seguro de su 
fuerza. 

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

(TEA,NSHITEN EN CADEiS'A LAS EMISORAs = 1:00 P~M!,)
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
INFORMACION POLITIC! = De los combatientes de las Fuerzas kr
 
madas Revoluclonarias y 81 MinisterI0 del Interior. 

20) EL SEl\1ANABIO BEASILENo "OPINIAU" BEVELO QUE LA EMPE.ESA YAN
qui ITT, que fue acusada de intervenir en Chile, para impe
dir la toma de posesion del Gobierno Popular de Salvador 
Allende, esta ahora imp11cada en un,sonado escandalo que en
~~elve a altas persona11dades nel regimen brasileno. 

Seffala el organo que la ITT partlcipo en manjeros ilega
les destinados a obtener concesiones para el sum1nistro de 
equipos telefonlcos a ciudades y provlnclas de Brasil mediaB 
te la firma de contra.tos falsos. 

* * * * * * * * * * * * * 
21)	 EL J¥E DEL COMANDO SUR DEL EJEROITO Yfhl.iQUI, WILLIAM OOWSON,

viajo a Nicaragua para viabilizar el incremento de las Fuer
zas ArmaQas nlcaragUenses mediante envios de armamentos nor
teamericanos y 81 ad1e8t~amiento milltar en eecuelae estado
unidenees sltuados en la Zona del Canal de Panama. 

* *	 * * * * * * * * * * * 
22) (MAS SOBRE EL CONCURSO 2g do JULIO. Vease el #13)

Se encontraban, ademas, 0n la Presidencla el noeta nacio 
nal Nicolas Guillen; el Comandante Rigoberto GarcIa, Vice
M1nistTo-Jefe de la Dlreccion de Preparacion Combativa; el 
Comandante Jose Nibaldo Cauce y otros jefes y ofic1ales de 
las FAa. 

* * * * * * * * * * * * * * , f
Transcribio

, 
y mecanografio: J. aam~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	 #204 
Suscrlpciones al:	 P.O.Box 253, Biscayne Annex 

Miami, Fla. 33152 
Telefonos:	 642-5702 - 443-9431 
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DOMINGO 26 y
LUNES 27 de A G b S T 0 de 1973 
====== - - - - = - 

"BOLETIN INFOEMATIVO DE LA MANANA" == (Transmiten en cade
na las -em1soras == 5:30 A.M. del LUNES) 
= = = = = = = = = == = = = == = = = = = = = = = = = = = == 

1)	 LA PIUMERA PAa,TE DE LAS TESIS DEL XIII CONGEESO OB:a:E:aD FUE 
discutida por los trabajadores del Instituto Cubano de :Ra
diodifusion· en una asamblea celebrada en el estud10 17 del 
"Focsa", en La Habana. ,

La actividad, que duro 12 horas, estuvo presidida por
Lazaro Pena, miembro del Comite Central, y Lu!s Martell, 
Presidente de la Comision Organizadora del XIII Congreso
Qbrero. ASlm1smo se hallaban presentes JacInto Viamontes, 
Secretario General del Sindicato Nactonal de Trabajadores de 
Artes y ~spectaculos, as! como Lazaro Gonzalez, Vice-MinIs
tro del Trabajo, y otros dirigentes del ICE. 

La asamblea de hoy es la segunda que celebran lOB traba
jadores del ICa en el pais; la primera d1scu~lon de la tesis 
del Congreso en el referido sector se efectuo recientemente 
en Tele-E€belde, en la'provincia de Oriente. 

* * * * * * * * *	 * * * * 
2)	 LAZA:EP roMINGUEZ.. SECEETAIUO GENERAL D~ LA CTC EN LA P:OOVIN

cia yumurina y Presidente de la Comision Provincial Prepara
toria del Congreso Obrero, declaro que esa provincia estara 
representada en tan importante evento por 160 delegados. Es
tos compafieros proceden de todos los sectores laborales. La 
cantidad de la participacion de cada s1ndtcato sera en pro
porclon a la cantldad de afi11ados que tenga.

Anuncl0 Laz~ro Dominguez que el proximo dia 5 de septIe~, 
bre se efectuara la Conferencia Provincial donde se d~scutira 
y establecera e1 procedimiento general que se empleara en la 
discusi' de las tesis'y la eleccion de los delegados al COD 
greso.
 

* * * * * * * * * * * * **
 
3) EL MINISTElUO DEL TB.A.BAJO" MEDIANTE LA ro-,sOLUC:;ON 161, EEGU

10 las actividades laborales pasado maftana, Miercoles, dia 
29, con motivo dela visita a nuestro pais de Nicolae Ceau
cesku, Secretario	 General del Partido Comuntsta ~IlO. 

Los organismos, empresas y unidades d~ producgion y ser
vicios comprendidos dentro del plan de movilizac10n elabora
do en las regiones de La Habana Metropolltana recesaran sus 
actividades el dia 29. Tales actividades haran su receso a 
partir de las horas que el plan establezca en cada centro de 
trabajo.

La aesolucion pun~aliza que las labores podran reanuda~ 
se una vez concluidas la.s demostraciones de bienven1da. 

Se exceptuan de recesar sus labores los servicios de co
municaciones, hospitalarios, transportes, labores agrfcolas 
urgentes, farmaclas, expendios de gasolina, funerarias y la
bores de estiba y desestiba de puertos, hotelea y transm1
slones de radio y television. 

* * * * * * * * *	 * * * * 
4) CIEUTOS DE PEasONA~ DI:ElEQN AYER.. DOMINqa... UNA CALIDA BIENVE

nida a la delegac10n que nos represento en el X FestIval Mun 
dtal de la Juventud y los Estudiantes, que se c~lebro en Be! 
lin •. 
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Banderas multicolores engalanaban todo el Muelle S~ 

rra l\Taestra mientras la moto-nave "Baltica", de la Union ... 
Sovietica, en que viajaron nuestros Qelegados, estaba 
adornada con banderas de todoa los pa!ses.

Lanchas de Termlllales :r~ar:J.bisas, del Insti ttlto de la 
Pesca, salieron mar afuera para ~ecibir a la delegacion 
que tan di,gnamente nos represento e1') tan ireportal'rlie even-
to juvenile ,

Luis Orlando Dom{ngu.ez, Secretario de la Un10n de Jo
venes Comunistas, encabezQ la comitivo. de di:c:f.gentes que 
dia la bienven1da a la delegac10n cubana. 

* * * * * * * * * * * 
5) EN CIUDAD DE MEJIOO DECLAEQ EL CANCILLE:a VEl\1EZOLANO.. AIU§

tides Calvani, que la 11amada Alianza para el Progreso 
era un organisno muerto y que la OEA de"bl'a ser re-estruc
turada. 

El Canciller venezolano, quien arribo ayer a la capi
tal azteca, dijo en una confe~encia de prensa en el aero
puerto de la neces1dad latinoamericana en base al desaf!o, 
deb1do al avance tecnolog1co en los pa{aes grandes. 

Luego de subrayar que la Alianza para el Progreso ha 
sido sepultada Calvani senalo que la Asociac1on Latinoame
ricana de Libre Comercio tambien esta en crisis. 

El Canciller venezol~no llego a C1udad Mejico en una 
visita de 3 dias para sos-cener entrevistas con funciona
rioa aztecas. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 EL GENERAL OMAR TORRIJOS DIJO A NOIvIDRE DEL GOBIERlTO PANAME 

ffo que ofrecerfa trabajo a todos los pilotos practicos de
la Zona del Canal que se encucntran en conf11cto con la 
empresa norteamer1cana que adm1nist~a la via. 

De acuerdo .COl1 verslone13 oficiales, el G·obierno pana
meno considera que los pilotos podrfan fungir como 1ns
tructores de la Jt~scuela Na.ut1ca Nac:f.onal. 

El	 Canal esta virtualmente naralizado a causa del con
~ . ,

flicto surgido entre la Asociaci6n de Pract.icos y la Com
pania Estatal Operadora mientras 118 buquesesperaban ayer
poder cruzar la via acuatica. 

El problema, que comenzQ hace 14 dias, parec!a haber 
llegado ayer a su momento cr1tico,cuando un solo buque PB 
do atravesar el Canal, la cifra mas baja desde que se in! 
cio el conflicto. 

Ayer 124 practicos se reportaron enfermos. La ~ave 
situacion confrontada hizo que el Secretario del Ejercito
emitiera un ultimatlm ex1giendo que los practicos del Ca
nal de Panama regresen a sus labores hnbituales porque,
sUbrayo, per judican intereses de la segur1dad il]ternaclo
nal de los Estados Unidos. 

No podemos tolerar acc10nes que 1nterfieran con las 
operac10nes del Canal, advirtio el funcionario en una nota 
emit;da ayer en la que agrego que el paso irrestricto a 
traves del· Canal es vital ~ara 01 comercio internacional. 

E1 conflicto se agud1zo el Yiernes ultimo al suspender
el adm1nistrador de la campania a1 Presidente de la Aso
c1a010n de Practicos y a fuuc10narios de la organizacion.
El funcionario, quia!) es, a su vez, Gobernador de la Zona 
del Canal, habra acusado antes a los pract1cos de 1mponer
el trabajo a "desgano", paso de j1cotea. Esta actitud 
fue tomada luego de la visita que realizara a la Zona del 
Canal el Sub-Secretario del Ejerci.to NorteaIile:r.icano. 

Despues de culpar a los practicos de la situacion in
dico la posibilidad de que el Presldente Nixon podria 1n
terv8~ir directamente. 

El conflicto que enfrenta a los 187 practicos norte
americanos con la EmpreoQ Qperad0ra del Canal tomo,un nu~ 
vo giro al crt t!car e1 GS11?T.").1 01n.ar Torr:tjos los metodos 
utilizados por e1 Admini8t~ador. de 1a campania, a quien
ca11fico de jefe con m<;mtalidad feudal y colon1a11sta. 

Es inconceb1ble que una operecion tan delicada e ;m
portante para el mundo, como e1 manejo del Canal, este dl 
rigida por un funclonario norteamericano de tan poco jui
cio, dijo Torrijos. 
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Al analizar la situacion existente indico el dlrigente 
panameno que ~l hecho demuestra que ni siquiera los propios
empleados norteamericanos aceptan a un amo con esa menta11
dad. 

============"MIAMI :aADIO MONITOEING SEE-VICE"============= 

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

INFOEMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas ~ 
madas Eevolucionarias y el Ministerio del Interior. 

7)	 EL DR. RAUL EOA.. MINISTOO DE RELACIDNES EXTEEIOImS.. PARTIO 
hacia- Argelia para asistir a la reun~on preparatoria y Con
ferencia de Cancilleres que culminara en la Conferencia C~ 
bre de Pa!ses No Alineados. 

* * * * * * * * * * * * * * 
8) (MAS SDBEE AIUUBO DE DELEGADOS AL X FESTIVAL. Vease el #4)

Los delegados fueron recibidos en el Muelle SIerra Maes
tra ~l, del Puerto ~abanero, por e1 Comandante Cesar La~a ~ 
sello, quien regreso recientemente a nuestro pais despues de 
participar en el X Festival. 

* * * * * * * * * * * * * * 
9)	 LOS TRABAJAroijES DEL CIDTTEAL "SANDIND"" DE CABANAS.. DISCU

tieron y aprobaron en masiva asamb1ea las 9 tesis que seran 
debatidas en el XIII Congreso de la CTC. Esta unidad azuca
rera es la primera del sector en La Habana que realiza esta 
actividad. 

En la asamblea el obrero Jorge Fernandez sugirio que el 
nUmero de h~r.es extras en la industria azucarera no se limi
ten, sobre todo en el per{odo de zafra, en que son prioriza
das las tareas que, a veces, de pronto, se convierten en ur
gentes. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
10)	 DESDE LAS VILLAS SE ImPOBTO QUE MILES DE TEABAJADOBES DE ESA 

provincia han discutido y aprobado en asambleas democraticas 
las tesis del XIII Congreso Obrero. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
11) ESTE AND EL 8 DE SEPTIEMBR.E.. DIA DEL PEEIODISTA" SEM CELE

brado en nuestro pais como homenaje a la prensa leninista 
con motivo del 70 aniversario de la fundacion del Partido 
Comuniota Sovietico y en solidaridad con los periodistas 
uruguay-os perseguidos y presos por el regimen fascista de 
ese pals.

La jornada se efectuara del primero al 8 de Septiembre.
Ese ultimo d!a se efectuara el acto central en el Teatro Me 
lla donde se hara entrega de los galardones a los periodis~ 
tas,corresponsales voluntarios y colaboradores destacados 
del ano. 

* * * * * * * * * * * * * * 
12)	 EN LA CltmAn DE NUEVA GEEONA.. EN ISLA ~E PINOS.. QUJIDO IUAUGY 

rada la sede universitaria de esa region, acontecimiento de 
importancia historica por eer la primera vez que funcigna
all! una filial de este alto centro docente. Se sene'o que,
ademas del funcionamiento de los Institutos de Econom!a y
Pedagogico y de 1a Escue1a de Agrnom!a, hay 1a pers~ectiva 
i~mediata de la apertura de la Facultad de Ingenierla Agro
nomica en Isla de Pinos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EN	 LA DELEGACION DEL MINISTEEIO DE SALun PUBLICA EN ISLA DE 
P~nos entre~istamos al Dr. Mario Escuay, delegado del MINSAP 
eni	 esa region. 

DR! ,ESCUAY = El Ministerio de Salud Publica en 1a Isla, 
en los ult;mos anos, ha ido ganando, fundamentalmente, en 
organizacion, es decir, en preparar las instalaciones, crear 
las condiciones para reciblr nuevos equipos, en el aumento, 
o sease, el incremento de medicos y preparar las condiciones 
para su lucha fundamental, bS decIr, el programa #1, que es 
la disminucion de la mortalidad infantile 
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As! tambien en el control~ manejo y conservacion de 
,toaos los medicSUlentos necesarios para erJil.'€lrtar las di.§!
tintas situaci.011as de salud. 

Eatamos er-)~;~.t,S.lando la posib1lia.ad de crear las cO:1dj.
ciones pa~a alb~~ga~ cerca de 50 companeraa pa~a cursos 
de aw::ili.a:r.8s tecrJicos de ••• tanto de enferm91.'ia Domo de 
laboratorio. 

Se harl t".raido nueyos espGcialistas, 8S dec iT., inclu
so se han superado compaueros; uno de los fact:ores fund§;
mentales de la Isla era la necesidad ue un urologo 0 un 
neuro-c~rujano y en estos momentos, con la a~~da de la 
Direccion Provincial Habanay el Ministerio, a nivel na
clonal, se han ido a pasar cursos companeros, entre ellos 
el ortopedico, a pasar ~TI C\~SO de traumatolog!.a" que es 
una de las especia11dades basicas necesarias aquf en la 
Isla. 

Todas las especialidades estan cubiertas ya. Enton
ces se· estan llevando a ca'bo 'camb1en vinculaclones con 
los hospitales de La Habana para los planes de alergia,
pruebas especiales y una de las cosas que tambien tene
mos en mente es crear aqu1 un ~epartam~nto, el de prue
bas especiales; la epiclemiologia tumbien tiene sus pla
nes. 

Todo el equipo de trabcjo o.e Salud Publica ha hecho 
su plan alrededor de la disminucien de la mortalldad in 
fantil. 

* *	 * * * * * * * * * 
14)	 EL MINISTEQ DE ECOHOHIA DE CHILE DECLAEQ QUE SE EWUEN

tran en peligro las siembras de Primavera a causa del pa 
ro politico declarado hace 30 dlas po~ los transportistas. 

Por su parte la Central Unica de ~rabajadores Chile
nos rei tero1nat:t'l1ociones emit:f.das bace d:Cas para. que la 
cl~se obrera S9 mantenga en permanente estado de movi11z~ 

cion y alert2 9 * * * * * * * * * * * * 
15)	 ELBEGIl>IEN UEUGUJ1.YO DISPUSO AYE? P0Il- SECUNDA VEZ LA CLAU

sura de los periodicos El Popular, o=gano ofi0ial del Pa~ 
tido Comunista de Uruguay, y el semanario Marcha. 

* * * * * * * * * * * * 
16) UNAS 50 MIL PERSONAS OVACIONAE.QN A ISIDOOO MAL£1IE!WA~ MIEM 

bro del Secretariado del Comite Central del ?artido Comu
nista de Cuba, a1 preselltar el saludo de esa organizaci.on
al XIV Congre~o leI Partido Comunista Argentino que fina
lize el Viernes. 

Malmierca asradecie al pueblo argentino la solidari 
dad con la Revolucien cubana y e:{prese que ahOJ:-a nuestro 
pais libra, sin abandonar el fuell, la batalla del desa
rrollo economico y la construccion socialista. 

* * * * * * * * * * * * 
17)	 EL ~"'ffiNCIAN~E SECE,ETABIO DE ESTAIlO YANQUI~ WII1LIAM IJO

gers, aseguro ayer que ignoraba que 3 altos funcionarios 
de su Ministerio hubieran sida objeto de escuchas tele
f'onicas. 

* * * * * * * * * * * * 
18)	 MARTHA MITCHELL., EsPOSA DEL EX-S:FJCEETAEIO DE JUSTICIA 

Jchn Hitchell, d.ijo que ella leyo un libro de estrategia 
para la campana electoral escrito por Nixon y el eX-Se~r~ 
tario General de la Casa Blanca, que conten!a planes para 
acciones estilo Watergate.

* * * * * * * * * * * * 
19)	 miT EL ESTADO MAYOn DE LA DAAFAE. SE EF~CTUO UN ACTO EN F.L 

que este tipo cle Fl1e:eza Armada reci.bio la Copa 20 Aniver
sarlo del Asalto al CUt::l,rtel Moncada, por haber alcanzado 
el prImer luga.r de emul!:l.cion ertre las unidades que des
fi18,ron con tecnica \J.e qombt1.te Ell pasado 22 de Julio en 
la Plaza de la Revolucio~. 

La Cona 20 AniversaJ?lo obtenina en la emulacion fra
ternal or'ganizada para dioho e~T8nto t significa un est~mu
10 para las tropas de las DA~AR, las guales redoblaran 
sus esfuerzos en la preparacion del proximo desfile mil! 
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tar, que se realizara en homenaje al XV Aniversar10 del 
triunfo de la Revolucion. 

En e1 actose h1zo, ademas, una mencion especIal de la 
Fuerza Aerea por su participacion destacada en la revista 
militar, en saludo al XX An1versar10 del asalt9 al Cuartel 
Moncada. 

La Copa 20 Aniversar10 fue entregada por el Comandante, ,
aeinerI0 JImenez Lage 1 Segundo Jefe de la Direccion de Pre
paracion Combativa del MINFAa, y recibida por el Comandnnte 
Armando Choi &dr:!guez, a nombre de la Jefatura de la DAA
FAa. 

* * * * * * * * * * * * * * 20) PEESIDlDO POR EL Cm1LLTIDANTE ULISES ROSALES, JEFE DEL ESTADO 
Ma~or del Ejercito de La Habana, se efectuo en el aeparto
Electrico, al Sur-Este de esta capital, el acto de entrega
de 170 modernos apartamentos construidos por las miorobriga
das pertenecientes a ese mando. 

Durante el acto el PrImer Capitan aoberto sos~, Jefe de 
las micro-brigadas de las FAR en esa zona, informo que en 
los 16 meses transcurridos ~e han terminado 242 viviendas y 
se ha Inciado la construccion de otras 774, un supermercado 
y el sistema de acueducto y la red de alcantarillado. 

Eesalto el trabajo voluntario aportado ascendente a 411 
MIL 583 horas y d1jo que 10 producido en las construcciones 
bEta el momento en esa zona representa 3 MILLOlfES 113 MIL 
pesos, 263 MIL mas que 10 programado para un 109 por ciento 
de cumplimiento en valores. 

Significo la actitud de muchos que llegaron sin conocer 
nada sobre construccion y,~arejado al trabajo han aprend1do
distintos oficios y destaco el espiritu emulativo que ha rel 
nado en las micro-brigadas.

Luego d,e ref'erirse al planperspec~1vo de constr-gccion 
en esa zona finalmente el PrImer Capitan Sosa expreso: 

SOSA = Hoy nos sentimos fe11ces los que componemos la 
micro-brigada de la zona a1 7er materializado el esfuerzo 
realizado. Recuerden que cada bloque, que cada ladrillo, 
que cada puerta, fue hechacon el sudor de los trabajadores;
recuerden que sin escatimar horas, de dia, de noche, bajo
la lluvia, bajo el sol, aprendiendo a trabajar, ofic1ales, 
clases, soldados y trabajadores civiles de las FAR hicieron 
posible la entTega de estas viv1endas. 

(locutor) =Posteriormente fueron entregadas las llaves 
de los apartamentos a las 170 familias que habitaran en esa 
zona habanera. 

Las conclusiones del acto fueron hechas por el Comandan
te Ulises Bosales, Jefe del Estado Mayor del Ejer~ito de La 
Habana, quien, en una parte de su d1scurso, senalo: 

OOSALES = Se entregan en el d:!a de hoy 170 apartamentos 
que agrupan en 5 edificios, construidos por las m1cro-brigsd
das del Estado Mayor del Ejercito, Jefatura de ArtIl1eria, 
Unidad Militar 1011 y Jefatura de los Servicios del Ejerci
to. 

Esto, aunque no es la solqcion definitiva de los ~roble
mas de vivienda en nuestro Ejercito, si significa el primer 
gran paso en la solucion de este complejo e Importante pro
blema. Creemosoportuno recordar que la solucion de los 
problemas de la vivienda en nuestro pais es uno de los as
pectos que cODtemplaba el p~ograma estructurado por los Jo
venes del Centenario del Apostol, al Inigiar una lucha fron
tal contra la estructura po11tica y economica existente en 
nuestra patria en 1953 con el asalto al Cuartel Moncada, cu
yo aniversario 20 celebra nuestro pueblo y el cual ha servi
do, ademas, de acicate a los companeros que trabajan eD es
te aeparto para impulsar sus tareas. 

(locutor) Uno de los mic~obrigadIDtas, Alberto Baldari
ces, entrevistado por Infor:nacion Politica expreso: 

BALDARICES = N1 trabajo fue construccion en los reg:!me
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nes anteriores; trabaje por espacio de 20 anos en la con§
truccion. Jamas en la vida me he emocionado tanto en ver 
como companergs que jamas en la vi-da habian t-rabajad.o en 
la construcclon~ sin saber tan s1gui8ra 10 que era un la
drillo, han corJ8truido edIf'lclos y con una calir'l.9.d. bastan 
te buena, per 10 que se ~~ considerado y compre~dido que 
nosotros somos capaces de veneer cualqui8r obstaculo hacer 
cualquler t1po de ~abajo que se nos planteara, cualquier
tipo de especialidad, ya que el entusi~smo, 81 coraje, el 
espiritu, la calidad y la mentalidad revolucionaria de to
dos estos compafferos aqu[, somos capaces de veneer cualquier
obstaculo. 

============"MIAMI R.ADIO MONITOIUNG SERVICE"========== 

RADIO :EELOJ NACIONAL (7:00 A.M. del DOMINGO)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -------------- ====== 
LIMA = Los ataques.del imperialismo ponen en peligro la se
guridad y la paz internacional, declaro en conferencia de 
prensa el Canciller peruano, General Miguel Angel de la 
Flor Valle 

* * * * * * * * * * * * 
TUJ.U30NADAS PAllA HOY., DOMINC{)., ANUNCI A METE) I30LOG·I A 

El Instittlto de Meteorolog!a en su pronostico para hoy, 
Domingo"anuncia nublados dispersos en la manana, aumentan 
do desp~es del mediodia, con turbo~adas, principalmente en 
la region occidental de nuestro palS. 

* * * * * * * * * * * * 
WATERGATE.. UNEPISODIO MA9 DEL MODO DE VIDA NO~EAMEIUCANO 

Marta Mitchell declaro que su esposo, John Mitchell, 
ex-~ecretario del J·ustici.Q., ~cuso. a Ni ••• , rectificamos, e§
cudo a Nixon antp. la Comision que investiga el Caso Water
gate en espera de clemencia ejecutiva si fuera enviado a la 
carce1. 

Se porto como un imbecil, evfatizo Martha, quien en rel 
teradas oportunidades ha ins1stido en que Richard Nixon es
tuvo siempre al tanto de la Ope~acion Watergate. , 

Su esposo, como se reccrdara, al declarar, subrayo, que
el Jefe de Estado era inocente y no habia side informado de 
estas 11egalidades.

El Presidente llamaba a mi esposo todos los dias a las 
2 de la manana;8in embargo ahora dice ~ue nunca 10 llama, 
manifiesta Martha Mitchell, quien agrego que estaba al co
rriente de detalles intimos de la Operacion Watergate. 

* * * * * * * * * * * * 
LOS CAIUCATUm:STAS , ,

El Jurado del IV Salon Nacional de Humorismo dio a co
nocer los premios otorgados a 5 caricaturistas que concur
saron para esta Exposicion, convocada por la Union de Pe
riodistas de Cuba. 

El primer premio sobre caricatura de humor politico
fue otorgado a Pablo Toscano, del Semanario "Pa-lante"; 
el segundo galardon 10 recibio Manuel Hernandez, d.e IIJu_ 
ven-cud Rebelde", con la caricatura "Hecho en Cuba". 

En hU.Inor politico Cesar san1er, de "Juventud E.ebelde", 
obtuvo el tercer premio con "Y como pasa el tiempo". En 
costumbrismo el garicaturista Alberto Rodriguez, de "Pa
lante", conquisto el primer lugar, con "Olvido". 

En humor blanco el primer premio fue para Cesa.r Sa
nfer, de "Juv~ntud Rebelde". :En caric8.tura pe~sonal el 
primer galardon Ie fue otorgado a Enrique Albion, del , i Fperiod co "Guerrillero", de P inar (tel Rio.
 

* * * * * * * * * * ** *
 
COLABOEACION CUBANO-SOVIETI8A EN EL CAMPO PEEIODISTICO 

Representantes de las U:JiClh.30 de Periodistas de Cu
ba y la Union Sov~etica suscrib1eron en Moscu un Conve
nio de Colaboracionque pro~pubJ'THJ. el incremento del in
tercambio de pro~esiouales, celebracion de cons~ltas 
permanentes e intercamibio reg~lar de exposiciones 
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Por la parte cubana firmo el Convenio Eduardo Yacer, 
miembro del Buro Ejecutivo de la UFC; y por la Sociedad 10 
hizo Yacef L~zeanifev, Secretario de la Union de Periodistas 
de la URB.8e 

Ambas organizaciones patentizan su decision de seguir ly 
chando contra el imperialismo en aras del socialismo, inde
pendencia nacional y la paz. Asimismo se comprometen a es
trechar sus v!r.l\::ulos 1. denunciar las constantes agresiones 
norteamericanas en America Latina. 

En el documento se subraya la multiple ayuda sovietica 
a Cuba y a Vietnam, en la primera trinchera contra las agr~ 
siones imperialistas. .. 

* * * * * * * * * * * 
26) RES~O LAZAEQ PENA OONSEJO DEL SI~ICATO DE LA EASICA 

Lazaro Pena, miembro del Comite Central del partido, tu
vo a su cargo la clausura del II Consejo Nacional Extraordi
nario del Sindicato de la Industria Basica, celebrado en la 
Central Obrera Cubana. 

En sus conclusiones destaco la consigna de aumentar la 
produccion con mayor productividad en el trabajo en beneficio 
de la economia de nuestro pais y de los obreros que contri
buyen a ella con sus esfuerzos. 

Senalo que cumplir el plan de produccion tiene que ser 
el objetivo perenne de todos los trabajadores pero siempre 
velando por abaratar los costos. , , ,

En otra parte de su intervencion Lazaro Pena recordo pa
labras de Fidel, que si hab!a que producir para nosotros mi§ 
mos debemos producir con menor costo y calidad mayor que an
tes. 

No se va a ignorar la legit1midad de los salarios histo
ricos que la Eevolucion creo, expreso Lazaro Pena en la clay 
sura de.l Consejo Extraordinario del Sindicato de la Industira 
Basica. 

En otra parte de eu intervencion senalo: vamos a traba
jar con fe plena en las decisiones que acaban de adop.tarse y 
que sean un afan de coordinacion con la Administracion, pun
to de cooperacion imprescindible, con la participacion de to
dos. 

En la plenaria con junta de los delegados fueron aprobadas 
por unanimidad las resoluciones de las 6 Comisiones de Traba
jo que laboraron sobre distintos puntos relac10nados con los 
frentes del movimiento sindical. 

19ualmente se dieron a conocer los resultados de la emu
lacion inter-fabricas del sector correspondiente al ultimo 
trimestre de este ano y, ademas, se informo que de 126 fabri
cas 63 fueron ganadoras, entre elIas la Antillana de Acero. 

* * * * * * * * * * * 
27) "OLA!UDAD" EN SUnIl ANIVERSAIU:O 

"Claridad" es el organo del Partido Socialista Puertorri
queno que vic luz por primera vez en forma de un bolet!n de 
2 paginas tiradas en mimeegrafo.

Lo fundamental hace 13 anos para levantar la lucha por
la indepe.nden.ciade Puerto :a.ieoerallevar :a:1 pueblo un medio 
d~ contrarrestar la propaganda colonialista norteamp.~icana, 
aun en la f'orma. pequena de 2 hojas distribuidas gratuitamen
te.' ,

Mas tarde el Movimiento Pro-Independencia, hoy Partido 
Socialista Puertorriguefio, decidie gue'''Claridad'' deb:ia desa
rrollarse y d.esde entonces aparecio como un periodico tabl01d~ 
de 4 paginas. ., 

Hoy se distribuyen en Puerto Rico ~e 50 a 60 MIL ejempla
re~ de "Claridad", que cuenta con 24 paginas, y la colabora
cion entus1asta de los militantes del Partido Socialista Puer 
torriqueno, que se ocupan ,de su dis:tribucion. -' 

El periodico "Claridad" ha tropezado c,::>n todaslas difi
cultades que puede eucontrar una pUblicacien que esta al ser
vicio de la clase ob~era en nna.colonia yanqui.

Desde su fundacion en 1960 5 bombas han estallado en su 
local. Como resultado de la agresion mas reciente, hace sole 
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4 meses, fue destruida 1a maquina impresora donde se ti 
ra e1 periodic.:>. Pero los hombres y mujeres que hacen 
posible la pUbJ.icacion de "Claridad" no se amilanan ante 
18 perseCUCiOLJ Y' el hos'liigami,ento de que son objeto por 
parte de las fuerzas y el Go'blerno co10n1.al. 

Como 0Xdresara Flavia Rivera, representante pormanen 
te del Partido Socialista Puertorriqueno en Cuba, el pu~ 
'hlo trabajador apoya a quien 10 apoya, a "Claridad", q11e 
es e1 periodico de los i~abajadores en Puerto nico, que 
es el periodico de 1a independencia. 

************* 28)	 CLAUSUMN HOY ENCUENT~J) DE EVALUACION Y BE-EDUCACION DE 
MENORES ,

El Sub-Capitan Man~31 Pacheco Silva, Segundo Jefe de 
la POlic!a Nacional ijevolucionaria, tendra a su cargo 
las pa1abras de clausura del Brimer Encuentro Provincial 
de ~va1uacion y Ee-Educacion de Menores, que se clausu
rara en horas del mediod!a de hoy. 

Este evento, que comenzo el pasado dia 24 en R!o Cri§
tal, es organizado por el Ministerio,del Interior y la S~ 
cretar!a de Trabajo Social del Comite Provincial del Par
tido. 

En esta reunlon se trata de conocer los criterios so
bre la pol!tica y el trata~~ento re-educativo de los ~eng 
res. E1 proceso de discusion de las ponencias comenzo a 
nivel de base, es decir, en todos los centros de re-educa 
cion de evaluac10n y sus Comisiones,aeg10nales. 

Las ponencias seleccionadas seran elevadas al II En
cuentro Naciona~ de Evaluacion y Re-educacion de Menores 
que se ce1ebrara en 21 mes de Septiembre del presente ano. 

En el Encuentro rovinc1al de Evaluacion y E.e-educacion 
de Menores, organizaaq por e1 MININT y la Se~retar!a de Tr§:
bajo Social del Gomite Provincial del Partido, participan 
numerosos ortanismos que intervienen en las discusiones del 
l1.eglamento de los Centros de Re-educacion. 

Intervienen en estos estud10s el Ministerio de Justi 
cia, el Centro de Evaluaclon de Analisis y Orientacion de 
Menores, Tribunales Populares y,otros organis~os que par~i
cipan en el proceso de evaluac1on, re-educacion, ubicacion 
y tratamiento social a los menores que come'tan deli tos. 

Cada institucion esta representada en el Encuentro por
3 re-educadores, 2 maestros y el Director de cada Centro 
Re-educativo. ?artlcipan tambien estudiantes de S1colo
g!a y Ciencias Jur!dicas de 1a Universidad de La Habana, 
Comisiones Regionales de Siquiatras, pedagogos y pediatras 
e investigadores sociales. 

============"MIAMI R.ADIO MONITOlUNG SERVICE"=========== 

(TItANSMITEN EN CADENA LAS P~SORAS = 1:00 :P,.M... ) 
= = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revo1ucionarias y e1 Ministerio del Interior. 

29) (MAS SOBRE LA LLEGlillA DE LOS DELEGADOS AL X FE..~TIVAL) 
Los rnicrofonos de "Informacion Pol!tica" se tras1ada

ron hasta e1 Mue11e "Sierra Maestra" #1, para reooger las 
impresiones de algunos de loa jovenes que participaron en 
eate magno evento que se celebro en Berl!n. 

(voz de hombre) Estudiante MANOLO GARCIA, represente 
a las Fuerzas Armadas en e1 Festival y en realidad veni
mos muy impresionados de todos los eXitos que se alcanza
ron en e1 mismo, de las victorias del socialismo. En rea 
1idad 1a consigna del FestJ.val "Por 1a solidaridad anti- 
imperialista, 1a paz y 1a am1ntad ll se clunplio caba1mente 
y se puso de manifiesto, por sabre todas las cosas, la so 
l~daridad de los jovenes del mUlido y 1a decision de los 
jovenes de luchar contra e1 1lliper1a1ismo. 



- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
Lunes, 27 de Agosto de 1973	 -9

(voz de mqjer) Yo me llamo ANGElrA PASCUAL, pertenezco 
a la delegacion representando a la Isla,de la Juventud, es 
decir, a Isla de Pino~. La participacion gue, a mi enten
der, tuvo 1e delegacion cubana en el l!~estival fue magnifica,
siempre se v10 una actitud combativa y, ademas, nosotros cre,'i 
mos que este Festival va a servir para que toda la juventud
progresista del mundo se haya unido y vea la necesidad que
hay de 1uchar pcrque todos los pa[ses sean verdaderamente 
libres. 

(voz de hombre) JOP~E LUIS MARRERO CABREP~, estudiante 
de ensenanza media del Regional Cienfuegos.A.l 19ual que t,g
dos los companeros que visitamos a Leningrado fue una cosa 
extraordinaria visitsr la patria de Lenin, donde all{ pudi
mos ver de muy cerca el trabajo de la juventud sovietica, 
los diferentes museos que pudimos visitar, tambien lugares
historicos. El encuentro con la juventud sov~etica nos sir 
vio para re-afirmar mas los lazos de •••• republica, vaya, 
aunque esta distante vive unida por lazos de amistad con la 
sociedad comunista. 

* * * * * * * * * * * * * 
30)	 EN CHILE ELEr.fENTOS FASCISTAS LANZARON ESTA MADRUGADA 3 BOM

bas contra las residencias de funcionarios de la Oficina Co
mercial de Cuba. Los domicl1ios atacados fueron los de: 
Mitchel Vazquez, Dionisio Gonzalez y Andres Mart{nez. 

* * * * * * * * * * * * * 
31) SE INFORMA.. DESDE ARGEL QUE YA SE ENCUENTRAN EN ESA CAPITAL 

los Cancilleres Raul Roa Garc{a, de Cuba, y Juan Antonio 
Tack, de Panama, quienes particip'aran en los trabajos pre
paratorios de la IV Cumbre de Parses No Alineados. Estas 
son las 2 primeras delegaciones latinoamericanas que han ll~ 
gado a la ciudad sede de la Conferencia. 

La infor~acion egrega que en estos momentos se encuentra 
en viaje hacia Argel la delegacion ~eruana que esta presidida 
por el General Edgardo Mercado Jarr!n, Primer M1n1stro y Mi
nlstro de Guerra del Peru. Tambien se dio a conocer que a 
la IV Cumbre as1st:J.ran, posfblemente, 10 pa1ses latinoamer1
canos. 

Esos ~a!ses son: Peru, Mejico, Guyana, Jamaica, Argenti 
na, Panama, Venezuela, Chile, Cuba y Trinidad Tobago.

* * * * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Eamtrez 
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"BOLETIN INFOEMA.TIVO DE LA MANANA." =::: (Transm1ten en cade
na las em1soras -- 5:30 A.M.) 
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1)	 SE HAN HIJADO PARA. HOY.. MARTES 23, (as! dijeron), NUEVAS 
asambleas a desarrollar encentros pilotos de los Sindlca
toe Nac10nales al objeto de discutir sus trabajadores las 
tesls del XIII Congreso Obrero. 

Figuran entre estas reuniones las del S1ndicato de la 
AdiIlln1.stracion Publica, que tendra lugar en la Audlencla de 
la proTincla de Pinar del Rio; los,trabajadores del petro
leo fijaron su asamblea de discusion para el primero de Se~
t!embre~ a partlr de las 7:30 de la manana, eD la :;eflner1~ 
"Nico Lopez"; en cuanto al sector de la Alimentaclon se dl0 
a conocer que de los 19 centros seleccionados para las co
rrespondientes reuniones 12 de elloe efeqtuaron sus asam
bleas con vista al XIII Congreso. 

Presidida por Jose Llnares, Secretarl0 General delSlu
dlcato de la,Industria Alimentlcia, 108 trabajadoree de esa 
rama de ;a fabrica de,ga1lets,a "Albert •••• " partic1,paron en 
la reun10n para el analisle de las tesls qeJ XIII Congreso.

E1 compa~ero ~ul ~egue;ro, del C~mite Provlncial del 
Partido en La Habana, tamb1en presid10 1a aeamb1ea, donde 
hubo intere~antes ponencias ~ pronunciamientos favorables a 
la derogacion de la aeeoluc10n 270. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) EL MI»1BOO DEL BUB.D POLITICO DEL COMITE CENTML DEL PJ}RTlDO

Armando Hart tuvo a su oargo el resumen de la emulacion co
rrespondlente a1 sector agropecuar10 de la provincia de O
riente. , ~ ,

Senalo el dir1gent~ del Partido que entre lae tareaa mas 
importantes para la prox1mazafra a~ucarera f;guran la lim
pia de las p1aDtacion~~ oaneras,rehabil1taoioD de los pas
tos y e1 Censo de Ganado Mayor.

Mae adelante Armando Hart se r~t1r10 a la organ1zacion
de	 la agricultura, la estapilizacion dela fuerza de trabajo,
el	 for~alec1m1entQ,de1 sind1pato y el incremento de la capa
citacion.	 . 

En e1 transcurso del chequeo emulativo se dioa conocer 
que la region de Holguin obtuvo el galardon "Honor con la 
Produccion lf 

, 18 que lagro el totalcump11miento de los indi
ces senalados. 

* * * * ** * * * * * * * *. 
3)	 EL CONSEJ~ COI1E:EiCIAL DE L4. EliBAJADA DE LA :aEPUBLICA SOCIA

lista de Che"coel.ovaqu'ia informo en conferencia d.e prensa q.ue
Is semanacomprendidQ del 7al 16 de Sept1embre se oelebra 
la V Feri~ Internacional de Maqu;n~ria de Berna. , 

Seqalo el funclonario diplomatico qt,1e .el Pabellon de Cu
ba esta i~c1uido e~trelos r-ITL expositores de dive:;soe paf
ses que part1c1paran en la Fer1~, donde se ofreceran jorna
das especlales, symposiums y conferenciae,sobre ~l tema ti 
tulado "Programs complejo dela 1ntegrac10n economica socia
lista". 

* * * * * * ** * * * * * 
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4) MIL 600 TEONICOS DE LA SALun QUE ,FINALIZUON SUS ESTUDIOS 
en 29 espec1alidades se graduaran en un acto seffalado p~ 
ra el Jueves, dia 30, en el campo deportivo "P1ti Fajar
do", del Hospital Siquiatrico cle IJa Habana. 

Con la nueva promocion se eleva a 2 MIL 842 el total 
de graduados en La Habana, correspondiente al actual cur
so escolar, y por encima de 6 MIL en todo el pais, 10 que
arroja una cifra superior a los 45 MIL los Auxiliares de 
la Medicina formados por la Revolucion. 

* * * * * * * * * * * 
5)	 CON MOTIVO DE CELEBBA.1jSE EL 8 DE SEPTI:EXBRE EL "DJ;.A DEL 

Periodista" los Comites de Defensa de la Revolucion desa
rrollaran una jornada nacional en homenaje a los trabaja
dores de la prensa que comprendera del '3 al 8 del citado 
mes. ' 

En La Habana, al igual que en otras capitales de pro"
vincias, los cederistas visitaran las redacciones para 
sostener encuentros con los companeros que laboran en el 
sector. 

A nivel de Comite de Cuadra se rendira homenaje a los 
periodistas y correeponsales vOluntar;os y se leeran tex
tos de Julius Suchief, periodista y heroe nacional checo§
lovaco asesinado por los nazis. 

* * * * * * * * * * * * * * 
6)	 SE INFORMO EN EL MINISTElUO D,E COMUNICACION,ESQUE EL DJ;.A

'30 del presente mes se pondra en circulacionuna emision 
de sellos de correos dedicada a divulgar las obras de ar 
te de Is Galer!a de Pinturas que se mueetran en el Museo 
Bacard:!, de Santiago de Ouba. 

Consta la emisian de 7 valores que llevsn igual nUm~ 
ro de p.inturas, entre elIas "Margarita de Austria", un 
callejon de la provincia de Oriente, etc. 

* * ** * * * * * * * * 
7)	 EN CABACAS" ~ENEZUELA.J EL MLNISTEQ DE EELAOIONES EXTElUQ 

res de Pa~ama" Juan Antonio Tack, en entr~vista con el 
diario "Publico", de esta oapital, declaro que es deci
sion irrevocable del Gobierno Revoluc10nario de Panama 
lograr la dero~ci6D del Oonvenio mediante el cual Esta
dos Unidos trata de perpetuar su dominio sobre la Zona 
del	 Canal. . 

Respondiendo a una pregunta el Canciller Tack dijo- , , 
gue se expondra en la proxima Aaamblea General de Nacio
Des	 Unidas la legit1ma aspirac1an panameff.a de ejercer la 
total soberan!a sobre la Zona del Canal en poder de los 
Estados Unidos. ,,

Mas adelante agrego que la lucha de su pueblo en tal 
sentido ha costado ~uc~ sangre, sacrific10s y sUfrim1~ 
tos inaud1tos. Y senalo: no puede ex1st1r jur1sd1cc1on
norteamericana en el terr1tor10 panameno pues el ejerci
cia de la soberan:!a no se comparte.

Besulta inadmisible, dijo, el,ej~rcic10 por par
te de Estados Unidos de la jurisdicc10n politica y autor! 
dad	 administrativa de la llamada Zona del Canal de Pana-

I 

mae 

=============="lfiAMI aADIO MONITOIUNG SERVICE"======= 

RADIO aEBELDE.. CADENA. NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = == ~ = = ==,= =- = = = = • =~ 

INFOEMACION POLITIOA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas aevolucioIar1as y el Ministerio del Inte
rior. 

8)	 MANANA" MIEBCOLES" EN HOMs DE LA MANANA, ABIu:EABAN A LA 
Habana Nicolae Ceaucesku, Secretario General del Partido 
Comuni~ta Bumano y Presidente del Consejo de Estado de 
la Republica Socialista qe :E!umariia, su esposa,Elena Ceay
cesku, miembro del Comite Ejecutivo del Com1te Central 
del Partido Comunista Bumano, y la comitiva oficial que
los acompana. 

* * * * * * * * * * * * 
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9)	 PAM. Et P:OOXIMO CUE-SO ESCOJ,.lR 1973-74, QUE COMIEUZA E."t P.EQX:r: 
mo Lunes, 3 de Septiembre, 44 MIL nuevos beca;ios se incorp9 
ran a estudi.s.r en las 68 nuevas secundarias basicas en e1 
campo que £u:r,c10naran en este nuevo curso en todo el pais. 

* *	 * * * * * * * * * * * 
10)	 DEL 9 4.L 15 nB ,SEPTIEMBRE ProXIMO SE~ CONS~el TUIDAS LAS JE

faturas del Ejercito Juvenil del Trabajo en el centro y La 
Habana y del 23 a1 29 del propio mes ~n Isla de Pinos y Pi~·. 
na:r.; del R{o, con 10 cual se comple'~ara el pJ:oceso de forma
cion de las estructurae de Direccion • 

. ************* 
11)	 SE ANmICIO HOY OFICIALMENTE EN DAMASOO QUE :EU!:P:aESENTANTES DE 

Cuba y Siria suscribieron un Acuerdo Cultural en esa capital.
E1 documento fue f1rmado por la parte cubana por e1 Presiden 
te del Consejo,Nac10na1 de CU1tu;a,Lu!s Pavon, qu1en enca.b~ 
za la delegacion integrada, ademas, por e1 Embajador de Cuba 
en Siria, Arturo,Varbe1, y los func10narios Eduardo Caste1l~ 
nos y Marta Guzman. 

* * * * * * * * * * * * * 
12)	 FUE DADA A CONOCER POR LA COMISION ORGANIZADORA DEL nIl CON 

greso Obrero una nueva. metodolog{a con elf1nde que los de:: 
legados a este magno evento sean e1egidos por los trabajado
res y que se ba~e estructura1mente en los principios del ceE 
tralismo democratico. 

* *	 * * * * * * * * * * * 
13) JOSE LINAR:ES VALDm., SECRETA-RIO GENEML DEL SJ;NDICATO DE TRA

bajadores de la Industria Alim~nticia, oirecio una conferen
cia de prensa en la que informo que en e1 primer semestre de 
este affo ese sector cumplio su plan de produccion nacional 
al 101 por ciento. 

seffalo que 6 empresas del MINAL cumplieron sus planes so
bre el 100 por ciento, destacandose la de Conservas, Frutas 
y Vegetales, clJn el125 per clento de cumplimiento.

Destaco Linares que en el primer semestre del afto todos 
los indices de la emulacion fueron cumplidos en el sector y
el ausentismo, que en 1972 iue del 4.2 porciento, se redujo
hasta Julio a 3.5. 

Se refirio a las medidas de pro'eeccion e higiene del tr!! 
bajo las que se han cumplido en 10 que va de affo al 63.4 por
ciento, 0 sea, 3.4 mas que 10 programado en este indice. 

Dijo que en los primeros 6 meses de 1973 se han incorpo
rado a1 trabajo en ese sector MIL 939 mujeres, p~ra el 97 
par ciento del plan, y en el campo de la educacion el MIN4.L 
tiene actua1mente 24 MIL 267 trabajadores incorporados a las 
aulas y unos 3 MIL 379 que estudian cursos tecnicos. 

Anuncio que durante los dias 5, 6 y 7 de Septiembre se 
e~ectuara e1 V Consejo Nacional del,Sindicato al que asisti 
ran 176 delegadoB, dcnde Be adoptaran medidas dirigidas a 
garantizar el cump11miento de los planes programados para e1 
resto del ano. 

Ac"tua1mente e1 Sindicato de los ~rabajadores de la InduE 
tr~a Alimenticia ha rea1izado 14 asambleas pilotos,de discu
sion de tes~s del Congreso, ~ntre elIas 1a de la Fabriga de 
Envases Meta11cos "Luis Milian", donde se produjeron mas de 
100 intervenciones por parte de los obreros. 

Finalmente dijo Linares gue el Sind1cato se prepara para 
iniciar el,Primero de septiembre el proximo proceso masivo 
de discusion de las tesis y conclu1rlo al 20 de ese mes. 

Tambien destaco que las asambleas realizadas sobre las 
tesis del Congreso han sido aprobadas por los tTabajadores. 

* * * * * * * * * * * * * * * .~ 
14) LA BECOLECCION DE LA HOJA DE TABACO EN TIEMf'O D~ MADUEACION' 

en los campos es, sin duda, una de las tareas mas importo.l1·~ 
tes en la cosecha de este c~;.1tivo. De ella depende, en g.;:<;i.lJ 
meqlda, la calidad G.9 las hojas al pasar el proceso de sele,g
cion. ,

Pero no es menos c~erto gtte posterior a la recoleccion 
el beneficio a la aromatica hoja se convierte en una tarea 
primordial para garantizar la oalidad del producto obtenido 
en la cosecha. 
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15) 

16) 

17) 

18) 

Es par ella que en lao veg3.s de P1.nA-:r. del :a.:Co 1!o:t' los 
trillos y ca.min·!'3 del campo se observa el ir y vcni!.' de 
las mu.j eres y hombres que en 88t08 mo'·o.entos ·~j.enen Ia ta
rea de seleccll"lnar las ho:\as cle +8. cosecha pasada y cum
plir can el p~ograrna ae p~oduccicD_ 

La zaira tabacal;;ra. 1973-74 estA en su fase in lcial. 
Se mejore.n los su.elos, se preparan la.s -i;ierras do semi
J.leros y se i.n"G8T'fl:U~:t.(;~m o1;ras ac-~iyic.ades co~o (jJ. corte 
de madera, el corte de pajon, se prepa~an lac tierras 
que deben estar roturadas al 75 par ciento para el 30 de 
este mes. ,: 

El cumpllmlento e~itoso de los pla~es de producc10~ 
en las escogldas de tab~co poslbl1itara la incorporacion 
maslva de los trabajadores que ahara prestan sus servi
cios en los talleres a las labores de cultivo de la nue
va cosecha. 

Nuchos talleres de eseogida de tabaeo, como el,de 
Quemado de Rubi, ~n San Ju.a~) y Martinez, sobrecumplen sus 
metas co~ el proposito de aportar su esfuerzo en la zafra 
que reclen comlenza. 

Por ·otra parte los campeslnos pinarenos se han eomprg
metido a sembrar en esta 7.af~a 2 MIL 668 caballer!as de 
tabaco, 10 que represel1ta 11-1·1 caballer1as mas que el ana 
anterior. 

En estos momentos, mlentres se acelera la produccion 
en las esqogldas los campes1nos trabajan can afan en Ie 
preparaclon de las condlciones neeesarias para una gran
zafra tabacalera. 

* * * * * * * * * * * * * EL PARTIDO COMUNISTA CHILEHO A"LERTO HOY A SUS MILITANTES 
para impedlx la consumaclon de los intentos de alterar 
el orden consti ii'1.cional por Ie reaccion y el fasclsmo. 

El Dlpu~ado 00munista Jorge Insunza senalo que desde 
e1 frustrado golp8 de e£tad.o del 29 de Jun:J.o pasado la 
direcelon del goipismo paso a maDOS del Partido Naclonal 
y del sector cl.erech:ts-G8. del Pa.rtido Democrata Crlstlano. 

* * * * * * * * ~ * * * * 
EN PAIUS ~ CONOClDO SEMAl~ABIO FBft..NCES "LE noVEL OBSERVA
ter" aCUSO a la CIA de estar dlrlgiendo y flnanciando los 
aetos de subversion contra el Gobierno de la Unidad Popg
lar de Chl1e. 

La revlsta dice que e1 7a.stO complot sigue las conocl 
das l!neas enunciadas par el ex-Dlrector de la Agencia 
Central de Intel!gencla Allan Dulles para el derrocamlen
to de un gob:terno p'rogresista y utl1izadas con anteriorl
dad en Guatema~~Iran e Indonesiao 

* * * * * * * * * * * * * * 
SEGUN NO~ICIAS DE PRliNSA. LOS DIARIOS AMELINOS DESTACAU 
en sus paglnas la presenola en Argel del Minlstro de ~el~ 
ciones Exteriores de Cuba, P&ul aoa Garcia, que arrlbo a 
esa ca.pltal para tamar parto en la conferencla mlnlste·· 
rial de los pa1ses DO allneados. 

* * * * * * * * * * * * * * IUCHAED NIXON.. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UHlDOS.. LUEGO DE 
asegurar en repetidas ocaslones que es inocente del encu
brlmlento del Caso watergate ahara se dlspone a explicar
los arreglos f'lnancieros en la compra de su residencia en 
San Clemente, la llama.da Casa Blanca Californlana. 

Un vocero presldenelal dijo que el mandatarl0 norteam.§.
rleano dlscutlra en conf'erencla de prensa esta semana los 
pormenores de la iiransaccion, hecha en ar:cegl0 can el e je
cutivo de lndust:':'ia U.obert A1Jlana..P. 

* * * * * * * * * * * * * 19) EN NASIVAS Y COMBATIVAS ASAr.1Ef/i';/i.S LOS TF4BAJ!'~OEES DE LA 
base de reparaclo11es €;.~·.~e:;:·C1.J..G8 (1 ..~ aviac:I.on, ~pe::'tenec1entes 
al S1ndlcato Naci011a1 rJ.~ :;::!:2.1)hjF.J.o~·es (J:I.vl1es de las FAa, 
aprobaron pal: unanim:i.C!.aa. J.A.C -+;8,sis Qel XIII Congr.eso de la 
:CTC. 

En la presiaencia se enoontraban Jose Sobrado, mlembro 
de la Comlslon Organlzadora del Congreso; Julio Machado, 
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Secretario General ael Sir.~ieato de Trabajadores C1v11es de 
las FAE, y otr.~s dir1gentes s1ndieales de la T8rritorlal n~A 
FAR y de la urovine1a de La Habana, 

Unanim8F'::;:j'te los asambleistas aprobaron las tesis del 
Congreso luego de haber de'ba"t1d.o las mismas a.mpliamente. 

Abilio Bu1z, al interven1r eD el debate, dljo que las h0~ 

ras extras" en muchos casos, era una consecuencia de la des
organizacion e.f'.::dnistrati-vs. . 

Por su parte, Ana Maria Davila? al ref~rirse a los sala
rios, expres6, con Falabras emocionadas, que en nuestra pa
tria los que hab{an encausado el desarrollo de nuestra his
toria nunca se preoeuparon por tener remuneraci6n. , 

Varias intervenciones se pronuneiaron par la abo11eion 
de la Resolucion 270 y otro trabajador, Manuel Gqnzalez de 
la Nuez, sugirio que se haga una mejor divulgacion de 10 que 
significan los compromisos colectivos de trabajo, como parti
cipacion de los trabajadores en la gest10n adm1nistrat1va. 

Finalmente se procedio a la eleccion de los candidatos a 
delegados al XIII Congreso resqltando elegidos Angel Rueda, 
Secretario General de la Secc10n Sind1eal de dicha Unidad; y
los companeros Eina Vidal y Jesus Coroa, ambos del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores Civiles de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias. 

* * * * * * * * * * * * 
20) BA.JO EL SU~ESTIVO TITULO DE "PL~FIC!CION FAMILIAR" ESTADOS 

Unidos esta llevando a cabo en America Latina los inhumanos 
programas de control de la natalidad, en comp11c1dad con los 
regfmenes oligarcas y entreguistas. , 

Recientemente, por ejemplo, fue denunc1ado en Bogota el 
C8S0 de los 15 MIL colomb1anos, hombres y mUjeres, que ha
blan sido esteri11zados en las campanas realizadas por com
panlas yanquis con apoyo del Gobierno. 
, Tambien fue denunciado que en los ultimos 7 affos un MI

LLON de mujeres fueron ester1l1zadas en Bras11. 
Esos planes de plan1ficacion familiar son patrocinados 

por las Fundacionee Ford y Rockefeller y tratan de hacer 
creer que los problemas del sub-desarrollo se,basan, funda
mentalmente, en el llamado "exceso de poblacion".

Esa reacc10naria tesis se fundamenta en los postulados
expresados en el siglo pasado por 'el economista ingles Tho
mas Malthu.s • 

Los maltus1anos de hoy agitan el fantasma del hambre e 
insisten en que la produccion de alimentos en America Lati
na va a la zags del crecim1ento demografico, 10 cual es 
cierto; perc este pretexto Ie s1rve para ocultar el ver~ade
ro problema que aqueja a los pueblos de este cont1nente, que 
no es otro que el manten1m1ento de las estructuras capitalis
tas, 10 cual se agrava con la explotac1on colonialista y neo
colonialista. 

Es el fenomeno politico y soc1al del 1mperia11smo que so
juzga a las naciones latinoamericanas y que teme la eleva
c10n del potencial revolucionar10 que presupone una gig~ntes
ca masa de despose1dos, que pueda plantearse la abolicion 
del s1stema que la oprime y que mut11a sus derechos. 

El problema del hambre no se resuelve con controles de 
natalidad sino con el desarrollo economico, pol{t1co y so
c1al. Por ello, en su rec1ente discurso por el XX An1versa
rio del Asalto al Cuartel Moncada, nuestro Comandante en Je
fe, Fidel Castro, senalo que los pueblos de Lat1noamer1ca no 
tienen mas salvacion posible que liberarse del dominio impe
rialista, hacer la revolucion y unirse. 

Solo esto nos perm1tira ocupar un lugar en el mundo cnt=b 
las grandes comunidades humanas. Solo esto nos daria lag
fuerzas pa;a enfrentar J.os g:Lgantescos problemas al;menti· 
cios, econom1cos, socia~es y nlunanos de una poblacion que as
cendera a 600 MIL~ONES en 2) anos mas. 

~olo esto haria~osible nuestra par~1c1pacion en la revo
luc10n c1ent{f1co-tecnica ql:~e conformara la v1da del futuro, 
solo esto nos hera libres; s1n esto nuestras riquezas natQ~a- ' 
les se agotaran, en benefic10 exclusivo de las sociedades c;. 
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nitalist~s de consumo y seremoe los parias del mundo del.	 , 
mana.1JB. au.sente::.' d3 la civilizacion .. 

==============" ;~i1.lOO RA."DIO MO!\n::eO~J:NG SEIWIGE,': ==;;:==== 
"EL :aA'PITlJ DE LJ~.S 7 :mN FU)''ji''O'' == (~.:ransmi tenet] ca.a.ena 
las em1soras = 7:00 P!M~ de AYER) 
= = = = = = ~ ~ ~ ~ = = = = = = = = = == = = ~ = :~ = = = 

21) (MAS SOBRE AT;ENTADOS D:J;.NAMITEllOS A i!"'lJ:rWIOUARIOZ DE UUBA 
COMUNISTA EN CHILE. Vease el #30 del Bolet!n de' AYEE-)

'Los atenta'.dostuv1eronlugar. entre las121a noche y 
la una y treinta de la m.adrugada anterior.... En los 
ataques, ademas. de habar sido destruido un autoniov1l y 
danados los inmuebles antes mencionados, fueron utiliza
das petacas plasticas de 3, similares a las que utilize 
en Cuba la Agencia Central de Inteligencia de los Esta
dos Unidos en anos anterior8s. 

* * * * * * * * * * * * 
22) EL MINIS~:ao CUBANO DE REL~CIONES EXTERIORES.I DE-. RAUL 

Roa Garcla, y la delegacion oficial que preside~ asis
t1eron hoy a un almuerzo ofrecido por la Embajada de 
Cuba en Argel. 

Al agape efectuado en los jardines de la residen
cia del Embajador Raul Fornel Delgado asistieron fun
cionarios de la sede diplomat1ca y la colonia cubana 
en Argel.

El Canciller y sus acompafiantes arribaron al aerg 
puerto de la capital argelina en la madrugada del Do
mingo siendo recibido por el Min1stro de E-elacignes
Exteriores y altos funcionarios de la Cancillerla ax
gelina. 

" La delegaci(J.'Jyue asompana al l>Iinistro cubano ee
ta integrada por Pelegr~n ~orrae, Vice-Mi1Jistro de R~ 
laciones Exter10res; Oscar Raul Viera, Director de OE 
ganismos y Oonferenciae Internacionales; ~. Oscar Pino 
Santos~ Director de O~~nismo~ Internacion~les en,la 
Comision de Colaboraclon Economica y Cient~fico-Tecn! 
ca. 

La representacien cubana Beta compuesta, ademas, 
por Enrique Camejo Argud1n, Juan Antonio Blanco y Os
car Oramas, altos funcionarios de la Canc111er!a, as! 
como por el Embajador cubano en Argel, Eaul Fornel. 

* * * * * * * * * * * * 
23)	 UN NUEVO PASO TIE AVANCE PARA LA EDUCACION EN I SLA DE 

PINOS , 
La region de Isla de Pinos acaba de dar un nuevo 

paso enel campo educacional. La inauguraci.en de la 
sede gniversitar1a ha const1tuido, sin dudaalguna, 
otro eX1~0 para esta Isla Y 9S posible gracias a la 
Revolucion. 

La nueva sede universitaria funcionara en un in
muebl~ situado a un costado de la Empres~ de Correoe 
y Telegrafos, en Nueva Gerona, y atendera a las 3 dis 
ciplinas que actualmente se cursan aqu{: agronom{a, 
econom{a y pedagog1a.

Lae palabras que dejaron inaugurada la filial fue 
ron pronunciadas por el ingeniero Orlando Olivera, vl 
ce-nector Docente de la Universidad de La Habana. 

OLIVEEA = En rea11dad hoy se cumple ~no de los an
helos principales en Quante a la educacion agui en la 
Isla. Este heche "Gan -'crascsnden-tal es posible gracias 
a la Revolucion Educacional aue esta llevando a cabo 
nuest~o pais. • 

(locutor) El reSU1D4=?lJ ,j .:.~;. '::"0'1;0 10 hizo el Educador 
del Comite aegional qsl PartiQo, c03pafiero Lazaro Mora 
secades, quien apunto: 

MORA - Realmente hOY,es un dia de una gran trascen 
dencia para nuestra region por cuanto desde hace largo 
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tiempo constitu!a una aspi~acicn de los trabajadores joven8s 
que han venldo a transformarl~ economica y po11ticamente y
tambien en 10 social la posibilidad de acceso a los est~dio~ 
un1versi tal;: 'J;;:!. 

=========="r.rc AMI EADIO MONITO:BING- SEa-VIC.Ert =============:::::::::: 
MDIO LIBERACICLT == (7: 30 P~M~ de AYEa-) 

INFOm1ACION POLITICA =De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y 01 Ministerio del Interior. 

24)	 DESPACHOS CABLEGRAFICOS DESTAC4.N HOY QUE EL ACUERDO ECONOMI
cg firmado ~ntre Cuba y ~gentina podr{a ampliarse a 5 anos 
mas y el credito argentino se elevar{a entonces a MIL 200 MI 
LLaNES de dolares en total. 

= =	 = = ::t: = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - -- -- -- = = = = 
RADIO EEBELDE,J CADENA NACIONAL = (8:00 P~M~ de AYER) 
= =	 = = == = = = = = = = = == = = = = = = -- -- -

25) NUESTM AMERICA::: Un breve am{lisis de la palpi tante ac 
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su
liberacion definitiva. 

, En v{speras del i~iaio del nuevo proceso electoral en Re
publica Dominicana practicamente no quedan dudas de que el 
actual manda~ario, Joaqu!n Balaguer, aspirara nuevamente a 
la re-eleccion. 

Ofici~lmerite el viejo disc!pulo y protegido del tir~no 
Eafael Leonidas Trujillo no ha informado si se pos~ulara nu~ 
vamente en las elecciones previstas para el ano 'Proximo pero
dirigentes de su Partido, el ~eformista, as! cooo los de 
otras a~upaciones pol!ticas d~n por descontado que Balaguer
aspirara a una nueva re-eleccion. 

, Recientemente el ex-Vice-Presidente y ~ctual di~igente 
maximo del denominado Partido de Integracion Democratica, 
Francisco Augusto Lora, eXigio que el Presidente, Joaqu!n
Balaguer, renuncie a la primera magistratura si proyecta
postularse en las elecciones programadas para el 16 de Mayo 
del aTio proximo.

Fuentes gubernamentales rechazaron inmediatamente tal 
demanda y afirmaron que,esta exigencia es una nueva tactica 
de grupos de la oposicion que son incapaces de derrotar en 
unas elecciones a Joaquin Balaguer.

Por otra parte el actual mandatario dominicano ha inau
gurado en las ultimas semanas algunas obras publicae que, 
aunque no significan utilidad alguna para el pueblo, han seE 
vido para que Balaguer se haga ~ropaganda electoral. 

El viejo tru~illista, Joaquin Balaguer, usurpo la Presi
dencia de la Republica Dominicana en 1966, luego de unas 
elecciones efectuadas al amparo de las bayonetas de los ma
rines yanquis queen Abril de 1965 habr1an desembarcado en 
territorl0 dominicano para,ahogar en sangre la memorable re
vuelta popular que encabezo el heroico combatiente Coronel 
Francisco Caamano. 

Cuatro aTios mas tarde, despues de un mandato presiden
cial caracterizado por una feroz represion contra el pueblo,
Balaguer ee~1zo re-elegir Presidente de la ~~publica. A~ 
tomar posesion de su segundo mandato consecutivo ase~o 
que seria el ultimo Presidente dominicano que se suceder{a 
a. s1 mismo. 

Sin embargo, desde bas"t,;U'rte tiempo muy pocas person6.~ 
tlenen dudas de gue Joaqull, Balaguer sera en los comicios 
del afio proximo el candid~~:a preaidencla:l; del Partido Refor
mists. Ael 10 ha.n dado a entende:r. los mas allegados colabo
radores del actual roalJdatario dominicano y as! 10 han suge
ride tambien los imperialhr~as norteamericanos que en sus , 
campafias propagand1sticas no escatiman su respaldo a Joaqulr. J.. 

Balaguer. 
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Para los imperialistas yanquis el gobierno balagueri§ 
ta ha servido camo veh1culo de la intensificacion de su 
penetracion economica en este pa1s caribeflo. Durante los 
7 aflos que Ba12t~u.er lleva en el poder los Estados Unidos 
han recibido dei Gobierno dominicano nuevas concesiones 
para sus ~onopolios y una incondicional adhesion a la poli
tica exterior del Goblerno de Washington.

En ese lapso ~ !:1d.emas, los cuerpos represiiros balague
ristas y las banaas terroristas ultra-reaccioDe~ias han 
ejecutado una feroz po11tica represiva contra 81 pueblo 
que ha de jado, hasta, ahq~a" .. GOIIlO . s~ldo mas. de 2 MrL ase
sinatos politicos y centenares de opositores encarcela
dos. . 

Al desarrollo de esa politica represiva han colabo
rado los Estados Unidos. Los norteamericanos Ie han fa
cilitado al Gobierno de Joaquin Balaguer equipos para 
los cue~pos policiales, instructores especializados ~n 
represion y centenares de agentes dela CIA que, segun 
se ha denunciado frecuentemente, se hallan dispersos por 
todo el territorio de Republica Dominicana. 

El viejo protegido de Trujillo, que con su politica
represiva ha superado a su ~aestro y protector, pretende,
al parecer, superarlo tambien en 10 que'respecta a la 
permanencia en el poder.

A su tercera postulacion presidencial consecutiva 
llevaria Joaquin Balaguer las mismas credenciales que
llevo a las 2 anterlores: entreguismo sin I1mltes a los 
imperialistas norteamericanos, UDa politica represiva 
que ha llevado el luto a millares de hogares dominica
nos, cercenamiento de los derechos humanos fundamenta
les, agudizacion de la crisis economica de la nacion y
pronunciamientos demagogicos que no engaflan a nadie~ 

============"M!Ai.it[ RADIO MONITORING SERVICE"======= 

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

26) JUAN MARI BRAS" SECRETARIO qENEBAL DEL P~RTlDO SOCIALI.§ 
ta puertorriqueno, presidira la delegaclon de esa orga
nizacion politica que asistira a la IV Conferencia de 
pa{ses No Aline~aos que comenzara en Argel a principios 
de Septiembre proximo.

Actualmente Mari Bras se halla en Nueva York, donde 
asiste al debate sobre el caso colonial de Puerto Rico 
en el Comito de Descolonizacion de Naciones Unidas. De 
esa ciudad norteamericana partira rumbo a Argelia para
unirse al resto de la delegacion que ayer partio de san 
Juan con ese destino. 

* * * * * * * * * * * * * 
21) UN COMENTARIO SOBRE "WESTRA AMERICA" (Jose Prado),. 

La semana pasada comparecieron ante el Comite Espe
cial de la ONU encargado de la descolonizacion los di
rigentes independentistas puertorriqueflos Juan Mari 
Bras y Ruben Berrios, quienes denunciaron el estatus co 
lonial que los Estados Unidos han impuesto a 1a Isla del 
Caribe. 

Las solicitudes-denuncias de ambos dlrigentes puerto 
rriquen~s hab1an sido formuladss •••• (hay una pequefla in 
terferencia) ••• ~. Juan Mari Bras, Secreta=io General 
del Partido Socialista Puertorriqueflo, denuncio ante el 
Comito Especial de Naciones Unidas Encargada de la Des
colonizacion las violaciones per los Estados Unidos de 
los mas elementales principios del Derecho Internacional 
en su trato ,con el pueblo de ?~le:t'to Rico. 

Denuncio, as{mismo t que el Gobierno de washington ha 
violado los principios basicos de la carta de Naciones 
Unldas y las Resoluciones pertinentes en cuanto a colonia 
lismo en el caso puertorriqueno. 



- - - -
Martes, 28 de Agosto de 1973 -9
- - - - = = = = = = = = = 

Eee sistema colonial~ l.l:lo Mari Brae, se manif1esta Em 
la imposicion de toda clase de leyes y reglamentos del Go
bierno de 108 Estados Unidos al de Puerto Rico, en forma uni 
lateral, i~cJusulta y con absoluto deeden por el derecho de
la libre determinacion de nuestro pueblo.

Despues'da destacar el caracter colonial iel titulado es· 
tado libre asociado, impuesto hace 21 ~ffos a la Isla por una 
Ley del Con~PGc Norteamerlcano~ afirmo Juan Mari Bras que 
en virtud de e8a Ley el Gobierno de los Estados Unidoe ••••• 
(ocurre otra pequenq interferencia) ••••• que mediante ese ' 
titulado Estado Llbre Asoclado existe en puerto Rico un sis
tema de explqtacion economica que incluye todas las formas 
de explotacion colonialista que se conocen en la hlstoria de 
la humanldad. ' 

, senalo Mari Bras que mas de la tercera parte de la pobl~ 
clon puertorrlquena reside en los Estados Unidos debldo a la 
angustiosa limitacion que en su pais les impone el asfixian
te regimen colonlal. 

Finalmente el Secretario General del Partido Soclallsta 
Puertoiriqueno denuncio que los Estados Unidos e~lotan en 
Puerto Rico no solo el trabajo hlllDanO sino tambien los re
gursos naturales fundamentales y, ademas, ocupan extensas 
areas dedlcadas a bases mllitares y poligonos de tiro de las 
unidades de la I~lna de Guerra Norteamericana. 

Por su parte el Presidente del Partldo Independentista, , ,
Puertorrlqueno, Ruben Ber.rlos, denuncio anteel Comite Espe
cial de la ONU Encargado de la Descolonizacion la brutal ex
plotaclon que los Estados Unidos llevan a cabo en su pais e 
invito a todas las delegaciones a que comprueben este hecho 
mediante una visita a la Isla Carlbena. 

Destaco Ruben Berrios que no plde que el Comlte de la 
ONU Ie otorgue la independencia a Puerto Rico; esa indepen
dencla, sUbray6, la estamos haciendo,nosotros mismgs, nues
tro pueblo~ perc es necesarl0, senalo a contlnuaclon, que la 
Organizacion de Naciones Unidas li~ple la mancha de su pasa
do, porque desde hace 20 anos el maximo organismo internaclo
nal viene utillzando el argumento de una Resolucion con res
pecto al caso de Puerto Rico donde se afirma que el pueblo
de esa Isla ejerclto el derecho a la libre determinacion. 

Senalo luego el dirigente independentis'Ga puertorriqueno 
que el control que los Estados Unidos ejercen sobre su pais 
no es solamente polItico sino economlco y cito al respecto
algunas cifras ilustrativas. 

Dijo que el 80 por ciento de la economia de Puerto Rico 
es controlado por las empresas monopolistas norteamericanas 
y sUbrayo que la deuda externa de esa Isla del Caribe se ha 
elevado a la astronomica surna de mas de 7 MIL MILLONES de do 
lares. 

Tanto Ruben Berrios como Juan Mari Bras destacaron ante 
el Comite Especial de la OFu Encargado de la Descolonizac1on 
la inestimable ayuda que Cuba revolucionaria ha br;ndado a 
la lucha del pueblo puertorriqueno por su liberacion d8fini
tiva. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P!M!) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFOW!ACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar:
medas Revolucionarias y el Min1sterio del Interlor. 

28) }j'UESTBO PAIS EXHIBlRA UNA VARIADA GAMA DE PBODUCTOS quBANOS 
en la Feria Internacional de Plovdi, en Bulgaria, proxina a 
lnaugurarse, informo en f:;Ss. Giudad el Director de la Sa13. Je 
Cuba en esa Exposieion ind~st£ial, Jorge Fernandez Meneses. 

El diario polaeo "T!:L:r;;LIJa J:Judv." destaca en un articulo 81 
desarrollo industrial qUi3 t~.tme lugar actualmente- en Cuba y
menciona el auge que se re~::G·i:;ra ahora en diversas ramas de 
la industria. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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29) EN UN INFORME PUBLICO QUE EXP'tF'.$A SU PRESUN~A INOCENCIA 
el presidente yanqui, Richard Nixon, intento hoy contra
rrestar las acusaciones hechas contra el desde hace va
rias seI:l8.nas 1'(;~ turbios manejos de los fondos pUblicos 
para la compra de sus residencias particulares de Cayo
Biscayne, Florida, y de san Clemente, california~ 

Recientes acusaciones indican que Nixon gasto 10 MI
LLONES de dc51ares o:;omados de los fondos pUblicos para 
comprar, reparar y re-acondicionar ambos inmucbles dest! 
nados a su lucro personal.

* * * * * * * * * * * * * * * 
30) EL PEBIODICO SOVIETlCO "SOVIETKAYA ROCCIA" PUBLICA ,HOY 

un articulo en el que senala la aguda crisis energet1ca 
por la que atraviesa Estados Unidos y como los monopo
lios petroleros yanquis aprovechan la escasez para ele
var los precios y ocupar posiciones en el mercado inte; 
no. 

Por su parte la agencia francesa de prensa en un des
pacho fechado en Nueva York denuncia que las grandes com
pan!as yanquis alzaron en un 32 por ciento el.precio de
la gasolina durante los 6 primeros meses de este ano, ob
teniendo ganancias por mas de MIL ~aLLONES de dolares. 

* * ** * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografiO: J. Ra.m!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= 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en cade
na	 las emisoras -- 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ------ -- -- -- -- -

1)	 UN MULTlTUDINARIO BECIBIMIENTO SE LE TBIBUTARA EN HORAS DE 
la manana de hoy al Secretario General del Partido Comunista 
Bumano, Nicolae Ceaucesku, quien arribara a La Habana en . 
union de su esposa, Elena Ceaucesku, miembro del Comtte Cen
tral del Partido Comunista de ese pais, y la comitiva ofieial 
del Partido y Gobierno de Rumania. 

Las avenidas.y calles habaneras por donde pasara la cara
vana han side engalanadas con banderasy £;ases de saludo al 
Presidente del Consejo de Estado de la Republica Soci~lista 
de Rumania, su esposa, Elena Ceaucesku, y la delegacion que
preside.

La visita oficial de amistad del dirigente del Partido Co 
munista Rumano complementa la invitacion que en nombre del 
Comite Oentral de nuestro Partido y del Gobierno Revoluciona_ 
rio Ie hiciera el Primer M;nistro, ,Comandante Fidel Castro, 
cuando el pasado ano visito la Republica Socialista de Ruma
nia. 

Con motivo de la llegada a nuestro pais de la,comitiva 
ofic~al de Rumania el Min1sterio del Trabajo dicto una Reso
lucion sobre las actividades laborales en las regiones de La 
Habana Metropolitana. 

Los organi~mos, empresas y unidades de produccion y ser
vicios recesaran en sus actividades a partir de las horas que 
se senale a fin de que sus trabajadores puedan concurrir al 
recibimiento. 

Una vez concluidas las demostraclones de bienvenida se 
reanudaran normalmente las labores. 

De 10 dispu~sto en l~ Resolucion del MINTRA se exceptuan
los servicios publicos basicoe, comunicaciqnes, hospitala
rios, asietenciales, industrias de produccion continua, la
bores de los muelles, transmisiones de radio y television y
labores agricolas urgentes. 

Se	 informo desde santiago de Cuba que el Viernes proximo 
seran esperadosen el aeropuerto de esta ciudad el companero
Nicolae Ceaucesku, ~u esposa y la comitiva que pres1.de. 

~a representac!on del Partido y Gobierno de Rumania reco
rrera lugares historicos de la capit~l oriental y se Ie salu" 
dara con un, gran acto de masas en la fabrica de cemento, "Jo
se Merceron". 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) LA PRIMERA GRADUACION MASIVA DE TECNICOS MEDIOS TENDRA LUGAR 

en La HabanamP1ana, Jueves, con 10 que se eleva a mas de 6 
MIL la cif~a de egresados de las escuelas formadoras de ese 
personal tecnico durante el presente ano. 

Lq8 MIL 600 jovenes de la provincia de La Habana que re
cibiran sus diplomas cur.sar~n estudios de divereas especiali
dades, entre elIas AIJatomia patologica, Electro-mecanica, Es 
tomatolog{a y Farmacia. " 

El nuevo personal tecnico esta formado por un 60 por cier 
to de mUjeres. En las Escuelas Forma.doras de Tecnicos Medic:: 

----------_.. ----~-
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3) 

4) 

5) 

6) 

7) 
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de todo el pa{s se han graduado 45 MIL jovenes desde el 
triunfo de nuestra Revolucioll hasta la fecha. 

Los egresaaos laboraran durante 6 meses en diversos 
centros asiste:ncia,les para combinar el estu.dio con el tra 
bajo, metodo pedagogico desarrollado en todo el pais por
el Gobierno Revolucionario. 

* * * * * * * * * * * * * 
D~E LA CAPITA..It ARGEN'TINJ}; 8E I1TFOEMA QUE LA DELEGACION 
Tecnica, Comercial y Economica Cubana que vlaita ese 
pais inicio un recorrido por varia~ ~rovincias llegando 
ayer a la ciudad de Rosario, 400 kilometros al Nor-Oes
te de Buenos Aires. 

Los funcionarios cubanos, encabezados por Irma San
chez Valdes, Directora de la Junta Central de Planifi 
cacion, JUCEPLAN, fueron recibidos por el Intendente de 
la municipalidad rosarina._ , 

El Intendente de Rosario saludo a los visitantes 
afirmando que su pais "ha sufrido tambien las consecuen
cias de las ataduras y la dependencia;pero ha dado aho
ra comienzo a un proceso de,integracion latinoamericana. 

El viaje de la delegacion cubana abarca las provin
cias de ~sario, Cordoba, ,Mendoza, sant~ Fe y Buenos 
Aires, en las que visitaran numerosas fabricas de pro
ductos industriales que pudieran incluirse en las nego
ciaciones cubano-argent1nas. 

* * * * * * * * * * * * * 
LOS MIEMBBOS DEL COMITE ESPECIAL DE DESCOLONIZACION DE 
las Naciones Unidas no han logrado aun llegar a un acuer 
do satisfactori0 enrelacion al caso de Puerto Rico y 
la discusion

, 
del tema volvio

, 
a posponerse para hoy, 

Miercoles. 
Intensas consultas tienen lugar en la ONU entre to

dos l~s delegacos para tratar qe presentar al pleno del 
Comite un proyecto de Resolucion que pueda contar con 
el apoyo si no de la totalidad de los miembros al menos 
de la mayoria de ellos. 

No obstante consideran los observadores que para 
hoy, a mas tardar, seran presentadas ~roposiciones con
cretas al p'leno que permitan al Comite Especial de Des
colonizacion tomar una decision definitiva sobre la 
cuestion. 

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

EADIO REBELDE, OADENA NAOIONAL = (6: 30 A.M.) 

INFOaMACION POLITICA = Delos combatientes de las Fuer

zas Armad~sRevolucionariasy el Ministerio del Inte

rior.
 

A PARTIR DEL MES DE ~EPTIEMBRE r~AS DE 20 MI,L NUEVOS BE
carios se incorporaran a 27 escuelas politecn1cas y 7 
institutos tecnologicos que seran 1naugurados en todo 
el pais para el curso escolar 1973-74. 

* * * * * * * * * * * 
LAZARO PENA, MIi:MBEO DEL COMITE UENTML DEL PAI?..TlDO, 
h1zo ayer las conclusiones del Primer Consejo Nacional 
del Sindicato de Trabajadores de la Construccion. El 
Consejo sesiono durante 4 aias en la Escuela Jose An
tonio Echeverria, cle Ceiba, y conto con la participa
cion de delegados de todos los n1veles del organismo
sindical del pals.

* * * * * * * * * * * * * 
LLEGO A OUBA EI, P~MER :[.()TE DE NUEVOS AUTOS PARA EL SER 
vicio a la pobla,cion. Ii::'::! nuevos taxis de alquiler son
 
"Toyotas", de fab:ric2,cj,.)~) japOlJ.=:lSa, y seran d~st1nados
 
al servicio de alquiler en distintas regiones del pais.
 

* * * * * * * * * * * * * 
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8)	 MANANA.. A LAS 9 DE LA 1TOC~.l' ~ LA CALLE N.. ENTRE 23 Y 25, 
en el Vedado~ se efectuara la audiencia masiva de vigilancia
revolucionaria y trabajo social, Ia cual ha sido progr~aaa 

por los CDa ,1e la provincia de;, La Habana en saludo al XIII 
Aniversario de esa organizacion de masas. 

* * * * * * * * * * * * 
9)	 EN UN EDITORIAJJ PUBLICADO EECIENTEMIDTTE POR EL PEBIODICO ,
 

"Sierra Maestra", de Oriente, se eX12:resa que la prepa:;:acion

de tierras, para las siembras de frio, Ia limpia de mas de
 
19 MIL caballer1as de caffas y el Censo de Ganado Mayor son
 
las 3 tareas basicas que enfrenta actualmente la provincia.


Agrega que si bien las abundantes lluv1as han benefic1~ 
do a 19.s plantaciones agr:lcolas de la provincia existen cer
ca de 20 MIL caballer1as de caffas en serio estado de enyerba
miento que requieren inmediata atencion y demandan el ingen~ 
te esfuerzo de los trabajadores orientales. 

~s1mismo las l~uvias han provocado el retraso de la ro~ 
racion y preparacion de tierras destinadasa la siembra de 
frio y de un plan de 100 caballer!as diarias a roturar solo 
ha podido cumplirse a un ritmo de 31 caballer!as por d!a. 

Por otre parte los orientales se han planteado la reali 
zacion de un Censo del Ganado Mayor eficiente por 10 que se 
han tomad6 medidas tendientes a garantizar esa tarea sea 
ejecutada con calidad con la colaboracion y ayuda del pue
blo. 

Estas 3 tareas, consideradas de primordial importencia 
para el cumplimiento de los planes agropecuarios de la pro
vincia demandan de los orientales el mayor esfuerzo. 

Y expresa en una de sus partes el edit.orial de "Sierra 
Maestra": Oriente, que tan destacado esfuerzo realizo para
cumplir cada una de las metas de saludo al XX Aniversario 
del asalto al Cuartel Moncada, estara, una vez mas, a la al 
tura de veneer estas 3 tareas que el presente Ie situa para 
su desarrollo futuro. 

* * * * * * * * * * * * * * 
10) EN LA ESCUELA DE CIENCIAS MEDICAS '~VICTORIA DE GIRON" .. DE J,A

Universidad de La Habana, se inicio la asamblea de discusion 
de las tesis del XIII Congreso de la CTC. 

Se hallaban en la Presidencia Olga Amaro, Vice~Presiden
ta de la Comision Organizadora del 13 Congreso Obrero; Miguel
Comas, Segundo Secretario del Partido en la Universidad de 
La Habana; y, v:lctor Pers, Secretario General de la Seccion 
Sindical de la Escuela "Victoria de Giron". 

Asiste a la asamblea la totalidad de los,trabajadores de 
eae centro, que integran personal de Direccion, Administra
tivo, Aseguramiento, Docente y Mantenimiento~ 

Leida la primera tesis "De cada cual segun su capacidad, 
a cada cual segUn su trabajo'.' se inicio la discusion. Octa
vio Chapot1n Garc1a, de 58 anos d~ edad, traba~ador de Man
tenimiento, acogido a la Resolucion 270, seffalo: 

CHAPOTIN = Mi opinion es que estoy de acuerdo con el 
proceso. de que la Ley .270, en la situacion que tenemos en el 
pais, es una, si se quiere es una especte que a la altura 
•••• de la Revolucion Ie cuesta mucho. Yo e~toy de acuerdo, 
aunque yo la tengo, de que la Ley 270 se debla acabar, que
aqu! cada compaffero gane por 10 que trabaje, que'cada compa
nero de aqu1, de acuerdo con el esfuerzo que haga y con 10 
que produzca debe ganar. 

(locutor) Sobre el concepto de "Cada cual segUn se capa
cidad, a cada cual segUn su trabajo", MAEIA CEISTINA GONZA-
LEZ, trabajadora docente, nos dijo: 

MAEIA CRISTINA = Yo creo que esto es 10 mejor que podri~ 
mos esperar •••,. Planteamos esto porque creemos· que cade u!lO 
debe dar _el maximo de su c8.pacidad y de acuerdo a eaa ca:pa
cidad se Ie debe rem~nerar. 

* * * * * * * * * * * * * 
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11)	 EN LA. UlTIDAD MILIT1I.R 970.6'} DE CONSTRUGCIONES flILITAEES 
de Occ1dente~ so efectuQ un acto polit1co con mo~~vo de 
la real1zaclon del paso #8 del Plnn de Organizacion y
Normacion del r:'re.bajo :xx Aniversario rea11zado en ese 
centro. 

.* * * 
Con el fin de ana11zar y restunir el trabajo desple

gad,o durante e1. e.-Pi,,:, de :J.11f'tIuccio!.1 I.'eolen concluido y.
f1jar las tareas tiel nuevo ano que ~o~ienza so real~zo 
en la Escuela de Cadetes Inter-Armas llGeneral Jl.llt01110 
Maceo" la XIII' Reunion I~etodolog1ca de ese centro de en 
sefianza m111tar.
 

* * *
 
En el M1nister10 del Inter10r se han venido desarro 

llando durante el presente mes de Agosto 2 Seminar10s 
Frovinc1ales y de Org-cluos Nac10nales sabre Fropaganda y
Cultura, con v1sta a la celebracion del Seminar10 Nacio 
nal que tendra lugar en Septiembre proximo. -

Esta act1v1dad t1ene como f1nal~dad trazar or1enta
c1ones, profund1zar en su metodolog!a e 1ntercambiar ex 
per1encias sobre el trabajo de propaganda y cultura, 
que sirven de base para un major desarrollo de estos 
frentes en las filas del Nl111sterio del Interior. 

* * * * * * * * * * * * * 
12)	 PAM ,LOS PUEBLOS LATINOAMEBICANOq EL FAPEL DE LA. OEG~ 

zac10n de Estados Amer1canos esta b1en claro y d,efin1do: 
la OEA es uno de los 1nstrumentos de que se ha va11do 
el Gob1erno 1mperia11sta de los E~tados Unidos ~ara de
fender sus 1ntereses en esta reg10n del mundo en que v1
vimos. 

Defensora de las peores causas, la poco ser1a y nada 
prestigiosa OEA ha dado" au aprobac1on a. capftulos tan bo 
chornosos de la historla latinoamer1cana como la destruc 
c10n del Gqbierno Popular en Guatemala, la invasion,de 
1965 a,Republica Domin1cana y e~ ai8~amiento d1plomatico
y economico con que se pr~ten<'10, inutilmente,provocar
la asfix1a de la Revolucion cubana. ,. 

Froducto de los camb10s en la correlacion de fuerzas 
en America Latina, registrados con post~r10r1dad al triuB 
fo y af1anc1amiento de nuestra Revoluc1on, en el propio 
sene de la OEA. se muev6n hoy tendencias que proponen cam, ,
bios sustanciales en esa organizac10n, llegandose, inclu
so, a plantear la neces1dad de que Washington deje de ser 
la sede del orgBn1smo.

En su d1scurso del pasado 26 de Julio nuestro Coman
dante en Jefe, F1del Castro, af1rmo que el proceso de li 
berao1on nad1e podra detenerlo a la larga yque los pue
blos de Latinoamerica no tienen mas salvacion posible,que
liberarse del dom1nio 1mper1alista, hacer la revolucion 
y un1rse. 

Tras plantear que luchas por esos 0~jet1vos deb1era 
ser la tarea de una adecuada organizacion regional, Fidel 
dijo: For mucho que la DEA se reforme y hasta cambie de 
nombre seguira siendo laGE!. 

Mientras Estados Un1dos permanezca en el seno de una 
organizacion regional de nuestros pueblos, manejando los 
vqtos de sus t!teres, ejerciendo poderosa influencia ecg
nomica sobre los ~obiernos 1ndividuales, 1ntTigando,
conspirando y tomandose la libertad de hacer en cada ca
so 10 que mas convenga a sus intereses, se~liremos te
niendo una OE!. 

En su discurso por el XX An1versario, despues de afir 
mar que la Organizaciol1 Regi.onal solo tendrla razon de 
ex1stencia como :;:-ep:;<)sont.':;.i.r:;o '18 nuestros pueblos, en la 
defensa de sus int€r8f~~S i':.<':'E'1'J7.i8 aJ. imperialismo y en la 
lucha por la union, ],,:'.'161. (;'::<1(1: Si es cierto que en las 
actuales circunstanclas, de.fl::~ :t.a co:c:r'elacion de fuerzas 
entre gob1ernos progresistas y go~iernos reaccionarios, 
en el sene de la familia latinoamericana, no es viable 
tode.v!a crear es~a organizac1,on regional propia, porque.. . ~-- .... 
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Estados Unidos aun control~ n~erosos gobiernos, tampoco es 
posible revivir la vieja OEA, ni tiene sentido hacerlo. De
jemosle que fallezca de muerte na~lral. Cuba sabra esperar
pacientementd. La so11dez de nuestra Revolucion es hoy ma
yor que nunCh y sera joven todavia cuando ~ haya muerto y 
con ella toa'J 10 que significo de humil1acion y bochorno pa
ra nuestro pueblo. 

=============I'loUAMI RADIO MONITOEING SERVICE"=========== 

"EL EAPlDO DE LAS 7 EN PUNTa" -- (Tratlsm1ten en cadena las 
em1soras == 7:00 P.M. de AYEa) 
= = = ~ = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- ---

13) BELA~NO CASTILLA MAS.. VICE-PlUMER MINISTRO Y MIEMBBq DEL 
Com1te Central del partido, intervino hoy en la reun10n so
bre,clase ~etodologica de la Secretaria de Estud1antes de la 
Union de Jovenes Comunistas. 

En esta reunion se analiza e1 informe f1nal del affo esco
lar 1972-1973 as! como las tareas con v1sta al proximo curso 
que se in1ciara el Lunes 3 de Sept1embre.

La educacion no es solo aprender la matematica, la biolg
g!a, s1no que esa se m1de por med10 del comportan1ento soc1al 
dijo Belarm1no Castilla. , . 

En ese sentido distinguio la conducta social burguesa de 
la que debe observar todo ~oven, todoc1udadano, en su com
portam1ento diar10 y puso enfasis en senalar que en esa la
bor la UJC podia hacer un trabajo efectivo con la juventud. 

otros temas tratados por el V1ce-Ministro Pr1mero para
el sector de la Educacion, Ciencia y Cultura al intervenir 
en la clasemetodolog1ca de la Secretaria de Estud1antes de 
la UJC fueron los tocantes a la cultura y a1 d~orte. 

Sobre el deporte Bela~~ino Castilla subrayo que era nece
sario emplear al maximo las areas deportivas de las nuevas 
1nstalac1ones escolares que se acometen. Tambien sUbrayo el 
trabajo que deben 11evar a cabo los centros po1itecnicos, 
planteles que, al 19ual que la~ escuel~s secundar~as bas1cas 
en el campo, realizan la func10n pedagogica del vinculo es
tudio-trabajo. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) ANTES,DE LA PARTIDA HACIA NUESTRA. CAPITAL NICOLAE CEAUCESKU 

ded1co un saludo especial a los trabajadores de los pa!ses
lat1noamericanos que v1sitara. 

~a v1sita del companero Ceaucesku cump11menta una inv1
tacion formulada por ~l Comandante Fidel Castro en ocaslon 
de su v1sita a la Rep ublica Socialista de Rumania en el mes 
de Mayo del affo pasado. , , 

En medios ofic1ales se 1nformo que despues de su vis1ta 
a Cuba la alta com1t1va rumana, pres1dida por Ceaucesku, ha
r~ una gira por Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, P~ 
ru, Ch11e y Argent1na.

* * * * * * * * * * * * * * 
15) EL EMBAJADOR DE Cq;BA EN NACIONES UlJIDAS.. EiICARDO ALARCON DE 

Quesada, ~es1dira la representac10n cubana a las l~bores 
del Com1te Preparator10 de los No Alineados que sera inaugu
rada manana en Argel. 

Tamb1en integran la delegacion Jose Bau1 Viera, Director 
de organ1smos y Conferencias Internacionales, y Enrique Ca
mejo Argud!n, Asesor del Minister10 de Re1ac10nes Exter1o
res. 

Las sesiones del Com1te Preparator10, en las que Cuba 
participa como Observado;, se ef~ctuaran en el Palacio de 
las Nac10nes, y concluiran el prox1mo dia 31. 

El Comits Preparator10 de los No Alineados esta integra
do por 17 palses.

*******-r.. ~:.*** 
16) ~ MINISTBQ DE EELAOIONES EXTEBIORES.. RAUL BOA.. SE ENTEEVIS

to hoy con e1 Embajador de Slr1a en Argel. Roa y el Embaja
dor s1rio intercambiaron puntos de vista sobre diversos as- ;. 
pectos re1ac10nados con la IV Cumbre de los No Alineados. 
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En el mlsmo sentido el Minisno cubano se entreYisto 
ayer con el Cancil1er panameilo, cTuan Antonl0 Tack i qu1en
llego a Argel e:L .l'asado Lunes alfren'~e de la delegacion
oflclal de Pan~da que participara en el conclave como oE 
servador. 

* * * * * * * * * * * * * 
17) LA EDITOIUAL DE LA ACADEJ:IITA DE CIENCIAS DE :RUMANIA ACABA 

de publicar el pJ~:,m3r VO:'..u.:l6:LJ de 108 resultados de las 
expedlclones de bio-espeleolog!a cuba.r.a-ru.ma:-Ja en Cuba. 

Los trabajos recogldos en ese primer tomo tratan de 
laprlmera expedlclonrumans; e~rendlda en Ouba en 1969 
la que conto con la colaboraclon de espeleologos cuba
nos. 

En los 5 meses de d~8clon se efectuaron investlga
clones ecologicas, soclograficas Y slstematlcas sobre 
la fauna subterranea cUbana. 

El 11bro que acaba de ser publlcado recoge tamblen 
opiniones de especialistas de otros pa{ses sobre los ~ 
terlales estudlados. 

============="MIAMI RADIO MONITOIUNG SERVICE" ====== 

EADIO LIBEaACION = (7:30 P~M~ de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = --" -- -
INFO~1ACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuer
zas Armadas Revoluclonarlas y el Mlnister10 del Inte
rlor. 

18) EL CONSEJEBQ COIwIERCIAL DE LA Er.ffiAJADA DE CHlOOOSLOVAQUIA 
en Cuba dljo que el fortaleclmiento de la lntegracion 
economica soclalista de los paises miembros del C.~ 
era el temabasioo de la·Ferla Internaclonal de Maqul
narlas que se efectuara del 7 al 16 de Beptiembre en la 
cludad checoslovaca de Barna. 

Entre los palses que partlciparan en la Ferla se en 
cuentran CUBA, Argentlna" Peru, Ecuador Y Chl1e. 

* * * * * * * * * * * * * 19) EL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA INAUGUBO E1\f ESTA CA.PITAL 
el prlmer Semlnarl0 Internaclonal de Teatro Infantl1 y 
Juvenil de la Unlon Sovletlca Y,cuba, que sera :lmpartl
do por el pedagogo teatral sovietlco Yurl Petrovich. 

* * * * * * * * * * * * *
 20) EN SEPTIEMBRE P?.QXI!-ID BE DESARROLLAEAN mJ LA HABANA LAS 
asambleas de la Juventud para la obtenclon del Sello Pr1 
mero de Enero en centros laborales Y el sello 13 de Mar
zo en los centros estudiantl1es. 

-- -- -- - - = = = = = :::. = = == = = ::: -- -- -- -- -- -- -- -- ---

LA VO~ DE CUBA == "PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 12: 30" == 
(Transmlten en cadena ias emisoras = 12:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = 

21) UN COMENTARIO: "NUESTRA AMERICA" 
La comparecencia de los dlrlgentes lndependentistas

puertgrriquefios Juan l-iarl Bras y Ruben Berrlos ante el , 
Comlte Especial de la ONU Encargado de la Descolonlzacion 
demuest~a que los cambios que se han producido en ~a co
rrelaclon de fuerzas en el mundo han llegado tamblen al 
maximo organlsmo lnternaclonal. , 

Durante muchos afios, mlentras esa correlaoion de fue! 
zas fue favorable a los lmperialistas nor~eam8ricanos, 
estos impusieron en la DIm una mayoria mecanica que recha
zaba en las votaciO:1€fl los :P:&'>:"YGctos de resoluciones que
fuera desfavorables a 1"::; ~~A·ta("tC)s Unidos. 

Esta mayor1a mecaD~,r,2. 0(;~.(:::olada po:r. les Estados Unl
dos fue 1a qU.e dur·ante muoho8 'In,os lmpid:i.o gt4~ la Republi 
ca popular Chlna fuera admlt~.ca en el sene de la Organiza
clon de Nagiones U~ldas y se. m~ntuviera en su lugar la r~ 
pres~ntacion del regimen t!tere de Chlang-Kai-Shek que en 
nlngun momento representaba al pueblo chlno. 
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Medlante el func10nam1.'~nto de esa mayor:fa mecanlca impl
dieron los imperlallstas norteamerlcanos que se dlscutlera 
en la ONU e1 estatus colonlal que los Estados Unidos han im

, 6	 ' puesto a PUt~to Rlco desde hace mas de 0 anos~ Peor aun, 
la Organlzacion de Naciones Unidas manejo dUT.'f.:t'nte much08 ano"; 
una declaracion segUn la cual el pueblo puertorriqueflo ha
bia ejercitado su derecho a la auto-determinacion cuando en 
un pleblscito ;~e-fabrlcado por el lmp-erlallsmo se aprobo la 
ley del Congreso yanqui que estab18cio en Puerto Rico el ti 
tulado "Estado Libre Asociado". 

Las organizac10nes independentistas puertorriqueflas ve
n:fan luchando desde hace tlempo ~orque se admitler~, sln ro
deos y se discutiera en el Comite de Deacolonizacion, el es
tatus colonial que padece Puerto Rico. 

En esta lucha del pueblo puertorriqueflo ha tenido en to
do momento el apoyo de Cuba revolucionaria. La delegacien
cubana ante la ONU plantee en varlas ocasiones el derecho de 
Puerto Rico a su independencia absoluta y reclame que el ca
so puertorrlqueno fuera incluido en la agenda de dlscusiones 
del Comite de Descolonlzacion. 

Mientras los Estados Unidos pudieron mantener su mayor:fa
mecanlca en la ONU esas proposiciones de la delegacien cub~ 
na, que interpretan el sGntir de la mayor:fa del pueblo de 
Puerto Rlco, fueron rechazadas. 

sin embargo, hace algunos meses, y como consecuencia en 
los cambios de la correlacion mundial de fuerzas, favorable'	 ,a los pa f.ses progresistas, la ONU admltlo: #ragticamente el 
estatus colonial puertorriquef1o y reconocio tacitamente e1 
derecho del pueblo de esa Isla a obtener su independencia
absoluta. 

El pasado 22 de Agosto el Comlte Especlal de la ONU Encar 
gada de la Descolon1zacion aprobo por mayor!a de votos y sin
ningUn sufragio en contra la proposicion chilena para que com
parecieran ante ese organlsmo los dirigentes independentistas
puertorriquenos Juan Mari Bras y Ruben Berrlos. 

Durante sus comparecencias ambos dirlgentes denunciaron 
el estatus colonial ague ha sido sometido au pa:fs durante 
mas de 70 anos y denunclaron tambien la explotacion que en 
esa Isla han llevado a cabo los monopolios imperlallstas nor 
teamericanos. .	 

A finales del slg10 paaado Estadoe Unidoe desembarcaron 
tropas en Puerto Rlco,a la sazen colonIa espanola, y convir
tieron a esa Isla en una colonia suya. En 1952, para disfra
zar ese e8ta~us colonial, los imperialistas norteamerlcanos 
inventaron para Puerto Rlco el llamado "Estado Llbre Asoc1a
do", con 10 cual prete~dleron engaflar al mundo con respecto 
a la verdadera s~tuac1on de la pequena Isla caribena• 

. La explotaclon y el dominio que los Estados Unidos han 
mantenido en Puerto Rico no sufrie variacien alguna desde gue 
se aprobe la instauracien del titulado "Estado Libre Asooia
do". Sin embargo, ya hoy los imperiallstas norteamericanos 
no pueden mane jar a eu antojo a la mayor:fa de las naciones 
miembros de la Organizacien de Naciones Unidas. 

Los Estados Upidos no han podldo lmpedir que el caso de 
Puerto R!co sea discutldoen el Comite de Descolonizacion, 
como nopodran tampoco lmped1r que mas tarde 0 mas temprano
el pueblo puertorriqueffo conquiste su verdadera y defirJi t1",ta 
independencia. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M~)
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarlas y e1 r~1nisterio del Interior. 

22)	 EN HOMS DE LA I.fP..NA.NA DE HOY ARRIBO A LA. HABANA EN VISITA 
oflcial de&lstad e1 companaro Nicolae Ceaucesku, Secretario 
General del F~rt1do Comunista Rumano y Presidente del Conse j 

jo de Estado de la Republlca Socialista de Ruman:fa. 



Miercoles, 29 de Agosto de 1973 -8
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -_. -- -- --

Acompanan al dirigente rl1~nno su esposa, Elena Ceau
cesku, miembro d.el Comite Ejecutivo del Partido Comunista 
Ruman°, y una comitiva of :f. cia1. 

Integran ee,:." comitiva el Vlce-Presidente del Cloi1sejo
de Ministros, 81 Secretario del Comite Central del Parti
do Comunista fulmano, el Ministro de Relaciones Exterlo

~ . 

res, el Minis-Q:'o de Minas, Petro190 y GeologJ.a y el Conse 
jero del Fresider~p del CO~Eejo de Estado. 

Tambien forman Ia comitiva oficial el Em~ajador de la 
Republica Socialista de Ruman!~ en Cuba, e1 Embaja..dor Je

_,fe del Protocolo de. Estadp ,- el SecretB+""io del Ivlinisterio 
del Interior y el General Mayor Paul Marinesko, Ayudante
Jefe -derl presiden:te del Consejo de Est~do.. , 

En el aeropllerto in-ternacional Jo~e Martl, _de Rancho 
Boyeros, colmado de pueblo, que a. cudio a recibir a los 
distinguidos visitantes, se encontraban para dar la bien
venida al dirigente rumano y su comitiva el Comandante F! 
del castro, Primer Secretario del Partido y Primer Minis
tro del Gobierno Revolucionario; el Comandante Raul Cas
tro, Primer Vice-Primer Ministro y Ministro de las Fuer
zas Armadas Revoluci0!3arias, y el Presidente de la Repu
blica, Qsvaldo Dorticos. 

Escasos minutos desnues de las 10 de la maffana el com ... , panero Nicolae Ceaucesku salio por la portezuela del avion 
de la aerol!nea rumana "Tarhon", que 10 condujo a nuestro 
pais. 

(ponen una grabacion) Ah! estan el Comandante Fidel 
c~stro, el Presidente de ~a Republica, Dr. Osvaldo Dorti
cos, y el Comandante Raul castro, ah! aparece en la por
tezuela del avion Nicolae Ceaucesku y recibe el saludo de 
nuestro pueblo que da vivas a Nicolae Ceaucesku, a la Re
publica Socialis"lia de Ruman{a , agita las banderas, ahora 
una escuadrilla de aviones a reaccion de las Fuerzas Ae
reas Revolucionarias sobrevuelta el aeropuerto internacio 
nal Jose Mart! en saluda 3 la delegacion de la Republica
socialista de Rumania. 

(sigue el locutor) Luego de:l; saluda al pie de la esca
lerilla de Fide:l;, Raul y Dortioos al comp~nero Nicola~ 
Ceaucesku y demas miembros de la delegac10n rumana dio 
inic10 la ceremonia protocolar de bienvenida. 

Tras escucharse las notas de los Hi~nos Nacionales de 
Cuba y la Republica Socialista de Rumanla y l~s detonacig 
n~s de 21 salvas de artiller!a •••• (fuerte estatica) ••• pa
so revista a la Guardia de Honor, integrada por una compa
n!a de ceremonias del Estado Mayor General.· -

Seguidamente Ceaucesku y su esposa saludaron a los 
miembros del Buro Politico, del Secretariado y del Comite 

.Central de nuestro Partido as! como al cuerpo diplomatico
acreditado en Cuba. 

Fidel y Ceauoesku se dirigieron hacia el numeroso pu
blico que colmaba parte de la pista y las terrazas del 
aeropuerto y estrecharon la mano a cubanos y rumanos resi 
dentes en Cuba. -

Posteriormente la banda de musica del Estado Mayor Ge 
neral y Ia compan!a de ceremonias pasaron en revista freE 
te a los dirlgentes rumanos y cubanos. 

Luego Ceaucesku, Fidel y Dorticos abordaron un .jeep
descubierto que, seguido por una caravana de veh{culos,
rea1izq, entre las aclamac10nes de miles y miles ••• (fue~
te estatica) ••• o., un recorrido desde el aeropuerto has
ta Ia residencla oficial en que se hospedaran los visi
tantes rumanos, 

Nicolae Ceaucesku Daci\~ B:L :::.6 de Enero de 1918 en el 
pueblo de Ekonisheki, :0ep9.r-taT.l'-;rJ"tO de Ork, y es hi jo de 
campesinos. Desde m".:!.y ~0\rd:"1 iLlg.ceso y participo activa
mente en el movimiento o~rero ;':;yolucionario rumano. 

Militante del Partido COill~uista desde 1933 sufr10 
prision en repetidas ocasiones y tuvo un papel destacado 
en la lucha anti-fascista de su pueblo. 
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Despu8S de la 1T.1surre0'):lOn armada del 3 de Agosto de 
1944 Ceauceskn par"i;ic1pa 61.. las actividades que se realizan 
para Instaurar un gobierno democnl'tico. 

En 1952 :ue elegido miembro c.1.el Comite Central del Par
tido Gomuni.ota Rumano y en 1965 SecretarI0 Gp!leral del mIs
mo. Er. 1967 iue electo Presidente del Cons8ju de Estado d.e 
la Republica Socia1ista de Rumania. Ostenta tambien e1 c&r
go de UQmandan'h~ Supremo de las Fuerzas Armadas Rumanas. 

cuba y la Republica SocIal1sta de Rumania establecieron 
relaciones diplomaticas el 9 de Octubre de 1960 y desde en
tonces ambos pa:!ees mantienen estas en un clima de amistad 
y cooperacion mutua. 

En ocasien de una gira por 10 palses de Africa y Europa
Socialista nuestro Comandante en Jefe" Fidel castro, visito 
Rumania en Mayo del pasado ano, ocasion en que 1nvito a Ni
colae Ceaucesku a visitar Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
23)	 AYER PARTIO ~i LA MOTONAVE SOVIETICA ••• (fuerte estatIca) •• 

un cont1ngente de 300 estud1antes cubanos, que 1ncluye a 
nuevos becar10s,para cursar estud10s en var10s pa!ses de Eu
ropa y Africa.
 

* * * * * * * * * * .~ * * * *
 
24) LUIS ENRIQUEZ, EMBAJA])OR DE CHILE EN VENEZUELA, DECLABO QUE 

los elementos reaccIol:Jarios y fascistas que atentan contra 
el Gobierno de salvador Allende son los defensores de los 
banqueros, los monopolios nacionales y de las empresas ex
plotadoras imperialistas. 

* *	 * * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanograf1e: 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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JUEVES, 30 de AGOSTO de 1973 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en cade
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = ------ - - - -

1)	 EL PlUMER MINISTBO DEL GOBI~.NO BEVOLUCIONARIO y PIU~R SE
cretario del partido, Comandante Fidel castro, ofrecio ano
che en el Palacio de la Revolucien una recepcien en honor 
del Secretario General del Parttdo Comunista Rumano, Nicolae 
Ceaucesku~ quien arribe a nuestro pais en visita oficial y
amistad. 

E~ Presidente de la Republica, Dr. Osvaldo Dortiges, con 
deco~o a Nicolae Cea~ceDku con la Orden Nacional Jose Mart!; 
la mas alta distincion que concede el Gobierno Revoluciona
rio. 

En la ceremonia solemne y recepcien qu~ se Ie ofrecie al 
Presidente del Consejo de Estado de la Republica Socialista 
de Rumania se encon~aba el Comandante Raul Castro, Segundo
Secretar.b del Comits CentTal del Partido Comunista de Cuba, 
otros miembros del Bure Politico y del Secretariado y del Co 
mit~ Central, Vice-Primeros Ministros y Ministros del Gobie] 
no, gUienes participaron en el acto. 

En el momento' de la imposicion de la Orden Jos~ Mart! el 
Presidente Dortices senale que el camarada Ceauceskuha so
bresalido en la lucha contra el imperialismo y el colonia
lismo y el neocolonialismo. 

El Camarada Ceaucesku, agrege el Presidente, tambi~n ha 
demostrado una verdadera amistad por el pueblo de Cuba y su 
Revolucien Socialista. 
. Con verdadera emocien recibo esta Orden que sera un es

t!mulo Rara seguir ~crecentando las relaciones entre nues
tros I2a:!ses, exprcso el dirigente del Partido Comunista de 
Ruman:!a, a gulen ~compaffaban su esposa~ Elena Ceaucesku, 
miembro del Comite Ejecutivo del Comite Central del Partido 
Comunista Ramano, y los miembros de la comitiva oficial que
preside.

Los miembros del Bure politico,Bamiro vald~s y Sergio
del Valle, representaciones d1plo~ticas y dir1gent~s de or
ganismos pr~e~nciaron la imposicion de la Orden Jose Mart! 
al Secretar10Geperal del partido Comunista Rumano, Nicolae 
Ceaucesku. 

Con anterioridad la Orden Jos~ Mart! Ie fue entregada al 
Presidente de Chile, Salvador Allende; al Primer Secretario 
del Partido Comunista Checoslovaco, Gustav Hussak; y al Pre
sidente de Polonia-, Henry Jovlonsky, ·en sus visi tas oficia
les efectuadas a Cuba. 

. Con la distincion que lleva el nombre de nuestro A.postol 
se rinde homenaje a los Jefes de Estado y de Gobierno y a 
los dirigentes de Partidos Politicos que.al frente de sus 
pueblos se destaquou en la lucha por la sglidaridad inter~ 
nacional y en su amistad hacia la Revolucion Cubana. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2)	 EX~ENSO RECOR.'l{IDO REAL~ZAN: POR IJAS. Fl}BBI.CAS DE LAS INDUSTRIAS 

Basica~ de nuestro pais Ie delegacion del Sindicato de Cons
truccion,de Maquinarias de la URBS. Los dirigentes sindica
les sovieticos que recientemente participaron en el II Con
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sejo Naeional Extraordinario de los Trabajadores de la 
In~ustria Basiea de nuestro pais cumplimentan la lnvlta
clon hecha por el sindicato Naclonal de ese sector. 

Una vez terminadas las v1sitas a nuestTas fabricas 
la delegacion del sindlcato de la Construccion lle jv:Iaqui
narla de la URS~ se reunira con los dirigentes de nues
tra Industria Basica para un intercambio de experien
cias. 

* * * * * * * * * * * * 
3) EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL HOSPITAL SIQUIATP.ICO DE LA HA

bana se e~ectuara hoy, Jueves, la graduac1cD maslva de 
MIL 600 tecnlcos de la salud, quienes fina11zaron sus e§
tudlos en 29 especialldades.

Los nuevos graduados seran incorporados a las insti
tuciones medicas que prestan serviclos a la poblacion de 
la provlncia de La Habana y en el resto del pais. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) (se ofrece una ampl{sima infor~aclon sobre la situaci6n 

de Chile, procedente de las agencias lnternaclonales ie 
noticias, sln hacerse comentario alguno por parte de :a 
:Radl0 Comunista d~ Cuba, y en parte se d;ce:)

En su alocucion en la toma de posesion de los nu~vos 
cargos Allende alerto al nuevo Gab1nete sobre la graredad
del para transportlsta inic1ado hace 35 dias, que, regU~ 
dljo, mantiene parados a 20 MIL camiones y ha causaco per
didas al pais por 100 MILLO~T.ES de dolares. -

Por otra parte, el Presidente chl1eno reclbl0, 3lmbo
lleamente, un env!.o de 9 tonelade.s de alimentos, mfdicl
nas y repuestos de la Republlca ~emocratlca Aleman~~ El 
prlmero de los 3 barcos que llevo a ,, Chl1e la donacion 
arribo a ~an Antonio, puerto a,129 kilometros de ~ntiago. 
La donacloD fue lograde a traves del trabajo volultarl0 
y a~ortes extrao~d1narlos d.e obreros y estudiante, de la 
Eepublica Democratica Alemana para los tTabajador.,s chI1~ 
nos. 

Por su parte, el diario chileno "El Siglo" ai1rmo en 
un editorial que un complot contra Chile esta en ~rcha, 
auspicIadg por intereses l!0rteamericanos y ejecu:;ado por
la reaccion interna. El organo del Partido Com~1sta 
Chileno asegura que la unidad de todos los sectorea demo
cratlcos ~e ese pa{~ puede derrotarlo y 10 hera. 

Tamblen denuDcio el matutino "El Siglo" que tras los 
brazos armados de la reaccl01l y el-rerrorismo hay de:"'in
cuentes del mas alto rango como son abogados aapacea de 
inventar cualquler canallada, dirlgentes empresar1a:es y 
politicos vendidos a los grandes consorcl08 imperia:is
tas que buscan el regreso al poder par~ satlsfacer au v~ 
nidad lnsaciable y su descontrolado afan de lucro •. 

Subraya e1 editorial que detras del terrorlemo desa
t"ado en ChIle esta el cerebro morhoso de la Agencia Cen
tral de Intellgencla de los Estados Unldos y el cinero 
de los grandes consorc10s lmperlallstas norteame~lcano: 
la chequera de la Internatlonal Telephone and Telegraph 
y la Braden Cooper Corporation. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) LOS DIVERSOS SI11J>ICA.TOS DE TRABA,TA:DORES DE LA. Er-lPRESA. 

IUnera Norteamerlcana Cerro cie Pasco Corporation se pr,g,
nunciaron a favor de su transferencla al EstadoPeruano 
perc advlrtieron que no se le,debe hacer nlngUD pago.

Un dirigente de la Comislon de Reclamo de Iss sind~ 
catos de la compania dijo ~ue no ace~tar!a ningun pago 
para esa empresa que sagueo y exploio al pueblo peruano
durante los 70 anos que viene operando. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO F..EBELDE., CADENA UACImlJ"AL = (6: 30 A.M.) 
~ 

INFORMACI01T rOLITICA = De los combatientes de la.s Fuerzas Ar 
madas Revolu.:;ionarias y el Ministerio del Interior. .' 

6) EN CIEGO DE AVILA., CfJlIAGUEY., MAS DE 800 JOVElifES DEL EJERCITO 
Juvenil del Trabajo se calif1can y :t:'€cG,lif':Lcan eIJ el frente 
de maquinaria~ en los planes caneros de esa region y en la 
escuela de mecanizacion "Candido Goum:tlez". 

* * * * * * * * * * * * * 
7) AYER JOSE EAMON FERNANDEZ.. mNJ;.STBO DE EDUCACION., HIZO EL BE 

sumen del seminario que sesiono durante 2 dias en la Escuela 
de Natacion "Marcelo Salado", de Miramar. 

En el Seminario se discutieron los planes de trabajo de 
la Union de Jovenes Comunistas en la ensenanza media para el 
curso 1973-74 y se analiza el trabajo desarrollado por ese 
organismo juvenil durante el pasado curso y las perspectivas
futuras de trabajo. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) EN EL DIA DE AYER COMENZO LA ~ALIDA GRADUAL DE LOS ALUMNOS 

de las escuelas secundarias basicas en el campo de Isla de 
Pinos hacia sus respectivos centros en la region pin era. 

* * * * * * * * * * * * * 
9) EN ,CAMAGUEY COMENZO AYEB. ~ II CHEQUID JiACIONAL DE CAPACITA

cion de Cuba-Tabaco, con la participacion de los responsa.
bles nacionales y prov:f.nciales de ese f'rente y del Sindicato 
de Trabajadores deesa rama. 

* * * * * * * * * * * * * 
10)	 EN CHILE 3 ELEHEN!IOS ULTRA-DERECHISTAS., ENTRE LOS QUE SE EN

cuentra un functonario chileno de la Embajada de Estados Uni 
dos, fueron detenidos ayer por el Servicio de Investigacio-
nes. 

SegUn informaciones de prensa el funcionario chileno tra 
bajaba en la Embajadayanqui y para la organizacion fascista 
Patria y Libertad. 

Por otra parte numerosos atentados terroristas 
realizaron en la madrugada de ayer elementos fascistas vincu 
lados a dirigentes del para de duenos del transporte terres~ 
tree Varios individuos apedrearon la sede de la Embajada de 
la,Republica Popular de Bulgaria tras un corte de energ1a
electrica en el sector donde se encuentra ub1cada. 

* *	 * * * * * * * * * * * * 
11)	 EL CONSEJO NUNDIAL DE LA P4,Z EXHORTO A REALIZAR TOro CUANTO 

significa apoyo moral, politico y material con el pueblo, el 
Gobierno y e1 proceso revolucionarig chileno, durante la Jo~ 
nada de solidaridad que seefectuara del 4 al 10 de Septiem
bre. 

* * * * * * * * * * * * * * 
12)	 DUWUTTE 2 DIAB., HOY Y MANANA, 31, SE REALIZAM. UNA CAMINATA 

en homenaje al combatiente internacionalista Comandante Vit~ 
lie Acuna, caido en combate en suelo boliviano. participaran 
en esa caminata jovenes civiles y militar~s, entre el10s vaE 
guardias de las FA~, pertenecientes a1 Ejercito de La Haba
na, candidatos a delegados al X Festival as! como miembros 
del Buro de la FEEM y del Comite de la UJC del regional Gua
nabacoa. 

* * * 
Enel Tecnologico Industrial Primero de Mayo, de Pinar del 

R{o, se llevo a efecto el ~cto inaugural de los curses de es
pecialistas menores para jovenes pre-r.eclut~8 de esa provin
cia. El resumen de esa actividad estuvo a cargo del C0mand8u 
te Omar Isern Mogenas, miemb:J:'o del Comite Central del paT.ti~-
do, y Jefe del Cuerpo de Ejercito Independiente de Pinar del 
R10. 

'*, * * 
Hoy concluye para tl1d.OS los jovenes nacidos en 1957 e1 

perlodo de inscripcion en el servicio Militar General abier
to desde el pasado dia 10. 

* * * * * * * *.* * * * * * 
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"EIJ HA:PI:DO DE LA.S 7 EN PIETTO" :::=: (Transm1.ten en cs.dena 
las 8I::lisoras = '?~J() P.N. de AYER) 

13) 

14) 

15) 

= = = = = ~ ~ = = = = = = = = = = = = = = = = == 
DE LA PRBNSL Y .J !ll.. JlA'DIO F;XTRJ-ll~,JE}<!{8 

El perlodi'':''J IlE'x:pr-eso li , 'que se edJ.ta e~ Lima, sene-:io 
hoy que la victc1.:'ia de lOf:3 pueblos de Tvdochh;a, la lu
clla de los puebln;.] de Af:ci·:::n y el sU:i:'giniento cla nuevas 
naciones lihces 8LJ t...ID8rica LatIna ausJrtcia la IV Eev.:aion 
de Jefes de Estados y. Gobie:C,-10s de Palses No Alineados. 

El diario destaco que el anti-imperia~is!no ae:::-a el 
signo de la presente cita <]U8 se efectuara e~J Is. capital
argelina del 5 al 8 de septiembre proximo~ 

A pa:.:tir de la prim.€ra reunion de Belgrado, en 1961, 
muchos pueblos han obteniu0 su Independencla y asumido 
posiciones anti-imp:erialistas, agrego "Expreso".

Junto a esta colosion libertaria de los pueblos que
sacude al mundo esta siemp~8 el agravamiento de la crisis 
del colonialismo en todas sus formas. (as! dijeron)

Finalmente el matutino coopeJ~ativo "Expreso" consigno 
que en la presente reunion de los no alineados el Peru es 
tara reunido con los pueblos hernanos de Asia, Africa y 
America Latina. cavando um:!. nueva trinchera contra la opre
sian y la dominacion. 

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ -x- ~ .~ ~ ~ 

EN MONTEVIDID, LA CAPITfJJ J"RUGUAYA, CIRCULO CLAlIDESTINA
mente un Comunicado del ex~Sen6.dor Wilson Ferreira Ardu
nate, principal dir1gente del part1do Nacional de opos1
cion, en el q~e se acusa a Brasil de activa partic1pacion 
en los asuntos ir.ternos uruguayos.

Ferreira Ardunate se encuentra exiliado en la Argent! 
na desde el 27 a.e Junio ultimo cualJdo el Jefe del regimen,
Juan Maria Bord6berr~.", disol"\7'io el parlamento e impuso u.na 
severa censm~a de prense. y restringio la actividad de los 
partidos pol{i;icOG.

Cas1 simultanesmente fuentes del regimen uruguayo des
mintieron que un alto jefe mili tar brac;ileno hubiese con
currido al Paradero sa.n IvI1guel, ref'ugio tv..rlstico a 510 ki 
lometros al Nor-Oeste donde se ballan reunidos desde el Do 
mingo Juan Marfa Bordaberry, sus 11 Ministros y altos Je-
fes de las Fuerzas AI'medas. 

Sin embargo Ferreira AT.'dunate dice que la ingerencia
de Brasil se realiza a travels de una masiYa asistencia mi
litar y economica y de una habil campana de propaganda en 
los medios mi11tar8s. 

~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

LOS TEABAJADOE..ES DE LA. FA.BRICA DE GALLETAS "ALBERT CJJJlS".J 
de Guanabacoa, aprobaron la tesis del XIII Congreso Obrero, 
luego de debatirlas ampliamente y haberlas enriquecido con 
sugerencias. 

En un momento de la d:f,scusion el trabajador DAMOGAR FE
NA, se pronunc10 por la derogacion de la Resoluclon 270, 
10 que fue apoyado por unanimidad y elevado al Congreso 
para su analisis. 

Al abordar el topico del trabajo voluntar10, por su par 
, , I' i-te Jose Francisco Turnes senalo que eso debla ser prev a-

mente organizado y apunto: 
TU~TES = ••••• se debe tO~9X medidas en cuanto al pro

blema del trabajo VolulJ-I::iario que no sea para gastar 9asoli
na y, en consecuencia, eso va en contra de la economla del 
pais. 

elocutor) = Al toe-arle su "Gu.:c'!)o I,orenzo del Valle toco 
el tema de la Resolucio!l 27r:J ;;r ~enalo segu1damente: 

VJI-iliLE = Yo me prol1t<.r.lc:lo p0J:'gue se derogue tota~mente 
la Ley 270, que es una oe.a:ga. q~e tiene la Revolucion que 
no puede ni debe sopcrtar P"Jj:' w.~s tiempo. Ezo, inclusi
ve, ha aportado cierto tipo dd ausent1smo, en companeros 
que han abusado de esa ley, por pequenos malestares •••• 
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(locutor) = Abu~dando al ;especto otro trabajador p~Qio 
la palabra y expreso su opinion sobre los salarios histori 
cos. 

TP~AJ~t.~a = Comprendo bien la responsabilidad que tien£ 
la Revolucion con el problema de la 270. Yo iOy a ser uno 
de los afectados en esto y me siento satisfecho porque reco
nozco la situacion que tiene la Revolucion ante este caso~ 

==========="MI~rr RADIO .MONITORIUG SEE-YICE"============== 

EADIO LIBEEACION = (7:30 P~M~ de AYER) 

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

16)	 L~ZAEO PENA, MIEMBEO DEL COMITE ,CENTRAL DEL PABTIDO.. CLAUSU
ro la Plenar1a Provincial de Analisis de Trabajo de la CTC 
en camagUey, en la que fue analizado el cumplimiento del plan 
de emulacion XX Aniversario y se discutieron lastesis del 
XIII Congreso Obrero. 

En la plenaria se informo que camaglley cumplio todos los 
indices enulativos y que el 67 por ciento de los centros de 
trabajo de esta pr~vinc1a cumplieron satisfactoriamente sus 
planes de produccion. , ,.

En sus palabras Lazaro Pena senalo que el XIII Congreso 
es un punto de apoyo para mantener a la clase obrera en su 
papel de vanguard.ia y que 10 fund~mental es que los trabaja
dores expresen libremente, democraticamente, y que expongan 
en las a~amb~eas todas sus inquietudes y todos sus proble
mas. 

* * * * * * * * * * * * 
17)	 MAS DE 850 CEDERISTAS DE TODA LA ISLA OCUPARAN ASIENTOS EN 

la tribuna del agto central que con motivo d~l XIII Aniver~ 
rio d~ los Comites de Defensa de la Revoluc10n se efec~uara 
e~ proximo 28 de Septiembre en la Plaza de la Revolucion Jo
se Mart!, en La H~bana. 

En la seleccion de los miembros de los CDR para el acto 
central con motivo del XIII aniversario corresponden a la 
provincia de Pinar del Rio 76 cederistas, a La Rabana, sede 
del acto cen~al, 222, a Matanzas 77, aLas Villas 103, a 
camagUey 115, a OrIente 162 y a la region de Isla de Pinos 
36 companeros. 

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

LA VOZ DE C't1]3A = "panorama Informativo de las 1?:.30" = = = 
(Transmiten' en cadena las emisoras = 12;30 A.M.) 
= = = = = = = = === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

18) EL ENCAE.GJIDO DE NEC-oCIOq DE IJA REPUBI;ICA POPULAR D»IDCEATICA 
de Corea en Cuba ofrecI0 una recepcion aqui, en La Habana, 
con motivo de cumplirse el XIII Aniversario del estableci 
maentode relacl.ams diplomaticas entr~ ambospa{ses. 

Entre ~os e..s1stente~ a J,.a recepcion se hallaban Secundi
no Guerra~ Manuel nfaz onzalez y Clementina Serra, miembros 
del Comite Central del PartIdo Comunista de Cuba,Yel Vice-Mi
nistro Primero de Relaciones Exteriores. 

* * * * * * * * * * * * 
19)	 UN COMEN'TARIO SOBRE "l1UESTRA. AMEIUCA" A CAEGQ DE ANGIDJ HER

NA.NJJEZ 
Uno de lOA fenomenos que se han estado produciendo en
 

los pa!ses latinoamoricanos es el desmesurado crecimiento de
 
, I'	 fla poblacion urbana. Ese reno!tleno, que en los pa~ses indus

trializados seprodu.C'd como consecuencia del desarrollo eco
namico general, en 1,'18 TI8.ciones latinoamericanaa se debe a1 
rapido crecimiento d~mog:t;'afi~o y a la emigracion campesina.

En el caso de lc.J.3 pa{scfl sub-desarrollados este desmesu
rado aumento de la poblacion ~~bana provoca dif!ciles proble 
mas en la actualidad y provocara en el futuro otras dificur:. 
tades no menos graves. 
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POI' v.n lado se procluce en la.s ciudades Un 1nsosteni
ble aumento de J~.G necesidades de vlviendas que en el ri
gimen capitallsta determina el incremento de las rentas 
mensuales qu.e pagan por la's viviendas. En la mayor par
te de las ciudao.ss latinoaUlerican~s el pago de lr:!. renta 

7o alqu:f.leI' po:: cu.alquier. residencia a'osorbe 30, 40 3 has 
ta 50 por cienta del salar.io de los trabajadores. 

Este egreso ferliliar S9 convierte en e1 mr~s terribIe 
dolor de cabeza d~l pueblo, una espad.8 que c:::.c.a 30 elias 
amenaza gravemente a la economia de las familias de los 
trabajadores. 

Los grandes propietarios de viviendas cuentan con to 
dos los resortes de las leyes burguesas para desalojar 
rapidame!lte y sin contemplaciones a los inqul1inos que 
no paguen puntualmente sus rentas. 

Por otro lado, en IdS ciudades no crece ni remotamen 
te en forma proporc1onal la oferta de trabajo. En con
secuencia aumenta aceleradamente la desocupacion. 

Entre tanto millares de campesinos que carecen de 
tierras y de trabajo estable en sus lugares de origen
emigran a las ciudades en busca de trabajo y de mejo
res pgslbilidades de vida e Crece as! constantemente 
el ejerclto de desocupados, de menaigos. Todas las ca
pitales latinoamericanas eetan rodeadas de verdaderos 
cordones de Villas Miserias donde se hacinan MILLONES 
de personas que carecen hasta de los mas elementales 
medios de subsistencia. 

La tercera parte de la poblacion de la ciudad bra
sil~na de Rio de J'aneiro, por ejemplo, vive en fabelas, 
insalubres viviendas construidas con cartones, latas y 
otros desechos y donde no existen ni agua corriente, ni 
alcantarillado, ni gas del alumbrado, ni otros servi
cios elementales. 

Ese fenome~o se repite en todas las ciudad~s brasi
lenas y en las de otras nacianes de nuestra America. En 
esas ciudades sUb-desarrolla~a~cQnomicay socialmente, 
pero super-pob:~das, cientos de miles de nines no tienen 
posibilidades de asistir alae sscuelas, que son insufi
cientes para atender a una poblacion que esta muy par en
cima de las posibilldades reales~ 

Tampoco tienenesos ninos ni 10 adultos de las capas 
mas humildes poe1bilidades de ser atendidos en los eeca
sos y mal aslst:tdos hospi tales. 81 en la actualidad esa 
super-poblac~.on de las ciudades consti tuye un problema de 
suma gravedad eso esta llamado a sUbsistir durante largo
ti.empo aun despues que los pa!ses de nuestra America se 
libren de la explotacion imperialista y oligarquica y
conqulsten su verdaderaindependencia.

8iempre sera un dificil{sima tarea proporcionar vi
vienda a los c1entos de miles de familias que viven en 
los barrios'marg1nales de esas cludades, como sera dif{
cil tambien resolver,los demas problemas creados per la 
actual super-poblacion urbana. 

Por otra parte, como este crecimiento ur~ano se pro
duce, en gran medida, como cons9cuencia del exodo de ca~ 
pesinos a las ciudades,se p'lantea para el ~uturo otro 
grave problema. La economia de la mayor{a de los pa{ses
latinoamericanos tiene sus bases en la agrigultura ~ as! 
es previsible que sea dQ~ante muchos anos aun despuesde
la liberacion. 

Del campo, de la produccion agricola, deDp.~ salir en 
el futuro las posibilidades de desarrollo ecoDomico. La 
falta de brazos en e1 campo COllSti tuira entonces un pro
blema que, creado deede ah()~a~ 2.fectara negatj.vamen-te ,d~ 
rante mucho tiempo las eco~om!ns de nuestros pa{ses aun 
despues de liberados ec~nA~icdillente. 

Par supuesto que u'na vez l~.bf)~~ados los pueblo's estan 
en condiciones' de desal.':t'ollar todas sus f'uerza,s a pleni
ttid yen beneficia propio. La h~.stoxia demuestra que en J
esas condiciones los pueblos siempre triunfan perc se ven 
obligados a realizar esfuerzos extraordina~ios como conse 
cuencia de las terribles injusticias del regimen capitallsta. 
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20) FRENTE A LA AGRESION CUBARESPOIIDE = Frente al ataque d1 
recto del ~!L_l?Eiriallsmo, frel1te a las campanas de calumn i~s 
y dtfamacion, Cuba responde con la verdad de eu revolucion 
socialista. 

Los enemigos de cuba pretenden hac~r creer que democ::-a
cia y socialismo son 2 conceptos antagonicos. Afirman que 
en la nueva Cuba no hay democracla, que el pueblo esta al 
margen de las grandes decisiones. 

Sin origina11dad alguna" repitiendo las viejas mentiras, 
pintan a Cuba como una nacion militarizada, con policias en 
todas las esquinas de las calles de las ciudades, con medi
da~ coercitivas que impiden la expresion de cualquier opi
nion. 

Esa campana mentirosa es un arma de 2 filos. El visitan 
te que llega a nuestras tierras muestra su asombro ante el 
clima de optimismo y sana alegr!a que caracteriza la vida de 
nuestro pueblo. Se asombra tambien de los pocos uniformes 
que se ven por las calles de nuestras ciudades. Y llega
forzosamente a la conclusion logica: nuestras Fuerzas Arma
das, nacidae del pueblo, estan para defender a la nacion, 
para proteger el trabajo creador de nuestro pueblo, y es el 
pueblo mismo el que mantiene la vigilancia frente a las ac
ciones del enem1go.

La Revolucion cubana avanza por caminos propios acordes 
con l~ realidad de nuestro pais y del mundo de hoy y acorde 
tambien con los sentimientos del~ueblo. AqU! no existe la 
d~mocracia formal de algunos perfodos de nuestro pasado his
torlco, democracia que quedaba 1lm1t~a a lasfarsas electo
rales, en las que los humildes, aa decir, las -grandes may'o
rias nacionales, iban como simples comparsas sin la menor 
posibilidad de hacer valer sus op1nlones.

Recordando aquel pasado que fue barrido para siempre ca
be p-reguntar: Que 1Ibertad de opinion puede existir bajo
reg!menes de explotacion y opresion con todo el eparato es
tatal, ejercito, fuerzas represivas, jueces y tribumales, 
leyes y medios de difusion al servIcI0 de los poderosos?

Que derechos democraticos podia ejercitar el desempleado,
el campesino sin tierra, el discriminado? Que Igualdad po
d!a existir entre el traba1ador sencillo y el magnate indus
trial, entre el obrero agricola y el latifundista? 

En la sociedad del pasado todos los medios de propaganda 
y de coercion estaban en manos de los explotadores y de los 
politicos corrompidos y ~adrones a su servicio. A 10 sumo 
la posibilidad de eleccion quedaba limitada a optar entre 
10 malo y 10 peor.

Nuestra Revolucion es profundamente democratica. Desde 
los primeros d!as del tr1unfo revolucionarI0 existe un d1a
logo constante entre gobernantes y pueblo. Todas las gran
des dec1sIones han sido tomadas con elrespaldo.de las ma~~
popul~es y eso explica la fuerza Invencible de nuestra Rb
volucion, que ha sabido en todo momento hacer frente a las 
maniobras y agresiones de los Imperialistas.

Desde el primer momento Fidel ha informado a1 pueblo, en 
forma clara y sencilla, sin ocultar losriesgos y las difi
cUltades, la magnitud de la tarea a emprender, los triunfos 
y los errores. 

Es dif!cil encontrar un pueblo que este tan al corriente 
de los planes economicos a nivel nacional y de los logros,
de la pol{tica extarlor de la Revolucion, del por que de sus 
1eyes y meclidas ~ 

El XIII Congreso ~e la Central de Trabajadores de Cuba 
muestra ya e~ su per{Jdo p)?eparatorio,el cara~ter profunda
mente democratico de m·J.83t::L.'a. R0Volucion. Aprox1madamente
participaran en el 2 MIL 300 n.elegados obreros, ,J?rocedentes
de todos los r1ncones del pj{13, elegidos democraticamente en 
sus respectivos centros de trabajo~ 
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En la nueva Cuba ha side eliminada la explotacion del 
hombre por el hombre; los tr&"oajadores son duenoe d.e las 
fabricas y medias de produccion; no hay desempleados. La 
d1scriminacio:n o.a side bar'rida para siempre. Far;il es 
comprender qu.e los trabajadores 6s"tal1 en condic:i.ones de 
ejercer SU3 derechos y de elegir a RUS delegauQB; y es fa 
cil comprender que ejerci"i:iaran 6S0S de~ceQhos y elegir~b 
en cada centro UP '('J:'abajo a los mejol..'es, a los que sean 
capaz de represen-car can maY'or fidelid.ad los sen'~im:tentos 
y anhelos de las masas. 

Pero 1a democracia no queda limitada a este aspecto
esencial. El sentiI' de los trabajadores cubanos llegara
al Congreso en la voz de sus delegados y tambien a traves 
de la di3cusion de las tesis del Congreso y de las ponen
cias y proposiciones que cualquier trabajador tiene dere
cho a hacer. 

Con antelacion snficiente la Comision organizadora
del XIII Congreso l-lacional (l.e la Central de Trabajado
res de Cuba subrayo la trascendencia historica de la 
reunion y sus objetivos y dio a conocer las 9 tesis cen
trales que seran analizadas en el Congreso~ 

Cada trabajador, expresa la declaracion de la Comi
sion Organizadora, debe sentj.rae I'esponsable de las de
cisiones que se adopten y comprometido con elIas para 
fortalecer el movimiento,sindical en todos sus aspectos, 
para hacer de cada Secc10n Sindical y de cada sindicato 
el representante fiel y diligente del con junto de los 
trabajadores y de cada uno en sentido colectivo, justo, 
revolucionario y.patriotico-social;sta.

El Congres0 1 dice la declaracion, debe servir no solo 
para tomar deci8iones sobre problemas concretos y determi 
nados sometidos a eu consiL~l.eraci6n sino tambien pa.ra qu~
caaa trabajador se eiente !ntimamente ligado a su Seccion 
Sindical, a ~u Sindicato y a la CTC; debe servir, agrega
la declaracion, para cumplir In consigna del Partido lan
zada POI' eu Primer secretario, companaro Fidel Castro, de 
fortalecer el lovimiento sindical. 

El Congreso debe serv1r, resalta la declaracion, para
fortalecer la autoridad e 1nfluencia del Sindicato en sus 
relaciones con los organos estatalee y como contraparte 
de la Administracion en la actividad economica, producti
va y de servicios. 

Para fortalecer el papel de los sindicatos en la lucha 
porIa disciplina laboral, porIa asistencia puntual y dia 
ria al trabajo, POI' el maximo aprovechamiento de la jorna~ 
da laboral, porIa calidad y la eficacia de 10 que se hace, 
deberes estos que cada trabajador ha de cumplir para tener 
derecho a recibir los beneficios del trabajo de loe demas 
y de la legislacion revolucionaria. 

El Congreso debe servir, anade la declarac1on, para
£ortalecer el papel de los sindicatos como vigilantes y 
promotores del cumplimiento de las leyes revolucionarias, 
socialistas y de los derechos y beneficios que estas reco
nocen a los trabajadores; para fortalecer, en una palabra,
el papel de los Sind1catos como representantes y orga1.liza
dores de los trabaja~ores, educadores de estos en la lucha 
POI' el socialiemo y el comunismo y dirigentes impulsores
de su superacion CUltural, tecnica y profesional.

Con la nUblicacion de las 9 tesis se abrio el per{odor¥ ,
de discusion en el que participaran unos 2 MILT~NDS de tra 
bajadores per'tenecientes a mas de 40 NIL ce'!ltros labora- 
leo de todo el pals. . 

Las tesi.El no lim!tan los "temas a tratar. Los traba..ja
dores en las asan:bleas pued€T! 3xpresar s~s opiniones y su
gerencias. Todas Ius ;,nt((t'v811C~.or.es seran recogidas en un 
modelo de acta comun pe.:!'3. ·tj,Y1JS los centros laborales, pOI'
10 que podra~ ser co~~f1oadnr, y tabuladas posteriormente,
de forma que al Congr8Ao 118gu.en absolutameni;e todas las 
opiniones en forma organizada y adecuada. 
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:r;a discus ion ha comenzp.d.o ya. La primera asamblea se c.~ 
lebro en la importante empresa Cubana de Acero, de La Haba
na. Los pr~parativos d~l Congreso y el Congreso ,mismo mues·· 
tran el Car&.0ter democratico de nuestra Rev-oluctoD y el pa
pel determir..ante de vanguardia qu.e ocupan los trabajadores. 

============I'MlAMI RADIO MONITORING SERVICE" =:::::;:::===::;====== 

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

21) 
EN HOMS DE LA TABJJE DE AYER EL COMANDANTE FIDEL CASTRO Y EL 
Presidente Dorticos se reunleron con Nlcolae Ceaucesku dando 
comienzo as!'a las conversaciones oficiales. 

* * * * * * * * * * * * .* * 22) EL COMP ANERO ANTIRES RODRIGUEZ GiL." SECRETARIO GENERAL DEL SIN 
dlca-to Nacional de los Tra'bajadores Tabacaleros, ofrecia una
conferencia de prensa y dia a conocer que esesector cumplio 
en un 98 por ciento el el primer semestre del ano sus planes 
de produccian.

Senalo que se ha avanzado en los niveles de reduccion 
del ausentismo, destaco que en la proteccian e higiene del 
trabajo aun es necesario hacer un serio esfuerzo pues en 
los ultimos 6 meses se produjeron 93 accidentes que repre
sentan una perdida de MIL 275 hombres dias. 

SignifieD el papel de la mujer en ese sector donde 50.1 
por ciento de la fuerza laboral es integrado por mujeres.

Dijo Clue el sindicato Tabacaleroha iniciad~ el procesc;>
de difusion de las tesls en ~u seno, caracterizandose las 
asambleas por el esp[ritu crltico, entusiasta y ablertamente 
democratico de todoslos trabajadores.

El Sindicato Tabacalero p senala RodrIguez, agrupa a 49 
MIL 475 obr€ros en sus 684 Secciones Slndicales, fuerzas que
laboran tanto en la rama industrial y manual de p.roduccion
de tabacos y cigarrillos como en las labores agrlcolas de 
cultivo y recoleccion del producto. 

Entrevistado por INFORMACION POLITICA sabre como enfren
ta el movlmiento obrero de ese sector la discuslon de las 
tesis del 13 Congreso Obrero, expreso: 

RODRIGUEZ = Se manlfiesta en las plenarias y seminarios 
que se han efectuado as! como en las asambleas en que noso
tros hemos estado participando, en las primeras asambleas de 
este plan, un verdadero' entusiasmo por parte de los trabaja
dores nuestros, porque entienden que las ·tesls que se plan
tean para el Congreso recogen realmente las situaciones que
han venido confrontandose en los centros de trabajo y noso
tros, nuestros trabajadorss, no estan auser.tes de elIas. 

En cada una de elIas hay cuestlones muy interesante~? 
tanto la discusion de las formas de trabajo como en su CUd 

ciencia de la necesidad de enfrentar la cuestion del salario 
h1storico sobre la base de irlo reduciendo en forma conve
niente y, de 19ual manera, ha side votado ~on verd~dero en
tusiasmo~or parte de los trabajadores la derogacion de la 
Resolucion 270. 

De igual manera hay un hecho interesante y es como los 
trabajadores nues~r.os discutieron la situacion del ~rabajo 
voluntario hecho en forma comunista. Y es que en este se
mestre, como parte del trabajo nuestro, en este semestre los 
trabajadores nue~t~os del tabaco torcido han hecho 7 ~rrL.8 
7 r~LLONES 809 I~L 200 tabacos en horas voluntarias y han 
hecho IflL 57 MILLO~ES de cic~rrillos en forma voluntaria~ 

Y sato indica 180 YOlU1TtjA.d de los trabaja(l'"lres del sector 
tabacalero de hacer C-:l[..;.l 1::0 trabajo voluntario se requlera. 
pero de igual manerl", expres9..'~'O:L) con toda franqueza que no 
pod[amos seguir con movili::::laiones que no reunan todas las " 
condiciones de que ese trabajo voluntario sea realmente efe0 
tivo y se traduzca en bien de la sociedad. -' 
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EL PA.SADO DIA 24 SE EFECTUO LA ENTREGA. DE PRErJUOS DEL CON 
curso 26 de Julio, que convocan anualmente Duestras Fuer
zas Armadas Revolucionariae. 

El comoafle:~'." Carlos del Toro obtuvo ,,.el premi.r; en Ensa. 
yo con la obra "A.lgunos aspectos economicos, po'J:t.ticos y 

." 

sociales del movim1ento obrero c1jbano". 
~ entrevista para Informacion politica expreso: 
DlU TOFn = ~~ idea del trabajo que yo presente en eote 

Concurfo, el del XX Aniversario, en S~ prgp10 titulo su 
contenito, no. Este trabajo yo 10 comence a desarrollar 
en el ato 68, yo trabajaba' en la Camara de Comercio de Cu
ba, en 10 que es el organo de Informacion de Comerc10 Exte 
rior, una revista, y a raiz del Ano del Cen'cena.r10 de La 
Demaja~a pues se me af1nco mas la idea, no, de·· desarro
lIar este tipo de trabajo y se reafirmo mucho mas despuee
cuando ~omenoe a trabajar .como Instructor Graduado en la 
Universldad de La Habana en la Escuela Victoria. 

Creo que con el premio significa un gran est{mulo pe

ro al mismo tiempo un compromiso, no, que uno debe de se

guir trabajando y superando la propia obra de uno, en be
nef1c1a, no, del proceso revoluc10nario, que en gran medi
da se c~mprende en base al conoc1miento de su h1storia. 

+ * * * * * * * * * * * * 
EL CAJ.1'CILLER CUBANO" RAUL ROA.. SE ENTRWISTO HOY CON LA MJ. 
n1stro del Exterior del Gobierno Revolucionario Provisio

nal SUdvietnam1ta, Nguyen-t1-v1n.


Roa tamb1en analiza el trabajo del Comite Preparatorio
de la IV Conferencia de Pa{ses No Alineados con el Canci
ller del Goblerno Real de Union Nac10nal de Cambodia. 

* * * * * * * * * * * 
DO~ DlpUTA1J)S PEFDNISTAS PRESENTABON UN PROYECTO DE RESOLU 
cion para que la Camara solIcite del ~oder Ejecutivo que 
estudie la ~osibi11dad de expresar al Gobierno Norteameri
cano su desc.grado por la designacion eventual de Jor Mc 
Mur~£y (como ~o dicen), como Embajador en 1a Argentina.

El d1plome~ico yanqui iue Embajador en Laos y se Ie aeu 
sa de ser agente de la CIA. 

As[mismo el bloque de Diputados de la A11anz~ popular
Revolucionaria solicito hoy al Poder Ejecutivo Argentino la 
suspension de la participacion de la Armada de ese pais en 
Is denominada OperacloD Unitas, superv1sada por la Marina 
de Guerra yanqui.


* * * * * * * * * * * *
 
Transcribio y mecanografio: J. Ram{rez 
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, I 

·FIDEL CASTRO Versi6n taqui~af~ca.de su discurso pro~unciado 

en e1 acto en honor del Secretario General del 
P~tido Comunista de Rumallia, Nicolas Ceacescu. 

~~~ih: VIERNES, 31 d AGOSTO de 197~. f 

Lugar: Fabrica de Cemento "1Jese- Mereerell", San
tiago de Cuba. . I 

,Comenz6: 3:05 P.M. . 
Termin6: D.A5 P,M.• 

Estimado companero Nicolas Ceacescu,
 
Secretar~o General del Partido.Comunista Rumano,
 
y Presi~entedel Consejo de Estado de la RepUblica
 
Sociali,s ~ de')umanik; • (APLAUSOS);
 l..'" 

Estimado's 'mlembroR de 1a delegaci6n del partido y 
del gobierno de Rumania; (APLAUSOS);
 

Trabaja40re13 de la Fabr'ica lIMeX:cer6n'" (APLAUSOS);'
 
Trabajadore~ Rantiqgueros (APLAtrSOS);
 

~ • .L I I •

Cubanos: .	 .. I .' f 

. ~a~e algo mas de uh ano tuvimos el privilekio de recibiT Una invitaci6n 
~ra conocer al pueblo y ~~ g?bierno'de la hermaria RepUblica ae Rumania. Y to
davia estanmuy grabados en nUBstras.mentes y'~n nuestros corazones lOR testi 
m.onios de am:rstacr, de Rolidaridad y de siIllpatia que encontramos ~n el pueblo 
de Rumania los comunistas cubano·s... 

"'\ 

·~li tuvimos oportunida~de ~preciar ~9S ~normes:esfuerzos y 19s extra
ordinarios, avanceJ3 de ese ,pais hermano en los ai'ios de la cpnstTIl-cci6n del so
ciaIismo. Pudimo'S, fami'liarizarnos con e8~ esfueJ:'zo. Visi-tamos sus fabricas de 
la industria mec~nica, _de la pUjante .indust:ria quimica, los enormes planes de 
construcci6n de viviendas, centros de inve~t~gaci6n; zonas agrXcolas y otras 
areas '1e aquel pa 'is. ,1 ,'I " " -3 

Pudimos percatarno.., -de los logroj3,.. .de los aVaIlQes, d~ Quanto ha podido 
avanzarlRumania oaj0 las ,banderas.d~l sQciali/:?mo y!. del Gomunismo. 

'En esta ocasi6n tenemos nosbtros t nue~tro pueb~o, la oportunidad de re
ciprocar y a la vez testimoniar de maner~ frate~al y caluroJa aquellas aten
ciones y aquella solidaridad que recibimos por parte de ellos ••• (APLAUSOS) ••• 
con moti~o deol~ yisita a uestr01pais del compan~ro Causescu y de la delega
ci6iJ. del~ parti-dpl-y del ~obierno de Rumania. Co!]. prgf'1!lda satisfacci6n hemos 
podido ser testigos del alto aprecio,.del afec~, d~l eppiritu fraternal, soli 
dario y hospitalario eon que nuestro ~ueblo loS ha recibido en toda partes. 
(APLAUS0S) •. , ... , L ~ • .l 

"La~~~da~leinente, ,con-motivo 'de Slj~ c13ligaciones y ot-ros compromisos 
la ~isita esia ~ealmerite es breve, el iempo de que hemos podido disponer es 
escaso, el propio programa del d!a de hoy es'~ programa minimo, dentro de al 
guhas activ~aades, recorrido por la' ciudad, visita al Cuartel Moncada, a la 
Granja Siboney, este acto, e1 regreso, una escuela que queremos inaugurar, la 
Escuela ·Seoundaria·Ba8~ca en el-campo, q~e_llevara e~ nomb~e de RepUblica 80
cialista de Rumania ••• (APLAUSOS) ••• y que queremos inaugu+ar esta tar4e a nues
tro regreRO a Santiago de Cuba, y, ademas" de todo eso, ha;'{ una recepci6n orga
nizuda por la delegaci6n de Cuba, de manera que tenemos que multiplicar el e8
fukrzb, el'evar la productividad y ganar t:L'empo. ··Po'r eso necesariamente les di
go, com~<Jiero"s santiagtieros, queeste acto·t'endra' que ser-breve, a pesar de 
nuestros deseoR, tanto del companero' ~~aeescu comd'el de nasotros, de permune_ 
cer- el mayor tiempo pOAJ:ble con ustedes, 'y, sabre todo, aprovechando 'esta tardG, 
que se hn mostrado 'tambien generosa'y pr6dig~, porque no es una de las tra~i
cionales tardes l~ena de 801 y de ca10r de Oriente, sino que es. una tarde don

.. d~ se contrasta el fresco del cUma c'.Jn el calor del pueble (APLAUSOS) •., , 
- 'N;QS encontramos, comprulero Ceacessu.y companero~ miembrosde'la delega

ci6n, que nos visita, en la Provincia" de Oriente, que ha tenido un peso extrao~·· 

din~io en la vida yen! la historia de nuestro pais • 
• I 
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Durante la conquista colonial Santi~o de Cuba fue una de las primeras ciuda
des fundada y tiene mas de 450 rolcs de existencia. Sabemos desde luego que en 
Rumania y en los dernas pueblos de Europa l~ histo~ia es mudD 'mas 'larga,y que 
tienen ciudades ma~ antigua~ que nue~tras mas antiguas ciudades, yquetienen 
fortalezas y castillos mas viejos que nuestro Morro, que fue una de las prime
ras fortalezas conRtruidas. La historia nuestra es mas reciente, aunque des
graciadamente no nOR quedan ni nos pod!an quedar documentoR hist6ricos de la 
poblaci6n aborigen de nuestra isla, y solo sabemos que los conquistadores lle~, 

garon Y !lor la fuerza dom:inaron aquella poblaci6n relativamente dodil, que al 
principio recibi6 con los brazos abiertos a aquel10s visitantes, y que al fi 
nal fueron barbaramente esclavizados y casi exterminados, 10 que motiv6 desde 
luego la r.~beld:ra y la lucha de aquellos naturales de esta isla que pudieramoG 
considerar en oierto sentidp precursores de las luchas por la justicia y por 
los derechos de nuestro,pueblo. 

Exterminad~ la-poblncian abori~~n, los conquistadores introdujeron la 
instituci6n de la esclavitud en nuestra tierra. Y asi, . incontable numero de 
hombres procedentes de Africa fueron traidos a la fuera esta tierra, y durante 
siglos permanecieron en la esclavitud para crear y, produci~ 1iq~e~as;para sus 
explotadores. Y asi vivi6 nuestra tierra siglos de esclavitud, aquellos siglos 
que correspondieron a 1a epoca en que el capitalismo surgi6 ~n el mundo, con 
el capitalismo su progreso, la relativ~ civiliz~ci6n ~ tambi~n su od~osa explo
taci6n y divisi6n declases, su regimen de egbismo, fe'ignomini~ y de e~plota
ci6n. 

En aquellos siglos surgi6 l~ nacionalidaa cubana. No fue facil la lucha. . ,
por la independencia. Puesto que cuanao otros pueblos se lioeraban en este 
Continente, nuestra isla permanecia como cOlbnia. Pero ademas, aquello, ern 

~ 

esencialmente el resultado de que la poblaci6n criolla era en esencia terrQ
ten~ente. Mientray· los espanoles colo~zadores se dedjcaban especialmente al 
comercio y a 1a burocracia, la poblaci6n cr~olla blanca se dedicaba a la explo
taci6n azucare~a, cafetalera y ganadera, y aquella prod~cci6n'se basaba en la 
esclavitud, cienta de miles de esc~aVros mantenianla riqueza de nuestro pais, 
y aquella clase social se veia en una espec~al situaci~n puesto qu~-no podia 
luchar por su independencia, ya que'temia que la 'guerra por la indepenaencia 
condujera' a tina revoluci6n social irreme-<habl'emente, Iy 'con elJ 0 a la libera
ci6n de 10f! eRclavos. Por"eso fueron complejas y dif!ciles laB circunstancias 
que debi6 veneer nuestro pueblo p&rn llegar'~l fin, casi un siglo despues de 
los demas paises hermanos de ~m~rica Latina, a la independerie~a, d~~pues de 
largas luchas que duraron mas aEi 30 anos. -1. 

Y aquella independencia no fue una real independencla. orque en nues

tro ~a!R ocurri6 10 mismo que ocurri6 despues con patses que recientemente han
 
arribado a la condici6n'de estads independientes, saliendo de la condici6n de
 
colonias al lesti~o antiguo, para ca~r en la forma deruevas coloniss que se ha
 
dado en Up.mal? el neo-colo~l~~mo. . " .. 'T _,'"
 

Ouando las fuerzas espaflolas'estabrun ~irtualmente derorotadss por nues
tro pueblo, se produce le que Lenin llam'o la primera guerra impe~ialista? que 
fue 1a guerra entre Estados Unidos y Espana, una Esp~a ya'derFotada, que sir 
via de pretexto a las ansias expansionistas de Estados Unidos y en aquella oca
si6n nos arrebataron virtualmente nuestra independencia y se apoderaron de 
Puerto Rico? que todavia padece bajo el yugo colonial yanqui' y se apoderaron 
de Filipinas. Comenz6 la historia del nep-colonialism9~ hasta que al fin, des
pu~s de mas de 50 anas de humillante opresi6n nuestrdpueblo, el primero de Ene
rG>, de 1952 Cl-dquir{6 su ver?-adera ~ibei['tad.... (APLAUSO~)•• '••• 

Comenz6 pront~ a marchar pOr los c~inos revoiucionariQs del sociali8
mo~ 

No ha sido tampoco faeil esta tarea puesto que nos correspondi6 el pa
pel de ser e1 primer estado secialista(de America Latina••• (APLAUSOS~••. a 
90 mil~as pre?i~amen~e de Estados Uniaos. 

Ellos nos hicieron objet0 de .;La agresi6n sistematica, •del .bloqueo por 
parte de Estados Unidos, ,que hizo todos los esfuerzos imagin~bles: en todos los 
sentidos, por ahogar la revel cion,. ~~stando de dejar a~ pais que era casi 
analfabeto, sin los pocos taenic08 con que contaba; y as! nos llev6 ciento[; 
de medicOR, gran nlimero de ingenieros y de tecnieos de todo tipo. No obstante 
nuestro pueblo sigui6 adelante fi~,:'Il1e y resuel tamente·. Y hoy dia nw:;strofl pro
gramas educacionalefl son de tal m8-g,.'li. JCud que llegara el dia en qua' n solo ten
dremos t~enieos para satisfaeer nuestras propi~s necesidades 'sino tambien para 
ayudar fraternal y solidariamente a otros pueblos. (APLAUSOS). 

- U I L ,. 

Y sun hoy di:a medicos y tecnicos y trabajadore8 d~~ par~p~estan sus
 
modestor servicios a otros paises que aun estan en'condiciones mas dificiles
 
que lss nuestras.
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Hoy dia de aquel pueblo analfabeto se puededecir que practicamente to_ 
das las personas adultas, aptas, con muy pocas excepciones, saben leer y escri~ 
bir, y que muchos de nuestros trabaja~Jrcs no solo aprendiero~ aleer y escribir, 
sino que adquirieron conocimientos superiores, muchos de ellos han rebasado el 
sexto grado, otros realizan 8studios de nivel medio y hay muchos trabajadores, 
incluso algunos que eran analfabetos al triunfo de la revoluci6n, hoy ostentan 
titulos universitarios. (APLAUSOS). 

Nuestras escuelas modernas se multiplican par todas partes y si de algo 
estamos seguros es de nuestro porvenir. 

En esta larga lucha esta provincia que ustedes visitan se distingui6 
siempre;por aqui comenzaron las guerras por In indepen~encia en el ano de 1968. 
Por aqui continuaron 1895. Aqui se iniciaron las luchas revolucionariasi con
temporaneas. En esta propia ciudnd de Santiago de Cuba, el 26 de Julio de 1953. 
(APLAUSOS). Y en estas montanas que ustedes pueden contemplar, se iniciaron 
nuestras lucha8 armadas revolucionarias, se gest6, se forj6 nuestro ej~rcito 

rebelde ••• (APLAUSOS) ••. 
De esta provincia salieron las columnas invasoras hacia otras regiones 

de nuestro pais, a las que dirigi6 el Comandante Emesto Guevara, y el Coman
dante CamilQ Cienfuegos ••• (APLAUSOS) •••Esta ciudad se caracteriz6 por su ex
traordinario heroismo en 12 guerra, por el extraordi~~rio nUmero de sus hijos 
que sucumbieron valerosamente en manos de las fuerza3 represivas •.Esta provin
cia y esta ciudad brindaron Q las fuerzas revolucionarias cientos de patriotas. 
Esta provincia y esta ciudad se caracterizan por su Bntusiasmo revolucionario, 
por su espiritu de trabajo y por su extraordinaria solidaridad. (APLAUSOS). 

Es, ademas, la provincia mas prolifera del pais, la provincia donde na
cen mas ninos proporcionalmentetodos los afios ••• (APLAUSOSJ •.. una provincia 
que 20 anos despues del ataque al Cuartel Moncada, tiene 01 doble de ~a pobla
ci6n que tenia entonces, 10 que da una idea de los esfuerzosque se necesitan 
pa~a dar empleo a 1£1. poblqci6n, resolver los problemas de la alimentaci6n, In 
ropa, el calzado, 1£1. vivienda, las escuelas, los servicios m~dicos, dn idea del 
esfuerzo ingente que hay que llevar a cabo. ' 

Esta fabrica de Cemento "Jose Mercer6n", cuya producei6n se he duplicado 
despues del triunfo de la revoluci6n, y que fue ampliada precisamente con equi
pos procedentes de la hermana Republica Socialista de Rumania. (APLAUSOS) •.• 
eROS equipos trabajan aqui en magnrficas condiciones e inerernntron la producci6n 
de esta fabrica en 200 mil toneladas nnuales. 

Momentos antes de llegar a este acto, el companero quehab16 en nombre 
del partido y de la administraci6n de la fab~ca, nos explicaba el funciona
miento de estos equipos rumanos, los molinos de materias prima, los molinos de 
cemento, y los homos, y nos senalabn, con gran satisfacci6n para los compaae
ros rumanos, que estos equipos estaban produciendo por encima de las capacida
des te6ricQs que se consideraron cuando se hizo la inversi6n. Y asi, si los mo
linos eran de 25 toneladas, tengo entendido que 25 teneladas por hora, eRtan 
produciendo a una capacidad de 30 0 mas tone~adas por hora, 10 mismo los de ma
teria prima que los de cemento, y que si el! ~~n8alculaba para una producci6n 
de 650 a 'jOOtoneladas por dio., esta produciendo 0. un ritmo aproximado de 750 
toneladas por dia. (APLAUSOS). 

Y eso habla muy bien tanto acerea de 1£1. calidad de estos equipoR como 
de 10. calidad de lo~ trabajadores de esta fabrica. (APLAUSOS). 

Y n2Y que anadir que 19S obreros de esta industria con esfuerzos extra 
participan tambien en la cosecha de cana. Y participan c9n su microprigada, en 
la construcci6n de viviendas. (APLAUSOS).d 

. e cdmento 
Ahora bien, nuextras necesidades •••. son muy grandes. Nue8tros trnba

doreR de la construcci6n,. en todas partes siempre est::m esperando el cemento. 
Y siempre estan con la ansiedad de sillega 0 no llega 0 si se retrasa, 10 mismo 
los que trabajanen las construcciones industriales 0 en las presas 0 en los 
sistemas de riego, en las escuelas Q en los hospitales 0 en las viviendaso Las 
brigadas siempre esian pendientes del cemento. Yno hay duda de que si tuvier~mc8 

mas cemento no solo' construiriamos mucho mns sino que ademas la productividnd 
de nuestros obreros de la const~~cci6n setia mas elevada. 

Cierto es que no SOlb nece3itn'"~0 cemento, neeesitamos cabilla, necesita
mos madera, n~cesitamos arena~ pieclra y otros materiales de la construcci6n, 
con relaci6n a los cuales estqmos trab~j~~do ardUk~cnte para elevar sus capaci
dades,pero el cemento ha sido, es y serd elemento fundamental para nuestro 
desarrollo y para nuestras construcciones. 



Fidel Castro - Fabrica de Cemento "Mercer6n ll 
- 8/31/13 -4

Y en nuestras relaciones y nuestros acuerdos de colaboraci6n con 10. her
m~a RepUblica Socialista de ~~anra se arrib6 a un acuerdo en virtud del eual 
10. Rep~lica Sociqlista de Rumania nos eoncece un credito de 65 millones de 
pesos para la construcci6n de una nueva fatrica de cemento ••• (APLAUSOS) ••. con 
una capacidad de producci6n de l-mili6n 200 mil toneladas anuales .• (APLAUSOS) .. 
Es decir~ mas del uoule de 10. capaQidad~de est~ fatrica. Lo que sipor alglin 
sentido Ie pueae ocasionar a los trabajadoreA de aqui un poquito de tristezQ ~J 
ver que AU fabrica va a Rer ampliamente superado., es segurb que sentirnn lQ 
inmensa satisfacci6n de saber 10 que eso significa par~ nuestro pais y todo 10 
que podemos hacer con un mil16n 200 mil toneladas mas d~camento. 

Yo. hace varios meses de~de nuestro. visita a 10. Republica hermana de Ru
mania, ~ue yienen discutiendo los trabajos y los proyect08 de esa nueva indus
triF.'.. de cemento, para tratar de construirla a un ritmo acelerf.'l,do. Las ,condicio

,nes del c~edito son a largo plazo, en condiciones muy favorables, para pagar 
con.productos cubanop. (APU\USOS). 

Es interes del pais que esta nueva fabrica decemento pu~da entrar en 
producci6n en e1 ana 1916. 

Junto a esa fatrica estamos ampliando tambien 10. fabrica de Artemi8a, 
que nos va a dar 200 mil toneiaclas mas, y'el pais se propone construir, y poner 

, en producci6n en el pr6ximo quinquenio dos nuevas plantas mas ademas de esta 
pianta ru~; (APLAUSOS)., r 

. Con 10 cual llegaremos a una prod~cci6n superior a los 5 mil1Qnes de 
toneladas de cemento... (1\PlJl.USOS). _ .. 

Al principio de 10. revoluci6n €ra ne unas 600 ~il aproximadamente, y 
yo. en In act~lidad estamos alrededor e los 2 millones, y esperamos que par~ 

el 17 n mas 'tardar para e1 18 nuestro. .capacid,ad rebase ampliq,mente 108 5 mil10
nes de tonelndas. 

Es tan gT~nde y tan urgen\e 10. necesidad del cemento que nuestras posi
bilidadesde incremento de 10. construcci6n en los pr6ximos ail.OB estan limita
daA. Las construcciones han crecido extraordinariamente en el 72 y en el 73, 
y creceran un poquito mas en el 14, 0 muy poco, yo. en.a! segundo semestre del 
15, con eRta ampliaci6n queestamos hacientlo en Artemisa tendremes un poco mas 

. de cemento, perc en 10 esen cial.hasta el ano 61 destraQ~adamente no podran 
J'crecer mucho maR:nue8tr~s construcciones. Y esto es doloroso,ahora quela, pro

ductividad de los trabajadores de la constracci6n se incrementa, que disponemos 
& maR trabajadores, que eBta miRmq provincia, por su creciente poblaci6n dispo

~ • f II 

ne d~ muchoR mas brazos, ahora que cpn las micro-briga~as hemos abordado el 
problema de ~as viviendas con un gran ritmo y un gran dinamismo, es verdadern
mente doloroso que tengamos que resignarnos a esperar unow c;antoR anos hasta. . 
poder dar el verdadero salto en 10. conRtrucci,6n. Pero 10 daremos, estamos to
mando toqas laB medidas para ello. 

Por eBO nosotros le.hemos explicado 2 108 companeros rumanos nuestro 
extraordinario interes en lograr que esa planta que vamos a construir con el 
credito concedido por ellos pueda entrar en produoci6n yo. an segundQ semestre 
de 1916, y puedo dec~rles que el compmlero CeaceRC~ se ha tom~do interes espe
cial, especim y personal interes y nos ha prometido que al menos la prime~a li
nea de esa nueva planta en~rara en prOduQci6~ p~ra esa fecha. 

No nOR queda otra alternrttiva que trabajar con premura porque las ne
ce,sidades son muchas. 

Es cierto que nos alienta saber que estamos con$truyenco mas viviendas 
que nunca en todas partes, mas preeas q1?-e nunc8.., fil?s carninos, mas industrj..:l.s, 
que estamos construyendo maS escuelas que nunca, que estamos creando capacida
deA para alrededor de BOmil becad!os tOdOFl los MOS, y que en, esta solo. provin
cia este ana se inauguran mas de 40 escuelas y se va 11enando la provincia de 
Oriente, igual que toda-la naci6n ae ~scuelaB, que empezamos a ampliar nueAtra8 
capacidades hospitalarias, para seguir·me~Grando nuestros yo. magnificos servi
cios medicos, y que trabajos nrduamente. Y eso es alentndor, peID a 10. vez 
es doloroso pensar que po~ramos hacer mas si tuvieramos los materiales necesa
rioR, para esta poblacj.oCl. qu.e crece y 8e mul tiplica, cumpliendo aquel mandato 
biblico, que cada 20 0 25 afl()t~ se (l~:I-':: ~_cr.t y necesi '&'1 CQR8.S Y eRcuelas y hospi.
tales y caminos, alcantaril}.t-p 9 8.0').p.(1''-''·~~OR Y f.1brico.s parn trabajar y mas le
cherias 9 mas centros av!coIas y v r ,;, 8,"i.[1.08 porcinoR y mas r.:gadios para 10
grar mayores produccion~R po:':' he-::~~L<;·I.. J • c que tiene que resolver laR neceRida
des ·viejas y nuevas~, y que t~ene m1.A~.n'; e.e .<>,vanzar, tiene ansiaR de pr~greso, 

ahora que Aomos libreA, ahOT<l. Clue no tratnjamos para capitaliRt 8. ni para im
perialistas ••• (APLAUSOS) ••.. 
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•... ahora en que cada cosa que se hace y se crea es para el pueblo trabajador 
y para RUS hijos, es imprescindible que tenga~ urgencia, premura pr aVdn7.Rr, 
no 8010 pensando en nuestras propias rwce8idade8, pOTque por pobres que se2.mos, 
como aquel sabio de que hablaba el p0,~ta, mirando hacia atras via otros pueblo8 
muchos mas p~bres todavIa, pueblos que tambien emprenden su camino en otras 
regiones del nundo, "Y'J080tros tenemos el ele:nontal deber, en 1£1 medida de nues
tras fuerzaR, de u;V'.l.d3.:clos, de 10. misma In.anera que nosotros l:'€ffioS recibido In 
ayuda internacional.,. (APLAUSOS)... Y solidaria... (APL1'.USCS)... In ayuda ge
nerosa de 1£1 Uni6n Sovietica, de los demas paiRes socialistas. 

De manera que clcando pensamos en nuestras proc.ucciones He cemento he,-:,c,:; 
de pensar si un poqui to de ese cemento habra que emple8.I~,') tambien en ayudar a 
pueblos como es ese heroico pueblo vietnamita ••• (AP~\USOS) •.. que despues de 
1£1 gigantesca destrucci6n, 1£1 barbara guerra imperi£1l:,sta, empieza de nuevo a 
reconstruirse, y que necesita hospitnles, que necesita escuelas, necesita cen
tros agricolas, en alguna medida modesta nuestro pueblo debe sumarse £11 esfuer
zo mundia.l de ayuda a Vietnam. (APLAUSOS). 

y a otros parses. 

Por eso nos satisface extraordinariamente saber que en este a8pecto 
que es 1£1 produccion de cemento vamos a recibir una importante cooperaci6n de 
1£1 hermana Republica de Rumania, cooperaci6n que hemos recibido tambien de 
otros campos, pue8to que en nuestro pais hay numerosas maquinas de perforaci6n 
petrolera procedentes de Rumania,que trabajan en 1£1 exploraci6n y en los prime
ros esfuerzos de producci6n petrolera, tenemos numerosos equipos agr~colas pro
cedente8 de Rumania, y hay otr08 c&mpos en que se desarrolla 1£1 cooperaci6n. 

Siguiendo los deseos y el esfuerzo, tanto de nuestro partido como del 
Partido hermano de RumanIa, es n~estro prop68ito seguir desarrollando esos 
vincul08,seguir desarrollnndo nueva cooperaci6n fructuosa para amboR parses, 
que estan acordes al espiritu creciente de 1£1 solidaridad internacional y de 
las posibilidades del mundo de hoy. 

Nosotros deseamos expr~sar a los 8antiagueros y a todo el pueblo nues
tro reconocimiento por el magnIfico y fraternal recibimiento tributado a 10. 
delegaci6n de RumanIa, y que expresa 108 profundos sentimientos internacionalis
tas de nuestro pueblo, y sus deseos de luchar y trabajar por incrementar los 
vfnculos con los hermanos pueblos socialistas de todos los paIses que lucha~ 

por el progreso y por la consolidaci6n de su independencia y por la revoluci6n. 

La delegaci6n rumana proseguira un largo recorrido por otros paises 
hermanos de America Latina. Para nosotros constituye una satisfacci6n el hecho 
de que en esta primera ocasi6n en que e1 compRfiero Caucescu viaja a la America 
Latina, haya comenzado su viaje visitando a Cuba, el primer pais socialista de 
este Continente. (APLAUSOS). 

Los pueblos de America Latina estamos profundamente hermanad08 en la 
historia, en sus luchas contra el coloniaje en el pasado, contra el neo-colo
niaje y el imperialismo en el presente. Nos consideramos p3rte de una misma fa
milia llamada a unirse estrechamente por los caminos de la revoluci6n que mas 
tarde 0 mas temprano llegarn, que ya se anuncian con pujante fuerza en este 
Continente. 

Deseamos el mayor exito en su visita y en su recorrido por e80S pueblos 
hermanos y que en esa fatigosa marcha 10 acompmle el recuerdo de la amistad, la 
solidaridad, In fraternidad y 1£1 h08pitalidad de nuestro pueblo. (APLAUSOS). 

Que vivan la amistad entre el pueblo de Rumania y el pueblo de Cuba•• 
(GRITOS DE VIVAAA~) ••• que viva el internacionaliRmo proletario ••• (VIVAS) ... 
Patria 0 Muerte. Venceremos!. (POCOS APLAUSOS). 

********** 



- -

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

------ - - - --

/
 

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

(Transcripcion literal, y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dla, tal como son ~:ansmltidas, de Cuba Comunlsta) 

- - - - - - - - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- .- -
ANO XIII #208 

Suseripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
MIami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 

VIERNES, 31 de AGOS~O de 1973 
-- -- -- -- -- = = = =\= = -- -- -

"BOLETIN INFORMA.TIVO DE LA MANANA." (Transmiten en cade
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ------ - - - -

1) ATENDIENDO A UNA INVITACION DEL PRESIDENTE HOAURI BOUMEDIENE 
el Comandante Fidel castro, Primer Ministro del Gobierno Re
volucionario, asistira a la Conferencla de pa1ses No· Alinea
dos qu~ se inieiara el proximo d!a 5 en Argel, can la parti 
cipacion de Jefes de Estados y de Gobiernos. 

L~ delegacion que aeompaffara al Comandante Fidel Castro 
estara integrada par Carlos aafael Rodr1guez, Vice-Primer M1 
nistro; Raul Roa, Ministro de Relaciones E~eriores; y Osma
ni Cienfuegos, Asesor del Comite Ejecutivo del Coneejo de Mt 
nistros. -

Componen, ademas, la delegaeion e1 Vice-Mlnistro de :a.el~ 
eiones Exteriores Pelegr1n Torras; y el Vice-Presidente de 
la Comision de Colaboracion Economica y Cient:lfico Teenica, , f. " Hector llodr guez Llompar. Aeompanaran tamblen a nuestro Pri 
mer Ministro en la Conferencia de Pa{see No Alineados el Je~ 
fp. de la,delegaeion de Cuba ante las Naoion~s Un1das, E.icar
do Alarcon; y los Directores del MINREX Jose Viera y Eaul 0
ramas.
 

* * * * * * * * * * * * * *
 
2) EN HOEAS DE LA TAlIDE DE HOY.. VIERNES... SE EFECTUARA EN LA gIg

dad de santiago de Cuba un acto de mesas en el que hablaran 
el Primer Secretarl0 del Partido yprimer Mlniatro del Go
bierno Revolucionario, Comandante FIdel castro, y el Seere
tario General del Partido Comuniata R.umano y Presidente del 
Consejo de Estado, Nieolae Ceauceeku. 

Esta aetividad en saluda a la visita del dirigente de 
R~an!a sera transmitida atodo e1 pa1s par radio y televi
sion. 

* * * * * * * * * * * * * * 
3) ES MOTI~O DE LEGITIMA Y POOFUNDA SATISFACCION REUNIRNOS CO}J

el proposito de eonmemorar 15 affos del inieio de' la invasion 
a las provincias centrales y oceidentales, realizadas dm;an'te 
la guerra contra la dictadura de Batista. As! 10 destaco el 
Comandante Raul castro, Segundo S€cretario de nuestro Parti 
do y Ministro 'de l~ FAa, al reeumir el acto par el XV Anive; 
sario de la invasion a Occidente, realizado por las columnas 
Antonio Maceo y Ciro Redondo~ al mando de los Comandantes C,§
milo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. 

En el acto de,anoehe, celebrado en el C{rculo Social GS 
rardo Abreu, Fontan, el Ministro de las Fuerzas Ar~das Rev9 
lucionarias fue portador de un saluda y fe11eitacion del Pri 
mer Ministro del Gobierno aevoluo10nario, Comandante Fidel 
castro, dirigido a los combatientes de las Colqmnas 2 y 8. 

Un amplio y detallado recuente de las historicas aceio
nes de,lasColumnas h;zo el Comandante Raul Castro, quien
precise que la invasion a las provincias centrales y occi
dentales y el ataque al Cuartel Moncada se havan cohesiona
dos,como precedente y consecuencia del proceso revoluciona
rio. 

Estos hechos, anadio, forman parte de la etapa conclu
yente de la lucha de nuestro pueblo par el logro de su ver
dadera y definit1va independenoia. 
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Mas a~elante el Segundo Secretarl0 de nuestro Partl
do recordo que las tropas rebeldes , guiadas par nuestro 
Comandante en Jefe, compaftero Fidel, reslstleroD$ contra
atacaron y vencleron la gran ofenslva de la dictadura de 
Batlsta que lnlcla el 24 de Mayo de 1958. 

En aquella ocaalon, agrega, la ofenslva de la dlcta
dura estaba compuesta por unos 10 lYIIL so1.dados 1 lntegra
do~ por 14 batallones y 7 compan!as, apoyadas por la aVl~ 
clon, la Marlna y los tanques. , 

Como resultado de la vlctorla se ocupo un varlado ar 
senal que lnclu!a algunos tanques as! como 450 prlslone~ 
ros que queqaron en manos del Ejer'clto Rebelde. 

El proposlto de Fldel de convertlr la ofenslva en un 
desastre para la dlctadura se habla cump'lld~, recalco el 
Comandante Raul Castro en su lntervenclon de anoche en 
el Circulo soclal de las FAR.

I' ,

Tamblen destaco en su dlscurso de anoche el Comandan 
te Raul Castro el apoyo que reclbleron de parte de los 
obreros y campeslnos las Columnas comandadas por caml10 
y Che en su lnvaslon a Occldente. Las Columnas lnvaso
ras una vez en Las Vl11as, apunto Eaul, obtuvleron el 
respaldo de los campeslnos y los lncorporaron a la lucha 
actlva contra la dlctadura, celeb:t'ando varlas lmportantes
asambleas, fundamentalmente con obreros azucareros, In
cluyendo una plenarla azucarera. 

Mas adelante senalo el segundo Secretario del Partido 
Comunlsta de Cuba qu~ con la caida de Batista el lmperla
11smo yanqul desplego su esfuerzo en lmponer un Goblerno 
t!tere, sabotear el trlunfo popular e lmpedir, una vez 
mas, la revoluclon en nuestro pais.

El Mlnistro de las Fuerzas Armadas preclse que nues
trq, deber pr:lmo~dlal Gonslst~ ep hacer de esta coumemora
clon y de todas las conmemoraclones una jornada educatlva 
y agrege al respecto que, por sus lncontables vlrtuqes r~ 
voluclonarlas, hoy, al cabo de 1;5 anos, Caml10 y Che se 
renuevan y palpltan en el corazon del pueblo que los ha 
hecho lnmortales. 

El nombre del Cha se vincula por nuestro pueblo al 
trabajo creador y voluntarl0, a la constancia ejemplar en 
el estudl0, a la defensa de la patria soc1a11sta, a,la sg
11darldad de los pueblos que luchan por su liberaclon, r~ 
saIto en su dlscurso el Comandante Raul Castro. 

Senalo a contlnuaclon que las 2'Columnas rebeldes In
vasoras fueron exper1mentadas fuentes de donde salleron 
combatlentes lnternaclonallstas y varlos de sus lntegran
tes han caido combatlendo en otras tlerras. 

Enfatlzo e1 Comandante aa,ul castro que la Revolucion 
tlene lnnumerables tareas que reallzar, tan lmportantes,
serlas y glorlosas como las cumplldas en los t1empos de 
la lucha armada. 

Dijo que es preclso estar dlspuesto, consecuentemen
te, a desplegar por ella en nuestros respectivos pllestos
de trabajo y en cada responsabilldad que se nos asigne
mejores esfuerzos d!a tras d!a. 

Es as! como rendlmos un tTibuto genulno a Camilo y 
Che y a los demas companeros caidos en esta larga lucha, 
expreso en otra parte de su intervencion el Comandante 
Raul Castro. 

Al concluir sus palabras el Segundo Secretarl0 del 
Partido, acompanado por los Comandantes Earr~iro Valdes y
Sergl0 del valle, saludaron a los combatientes de las 
Columnas lnvasoras Antonl0 Maceo y Clro Eedondq.

El acto conmemoratlvo de anoche que resumio el Ml
nlstro de las FAR se inicla can las notas del Hlmno Na
clonal y el pass de Iista de los inyasores caldos, a la 
que dl0 lectura e1 ComanQ~nte Oscar Fernandez Mel, Vl
ce-Minlstro de las Fuer~as Armaaas Revolucionarias. 

~os mlembros del Buro Politico Comandantes Ramlro 
Valdes y Sergio del Valle, los padres del lnolvldable 
Comandante Camllo Cienfuegos y oficlales de las FAR tam
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bien se encontraban en la tribuna junto a los 1ntegrantes de 
las Columnas rebeldes contestaron "presen1ie" al pase de lis 
ta de los companeros desaparecidos.

* * * * * * * * * * * * * 
4) DESDE SU LLEGADA A LA CIUDAD DE MATANZAS Y EN EL RECORBIDO 

hasta la Playa de Varadero fue objeto de constantes saludos 
y expresiones de solidar1dad el companero Nicolae Ceaucesku, 
presidente del Consejo de Estado de Rumania, a quien acompa~ 
no en su recorrido el Primer Ministro del Gobierno Revolucio 
nario, Comandante Fidel Castro. . 

Miles y miles de personas dieron la bienvenida al Presi
dente del Consejo de Estado de la aepubl:lca socialis~a de :a~ 
mania, su esposa Elena Ceaucesku, miemhro del Comite Ejecu
tivo del Comite Central del partido Comunista Rumano, y a la 
comitiva oficial que preside.

Nicolae Ceaucesku, su esposa y el Comandante Fidel Cas
tro presid!an la caravana de autos que hizo su entrada en la 
ciudad yumurina. 

Dirige~tes del Partido, encabezados~or la Secretaria de 
Organizacionde la provincia, Lupe Martinez Bello, dieron la 
bienvenida a los v1sitantes, que tambien fueron saludados 
por las representaciones de los organismos y las organizaciE 
nes de mesas. ,

Horas antes de su partida bacia Matanzas la delegac~on 
oficial de Rumanla se dir1gio a la Plaza de la Revolucion en 
La Habana, donde,el dirigente comunista de Rumania, Nicolae 
Ceaucesku, coloco una ofrenda floral junto al Monumento de 
nuestro Apostol Jose Martl. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
5) EN LA NOTA SOBRE EL ESTADO DEL TI»rPO SE POONOSTIOIL PARA HOY,

Viernes, nublados con chubascos y turbonadas, que pueden ser 
intensas desde Las Villas hasta Matanzas y la Isla de Pinos. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6) INFORMA LA DIREOCION ProVINCIAL DE LA EDUCACION TECNICA Y 

Profesional de La Habana que desde hoy y hasta el 2 de Sep
tiembre se efectuara el regreso de los alumnos de Institu
tos y Escuelas Tecnologicas que pasan sus vacaciones en el 
interior,del pals. Significa la nota que los puestos de sa
lida seran los regionales del MINED de sus respectivos domi
cilios y el ptmto de llegada es el Tecnologico Martires de 
Giron, en La Habana. 

Hoy, a las 2 de la tarde, se efectuaran salidas desde Ma 
yarl, Banes, Hol~{n y Puerto padre; man~na, d{a primero, a
las 8 A.~., de Oardenas, Jovellanos, Co~on y Matanzas; el dla 
2, tambien a las 8 de la manana, partiran rumbo a La Habana 
los alumnos tecnologicos de la provincia pinarena y de los 
regionales sagua la Grande, Caibarien, sancti Spiritus, San
ta Clara, Cienfuegos y Escambray. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
7) DESDE NACIONES UlJIDAS SE I~BMA QUE EL COMITE ESPECIAL PAM 

la Descolonizacion reaf1rno el derecho inal~enable del pueblo
de Puerto Rico a la libre auto-determinacion e independen
cia. 

Dicho Comite aprobo por 12 votos a favor, 2 e~,contra, 9 
abstenciones y uno ausente un proyecto de Resoluclon que fue, 
presentado~or la Republica Popular de El Congo, copatrocina

do por Ma~1, Irak y siria.
 
, Tambien el documento reitera el derecho del pueblo puer
torriqueno a la libre: autq-determinacion e independencia,

de acuerdo con la Resolucion 1514, de la Asamblea General so

bre Descolonizacion.
 

Igualmente plde al Goblerno de los Estados Unldos que se 
abstenga de adoptar medlda alguna que pueda lmpedlr que el 
pueblo de Puerto Rlco ejerza plen~ y llbremente su derecho 
lnallenable a la au~0-determ1naclon y la lndp~endencla, tan
to en el plano economico-soc1al como en otras esferas. 

Agrega el,documento expedldo por el Comlte Es~eclal de 
Descolonlzaclon que sollcita al Relator del Comlte que,con
la aslstencla de la Secretar!a reuna toda la informaclon per
tlnente sobre la cuestion, lncluso las oplnlones de todas 
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las partes lljteresadas ~ con e1 proposi to d.e facI11 tar la 
consideracion dal a3UDto en el a~o 1974. 

===:==========;;;;11 :l.J.I: :t;>IT RADIO r·10NI~i!O nrNG SERVIeEl! ===;=:::=== 
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INFOBHACIOi'1' POI:IT::..(;ii. =: De los combatientes de las FU.erzas 
Armadas Revoluciona~1as y el M1nister~0 del InterIor. 

8)	 LA A~CIACJ:()n NACIONAL DE AGJIICULTO~ PEQUENOS Y LA U1TION 
de Jovenes Oomunistas se pruponen desarrollar un plan con
junto de actividades prQduc"t!vus, ideologicas; culturales, 
recreat1vas y deportivas para conmemorar el X]" An1versario 
de la celebracion del Congreso Campesino en Armas. 

* * * * * * * * * * * * 
9) EN ARGENTINA JUAJ.1" DOMINGO PEEON., J~E DEL FRENTE JUSTICIA

lista, fust1go ante parlam0utarios al imper1a11smo norte
amer1cano y af1rmo que nada hay mas importante en la pol{
t1ca exter10r argent1na que la unldad lat1noamer1cana. 

* * * * * * * * * * * * 
10) EN PEW EL MINlqTIlO DE PF..sQ'[!EDIA., G]:lffilli\L JAVIEl} PANTALEA...1'f 

BaninI, de~uncio que el Pe~u 6vfre ahora agresion externa 
a raiz de mantener una celosa uefensa de BU independencia. 

El alto funcionar10 peruano, qu1en hablo ante un asam
blea s1ndic&1 pesqucra en el puerto de Guarney, 1nsto a 
los obreros a estar preparados para resistir esa agresion. 

* * * * * * * * * * * * * * 
11) (MAS SOBEE :w DICHO POR EU COMAlIDANTE RAUL CASTRO. Vease 

el #3)
Destaco que 91 primer gran triur.fo del Ejeraito Uebel

de fue lograr sullSist:tr <lurallte aquellos difiQiles prime
ros meses y l:tb:t'El,r los prir:J.eros combates v1ctor10sos hasta 
la toma de -qbero, 10 q~e permitiD c~'ear 2 columnas. 

Menciono la creacion del II l!'rente Oriental Frank pais 
y del,III Frente por la Columna #3, sant1ago de Cuba, y 
agrego: Las suces1vas derrotas causadas al aparato m111
tar del Gob1erno y el progres1vo desarrollo que en todos 
los aspectos presentaba nuestro ejercito ciert~llente habian 
ocas10nado cambios cua11tat1vos en el proceso de la lucha 
armada muy'favcrables a la Revoluc1on perc s1n lograr aun 
resquebrajar vitalmente a la d1ctadura que conservaba su 
poder agresivo.

Afirmo el Comandante Eaul Castro que el proposito de 
Fidel de convert~r la ofens;va en un desastre para la diE 
tadura se cumplio. ,Y anadio: 

EAUL = A partir de aquellos momentoscomenzQ a desa
rrollarse el plan est~ateg1co rebelde contentivo de la 
ofensi~a general contra la dictadura, 10 que determino 
que a esta solo Ie quedaron pocos meses de v1da. 

Uno de los aspectos esenciales del mismo era la in
vasion a Occ1dente, confiada por Fidel a Camtlo y el 
Che, quienes hab!an deLlostrado sobradamente en todo el 
curso de la guerra po~eer pericia guerrillera, respon
sabilidad y conv1ccion revolucionaria plena. 

(locutor) = Subrayo que las Columnas Invasoras An
ton10 Maceo ..y CiroE~dgndo .du.rante la mt¥'cha por terri 
torl0 camagueyano, tenlan Juntas poco mas de 200 hombres 
y unus 182 armas, contra unos 2 MIL 400 soldados de la 
tiran{a contodos ~0S ~8dios Q8 combate. 

Recordo e1 Mir.i8t~0 de l~s Fuarzas Armad~s Revolucio 
narius las condicion8!:1 -:.').!1 0.Ul~:·.~ 0l1qrw se efeciuo la 
marcha invasora y ap"'~:J ~:'~: J:a-:::a 0i..tlt.pli::o: sus misiones cru 
zarou un terri torio IJ.e.llr. ';.' ')~!_. '_·.();:Jpltd:o, penei;raron en 
los pantanos de Ia (Jos'~:a StU.·:. r.:i....~1J1ZarJ<lo em) e1 :fango del 
agua a la altura (Ie Ie:. cllri:;u:t:a. y' d.!":l pecho, m'U.chos 1ban 
descalzos, con las plea he~iQoR y 11~gados y a7Jotados por
las plagas de mosquitos, sal"Ja:t.'OD TolOS crecidos y. r.es1s
tieron la v101encia de los c1clones sin a11mentacion. 
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Senalo
,

que en Las Villas las tropas invasoras obtuvie
ron el respaldo de los campeslnos Y los incorporaron a la 
lucha activa contra la dictadura, realizaron numerosns accio 
nes combatl,ras Y llevaron a cabo la uni.ficacion con las or-
ganiza c10nes revolucionarias y el Directorio y el partido Se 
cialista Popular. 

En Las Villas aquellas fuerzas culminaron su campana con 
las brillantes victorias de Yagua~ay y santa Clara, en los 
momentos en que la tiran1a no podia seguir controlando el 
poder. 

RAUL =ED estas circuDstancias las Oolumnas Antonio Ma
ceo y Ciro Redondo, con la eficiente d1reccion de sus res
pectivos Comandantes, procedieron a cumplimentar las tareas 
que les senalara el Comandante en Jefe, tomando el oampamen
to Militar de Columbia y la Fortaleza de la cabanat en la 
capital, para cerrar el pasO t junto con la huelga general, 
a la intentona golpista. 

(locutor) =Afirmo el Ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias mas adelante que las Columnas Antonio Maceo 
y Ciro Redondo contribuyeron poderosamente a socavar los ci
mientosde la dictadura y a obtener su caida y asegurar el 
triunfo revolucionar.io del pueblo el primero de Enero de 
1959. 

En otra parte de su intervencion el Comandante Eaul Cas
tro destaco: 

RAUL = Reflexionando sobre ~a signif~cacion de este en
cuentro recordaba la preocupacion del Che cuando senala que 
con el transcurso de los anos las conmemoraciones se conver
tian en cierta especie de tarea mecanica, de manera que nues
tro deb~r primordial consiste en hacer de eata conmemoracion 
y de todas las conmemoraciones,una jornada educativa fecunda, 
que nos permita tomar de los heroes de nuestro pueblo la con
ducta que los condujo a su marcha al esfuerzo de quienes les 

antecedieron en la lucha, legandonos un ejemplo que nos esti
mula a situarnos a la altura de nuestro tiempo, desarrollan
do y profundizando la .obra revolucionaria que ellos no pu
dieron continuer precisamente por haberle entregado la vida. 

(locutor) ~ Dijo luego que quienes,realizaron junto a 
Camilo y el Che la proeza de la invasion se hallan grande
mente comprometidos a permanecer fieles a su pasado glorio
so, a ser ejemplo de revolucionarios ante las nuevas gene
raciones de combatientes, sirviendoles de inspiracion la 
audacia, el valor, la voluntad, la modestia y el alto grado
de conciencia revolucionaria que pusieron de manifiesto en 
la guerra y en el trabajo constructivo. 

A continuacion el M1nistro de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias dijo: 

RAUL = Camilo Y,el Cha fueron s1empre grandes dirigentes
de nuestra Revolucion y se recuerdan juntos por las numero
sas acciones en que combatieron, por haber comandado las Co 
lumnas Invasoras, por la fraternal amistad que loa unio, 
por la fidelidad hacia la causa del pueblo y al Comandante 
en Jefe y por la modestia caracter!stica de ambos; por sus 
incontables virtudes revoluciomrias hoy, al cabo de 15 anos> 
camilo y el Che se renuevan y palpitan en el corazon del pue
blo que les ha hecho inmortales. 

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

"EL EAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
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12) (MAS SOBEE CEAUCESKU E!{ MAT4NZAS1 
La radio de Matanzas, a traves delas emisoras "Eadio 26" 

y "Eadio Ciudad Banderas" "G"L'ansmitio para toda la provincia
la ~legada·a la plaza yumurina del Jefe de Estado aumano e21 
union de nuestro Comandante en Jefe. 



-- -- -- - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

,
 

V1ernes, 31 de Agosto de 1973 -6

13) EN EL MES DE JUNIO DE 1972 F1!E INAUGUEADO EN LA CIUDAD DE 
Nueva York el C8ntro de EstuC1l0S Cubanos. Desde entonces 
el Cen'liro ha se:-cvido para llevar al pUb11co norteamer1ca
no la verdad a~"8:rca d~ Cuba y su E,evolucion ~ cosa imposi
ble de obtener a traves de la prensa y los organos de d1
fusion yanqu1Sa

Aprovecbando eu presenc1a en nuestro pais "El Rapido"
entrevlsto a Ie c~mpanera norteamericana sandra Lev1ngston,
D1rectora del Centro de Estudios Cube.nos. 

~TT~~STADOR = sandra, como surge la 1dea de crear un 
Centro de Estudios Cubanos en Nueva -.York? 

SANDRA = M1ra, 10 s1ento, pero hablo espanol muy mal. 
Bace 3 0 4 anos un grupo que •• de d1rectores yescr1to
res, period1stas, otras personas que viajaron a Cuba, 1n
cluso yo, decidimos abrir un lugar donde seria posible
leer per1od1cos, revistas, etc., de Cuba, porque, mira, 
tenemos un programa en los Estados unidos, hay un punto
de vista del Gobierno sobre Cuba, la gente en cuba no 
tiene escuelas, no t1ene salud. 

Para nosotros la verdad es imp.os1ble obtenerla en 
Estados Unldos. Pensabamos, quizas, es posible tener un 
biblioteca 0 un lugar pa~a las personas que tienen in
teres en Cuba, reunir, re~llamente, y entonces hace un 
ano y med10, 3 0 4 personas que viajaron a Cuba, decid1
mos abrir el Centro, en un lugar muy hermoso y con bas
tantes, bastantes cuartos, para nosotros convivir cerca, 
con clases en espanol y otras cosas, hablaremos de otras 
cosas. 

Pero la idea s1empre era una idea traer la verdad a 
la gente en los Estados Unidos. 

ENTREVISTAI>qR = Que d1ficultades ha ten1do el Centro 
desde su creac10n por parte de las autor1dades yanqu1s u 
otros actos hostiles que se hayan realizado en contra del 
Centro? 

SANDR4 = Tenemos •••• importar las pel{culas cubanas 
y las pel!culas oubanas son muy importantes para nosotros 
y para la verdad porgue las pel!culas es posible para la 
gente yea la verdad sobre Cuba y entonces en Uiciembre 0 
en ~ero ~ecibimos 4 pel{oulas de Cuba pero cuando las 
pellculas llegaron a Nueva York elIas fueron robados, en 
el aeropuerto. , 

Ellos qu1eren que nosotros no haga nada y nosotros 
queremos hacer todo. 

(locutora) = Entre otras actividades del Centro de 
Estudios Cubanos en Nueva York ofrece a los interesados 
co~ferenc1as sobre Cuba y la penetracion imper1a11sta en 
Amer1ca Lat1na, expos1c1ones de afiches y 11bros oubanos, 
con la as1stencia de estudiantes de las Un1versidades neu 
york1na~ y pUb11co en general. . 

El ex1to del Centro de Estud10s Cubanos,explica san
dra, ,representa un problema para los enem1gos de la :RevE 
lucion. 

SAND~ = ~ Marzo los gusanos pusiergn una bomba y 
estaba en la maqu1na escrib1endo y despues 10 m1nutos 
una explosion, (ser{e), 1nc;elble estaba al lado de la 
ve~tana y la ventana que cayo y todaslas ventanas y des
pues 2 meses y 2 semanas ganemos (amplias risotadas) y 
en ese tlcmpo trabajamos s1empre, por ejemplo, trabaja
mos con EXPO-OUBA para preparar la exhibioion, para el 
26 de Ju110. 

(locutora) = Ausp-:'ciaoa. pu:;? el Centro de Estudios 
cubanos la pelicula "I'lE:illo:t'iao rJel SUb-desarroll:-" fue 
presentada en Nueva. Yl1.k 00n un resul-tado ~uy favorable. 
En estos mometltos los activist~D del Centro p1:eparan pa 
ra exh1b1r el largo metraje "Lucia". -

ENTEEW!STADOa = sandra, y cuales son las perspecti
vas futuras del Centro? . 
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S~~RA = Queremos conti~uar muchas actividades que tene
mos ahora y queremos quele gente entienden la pol{-liica, la 
ideolog!a, la vida en Cuba, pqrqu.e para nosotros nuestra es-
peranza es h~oer una revalucion en los Estados Unidos y el 
ejemplo de Cuba para nosotTos es una cosa fo~midable. 

El Centro tiene ~ucha aceptacion y segura venceremos. 
-('locutora) = Entrevisto para "El Rapido" Armando Mora

les. 

========;;::==="MIAMI EADIO MONITORING SERVICE"============= 

EADIO LIBERACION = (7: 30 P.M. de AYEE-) 
= = = = = = = = = = = = = = = -- -- -
INFOEMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

14) LAS PIUItIERAS 270 ASA11BLEAS PILOT09 DE DISCUSION DE LAS TESIS 
del XIII Congreso Obrero concluiran manana en todo el pais, 
para iniciarse a partir del d!a primero de septiembre el pro 
ceso masivo de discusion en todos los centres laborales. 

* * * * * * * * * * ~ * 15) EL PEQXIMO 10 DE SEPTI~RE AR.R1BARA A NUESTRA PATRIA EL BA].
co-Escuela de Pesca sovietico "Krucenter", perteneciente aI 
Ministerio de Pesca de la UP~S. 

A bordo de la nave via~an 70 tripulantes y 200 alumnos 
sovieticos que realizan practicas en sus respectivas especia
lidades. Durante su estancia en Cuba sostendran encuentros
con funcionarios, trabajadores y estudiantes del organismo
de pesca cubano. 

* * * * * * * * * * * * * 
16) LA UNIqN SOVIETICA OFRECIO APOYO ,FINANCIERO A LA AEGENTINA,

anunc10 ayer e1 diario "La Opinion", al informar sobre la 
reunion mantenida por Peron con la delegacion sovietica que
asisti0 al XIV Congreso del partido Celliunista Argentino. 

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

LA VO Z DE CUBA = "PANORAMA INFOm~ATIVO DE LAS 12: 30" = ;;:: ;;::
(Transmiten en cadena las emisoras = 12:30 A.M.) 

= = = ------ - - - = - 
17) EFEMERIDES 

El 31 de ~gosto de 1967, hage 6 anos, un grupo de guerr~ 
lleros del Ejercito de LiberacioD Nacional de Bolivia fue 
aniquilado en una emboscada tendida por tropas gubernamenta
les en un lugar del R!o Grande, que se ha dado el Dombre de 
vado de la Traicion. 

Al frente del grupo guerrillero se encontraba el Coman
dante Juan Vi10 Acuna, de nacionalidad cubana, segundo jefe
militar de las guerrillas bolivianas. 

Cuatro meses antes el destacamento del Comandante Vi10 
Acuna se hab!a separado qe la vanguardia d;rigida personal
mente por el Jefe del Ejercito de Liberacion Nacional de Bo
livia, Comandante Ernesto Che Guevara. 

La retaguardia deb!a permanecer durante 3 d!as en ~l mi§ 
mo sitio con el objeto de distraer a las fuerzas del regimen
boliviano y luego reunirse con el grueso del grupo guerrille· 
rOe 

Acontecim1entos posteriores 1mp1dieron que se restable
ciera ese contacto porque las fuerzas gubernamentales logra
ron mantener un constante acoso contra la retaguardia del 
Ejercito de Liberacion Nacional. 

Durante 4 meses el grupo mandado por Vilo Acuna vivio 
una existencia independient~~, sostuvo varios encuentros y
burlo a las tropas del regimen hasta que un d!a traidor 10 
condujo a la embosc9.da donde fue aniqu1lado.

Tres aflos mas tarde el t:t.:'aidor fue -ajuet1ciado por un 
comando revoluc1ona.rio bolj,71,allo.

Entre los heroicos combatientes que cayeron en la accion ~ 
figuraba Tamara B~nker~ mas conocida como Tania la Guerrill~ 
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18) 

19) 

20) 

21) 

ra, ~a unica mujer de aquel grupo de martires de la revg
lucion latinoam8ricana. Sus rJombres y sus hazanas revo
lucion~rias ~a~a8 seran olvidados por los pueblos de nU8E 
tra America. 

* * * * * * * * * * * 
HOND~RAS COMPED 10 MIL TONELlillAS DE AWCAR It CUBA.. SE IN
formo aqul, en La Habana. En la reciente visita a Cuba 
de una mislon .comsrctal hC'!)durefia, integracla por e1 Dire,g 
tor de Comercio e Industria, Augusto Ooello, y el Di~ec
tor de:l; Banco de Fomento de ese pais, Gustavo Lara Lopez,
culmino con la venta a Honduras de 10 MIL toneladas de, 
azucar. 

* * * * * * * * * * * * 
LOS TRABAJ~B.ES Cu:BANOS PBQSIGUEN LA DISCUsION DE LAS T~ 
sis que seran analizadas en el XIII Con~eso de la Central 
de,Trabajadores de Cuba, que se efectuara en La Habana el 
proximo mes, de Noviembre. 

El Miercoles las tesis ~leron aprobadas por los obre
ros de los talleres centrales del Instituto cubano del Pe 
trgleo y los talleres "Enrique Jose varona", de Construe:: 
cion de Equipos, ubicados ambos en la provincia de La Ha
bana. 

En la region oriental de Bayamo los trabajadores del 
sindicato de la Aviacion Oivil aprobaron por unan,;midad 
las tesis del XIII Congreso Obrero mientras que mas de 50 
MIL obreros de santiago de Cuba se aprestan a iniciar las 
discusiones. 

En los Consejos mineros de Nikaro y Moa, en la misma 
provincial oriental, muchos de los 2 MIL 5qo trabajadores
iniciaron los debates de las tesis que seran analizadas 
en el maximo evento proletario. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL DIRIGENTE DF. LA FEDEHACION PERIJANA DE EMPLEADOS BA}.ICA
rios Antonio Zuniga hizo un llamamientoa todo el pafs pa 
ra realizar demostraciones en apoyo al pueblo d~ Bolivia: 

El lider bancario hablo en un acto de solidaridad con 
el pueblo boliviano contra el regimen fascista de Hugo
Banzer efec.tu.ado en un teatro de Lima. 

Zuniga ratifico la inquebrantable union existente en
tre los pueblos del Peru y Bolivia y denuncio la sistema
tica represiondesatada I'or' el regimen fascista del dicta 

hombres y mujeres de Colombia. han sido esterilizados 

dor Banzer. -
* * * * * * * * * * 

UN COMENTARIO "NUESTRA AMEBIqA"
Recientemente se denuDcio en 

,
Bogota que 

, 
mas de 15 MIL 

en 
ese pais en medio de una nueva campana de control de la 
natalidad auspiciada por empresas no'rteamericanas y ampa
rada por, el'Ministerio colombiano de Saluda 

segun las denuncias patroc1na esa campana las Funda
clones Ford y Rockefeller, organizaciones norteamerica
nas que se presentan como instituciones filantropicas 
dispuest~s a ayudar,a los pa[ses latinoamericanos. 

participa tambien en los experimentos de control de 
,la natalidad Cluese llevan a cabo en, Colombi~ la denomi
nada Federacion Internacional de Planificaclon Familiar, 
que tiene susede en Londres" la capital britanica. 

Hace al~nos meses esta ultima institucion cali£ico, , 
como "la cl nica .de planificacion familiar mas grande
del mundd'al centro piloto' que con ese fin mantienen en 
BO€$ota. Ademas, desde 1971 es .pr~sidente de la F~dera
cion Internacional da Planificac!on Familiar el medico 
colombiano Fernando Ta~ayo. 

Desde hace anos 10.; imper"lalistas norteamericanos 
estan muypl:eocupador-' ")or ~t.o <;nw califican como "explg
sivo crecimiento demo tY:t::·,,)1) i_:,,-~ ~merica JJatina" y tratan 
por diversos medios (10 cl1.s:rn:lri·,~.,tt' el :::-i tmo de aumento de 
la poblacion en nuest:l:a ArneI:J ~~. . 

Millares de misloneros nor.teamericanos f diseminados 
por el continente" realizan permanentemente propaganda 
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en favor d~l control de la natalidad. Sus esfuerzos estan 
dirigidos ~spec~almente a las zonas rurales, donde ese cre
cimiento demografico es mas acelerado y donde los agentes
del imperialismo encuentran campo mas propicio para sus ac
tividades. 

Contribuyen a esa tarea las campanas organizadas por laE 
instituciones nacionales, las cuales cuentan, generalmente, 
con la, colaboracion 0 Ie tolerancia de gobiernos de pa{ses
del area. 

Pero en esos afanes los Estados Unldos han apelado a 
otros procedimientos mas expeditivos.Tanto el Gobierno de 
washington como las instituciones crediticias han 1mpuesto , "	 ~ como condiclon para 1~ conceslon de prestamos a 108 pa~ses 
latinoamericanos que estos apliquen sistemas -de control de 
la natalidad. 

Cuando,Lyndon Johnson era presidente de,los Estados Uni
dos declaro que era preferible lnvertir 5 dolares para impe
dir un nacimiento que luego tener que emplear 100 dolares en 
alimentar a una persona. 

Los imperiallstas estadounldenses han extendido a numero
sas lnstituciones y personajes latinoamerlcanos sus preslones 
para que aboguen por la planificacion familiar, con el pre
texto del crecimiento demografico de America Latina, que
ellos califican de "explosivo". 

, Sin embargo, una simple comprobacion de la pob~acion de 
America Latina basta para comprender que esta region del 
mundo esta sub-poblada. A excepcion de 3 0 4 pequenos pa{
ses latinoamericanos la densidad demografica no pasa de 5 0 
10 habitantes por kilometro cuadrado. Lo que ocurre es que,
debido a la explotacion imperialista y oligarquica, el gra~ 
do de sub-desarrollo de las naciones latinoamericanas, segun 
aumenta la poblacion aumentan los desempleos, los ninos sin 
escuelas, los campesinos sin tierras, los ciudadanos sin vi
viendas. 

La solucion para esos problemas es poner en produccion
las tierras que estan ociosas,y que el producto de elIas 
sea destinado a la alimentacion del pueblo y no al enrique
cimiento de los latifundistas, quienes se han apoderado de 
esas tierras. 

Colombia, uno de los pa{ses latinoamericanos que mas 
preocupan a los im~erialistas desde el punto de vista del 
crecimiento demografico, tiene una densidad de poblacion que 
no pasa de 20 habitantes ior kilometro cuadrado, {ndioe muy
inferior al normal. 

, Mientras tanto en Colombia hay muchos MILLONES de hec
tareas sin cultivar y enormes recursos naturales que no es
tan en produccion~ No se trata, por 10 tanto, de que haya 
exceso de poblacion, 10 que ocurre es que las riquezas es
tan injustamente ~istribuidas y un pequeno grupo de privl1ei
glados 10 tiene todo y la innensa mayor{a del pueblo nada 
posee.

As{mismo, y como consecuencia del regimen capitalista, 
no se produce para la sociedad sino para el mercado. La so
lucion para el problema nO,es que se controle la natalid.ad 
sino que cese la explotacior. capitalista, que se pongan en 
produccion todos los recursos naturales de la nacion yse dis 
tribuyan equitativamente las riqu~zas que producen los traoa· 
jadores. 

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

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

22)	 PARA. EL PBDXIMO DONINGO E:STA PREYISTA LA ENTRADA AL PUERTO 
de La Habana del b:lque-esc'U~J.a Fragata Libertad, de la Arma
da de Argentina, que reali~a un viaje de instruccion de 114 , 
cadetes del ultimo ano de la Escuela Naval Militar. 
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23) LAi SESIONES DEL COMITE , PREPA~~~AT.ORIO DE LA CONFERENCIA DEI

Pa 8es No Alineados seran clausuradas est~noche, despues
de 3 dlas de labores, en el Palacio de las Naciones, la 
capital argelin~. 

Tambien se informo que hoy hara su intervencion Ricar 
do Alarcon, delegado de Cuba que asiste a la reunion como 
observador. 

Las labores Q81 Comtte p~~paratorio Gnt~aron en su f~ 
se final IH§g£ de la aprobac;on ayer de los 7,candidatos 
a miembros flo ~!ineados: Peru, Bangladech, oman, Katar, 
Argentina y Malta. T~bie~ fueron aprobados en calidad 
de observadores Panama y Mejico y como invitados Suecia, 
Finlandia y Austria. 

Anoche el Canciller cubano, Raul Roa, fUG recibido en 
audiencia especial por el Presidente de Argelia, Hoauri 
Boumedienne, con quien dialogo acerca de la IV Conferen
cia de Palses no-alineados y las relac10nes cubano-argeli... 
nas. 

Por su parte el canciller panameno, Juan Antonio Tack, 
se entrevisto con el Ministro argelino del Exterior, a 
quien le entrego mensaje del General Omar Torrijos para
el Presidente Boumedienne. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcrtbio y mecanografio: J. Ramirez 
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