
''MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 


(Transcripci~n literal y objetiva de las mas importantes radionoticias del 
día, tal como son transmitidas por las emisoras de Cuba comunista, reali 
zada por Taquígrafos profesionales cubanos anticomunistas). 

Suscripciones al: 	P.O.Box 253-Biscayne Annex 
MIAMI ,Fla. 33152. ' 

Tel~fonos: 	 642-5702 - 443-9431 

RADIO HABANA CUBA-tOnda Corta) (5:00 P.M. H.S.E. de ayer día 4)' 

1) NELSON ROCKEFELLER CONCLUYO AL MEDIODIA DE HOY UNA VISITA DE 20 HORAS A JAMAI
CA Y ABORDO UN AVION MILITAR NORTEAMERICANO CON RUMBO A GUYAÑA, donde desde ha
ce días se est~ registrando intensas manifestaciones en contra de su visita. 

Segdn la A.P. la presencia- de Rockefeller fue ignorada casi totalmente por 
los cerca de dos millones de jamaicanos. Como de costumbre, una importante 
fuerza de seguridad protegi6 al enviado especial del Presidente Nixon. Rockefe
ller había llegado a Jamaica anoche procedente de la Repdblica Dominicana, lue
go de una breve visita QU~ la A.P. calific6 de turbulenta~ " ' o - ' 

En Santo Domingo murieron por lo menos 5 personas y muchas otrás resultaron 
heridas durante los incidentes ocurridos con motivo de la visita de Rockefeller. 
To'davíahoy ~ran eminentes en 'la capital domimco.nn los efectos de la huelga 
Que tuvo lugar ayer jueyes en repudio al ' multimillonario político yanqui. 

La A.P. dice Que en Jamaica Rockefeller escuch6 las quejas de los gober
nantes jamaicanos. Entre ellas figuraron fuertes críticas a la política yanqui 
de ayuda condicionada, i;¡ue obliga a los países que reciben pr~sta:mos Norteame
ricanos a gastar el dinero en productos estadounidenses mucho mas caros. 
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2) ''VIETNAM ES EL MAYOR APORTE A LA CAtfSA REVOLUCIONARIA DE LOS PUEBLOS. ES LA 
DEMOSTRACION DE QUE EL IMPERIALISMO PUEDE SER DERROTADO CUANDO HAY UNA CONCIEN 
CIA REVOLUCIONARIA, Y SE DEFIENDE LA SOBERANIA NACIONAL", expres6 aquí en la -
Hnbana el Senador y jefe del partido socialista chileno Salvador Allende, poco 
antes de partir d3 regreso El- ,su pa.ís. 

Allende visit6 recientemente a Cuba, fin de una breve gira Que realiz6' a 
la Repdblica Democ~tica de Vietnam y la Rep~lica Popular Democrática de Co
rea. En Unas declaraciones ~ue hizo a la agencia de noticias Prensa Latina, el 
dirigente chileno eeña16 tambi~n que Vietnam Democrático es una colmena humana 
en el frente del trabajo y en el de la defensa de la patria.. Y destac6 el apo
yo de su partido a los 10 puntos del Frente Nacional de Liberaci6n Sudvietna
mita y al gobierno revolucionario provisional de la Repdblica de Vietnam. 

Asimismo Salvador Allende elogi6 el alto nivel t~cnico alcanzado por Corea 
democr~tica en su desarrollo inicial y ' los esfuerzos de su pueblo por lograr 
la liberoci6n de su patria. 

En otra parte de la entrevista el Senador chileno expres6 que lo Que mas 
le ha impresionado de Cuba es la fe del pueblo en su futuro. Y agreg6: "Los 
enemigos de Cuba no conocen el carácter irreversible del triunfo de la revo
luci6n cuba.na l1 

• 

Respecto a la situaci6n chilena, el dirigente socialista advirti6 Que los 
derechistas aprovechan la crisis interna del gobierno de Frei y la dispersi6n 
de las fuerzas populares para consolid.o.r sus posiciones en Chile. Despu~s de 
señalar Que Chile necesita nacionalizar de inmediato y totalmente sus rique
zas b~sicas, Allende denunci6~ '~rei ydem6s réaccionarios utilizan todos los 
medios para impedir la unidad popular". Asimismo expres6 su apoyo a. los nacio
nalistas del gobierno de Pero y destac6 Que los actos de los Estados Unidos 
contra ese país suramericano son antecedentes para que los militares chilenos 
aprecien cabalmente lo que es el imperialismo yanqui. 

Salvador Allende hab16 tambi~n de la creaci6n en Chile de un movimiento 
al Que denomina Frente de la Patria. El Frente de la Patria, dijo finalmente, 
se unirá a las federaciones estudiantiles, la central ~ca de trabajadores, 
las confederaciones campesinas y los miles y miles de independientes de iz
quierda. 	 ' • . . )(1()(I()(If 

3) DIRIGENTES DE LAS DOS RAMAS DE LA CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE ARGEN
TINA EXPRESARON SU PROPOSITO DE CONSTITUIR UN FRENTE UNIDO PARA ENFRENTARSE A 
~ BRUTAL REPRESION DESATADA POR EL GOBIERNO MILITAR DE ONGANIA. 

En Una conferencia de prensa celebrada en la clandestinidad, líderes de 
la CTC opositora y colaboracionista declararon: Es necesa~o realizar la uni
dad y dejar a un lado las discl'epOl'lcias,. ' 

Tambi~n anunciaron Que el jueVes pr6ximo se oelebra.re uria retmi6n en alg¡fu 
lUgar del país para trazar la acci6n conjunta de los 14 grandes sindicatos que 
decidieron la unidad. 

http:oelebra.re
http:domimco.nn


S&ooo, 5 ~de julio ;de ·1-969. -2

De la reuni6n fueron excluídos 5 sindicatos que no participaron en el 
~timo paro general convocado por la Confederaci~n General del Trabajo 
opositora. 

Cerca de un millar de obreros, estudiantes y activistas sindicales 
han sido detenidos durante los ~timos d!as por el r~gimen argentino, 
que pretende quebrar la creciente rebeldía del móvimiento obrero argenti 
no. 

El Partido Radical del Pueblo demand~ en Buenos Aires la i~~ediata 
renuncia en pleno del r~gimen militar encabezado por el General Onganía. 
La petici6n está contenida en un comunicado que entreg6 a la prenso el di
rigente del Partido Radical Crisaldo Valdivia. Esta organizaci6n política 
fue désalojada del poder en 1966 por el golpe rnditar dirigido por Juan Car
los Onga.IÚa. 

Mientras tanto el dictador argentino recibi6 el apoyo de la reaocioha
ria 0~ganizaci6n que ogrupa a los empresarios mas poderosos del ,país. La, 
ACIEL, Acci6n Coordinadora de las lnati tuciones Empresariales Libres, pu
blic6 un comunicado en el que respalda la política econ6mica de la dicta
dura y acUSa a los estudiantes y trabajadores rebeldes de querer llevar el 
país al caos, con el confesado prop6sito de tomar el gobierno. ACIEL est~ 
integrada por la elite comercn 1 y empresarial" de Argentina, e incluye a 
organizaciones tales oomo la Social Rural, que representa los intereses de 
los grandes terratenientes y ganaderos, la Uni&n Industrial y la Cámara de 
Comercio. 
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4) EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA TARDE DE HOY PARTIO DEL AEROPUERTO "ANTONIO 

MACEO", DE SANTIAGO DE CUBA, el avi6n oomercial de la línea aérea ecuato

riana Saeta, Que ayer fue desviadode su ruta y obligado a volar a nuestro 

país. En su viaje de regreso a Ecuador el aparato, un bimotor DC-3 hará 

escalas en Jamaica y Colombia. Ayer, un grupo de personas que portaban 2 

rev61veres y una pistola oblig6 a la tripulaci6n a poner rumbo a Cuba 

cuando el avi6n cubría la ruta entre las ciudades ecuatorianas de Quito y 

Tuxcan. 
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RADIO HABANA_CUBA (Onda CortaJ(7- 00 P.M. de ayer). 

5) EL 4 DE JULIO DE 1776 HACE hoy 193 AÑos LAS 13 COLONIAS INGLESAS RADICA

DAS EN NORTEAMERICA PROCLAMARON EN FILADELFIA SU INDEPENDENCIA DE LA METRO

POLI. La resistencia de los colonialistas oblig6 a los independentistas 

guiados por George Washington a iniciar la lucha arma~, Que concluy6 7 años 

despu~s con la victoria de los patriotas y la creaci6n de los Estados Unidos 

de Norteam~rica. ' 


La causa Norteamericana goz6 del apoyo de los elementos progresistas de 
aquella época. Incluso personalidades de otros países , oomo el franc~s La
fayette, empuñaron las armas junto a los Que combatían por la independencia. 

. Ya proclamada la independencia, el nuevo Estado sufri6 los rigores del 
bloqueo y millares de contra-revolucionarios emignron a territorio Que hoy 
es Canad~, que en aquella ~poca era una colonia inglesa. 

Sin embargo, el nuevo estado Norteamericano no tard6 mucho en convertir 
se en una amenaza para sus vecinos. Comenz6 a extenderse hacia el ~ste y arre
bat6 territorios mediante la agresi6n. En ese caso se encuentran gran parte 
qe California y Texas, Nuevo México y Arizono, que fueron robados a México. 

Posteriormente, a fines del siglo pasado, los Estados Unidos, ya con
vertidos en una potencia imperialista, se apoderaron de las Filipirias y 
Puerto Rico, y enviaron tropas a Cuba a fin de frustrar la independencia, 
lograda después de 30 años de lucha armada. 

Hoy, el Gobierno de los Estados Unidos se ha convertido en el princi
pal agresor de los pueblos del mundo y libra una guerra bandidesoa contra 
Vietnam, un pequeño país que lucha ~or su independencia y sob~ranía. 

Pese a Que en los Estados Unidos radica la madriguera del imperialis
mo yanqui, allí crece el movimiento revolucionario encabezado por los ne
gros y los estudibnte's. Estps, junto a los demás pueblos del mundo, se 
anotarán sobre los imperialistas una victoria tan aplastante como la Que 
hace hoy casi dos siglos condujo a la independencia de la Naci6n Norte
americana. 
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6) (SOBRE EL CONFLICTO ENTRE EL SALVADOR Y HONDURAS. Se limitan a trans
bir noticias cablegráficas, sin comentario alguno, pero agregan és
ta: 

••• "Luis Adolfo Moreno, Secretario General de la Confederaci6n 
Hondureña de trabajadores declar6 que el problema surgido entre su país y 
El Salvador puede haber sido instigado por intereses de los Estadas Unidos. 

I 
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En declaraciollSS al diario meJ~cano "El Día", el dirigente obrero hondureño 
señal6: '~o sería extraño que los Estados Unidos intervengan como pacificadores 
en el problema, ya que ese país es el protector de las grandes oligarquías de 
Am~rica,Latina". , 

)()()()(l(lEIClE 

1) EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION CUBANA DE FILATELIA, "RAUL GUTIERREZ, ANUNCIO 
QUE CUBA SERA SEDE, EN 1975 'DE LA EXPOSICION y LOS CONGRESOS INTERNACIONALES DE 
FILATELIA. 

Seña16 que será la primera vez que un' país latinomnericano sirva de sede 
a esos eventos. Asimismo infotm6 que en la recientemente clausurada exposici6n 
mundial de 1969, Cuba demostr& la pujanza de su filatelia, en la cual predominan 
los valores culturales y sociales de las colecciones. 

El Presidente de la Federaci6n Cubana de Filatelia agregó que en ese evento 
celebrado del 9 al 11 de junio, fueron premiadas 5 de las 6 colecciones presenta
das por Cuba. 

Mas ade1ante, el Sr. Ra~ Guti~rrez, Presidente de la Federaci6n Cubana de 
Filateliadi6 a. conocer que en el congreso internacional de filatelia celebrado 
en la capital b~gara, la Federaci6n cubana denunci6 a la Federaci6n Filatélica 
dé las Am~ricas, Que arbitrariamente excluy6 a Cuba d€ su seno. 

Por otra parte, Ra~ Guti~rrez destac6 el auge Que ha tomado en Cuba el co
léccionismo y el e~tUdio de los sellos, luego del triunfo de la rebeli6n. Al res
pecto dijo que ¡and~s1959 no existían más de 500 filatelistas y destac6 Que hoy 
Cuba cuenta con c'.reo. de 10,000 coleccionistas de sellos. 
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8) EL DEPARTAMENTO NOR'rEMirERICANO DE COMERCIO ALEGO HOY QUE LA MALTRECHA ECONOMIA 
DE PANAMA SE RECUPERARA DEBIDO A UN PLAN DE INVERSIONES QUE REALIZARAN FIRMAS 
NORTEAMERICANAS. El plan que supuestamente desarrol.'lará la economía panameña, 
persigue la construcci6n de un hotel, un sa16n para reuniones con cantidal para 
1,500 personas, y un centro comercial. Tambi~n el plan Norteamericano de inver
siones prevee el 'aumento de las áreas ~edicad8s al banano, y Que pertenecen a 
la Chiriquí Land Company, La Chiriquí Land Company eS ' el nombre que utiliza en 
Panamá la United Fruit. )( Ml()(lE lE lE )(l(l( 
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CADENA NACIONAL DE RADIO (Todas las emisoras) (6:00 A.M.) 

9) CARTELES CON LEYENDAS COMO.; ''ROCKEFELLER, VETE A CASA 11 ; "ROCIIT, GO HOME" Y 
otros fueron exhibidos en Georgetown, capital de Guayana al pgSO del auto m6vil 
que caducía al enviado Norteamericano, pese a las estrictas medidas de seguridad 
y al despliegue de mas de 1,200 agentes de seguridad. 

Poco tiempoantes de la llegada del Gobernador del Estado Norteamericano de 
Nueva York, Nelson Rockefeller, a la ex-colonia inglesa en la Am~rica del Sur, 
varias personas fueron detenidas por la policía en el centro de Georgetown, 
cuando participaban en unademostraci6n de repudio al visitante. 

Una manifestaci6n que desde NewAmsterdam se dirigía hacia Georgetown, fue 
disuelta por la policía. 

Rockefeller Que realiza 10..- cuarta etapa de su gira por Am~rica Latina, lle
g6 a Guyana procedente de Jamaica, y hoy partirá hacia Barbados. 
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10) L1\. CTC PROVINCIALDE MATANZAS DIO A CONOCER QUE A 1,680 SE ELEVAN LOS PLANES DE 
TRABAJO que en saludo al X aniversario del asalto al Cuartel Moncada se han com
prometido a realizar los trabajadores de lo. regi6n yumurina, incorporándose a 
esos planes mas de 70,000 trabajadores. 
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ll) LOS TRABAJADORES DEL CENTRAL CARLOS VAL:i:Ño~ DEL MUNICIPAL SA,~TA CLARA EN LA 
Provincia de Las Villas se encuentran enfrascados en un marathon de trabajo gue
rrillero para concluir las reparaciones de ese central hoy sábado 5. 

lE lE lE lE lE ** 
11) EL CENTRAL "GREGORIO ABLEN MAÑALICH" DE LA PROVINCIA DE LA HABANA COMENZARA 

A MOLER SUS CAÑAS CORRESPONDIENTES A LA ZAFRA DEL 70 EN LOS PRIMEROS DIAS DEL 
entrante mes de agosto. Esta unidad azuearera tendrá una norma de molido. de alre
dedor de 52 millones de arrobas, y en esto. za.t:ra utilizar~ el siste a de embarqu8 
a granel. 
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12) LA BRIGADA "YIYIMA" DE LA UNIDAD METALURGICA ''RAMON PEÑA", DEL REGIO .NAL GUA
nabacoa, en la provincia de la Habana, como saludo o. la: Jornada de Solidaridad 
con Corea, acord6 declarase guerrillera durante todo el tiempo que dure la jorna
da, para elevar a 2,000 la meta de carretas para el tiro de caña. Para lograr el 
prop6aato esos obreros han prolongado su jornada diaria 0.10 y 12 horas. 



S~ado, 5 de julio de 1969. -4

(Presentan una entrevista oon Reh~ Lantigua, Seoretario Gene~l~ 1el 
partido oomunista _en el Regional' San Jos~,- el que da los siguientes 
datOS1 

LANTlGUA1 De acuerdo a las tU timas orientaciones el programa de comien
zo de la zafra en la regi6n en nuestro Central est~ programado para comenzar 
el primero de noviembre en los dos centrales de la regi6n. Contamos para la 
zafra del 70 con 1',654 caballerías de caño., y un estimado a moler de 180 mi
llones de arrobas de caña, lo que hace un rendimiento por caballería. de '110 
mil arrobas por caballería, considerados estos los mas altos en materia de 
caña. en la provincia y posiblemeRte en la naci6n. 
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EN LA PROVnWIA DE CAMAGUEY HAN SIDO INCORPORADAS YA AL TRABAJO PRODUCTIVO 
9,307 mujeres hasta el pasado mes de juni9, de una meta que fue señalaaa en 
10 mil compañeras en saludo al 26 de julio. 

El regional Ga.maguey-Vertientee tiene en _las tareas de pre8t~ci6n de 
servicios en el sector industrial y en labores agr:!colas; a 3,4,25 c~mp~~~ 
ras y el de Jatibonico cuenta con 1-,676; Moron, 1,277; Florida-Esmeralda, 
1,156; Nuevitas, 9521 G~imaro, 449, y Amancio ROdríguez, 312 compañeras. 
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15) CON UN GRAN DESFILE ENCABEZADO POR 15 ATLETAS CON ANTORCHAS Y UNCA- • 
.BRO AMPLIFICADOR, QUE LANZARA LA CON$IGNA DE- I'MORON, TRINCHERA DEL CAÑON", 
se celebrar~ hoy en esa ciudad camagueyana a las 8 y media de la noche el 
primer aniversario de oonstituci6n de la coiumna juveni~ del ~entenario. 
A los atletas y el carro altoparlante le seguirtm en orden dos patrulle
ros, el cañ6n del centenarío, 5 bloques de columnistas, 4 de estudiantes, 
2 de pioneros y un bloque de enfenneros y el pueblo en general. 

El desfile organizado por la agrupaci6n Moron de .¡a columna ju~enil 
del centenario en coordinaci6n con los organismos de masas te~inar~ en 
el Parque Mart:!, en aquella , localidad, donde habm una concentraci6n. Ca-' 
da bloque de columnistas representará un aspecto econ6mico: Los, 1,000 
nuevos operadores de equipos de la regi6n, los 500 caballerías que se fer~ 
tilizarM el d:!a 6 de. este mes, el comienzo de la. zafra del 70, la limpia 
de cañas y el estudio. 
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16) EL PRESIDENTE DEL PRESIDIUM DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACION DE VIETNAM 
DEL .SUR, NGUYEN ku peo envi6 unmensa.je de felicitaci6n al pueblo Norte
americano amante de la paz con motivo de un nuevo aniversario de la inde
pendencia de Estados Unidos. 

La carta de Nguyen Gu Po record6 que el gobierno de Estados Unidos, 
contra las tradiciones de libertad y justicia de su pueblo ha enviado a 
Vietnam del Sur mas de medio mil16n de soldados, eón objeto de oponerse o 
las aspiraciones de independencia y libertad -·del pueblo vietnamita. 

El mensaje del dirigente de los combatientes sudvietnamitas felicit6 
al pueblo Norteamericano por su valiente lucha de oposici6n a la política 
agresiva del gobierno de Estados Unidos, y ·por la defensa de su honor y 
sus intereses. ' ~ 

''Vuestro lucha, añadi6 la carta de Nguyen po al pueblo Nórteamerica
no, constituye un estímuló y un valioso apoyo '5.1 pueblo sudvietnamita". 

En otra parte de su mensaje Gu Po expres6 el apoyo del pueblo sud
vietnamita al norteamericano en su noble lucha por libertades democr~ti
cas, mejores oondicionesde vida e igualdad racial. ' 

El dirigente sudvietnamita agreg6que el pueblo dé Vietnam del Sur . 
ama la paz, pero una paz pero una Paz real, con independencia y libertad. 
Mientras Estados Unidos no rehuse renunciar a sus negros planes de agre
.si6n en Vietnam del Sur, y no reconozca y respete' los derechos naci~na
les y elementales del pueblo sudVietnamita, el pueblo vietnamita luchar~ 
hasta hacer realidad sus sagrados derechos y aspiraciones, seña16 otro 
p~rrafo de la carta enviada por ~en Gu Po. 

Finalmente el mensaje del dirigente del Frente afinn6: "Vuestra gran 
lucha por los intereses comunes de los dos pueblos y de los pueblos del 
mundo, óbtendi'~ seguramente la victoria-total". 
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NOTICIERO ''RADIO REBELDE'f (6130 A.M.) 

17) LA VIDA EN LAS FUÉRZAS ARMA.DAS REVOLUCIONARIAS. Los organismos de la 
Uni6n de J6venes Comunistas y las Brigadas Rojas del Estado Mayor del 
Ej~rcito de Oriente, realizarán una jornada como complemento a los ple
nos ideo16gicos, que consistirá en salir el pr6x;ico, día 12 de julio 
desde el antiguo Cuartel Moneada hasta ·la. Granjitq de Siboney, donde 
los vecinos de la zona ofrecerán relatos y se les explicará a los cpm

.pañeros el valor hist6rico del lugar. 

http:unmensa.je
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En La Granjita de Siboney, los compañeros recorre~ el mismo itinerario 
que siguieron Fidel y los asaltantes del Cuartel MOneada. Cada 2 ki16metros la 
colUlIlrul ideo16gi.ca del 26 de julio del ejército de . Oriente detendrá su m~Gha 
para dar lectura a p~fos del glorioso documento liLa Historia me Absolverá", 
y el Diario de1 Che en Bolivia. . 

En la Finca ''Mamprica'' la colllDUlÍ:i ~ ideo16gica 26· de julio establecerá un 
- campamento y posteriormente se realizará un acto en el cual se explicarán las 

dimensiones actuales de los puntos expuestos por Fidel en el alegato "La Histo
ria me Absolverá". 

Los compañeros del Cuerpo del EjérCito Independiente del Este nos informa
ran sobre la forma en Que llevarán a cabo el estudio de los plenos ideo16gicos 
en ese cuerpo. 

Las medidas deasegurarírlento con vistas a los plenos son las siguientes: 
Diariamente,durante'lO minutos, después de escuchar informaci6n política, 

se llevará · a cabo la lectura de los IDateriales de estudio oomenzando por 'ILa 
Historia me Absolverá". En los planes del trabajo de la juventud y del partido 
durante este mes de julio se encuentra como tarea fur.damental la atenci6n di
recta a la realizaci6n de los plenos ideo16gicos. 

Asimismo nos hicieron saber los compañans del cuerpo del Ejército Indepen
diente del Este,que lo-s plenos a nivel de compañía, en determinadas unidades 
se realizarán entre los días 8 y 10 de julio, y entre el 16 y el 18 a nivel de 
batal16n. El 25 se realizarán los plenos de las divisiones. 

Los compañeros de las secciones del Estado Mayor del Cuerpo, de acuerdo a 
las orientaciones del partido, han organizado los plenos a nivel de personal 
administratio y de oficiales, y los cuales se realizarán el día 23 de julio. 
El estudio de los materiales lo realizanm hasta -el día 20. 

Además, los compañeros del Cuerpo del Ejército Independiente del Este han 
organizado un pleno superior que se celebrará el día 24 de julio para seleccio
nar la divisi6n mas destacada del nuerpo. 

Los institutos tecno16gicos IvanovySierra Maestra realizarlfu sus plenos 
a nivel de batal16n entre el 18 y ei 21 de julio ya nivel de divisi6n el día 
25. 
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18) DESDE ZURICH, SUIZA, PRENSA LATINA INFORMA QUE EL CORREDOR CUBANO HERMES RA
MIREZ corri6 100 metros planos en 10 segundos para lograr la mejor marca mun
dial del año en ese evento. El record mundial es de 9.9••• 
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19) UN COMENTARIO FINAL: 
El gobierno imperialista de Estados Unidos ha comenzado a poner en prácti

ca una nueva variante con relaci6n a la guerra de agresi6n que lleva a cabo 
contra el pueblo vietnam~ta. 

Ahora, mientras mant~ene el estancamiento de las conversaciones en París, 
y se aferra obstinadamente en el apoyo al régimen títere de Saig6n, anuncia 
planes con destino a una llamada desamericanizaci6n de la guerra, o sea, a es
tudiar la retirada gradual de sus unidades del campo de batalla. 

En cuanto a estos llamados planes de desamericanizaci6n, algunas publica
ciones yanquis han sacado a la. luz pública cuales son las principales preocu
paciones que atormentan a los jerarcas de la Casa. BlaNca y ei Pentágono, ante 
la posibilidad de una retirada gradual de algunas de las pincipales unidades 
yanquis. 

y una de las preocupaciones mayores es la situaci6n de desmoralizaci6n y 
de desastre en que se haya el ejército del régimen títere, que lo imposibilita 
prácticamente para poder continuar enfrentándose a las fuerzas armadas popÚla
res de liberaci6n. 

La revista Norteamericana '~ewsweek) ha señalado recientemente, refirién
dose a los planes que lleva a cabo el Depto. con vistas a rearmar y.reorganizar 
al ejér cito del régimen títere de Saig6n, que no bastan los nmneros y las ar
mas para convertir un ejército en victorioso. Y añade que la moral co mbativa 
en el ejército t!ere es un artículo que sigue siendo aún muy limitado. 

El soldado típico del ejército títere, -agrega "Newsweek), es arrastrado 
a un ejército donde es pobremente entrenado, mal pagado, adoctrinado insufi
cientemente sobre el por que está peleando y dirigido por oficiales incompe
tentes. 

Esta situaci6n es la causa, según esa misma publicaci6in yanqui, de que 
el índice de deserci6n en el ejército títere siga siendo muy alto, reconociendC' 
que solamente durante el pasado año lleg6 a la cifra de 100,000 desertores. 

Los yanquis, Que durante mucpos años han venido mintiendo también sobre 
ésto, se han visto finalmente obligados a admitir qué sus títeres no están lis
tos ni mucho menos dispuestos a convertirse en fuerza combativa principal capaz 
de sacar al imperialismo y sus servidores del hoyo inconmensurabie al que el 
pueblo sudvietnamita lo ha lanzado. 

http:ideo16gi.ca
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La situaci6n que confrontan losimperialiatas yanquis en lna filas del 
ejército títere contribuye a oscurecér n~ mas el callej6n, sin' salida en que 
están metidos, dentro ' del cual se dan continuamente cabezazos intentando pla
nes y f6rmulas con las Que intentan prolongar su agonía, a la vez Que con
fundir o. la opini6n mundial. 	 .., 

Hace 4 añ()s, en vista. de sus contínuas derrotas, el gobierno imperialis
ta de Estados Unidos decret6 la· americanizaci6n d~ la agresi6n contro el pue
blo sudvietnamita, llegando a situar un n~ero de soldados yanquis eQuivalen
tes a 11 divisiones. Ahora, cuando el fracaso de su guerra de agresi6n ·es 
total, cuando BU bancarrota militar es completa. y ya no pueden dar un paso 
mas arriba en la escalada, 1<)s yanquis cambian la ;táctica y anuncian una lla
mada desamericanizaci6n de la guerra. 

Esta es en definitiva la confesi6n por parte de ellos mismos, de Que 
han sido derrotados, de Que suf} unidades han perdig.o ~otalmente las poSibi
lidades de combate, no solo para -¡a ofensiva sin O también sus posibilidades 
estratégicas para la defensa. . 

! sumidos en esa realidad humillante no tendr~ otro camino,tarde o 
temprano, Que retirarse completamente, sin subterfugios ni compases de espe
ra, regresar a su tierra porque un pueble> pequeño y vo.leroso los ha derrota
do, profundamente convencideB de ftue ciertamente nada hay mas valioso Que la 
independencia y la .libertad. 

IEJIl(lClflOlll1C 

RADIO LIBERACION ( 8:30 A.M.) 

20) EN VIAJE DE REGRESO A EpuADOR .Ar¡'ERRIZO EN CALI, COLOMBIA, EL AV¡ON ... 
ECUATORIANO DESVIADO A SANTIAGO DE CÜBA EL PASADO JUEVES, CUANDO VOLABA DE 
TUXCAN A QUITO, CAPITAL DEL .. ECUADOR. 

11 11 101 U 11 K 

21) SE. INFORMO QUE HASTA E, DI! DE HOY ASCENDIA A 6,712 EL NUMERO DE CABA
. 	 LLERIASDE CAÑA EN LAS QUE HAN SIDO APLICADOS FERTILIZANTES BALANCEADOS EN 


LA PROVINCIA DE MATANZAS, 10 que representa el 78 por ciento del plan de la 

provincia en las lÚ'eas cañeras .. con vistas a la zafra de los 10 millones 


1111 11 11 11 KM 

22) MAS DE 2,700 ESTUDIANTES, CASI TODOS PROC;EDENTEs PE ZONAS CAMPESINAS DE 
ORIENTE, y cuya.s edades oscilan entre lqs 16 y 23 MOS de edad, se .,encuen
tran en la ciudad escolar "Camilo Cienfuegos",en el Caney de las Mercedes, 
en Oriente, donde se desarrolla el mayor curso del pais ~obre maQuina~ia 
agrícola, 

IIMMlI1UII 

23) HASTA HOY SABADO PODRAN COMPRAR EN ' TODAS LAS TIENDAS DE VESTIR Y FERRJ?I'E
rías de la Habana Metropolitana los n~cleos familiares correspondientes 0.1 
Grupo No. 9. El pr6ximo' lunes podr"an hacerlo los integ:rontes del Grupo 
No. 10. IIMIIIIMM 

24) A CONSECUENCIA DE UN CHOQUE ENTRE UN OMNIBUS DE LA RUTA 19 Y OTRO DE LA 
RUTA 7, OCURRIDO EN LA ESQ.UINA DE CIENroEGOS Y CORRALES, EN LA HABANA, 22 
pasajeros recibieron lesiones, graves 3; menos graves 12 y leves 7. Los 
dos choferes fueron detenidos y puestos a disposici6n del juez de instruc
ci6n de la Secci6n Primera, tránsito por el término de ley. 

KMIIIIlIlEJ( 

RADIO LIBERACION - (10:30 A.M.) 

25) A PARTIR DE HOY SABADO HASTA LAS 12 DEL DIA Y de 8 D~ LA MAÑANA A 4 de 
la tarde de lunes a viernes, POdr1Úl hacerse las solicitudes en las ofici 
nas del Teatro "Garcia Lorca", para la convocatoria librada por el Consejo 
Nacio . . nal de Cultura para cubrir plazas de sopranos, mezzo-sopranoB, con_O 
traltos, tenores, baritonos y bajos en el Coro de la Opera Nacional de Cu
ba. 

MlOE lE IIKlE • 

CADENA NACIONAL DE RADIO (Todas las emisoras) (1:00 P.M.) 

i6) INFORMACION 'POLITICA PARA' LOS CoimATIENTES DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLU
CIONARIAS Y EL MINISTERIO DE:(; INTERIOR. 

El miembro del Co mit~ Cent~al y M~nistro del Trabajo, Capitan Jorge 
RisQuet hab16 en la asamblea general de. trabajadores del Central "Cuba Li
bre" en la culminnci6n del p~oceso m-ediante ' el cual solici t6 y estableci6 
1a vinculaci6n laboral durante el año entero, de los obreros de ese centro 
y se proc~ci6 a fijar un salario estable mensual, en el cual se basa en la 
calificaCi6n mas alta y el ciclo hist6rico y B.e~tf igUal paro el períOdO de 
zafra Qué para ei llamado tiempo muerto. 



Sábado, 5 de julio de 1969. -7

La estabilizaci6n laboral y salarial en el Central "Cuba L:i.bre" di6 inicio 
a la aplicaci6n en la, provincia de Matanzas qe esta trascendental medido. de la 
revoluci6n. 

Dijo el Capitan Risquet que para los viejos trabajadores azucareros este 
día es hist:6rico, porque dejan de ser un obrero cíclico para devenir en un obre
ro fijo, con un salario estable todo el año, con 300 días de trabajo asegurado, 
libre de la diferencia de salarios entre zafra y Separaci6n, libre de tener Que 
buscar otra ocupaci6n entre una zafra y otra, sin ninguna preocupaci6n salarial 
y con la única preocupaci6n laboral de extraerle a la caña el máximo de az'ucar. 
el máximo de riqueza para disfrute de todo el pueblo. 

y agreg6 que el tiempo muerto había sido liquidado hace años por el tremen
do incremento de la actividad laboral en nuestro país, el tremendo impuesto de 
nuestra economía, que reclama cada día mas y mas hombres para trabajar. Y seña
16 el Capitan RisQuet, Que comO desquite, como formas rezagadas de aquel tiempo 
muerto, se daban las plantillas de zafra y de reparociones, la vinculac'i6n cí
clica y las diferencias de salarios entre uno y otro período, y que esos reza
gos no consolidaban la estabilidad en los ingresos ni en el trabajo, la estabi
lidad en la vida del trabajador que el socialismo debe y puede asegurar a cada 
obrero, a cada familia de nuestro país. 

Tambi~n seña16 el Min. del Trabajo que lo importante de estas medidas, el 
valor verdadero es 10 que el país gana al consolidar 300 días de trabajo al año 
por 100 mil trabajadores azucareros, al aS8gu:rar 30 millones de jornadas de tra
bajo, las riquezas que esa fuerza formidable y ya estabilizadan2erá capaz de 
predecirla nadie. 

Seña16 que con esa fuerza de trabajo en zafra operar~ el central y sus 
grdas, centros de acopio y ferrocarriles, entre una zafra y otra una parte de 
personal se dedicar~ a reparaci9nes e inversiones industriales y el resto a la 
recons~rucci6n de las vías f~rreas y el remozamiento de los bateyes. 

Destac6 el vasto programa de reparnci6n y reconstrucci6n de las vías f~
rreas a partir de 1970, y la construcci6n de millares de viviendas en los bate
yes, escuelas, policlínicos, cines, carpos deportivos, parques, etcétera. 

Se refiri6 tambi~n el Capitán Risquet a la forma en qUe la industria azu
carera había perdido en los ,11 timos años algunosmiIla.res de trabajadores. Y 
exhort6 a todos los obreros azucareros a que regresen al central definitivamen
te o al menos por un año, el año de la primera zafra de los 10 millones de to
neladas de az~car, a librar junto a los actuales obreros y a sus antiguos com
pañeros la hist6rica batalla de los 10 millones. 

El Min. del Trabajo e~ otra parte de sus palabras dijo~ I~espeto y honor 
merecen los viejos azucareros. Y en su magnifico ejemplo habrán de formarse los 
j6venes que to men el relevo al ir jubilando paulatinamente a estos viejos .pun
tales Que han entregado toda una vida a la industria. 

y seña16 la responsabilidad de la juventud, la juventud ,azucarera Que ac
tualmente se prepara en las escuelas técnicas y los millarés de j6venes que se 
desmovilizarán de las fUerzas armadas revolucionarias, despu~sde haber cumpli
do su servicio militar. 

Sobre los accidentes del trabajo habidos el año anterior, dijo que la ta
rea de protecci6n de los trabajadores est~ en primer lugar en 10 que respecta 
a las medidas que hay que tomar dentro de cada fábrica. 

y finaliz6 suspalabras el . Capitan Risquef, Ministro del Trabajo, dedican
do a la memoria y al ejemplo de Frank y Josue País la asamblea de los . trabaja
dores del Central "Cuba Libre", de la provincia de Matanzas. 

~**K** ' 
27) EL DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL PERU y ASESOR DEL GOBIERNO MILITAR, 

AL:.:a,ERTO RUIZ ANDRE, EECLARO QUE SERAN CONVOCADAS ELECCIONES EN PERU EN UN 
PLAZO DE 2 a 3 años. Ruiz Andre, que hab16 durante la recepci6n celebrada en 
la Embajada de Est~dos Unidos en Pe~, agreg6 que posiblemente se conceda el 
derecho de voto a los analfabetos. 

KlEKlElElE 

2S)EN BRASIL EL JEFE DEL REGIMEN MILITAR, ARTURO COSTA E SILVA, FIRMO UN DECRETO 
EXPULSANDO DEL PAIS AL CIUDADAlfO BELGA HONORE RAPLE, acusado de atentar contra 
la seguridad nacional y el orden p~lico social, aunque al darse a conocer la 
noticia no se explic6 que delito cometi6. 

lElElElElEK 

29) EN ARGENTINA, EL CIERRE LA CLAUSURA Y ALLANAMIENTO DEL SmANARIQ[ CTP, POR 
EL REGIMEN MILITAR no solo significa el cierre del principal 6rgano de orienta
ci6n de los trabajadores, estudiantes y elementos progresistas en general, sino 
que ese hecho tambien trasciende en perjuicio de la prensa progresista latino
americana, señala un comentario de Prensa Latina. 

y agrega, fue un grupo de periodistas e intelectuales revolucionarios los 
Que se vincularon a la CTC opositora para crear el 6rgano obrero: Ahora 9 con 
la implantaci6n del estado de sitio, el r~gimen tambien intervino el local de 



l . 
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la. CTC, .y secuestraron la. 1lltima edici~n, en la. cual, como en ndmeros ante
riores, el Semanario denunciaba al r~gimen reaccionario que encabeza el 
General Juan Carlos Ongan!a. 

JOIIOE lE lE lE lE 

NOTICIERO RADIO HABANA-CUBA (Onda. Corta) -(7=00 P.M. H. S.E.) 

30) . Hoy se cumplen 158 años de que el Congreso Revolucionario de Caracas 

proclam6 la absoluta independencia de Venezuela del yugo colonial español. 


A partir del 5 de julio de 1811, el pueblo venezolano se lanz6 al com
bateIcontra la metr6poli españbl&, ~ y luego de muchos años de cruenta lucha 
a:rmé.da con la victoria de enrabobo pudo expulsar al Egresor extranjero. 

En esa hermosa. jornada de broismo librado. por Venezuela surgi6 a ple
nitud la figura continental de Sim6n Bolívar, el Libertador, quien ade
más de dirigir 0.1 pueblo venezolano en su lucha. revolucionaria 10gr6 t1llll

, bián la independencia de Colombia,Eouador, Perd y Bolivia. Hoy, el pueblo 
venezolano es victima. de otro opresor extranjero: el imperialismoNorteame;.. 
ricano, que saquea sus inmensas riquezas. 

Pero los patriotas de Venezuela, fieles al ideal del Libertador man
tienen viva la lucha por la verdadera independenoia en ese país surameri. . , 
cano. 

(Se refie~eseguidnn ente al aniversario de la independencia de Arge
lia.) (Sin comentariqs). M)(l(l(lEK " 

31) DECENAS DE MnES DE JOVENES CUBANOS RESIDENTES DE TODO E,L PAIS SE HAN 

INCORPORADO EN ·LOS ULTIMOS ,MESES JI. LOS PLANES DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

para proporcionar a la juventud conoc;:imie ntos de maquinaria y t~cnica di

versas en todas. las ramas de la produoci6n. Dentro de los planes azucare

ros para producir el 8.ño pr6ximo 10 millones de toneladas se encuentran ' 

e~ funcionamiento 'numerosos centros tecno16gicos de maquinaria a 'los cua

les se han incorporado miles de j6venes alumnos. 


Desde Bayamo, ciudad de la provincia de Oriente, de informa Que casi 
6,000 j6venescampesinós se han ~triculado en los ~ltimos meses para el 
estudio de nnfitiples especialidades de maquinaria ngrícola. De e110s, mas 
de 1,600 se especializruicomo üperadores de máquinas alzadoras"para afrontar 
las grandes tareas de la zafra de 1970. Estos j'ovene.s serán proínovidos 
antes del 26 de julio fecha conmemorativa. del 'ataque al Cuartel ''Moncada''. 

Por otra parte, se informa desde'Santiago de Cuba que'mas de 2,000 

j6venes se graduaron en el anterior trimestre 'en varias escuelas de la 

provincia de Oriente,como t~cnicos y operador~s de equipos agrícolas. 


**HKlEK (Lee Mario Montes) 

32) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD. (Lee Pepe Aguero) 

La Escuela. T~cnica de ,Mar "Victoria de Gir6n" cambia , su estructura do= 
cente. Fundada en 1962, incluía las especialidades de patr6n, motorista o 
electricista naval. En el mes de septiembre se iniciará el nuevo curso y 
alrededor de 1,200 j6venes procedentes de toda la isla, con un nivel de 
6to. grado iniciarán sus estudios. Al finnlizar los 3 años del nuevo plan, 
habrán alcanzado el nivel escolar de secundaria básica y se habrán formado 
como t~cnicos integrale,s con conocimientos genera.les sobre patronaje, mo
tores, electricidad, refrigeraci6n y artes de pesoa. 

Los graduados podrán incoTporarse a l~ producci6n pesquera o continuar 
sus estud60s en la Escuela Superior de Pesca "Andrés Gonzáles Lines". 

En los años anteriores se aceptaron alumnox con bajo nivel escolar. 
Muchos de ellos finnlizo.ron- con' el sexto grado nada mas, y se incorporaron 
directamente al traba'jo en ~s barcos. De acuerdo con las necesidades del 
país, la ''Escuela Victoria de Gir6n" se transforma, o.mplía el horizonte de 
las materias que se deben estudiar .y se convierte en un esca16n para la 
escuela superior de pesca. La Escuela Técnica de Mar "Victoria de Gir6n" 
estt! situada en un lugar cargado de historia. Allí se escribi6 la página 
gloriosa de la primera victoria militar sobre el imperialismo en América. 
Antes del triunfo de la revoluci6n toda la regi.6n de la Península de Zapa
ta situada al sur de la provincia de Matanzas, era una zon..1.· olvidada. e 
inaccesible. Carecía de caminos o oarreter.as. Allí vivían, aislados del 
resto del país, algunas familias de. míseros campesinos o carboneros. La 
revoluci6n rescat6 esa zona. Una parte de la Ciénaga fue desecada y hoy 
es fértil tierra de ·cultivos. 3 carreteras cruzan la ci~naga. Enlazan a 
Playa Laga, Playa Gir6n, la Laguna del Tesoro; ,convertiq.aen centro turís
tico. 

Los viejos bohios dispersos han sido sustituidos por modernas edifi 
caciones. La ciénaga, de impresionante belleza. surge a la nueva vida. A 
la entrada de la Laguna del Tesoro se encuentra el Qriadero de cocodrilos, 
yen el otro extremo el centro turístico G~amá, con su poblado indio y sus 
originales edificaciones sobr'e las aguas _de la laguna.. 

http:oarreter.as
http:a:rm�.da
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Playa Larga, ayer aislada e ignorada, es hoy un atrayente lugar de descan
so, con sus modernos edificios situados a la orilla del mar. y Playa Gir6n, 
es donde funciona la Esouela T~cnica del Mar ''Victoria. de Gir6n". 

Del' paso de los mercenarios queda tan solo ~ edificio parcial~ente des
truido por las bombas de los aviones invasores, un tanque Norteamericano, si
tuado sobre una base de piedra,y el museo que ofrece las pruebas de la agresi6n, 
armas yanqu~s de todo tipo, restos de paracaidas, uniformes y efectos milita
res. 

La Escuela se ha convertido en una pequeña ciudad, con bellas zonas verdes 
y calles sombreadas. Está formada de modernos edificios, con espaciosas aulas, 
y de numerosos bloques de construcciones para albergar a los becarios. Las edi
ficaciones se encuentran a la orilla del mar. El Centro Escolar, pequeña ciu
dad de profesores y 'alumnos dispone de panadería, dulcería, barbería, lavande
ría~ campo de deportes, piscina, taller de costura, dine, oficina de correos y 
telégrafos, biblioteca y un moderno hospita.l con ca.pa.cid.nd para. 100 enfermos. 

Forma.nparte del centro escolar laboratorios de física y Química,talleres 
de reparaci6n de motores y de confeoci6nde redes y artes de pesca, y 1 embar
caciones, 6 tipo Cárdenas, 2 goletas, 1 Sigma~ y un vivero. Es una pequeña flo
ta pesquera que complementa la labor de las aulas y talleres. 

Durante los primeros 6 meses los alumnos estudian en las aulas. En el se
gundo semestre las actividades se componen de 15 días de teorías y 15 de prác
tica. Bajo la dirección de los profesores muchos de esos alumnos forman las 
tripulaciones de los pesqueros tipo C~enas y permanecen en períodos de hasta 
10 días en el mar para aplicar los conoci mientos te6ricos adquirlhdos en las 
aulas. Los becarios practican los deportes de su preferencia. Nataci6n, beis
bol, bolivol, balon,cesto, pesas, polo acuático, tennis de campo, balompié, pes
oa submarina, boxeo, campo y pista, y luoha libre. Aconsejados por profesores 
y especialistas,los muohachos se desarrollan f'isica y culturalmente para ser 
los técnicos de pesoa que el país necesita. 

La Flota Pesquera cubana sigue creciento. El mar atesora inmensas rique~ 
zas, necesarias para la alimentaci6n del pueblo y para la economía del paíé. 
Partiendo prácticamente de cero la nueva CUba avanza de cara al mar, desarrolla 
su flota pesquera, formada por hermosos buques construidos en otros países o 
en nuestroB propios uatilleroB, y forja loa hombrea oapaoes de tripular esas 
embarcacio nes, y de mn.nejar los modernos y complejos equipos por los largos 
caminos del mar, aplicando los avances de la ciencia y la t~cnica. 

MIOEMMMIO! 

33) LA ENTREVISTA DE HOY. 
En este espacio tenemos hoy la presencia del Dr. Juan Marinello, Presiden

te de la Filial Cubana del Movimiento por la Paz y la Soberanía de los pueblos. 

Para hacer la presentaci6n dél Dr. Juan Márinello, aquí est~ el compañero 
RmU Quintana. 

QUINTANA: En Berlín, Capital de la Repdblica Democrática Alemana, se efectu6 
recientemente la Asamblea Mundial de la Paz, con asistencia de las delegacio
nes de numerosos países. Cuba estuvo representada por una delegaci6n que 'pre
sidía el Dr. Juan Marinello, Pte. de la Filial Cubana del Movimiento por la 
Paz y la Soberanía de los pueblos. Vamos pues a oir al Dr. Marinello. 

MARINELLO: Efectivamente, presidí la delegaci6n cubana de la que formaron 
parte los compañeros Eduardo Corona, Gilberto Castellón, Nicolás Guillén, Luis 
G6mez Wanguemert, Santiago Fraide y Francisco Martínez Bello. 

Creo que nuestra deleguci6n trabaj6 acertadamente, Y expuso en cada opor
tunidad los criterios de nuestro movimiento por la paz y la soberanía de los 
pueblos •••• 

La delegaci6n cubana trat6 de expresar en cada caso y en cada ocasi6n el 
profundo sentimiento solidario de nuestro pueblo y de nuestro gobierno a la 
causa vietnamita. 

Los puntos planteados por nuestra delegacidh fueron aceptados unánime y 
entusiásticamente por la gran asamblea. 

Esos puntos fueron en resumen, la importancia y la necesidad de realizar 
una intensa campaña mundial para el conocimiento y la divulgaci6n de los 10 
puntos propuestos por el Fr€nte Nacional de Liberaci6n de Vietnam del Sur, como 
base para la justa solución del problema. 

Realizar una campaña en todos los continentes a favor del reconocimiento 
del gobierno provisional establecido en Vietnam del Sur. 

Insistimos en la necesidad de otra gran campaña denunoiando la falsedad 
y el engaño de las proposiciones del p'residente Nixon para solucionar el caso. 

Por tU timo, mantuvimos la tesis de que De muestre a todos los pueblos la
magnitud y la ferocidad de las operaciones militares desarrolladas contra el 
pueblo de Vietnam precisamente en los días en que el gobierno de Washington ha
bla mas de soluciones humanas y de arreglos pacíficos. 

http:ca.pa.cid.nd
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La resoluci6n ' con Que la asamblea ~dial de Berlin llama a todos los 
pueblos del mundo a éooperar a la viotoria del p~eblo vietnamita, es un do
cumento Que debe ser citado por todos ,los anales de la paz verdadera, una 
páz asentada en el reconocimientopleno 'y ~total de la :ihdependencia, la 
libertad y la autodeterminaci6n d~ los pueblos . Se trata de una bandera 
Que todos 'debemos enarbolar•••. • 

En ese acto se nos otorg6 la Me&lalla de la Paz, pero entendemos Que 
,-hay en ello algo mas Que un honor en el orden personal. Se trata, sin duda, 
.' de un reconocimiento a la decisi6n de nuestro pueblo y de nuestro gobierno 

de luchar por una~z con dignidad, Que no puede entenderse sino a trav~s 
de la liberaci6n real y efectiva de todos los ¡raeblos y el recbnocimiento 
permanente de la libertad nacional, social y politica. 

MIl lE lO( )( **** 
EL CAPITAN JORGE RISQUET' MTIUSTRO DEL TRABAJO Y MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL 

DEL PARTICO COMUNISTA DE CUBA, inform6 Que laa fábricas cubanas de azdcar ab
sorverán a 11,000 nuevos trabajadores permanentes para la zafra de 1970. 

Seguidamente hizo un llamnmiento a todos los obreros azucareros Que ul
timamente se integraron a otras actiVidades ' para Que regresen a los :i,.nge
níos a compartir el honor de fabricar los 10 millones de toneladas de az~-
caro 

j()()()()()( 

FIN 

, , (TrenScribi6 y Mecanografí6: Angel V. Fernández) 
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Tel~fonos: 642-5702 443-9431" •. 

. . 

DOMINGO 6 y LUNES ' ? DE JULIO DE 1969. 


"RAnIQ-HAB&~&co~ (Onda corta) -'(7.00 P.M. ' R.S.E. del día 6) 

1) BOBBX FIELDS, PRESIDENTE DEL PARTIDO PANTERAS NEGRAS DIJO TELEFONICAMENTE A 
muno HABANA CUBA que RaY'mond -Jobllson, 1m individuo 'que secuestrounavió'n , ~y 
vino a Cuba, 'es un agente de la CM Y el FBl. Asimismo Bobby Fields reiter6 
que durante los "días 18,"-19 y 20 ]?r6ximos, tendrn lugar en Oackland, Califor
nia', una. donferencia convocado por el Partido Pantera Negra" para ,lograr 1m 

frente runido -nac'ional contra el fascismo en los Estados Unt"dos. 
)( IOElOf lIl( 

-' . .".,,, . 
2) JOSE ,,~~, ~RO DEL COMITE. CENTRAL .DEL PARTIDO COMUNISTA Y MINISTRO DE 

, ~CACION . DE CUB4, anunci6 que p,ara el pr6xiroo curso escolar se e~tablecerá en 
todo ~l país una. política. de superaci&nsi¡;¡temtica mas amplia y con t~cnica8 
ailll superiores. . ". , 

: '. Pqr 'otra parte, el Míniátrd de la Industria Azucarera, Francisco Padr6n, 
anunci6' qtie Cúbase propctne elevar su (principal·industria al mas alto nivel 
jamás obtenidb. 'Padr6n hab16 en la inauguraci6n del primer encuentro nacional 
de jefes de producci6n de la industria azucarera. 

Tambi~n seinform'o en l-a capital dubana ' que': nuestro país será la sede ,de 
"" la conferencia: de directores de servioiOs 1meteoro16gicos e hidrometeorol6gicos 

de los países ' sooialistas, ~ue ee celebrare en febrero ne 1971. 
.. " • JI )( II )( )()( . 

3) EL COMITE OLIMPICO DE MEXICO ANUNCIO LA PARTICIPACION DE UN EQUIPO DE ESGRIMA 
DE 'ESE" PAIS Er{ lW_D~AL(~ CON ESGRIMISTAS CUB~OS QUE SE CELEBRARA A PARTIR 
DEL 14 DE JULIO AQUI EN LA HABANA. ,La Wrtida d~ los esgrimistas mejicanos ha-
cia Cuba está señalada para eÍ proxi,>nío 12 de Julio. ,.~ ." 

)(IIM)()()()(JE lE 

! • 1LTINES. 7 DE JULIO DE 1~69 
, ~ , • J 

RADIO ' REBELDE {6:30 A.M.) -. 

INF9RMAC~ON ~OLITICA. ~ARA Lbs COMBATIENT S DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DEL MINIS
TERIO DEL ~TERIOR. '~, ~ 

, VISITARA NUESTRO PAIS ,UN DESTACAMENTO DE BARCOS DE GUERRA DE LA FLOTA 
SOVIETICA. Por invita~i6n dei gobierno revolucionario, visitará nuestro país 
un destacamento de barcos de guerra d,e, la flota de la' Unión Sovi~tica que rea
liza su entrenamiento en e~ Atlántico Central. Dicha visita de amistad se 
efectua~ al puerto de la Habana En loe días cpmprendidós entre el ~Oy el 27 
de julio del presente año. 

lE 11 111111)( 

5) COMO NUEVOS APORTES DEL MOVIMIENTO OBRERO EN SALUDO AL 26 DE JULIO, SE DIO 
A CONOCER POR LA CTC DE LA PROVINCIA DE LA HABANA, que los trabajadores portua
riol? de la Terminal IlHaipong" hq.n acumulado hasta ayer 28,800 horas volunta

, rias. Esol? compañeros se pro'ponen ll¡;lg1:l,r a una meta de 40,000 horas ' para el 26 
de julio,.> . .' 

.. • , IOf)(';O(1I • j" 

, ,. .. 
6) SUMAN 510'{los trabajadores de la industria. lige~" ep tre elias 73 mujeres, Que 

em el Regional 10 de Octubre ham ma.n.if~stadp .en asambleas ge~era~es su disp0si
ci6n a tomar parte en la gran zafra de los 10 millones. 

11 lOE lE lE 11 

7) EN .PINAR DEL , RIO NO WJBOQUE LAMENTAR PERDIDAS DE VIDA POR AC.CIDEWl'ES DEL 
.TRANSITO D1JRANTE TO;oo E;t MES DE JUNIO PASADO, s egún inform6 la Secció'n Provin
cial de Tránsito .del Min. del Interior. ', ' • 

. . .. - . 
)(111111*11

" 

8) CON DIVERSAS Y VARIADAS ACTIVIDADES COMPLEMENTAN LOS TRABAJADORES DE LA PROVIN
CIA DE LA HABANA LA JORNADA DE SOLIDARIDAD CON COREA. A este respecto, informa 
In CTC, Que hast la fecha se han constituido 179 brigadas Fuyima, con miles de 

http:CACION.DE
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obreros dispuestos a rsalizar cuantas tareas extraordinarias se les plantee 
como homenaje 0.1 pueblo coreano en su lucha_ contra el imperialismo yanqui. 

****** 
8) CON CIENTOS DE ACTIVIDADES EN TODO EL PAIS CONCLUYO AYER DOMINGO LA SEMA

NA DE AMISTAD CON TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO, primero del Plan Vacacio nal 
de Primaria. Hoy se inicia la segunda semana y estará dedicada a la zafra 
de los 10 millones. Todos los niños tendrán encuentros con trabajadores que 
participan en las labores de limpia y clarificaci6n de la caña. 

l()( I()O()( 

9) CON UN mOTIVO ACTO CELEBRADO EN EL CENTRAL "SIERRA DE CUBITAS", EN C.AMA
GUEY, fueron despedidos los integrantes de la columna del esfuerzo decisivo 
que durante mas de 5 meses realizaron extraordinarios esfuerzos en labores 
de la zafra pasada, y la limpia y fertilizaci6n de caña ~ la. zafra de los 
10 millones. 

10) EL MINISTERIO DE TRANSPORTES HA ADQUIRIDO EN HUNGRIA PARA ~OS FERROCA
RRILES DE CUBA LOCOMOTORAS DIESEL ELECTRICA,S CON DESTnW ALA ZAFRA DE LOS 
10 millones de toneladas de azúcar. Esas nu1quinas, .de las cuales 12 ya es
tán funcionando en este país, y S llegarán en este mes, fueron construidas 
enla fábrica "YansMayat" de Hungría, y Be utilizarrut en el tr~po'rte de 
oaña y azúcares en las 6 provincias. Estos colosos de acero, cuyo peso por 
unidad es de 76 toneladas, están equipados con motores de 16 cilindros en . I . 
V Y 1,000 caballos de fuerza, de 1,200 rev. por minuto. Su capacidad de 
arrastre es de 1,000 toneladas pro~edio por unidad, es decir, alr ededor de 
35 vagones cargados de caña, cantidad que puede variar de -acu rdocon el 
perfil del terreno. La velocidad máxima de estas locomotoras es de 90 km. 
por hora, y su incorporaci6n a.l transporte de oarga es .¡un va1ioBO aporte 
a los planes del gobierno revolucionario en el sector agro-pecuario y de, 
lo. marina, y principalmente ...en la. zafra de los 10 millones de 1970 

It)( 10001 

; 11) EL CENTRAL "RAFAEL REYES", DE PAlMA SORIANO, EN LA PROVINCIA DE ORIENTE, 
al realizar sus pruebas satisfactoriamente se encuentra listo para iniciar 
sus actividades de molienda de la zafra de los 10 millones, después de un 
extraordinario esfuerzo desarrollado por los trabajadores quienes en 39 
días terminaron las reparaciones programadas para un período de 3 meses. 

I(I(I()()()()( 

12) EL PRIMER NUMERO DEL .DIARIO ''EL GUERRILLERO tI , vi'O la luz en Pinar del 
Río, en sustituci6n de HEl Socialista", que dej6 de publicarse el pasado 
15 de abril. 

)(1(1(1(1(1(1( 

13) UNA LEY SOBRE AGUAS, QUE COMP~TARA k\JiECIENTEMENTE PROMULGADA RE
FORMA AGRARIA, será dictada la pr6xima semana en Pe~, segdn anunci6 el 
Ministro de Agricultura de ese país. Reiter6 el Ministro que el pr6xikmo 
año será aplicada en todo el país la reforma agraria y que por eso se ha 
pedido la cooperoci6n de los ingenieros y estudiantes de agronomía pe
ruana. Y agreg6 que a través de aviones están haciéndose llegar volantes 
escritos en quech~a y en español a los campesinos para explicarles el 
alcance de la refonna agraria. . ~ 

El Min. de Agricultura peruano inat6 a los hacendados, segdn anun
cia la agencia francesa de noticin~, a que contin~en realizando sus siem
bras en forma normal, asegurándoles que sus cosechas estarán garantizadas. 
y añadi6 que quien no siembre por temor a perder su cosecha o por cual
quier otro motivo, será castigado ' privándosele del 50 por ciento del va
lor de suf'undo al momento de la expropiaCióh. 

88888 

lA)	 . LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO. EL ENVIADO DE NIXON POR AMERICA LATINA, 
NELSON ROCKEFELLER REGRESO A NUEVA IORK AL TERMINAR SU GIRA Y roE RECIBI
DO CON MANIFESTACIONES HOSTILES, QUE SEGUN LA AGENCIA lMPERIALISTl\. UPI, 
debieron recordarle otras regiones del Continente. 

En el AeropUerto de Nueva York los manifestantes portaban cartelones ' 
que decían: "Rocketeller, aqu! tampoco te Queremos". "Cuba si, yanq~s no": 

,. 	 1( 1( 1( 1( JI )1 .)( 

LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS. 
En el Cuerpo del Ejército Independiente de Matanzas se clausur6 el 

pasado viernes un curso de especialistas menores. ·Al iniciarse la cere
monia el Capitan Humberto Va.zquez pas6 revista ti. las tropas, que en co
rrecta formaci6n dieron muestras de su marcialida.d, disciplina y organiza
ci6n. . 
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Los "7 mejores expedientes en coda especialidad recibieron 106 diplomas en 
representación de los demás alumnos. El curso que acabo. de finalizar ofreci6 
positivos resultados a ~os alumnos que complementaron un intensivo programa de 
estudios. . 

En el acto de clausura del curso de. especialistas. menores del Cuerpo del 
Ej~rcito Independiente de Matanzashabld el Capitan Aldo Margolles, quien des
tac6 la necesidad de c~dros especializados en las fuerzas armadas revoluciona
rip.s. 

Los tres mejores expedientes del curso de sargentos mayores del cuerpo 
blindado fueron Guillermo Ruiz Ruiz, Mario Quintero P~rez y ~duardo Díaz Porti
lla. 

El profesor mas destacado del curso fue el Subteniente Robertó Oastro 10.
jarca. 

KM)(!(I(JO()( 

16) LOS DEPORTES. " CON UN FINAL mOCIONANTEPESCADGRES SE CORONO CAMPEON "" NACIO
NAL DE 4 REMOS CON TIMONEL EN LAS REGATAS QUE SE LLEVARON A CABO EN LA PLAYA DE 
VARADERO, LOS CRONOMETROS DE LOS JUECES REGISTRARON UN TIEMPO DE 6.56 FLAT PARA 
LA CANOA DE LOS PESCADORES •••••• 

11) EN LAUSANNA,SUIZA, LA REPRESEN'TACION CUBANA AL EVENTO "DISCO DE ORO" SE IM
PUSO EN ~SI TODAS LAS PRUEBAS EN QUE TOMO PARTE, acumulando 12 medallas ,de es
tas 5 son "de oro, 4 de plata y 3 de bronce. Hermes Ramírez, que se consagr6
como la figura mas destacada del Festival Internacional de Atletismo que se 
efectu6 en Zurich, Alemania (as! dijeron), conjuntamente con Gel.'Illd:n Solís, Abe
¡lardo Pacheco, MigUelina Cobi~ y .Aurelia Pent6n, barrieron con los primeros 
lugares en sus respectivas especiálidades, frente a atletas de Estados Unidos, 
Italia, Suiza y otros países. 

iEIOOO()( 

18) EN BARCELONA, ESPAÑA, LOS COMPRrlDORES CUBANQS EN LAS COMPETENCIAS DE NATA
CION JUVENIL LOGRARON IMPONER TRES NUEVOS RECORDS" DE CARACTER NACIO NAL. 

El atleta cubano mas destacado rue Eliseo Vidal, al lograr lo. primacía na
cional de los 200 metros estilo mariposa, oon un tiempo de 2.26. La marco. ante
nor era de 2.29/1/10. 

IOO(J(J()( 

19) UN COMENTARIO FINAL. El régimen gorila del Brasil, ·según anvncios oficiales, 
ha comenzado o. movilizar desde principios de este año a algunos grupos de estu
diantes para participar en un llamado Proyecto Rond6n, cuyo objetivo es, segtfu 
confiesan, promover la participaci6n de estudiantes junto a las fuerzas armadas 
en las tareas que los ejércitos latinoamericanos llevan a cabo bajo la direc
ci6n de asesores yanquis, y Que son "conocidas bajo el nombre de acci6n cívica. 

"La agencia imperialista AP, refiriéndose a este plan seña16no hace mucho 
en Brasil que en vista de las protestas estudiantiles, los arrestos polIticos, 
la subversi6n de la iglesia y otras circunstancias embarazosas, el gobierno es
td: ansioso por mostrar a sus criticos la otra "cara de la medalla. Y el llamado 
Proyecto Rond6n, añadimos nosotros, forma parte de esta otra cara de la meda
lla, a que se refiere la AP, la que señala a continuaci6n que estos j6venes re
clutados por los gorilas brasileños han seguido cursos sobre In manera de [Cer
carse a los dirigentes comunales, maestros y padres de familia, para promover 
mejorasen la higiene,nutripi6n y alimentaci6n en esas regiones, agregando 
luego algo que merece la pena destacar. La idea general es similar a la de los 
Cuerpos de Paz de los Estados Unidos. 

En cuanto a quienes son y de donde proceden estos universitarios reculta 
dos por el régimen militqr grasileño, con dest~no aYllamado Proyecto Rond6n, 
la propia informaci6n de la agencia cablegráfica yanqui apunta que estos son 
j6venes Que abandonarán las comodidades de la vida de las clases media y supe
rior para pasar un mes en las regiones menos desarrolladas del Brasil. 

Con estos antecedentes generales bastnpara comprender cuales son lOsob
jetivos que persigue el régimen gorila de Costa e Silva ~ ilpl'icar este. plan 
y de donde saldrán los encargados de llevarlo a cabo. El Proyecto Rond6n, cuya 
idea qued6 definida en el Semino.rio de Educaci6n e Unidad Nacional que las fuer
zas armadas brasileñas realizaron en noviembre del 66, pretende introduQir una 
punto. de lanza de agentes y servidores del r~gimen.gorila en el seno del co mba
tivo movimiento estudiantiIb-rasileño, a la vez Que se esfuerza por dar la fal·· 
sa impresi6n de que los gorila's están realmente interesados en atraerse a los 

, universitarios. Tal como aparece expresado "en las recomendaciones finnles del 
semino.rio antes mencionado para utilizarlos en supuestos planes de desarrollo 
que no son mas que vehículos de penetraci6n " ide~16gica y político. al servicio 
de los gorilas locales y el imperialismo yéinqui~ a la vez que para realizar 
labores de espi6naje ~~ 

.; .. , . 
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Estc~ y no otro cosa se despren9.e clarnmente de la compara.ci6n Que ellos 
mismos hacen ent~ el llamado ' Proyecto Rond6ny los Cuerpos dé Pa~ynnquis. 
y es Que la gran masa estudiantil brasileña en mdltiples ocasiones se ha"lanza
do a las calles a luchar por sus demandas, des tacandos e como urtapoderosn 
fuerza de oposici6n al régimen gorila y no olvida a sus I'lirigentes presos, 
no olvida la sangre de los 'compañeros muertos y heridóá en estas manifesta
ciones y los continuos allanamientos de sUs universidades,ni Que "en Brasil, 
de cada 100 j6venes Que acuden a ingresar en la enseñanza superior, por lo 
menos 60 son rechazados por falta de capacidad en las universidades. 

No cabe dudas Que el llamado Proyecto Rond6n se ve~ sumido en el mas 
esplendoroso fracaso en sus pretensiones de obtener a través de este plan de
mag6gico y engañoso la integraci6n del estudiantado universitario al régimen 
de Costa e Silva, y sus amos yanquis. '. 

y pa:r;-13. co¡:nprender el irreconci.lio.ble antagonismo Que separa a los gori- ' 
las del estudiantado brasileño, recordemos una frase grabada en bronce a la 
entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de GUIlllBbara: liLa polj.
cía entra aquí solo con examen de ingreso". 

lflUlMlElflfM 

20)' DIEz MILLONES DE CUALQUIER COSA ES SIEMPRE UNA CIFRA RESPETABLE. SABE US
TED QUE :TIEMPO DEMORARIA UNA PERSONA EN CONTAR A RAZON DE DIEZ CAÑAS POR SE
GUNDO, TODAS LAS CAÑAS DE LA ZAFRA DE LOS DIEZ MILLONES? Interrogante cu
risa, eh. ' Pues bien, curiosidades como esta podrá usted escuchar y resolver 
por su cuenta en la nueva Secci6n "Curiosi~des de los 10 millones", que se 
transmitirá a partir del pr6ximo martes a las 8 de la noche en el Noticiero 
Nacional de Radio y a las 8 y 25 por todos los canales de la televisi6n na
cional. 

RELOJ NACIONAL - 7.45 A.M. 

21) TURBONADAS EN LA TARDE, ESPECl;ALMENTE EN LAS-PROVINCIAS DE CAMAGUEY y 
ORIENTE PRONOSTICA PARA HOY EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA. 

MlE lE K lE )U K lE 

EL DIARIO DE LA MAÑANA (8:00 A.M.) RADIO LIBERACION 

22) EN LAS ' PRIMERAS HORAS DE' LA "MAÑANA DE AYER PARTIO RUMBO A RUMANIA UN FUER
TE EQUiPO CUBANO DE BOXEO Que tomara parte en el torneo internacional eur0l"eo 
Que se verifica.rá del 15 al 22 de. este mes en la ciudad rumana de Constanza. 

Lo. es'cuadra criolla' Que esM:compuesta por 11 pegadores, uno en cada di
visi6n lleva como jefe de la delegac~6n al responsable de boxeo de Camaguey, 
Eugenio As~nto, Quien también actUará como árbitro. Servelio Fuentes y el 
oriental Odelia Wilson serán los encargados de entrenar a los atletas en es
te dificil certamen. . 

De los 11 componentes, 7 son atletas de experiencia internacional y 4 
van "o. su primero. incursión en los rigns extranjeros • David Odelin en los 51 
kilos; :Jorge Luis Jlomero en los 54; Lázaro Ayala en los 57; Emilio Correa en 
los q9; Lázaro Noa en los 67; Willian Alfonso en los 65 y el peso completo 
Gabriel García,: son los Que han combatido fuera del patio. Alberto Ayosa, 
peso mosca; Duque Stable, ligero welter; Daniel Ferrer, mediano y Luis Va
lier en los semi-completos lo harán por primera vez. 

El torneo como todos los campeonatos de boxeo será a base de peleas ' 
eliminatorias por divisi6n. 

Rumanía por ser país sede podrá presentar mas de un equipo, y si a es
to nñadimos 'Que en el campeonato europeo 10gr6 realizar la hazaña de destro
nar a la Uni6n Soviética del liderato por colectivos, hay que llegar a la 16
gica conclusión de que será muy dificil ganarle. . 

KKMMlElCK)( 

19) HACE 41 AÑos JOSE CARLOS MARIATEGUI,. EL FUNDADOR DEL PARTIDO COMUNISTA PE
. RUANO ESCRIBIO: "EL PROBLEMA AGRARIO SE PRESENTA ANTE WDOS COMO EL PROBLEMA 

DE LA LIQUIDACION DE LA FEUDALIDAD EN EL PEffiJ". La noohe del 24 de junio, 
día del Ipiroi ini, oonsagrado en el floreciIÍliento del imperio Inoa al culto 
del sol, el General Juan Velasco Alvarado record6 al caudillo insurgente 
Cupan Huamaro y sentenci6: "Campesino, el patron ya no comerá mas de tu po
breza••.. ". Acababa de pronuncio.r para la nnci6n una ley de reforma agraria 
Que da llevarse a cabo conforme a. la letra y al espíritu del texto, liquida
rá la estructura semifeudal de tenencia de la tierra lindante con el escla
vismo. 

Cual será el alcande de esta refo~graria? El jefe del gobierno pe
ruano seña16: por ser una ley nacional que contempla todos los problemas del 
agro, se aplicará en todo el territorio del país, sin reconocer priv~legios 
ni casos de excepci6n Que favorezcan a determinados grupos o inte~e6es. 

http:verifica.r�
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De estq forma advertía que las grandes bacieildasrle la costa, tanto Elxtran
j eras como peruanas no serían excluídas a 106 efectos. de la ley. Y a,sí Sé , está 
haciendo, 

Medi tando sobre este caso del gobierno peruano, es incuestionable que la 
ley de reforma agraria significa Una de las medidas mas trascendentales dicta
das por gobierno alguno en toda la historia del país. Velasco Alvarado ha demos
trado su auténtica vocación política. Sabe por experiencia que la eliminación de 
un privilegio en beneficio del inter~s nacional 7no se hace sin ganarse la ene
mistad de los desplazados. Por eso advirtió: a esas oligarquías nacionales les 
decimos que estamos decididos a usar toda la energía necesaria para aplastar 
cualquier sabotage. 

Se enfrente así a las fuerzas oligárquicas? Por el contrario, mas adelan
te invita a un reformismo radical que dinamiza las estructuras económicas y lle
ve al país hc'l.cia una mo&midad capitalista. Posibilidndes? Con la presencia 
del imperialismo, el atraso tecnológico, científico y cultural, que sé aumenta 
en relación con los países subdesarrollados, esa posibilidad se convierte en en 
gañosa quimera para los países del llamado tercer mundo. 

En las frases que dirige a los . latifundistas les reflexiona: "Es muy im
portante Que el capital nacional comprenda cabalmente la significación de la 
ley de reforma agraria, como un instrumento estimulador del proceso de indus
trialización de nuestro país ••. ". 

ContinuÓ explicando que el prppósito del gobierno es el de afianzar una 
política industrial, la cual unicamente puede consolidarse ampliando el consumo 
interno a través de un mayor poder adquisitivo de la población, como consecuen
cia dé la aplicación de la refOrma agraria. 

Significa esto una invitación a la vieja oligarquía para que.cambie su ves
timenta feudal por la bata délmoderno industrial? Podría ser. Las reacciones 
de los dirigentes de la sociedad nacional agraria no son de abierta oposición. 
Pero quien dirá la última palabra a cambia, será el imperialismo. Si al fin y 
al cabo acepta la modernización de las estructuras, a la oligarquía no le que
dará mas remedio que adaptarse. 

La Casa Blanca ha estlido abogando d·esde el triunfo de la revolución cubana 
por reformas que sírvan de válvula de escape a la presión social en latinoamé
rica. Sin embargo, la Junta de Gobierno peruana ha puesto en práctica medidas 
que están en franca pugna con los intereses monopolistas Norteamericanos. Cual 
es pues la solución? Llevadas las cosas a este punto, para el imperialismo 
casi todas las soluciones son malas. Si tolera la insubordinación peruana, 
que no es de una firme posición nacionalista, corre el riesgo del ejemplo para 
otros países; si aplica sanciones y trata de reducir por la fuerza a la Junta 
de Gobierno generaría una reacci6n antiyanqui en cadena a nivel hemisférico; 
si permite que se levante el mito social, es decir, la reforma agraria radical, 
expropiaciones, etc. nadie puede predecir hasta donde llegarían las cosas; si 
por el contrario, Eierra todas las posibilidades de cambio, la presión social 
puede llegar a hacer pedazos toda la estructura en forma violenta. 

Mientras tanto, para 'las grandes masas campesinas, expoliadas durante si
glos, ia mana pacha, como el indio llama a la tierra, ha sido reivindicada. 

¡U()O( lE lE 
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20) UNAS 250 TONELADAS DE LlMON DE LAS VARIEDADES "<ROLLO" Y "PERSA fI HAN SIOO 
REMITIDAS YA A LOS CENTROS DE DISTRIBUCION POR LOS TRABAJADoRES DEL ·EN. ASADERO 
"ANDRE VOISIN" situado a 5 km. de Nueva Gerona, Isla de Pinos. La recolección 
se inició hace 10· días con una fuerza laboral de 400 trabajadores voluntarios 
de la Isla de la: Juventud, y 70 trabajadores habaneros de las empresas del Mi
nisterio de la Industria Alimenticia. 

)(lElE)()(lE 

NOTICIERO ''RADIO LIBERACION" (10.30 A.M.) 

21) HOY LUNES SE _INICIO LA SEGUNDA SEMANA DEL PLAN VACACIONAL 1969, DEDICADO A 
LA ZAFRA DE LOS 10 MILLONES, EN EL CUAL LOS NIÑOS COMENZARON A SOSTENER ENCUEN
TROS FRATERNALES CON LOS TRABAJAOORES QUE PARTICIPAN EN LAS LABORES DE LIMPIA 
Y FERTILlZACION DE LAS CAÑAS. 

Tambián comenzaron a funcionar distintos campamentos de verano, en los 
cuales los niños contarán. con juegos pasivos como ajedrez, damas, parchis y 
activos como campsmo, vol~bol, pelota y otros. 

lE)(lElE)()(lElE 
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22) EN LA PLAZOLEl'A DE SAN FRANEISCO DEL REGIONAL PUER'ro COMENZARAN A CELE
BRARSE EL PROXIMO DIA DIEZ A LAS SIETE DE LA NOCHE LOS ACTOS CON QUE ..LA 
PROVINCIA DE LA HABANA CELEBRARA LA JORNADA DE SOLIDAlUDAD CON ,EL HERMANO 
PUEBLO COREANO. 

23) CADENA NACIONAL DE RADIO (Todas las emisoras) (1:00 P.M.) 

LA 'NOTICIA RECORRE EL MUNDO. ACTUALIDAD LATDroAMERICANA. Loa dirigentes 
del partido de extremn derecha "Apra" del Pero, se han convertido en los mas 
agentes de organismos controlados por la Agencia Central de ,Tnteligettcia, 
CIA ~ de Esto.dos Unidos, dice en su 111timo nmnero lo. revista- "Oigfrll. 

La publicación analiza la actuaci6n 'de 4 organizaciones peruanas con
troladas por Estados Unido.s, la Confederación de Trabajadores de ,Pero, el 
Centro de Estudios Laborales, la Escuela Superior de Admin1 s tración de Ne
gooios y la Federación de Periodistas del Perd. .~ 

Agrego. la ReVista "Oiga" que uno de los instrumentos mas eficaces de 
la CIA en Latinoamérica es lo. Organización Regional Interrunerica.na de Tra
bajadores, ORIT, dirigida Ill' el aprista Arturo Alexo.ndri Jáuregui, Y agrego. 
lo. revista que la ORIT, unido. al mstituto Americano para. el Desarrollo del 
Sindicalismo Lire controlan en el Perl1 la mayoría de las organizaciones sin
dicales y administran cooperativns dirigidas por líderes o.pristas entrenados 
en Fort Virginio., Estados Unidos. 

1(1I1E1I1I1I1I 

24) LA AGENCIA FRANCESA DE NOTICIAS AFP informó que un policía fue muerto y va
rios mas atacados y desarmados en distintos puntos de Montevideo por gue
rrilleros urbanos perteneci,f:mtes a la organización de liberación nacional 
Tupamaros. 

Las acciones de los Tupamo.ros, realizadas en la mañana, de hoy fueron 
efectuadtls en solo media hora por 4 o 5 homb~es y una nru.jer. 

11 11 10(1I1I1E 

25) EN ARGENTINA, LOS TRES SEMANARIOS DE NOTICIAS MAS lMPORTANTES, ''PRIMERA. 
PLANA", "ANALISIS rr Y "PANORAMA", COMENTAN ESTA 'SEMANA LA REFORMA AGRARIA 
puesta enprnctica recientemente por el gobierno peruano. Las tres publi 
caciones coinciden en afirmar que lareformn. agraria es profunda, la mas 
radical despu~s de la reforma agraria cubana. 
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26) LOS ESTADOS UNiDOS POR DENTRO. EN UN ARTICULO APARECIDO EN LA REVIS
TA NORTEAMERICANl\. "LIFE" SE REVELA. QUE EL· PRESIDENTE NIXON OFRECIO LA CAN
DIDATURA VICEPRESIDENCIAL a su actual Secretario · de Salud y Educación, Ro
bert Finch, la ~ano. siguiente a su designaci6n como candidato republica
no. Agrega la. revista Que al negarse Finch al ofrecimiento Nixon escogió 
a Sp ro Agnew, quien ae apresur6 a aceptar la selecoión. 
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21)NELS~ 48~~IALISTA UFI DICE. QUE EL GO:BERNADOR ])E NUEVA YORK, 
conc'tihfta\Jrurttlr~U1Emta. gira por lo. América. Latina. se dispone a preparar 
uninforme con sus recomenda.ciones al ~residente Nixon para mejorar las 
relaciones entre los Estados Unidos y sus vecinos del Hemisferio. 

y agrego. la UFI que Rockefeller seña16 en rueda de prensa a su lle
gada a Nueva ~ork que los desórdenes que acompañaron su misión en casi 
toda la América Latina indican uno. necesidad de cambios urgentes en el 
Hemisferio y que los disturbios son una clara evidencia de que no todo es
tá bien y que hay uno. urgente necesidad de cambiar la política hacia los 
países Lati".:noÉunericanos. 

La información señala que-mientras Rockefeller hablaba con los perio
distas unos 200 manifestantes estudiantiles libraban una re~riega con la 

policía en las cercanías del aeropuerto protestando' contra la misi6n del 
enviado de Nixon. Los manifestantes enarbolaban cartelones en los que se 
leía ''Rockefeller: aquí tampoco te queremos"; "Cuba si, yanquis no". 

lE 1( N)( ll)( )( 

RADIO "LIBERACION" (4: 30 P.M.) 

28) EL REGIMEN MILITAR BRASlLEÑODEVALUO EL CRU6EIROA PARTIR DE HOY LUNES 
EN 1.2 POR CIENTO Esta es la tercero. devaluaci6ndei cruceiro brasileño 
en el presente año. 
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29) MAÑANA MARTES, A LAS 9 A.M. PARTIENDO DE LA ~IA RIVERO DE CALZADA 

Y K EN EL VEDADO ~ SE EFECTUAÍtA EL SEPELIO DEL DESTACADO PIANISTA Y COMPO

SITOR CUBANO FEtO BERGAZA, QUIEN FALLECIO EN LAS PRlMERAS HORAS DE LA MA

ÑANA DE HOY. 


IUIIII)(NNII 
(Transcribi6 y mecanogrnfi6: Angel V. Fernández) 
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''MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripci6n literal y objetiva de las mas importantes radionoticias, tal 
como son transmitidas desde Cuba comunista, realizada por Taquígrafos pro
fesionales cubanos anticomunistas). 

Suscripciones al: 	P.0.B0x 253-Biscayne Annex Sta. 
MIAMI Fla. 33152. 

Tel~fonos: 	 642-5702 - 443-9431 

MIERCOLES, 9 DE JULIO DE 1969. 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO (En cadena) (6:00 AjM.) 

1) 	 CUATRO CONTRA-REVOLUCIONARIOS CUBANOS, ACUSADOS DE LANZAR BOMBAS LACRIMOGENAS 
EN UN TEATRO DE NUEVA YORK, EN ESTADOS UNIDOS, FOERON · DECLARADOS CULPABLES POR 
UNA CORTE DE MAN1U~TTAN, QUE DICTARA EL FALLO CONDENATORIO DENTRO DE POCOS DIAS. 

Los apatridas, Que se encuentran en libertad bajo fianza, lanzaron varios 
envases de nylon con sustancias t6xicas dentro de una sala donde 900 especta
dores asi$tían a unarepresentaci6n de una obra sobre Cuba. Los encartados 
en el hechg cometido en diciembre de 1968 fueron identificados como Eduardo 
Fonseea, Jos~ Solis, Freddy L6pez y Agler Carrero,domiciliados en Nueva York 
y New Jersey. 

lE lE lE l()( lE 

2) LOS CAMPESINOS DEL REGIONAL PALMA, EN LA PROVINCIA DE ORIENTE, CONTINUAN 
TRABAJANDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS EN SALUDO AL 26 de Julio, y prepa
rando las condiciones para la gran zafra del 70. 

Por su parte la ANAP del municipal San Luis constituy6 13 nuevas brigadas 
campesinas con 143 miembros, que conjuntamente con las organizadas anteriormen
te, garantizarán el corte de caña en el sector privado en la zafra de los 10 
Millones. 

3) EN LA ESCUELA REGIONAL DE MAQUINA~IA"PROTESTA DE BÁRAGUA", EN SANTIAGO DE 
CUBA SE GRADUARON llO OPERADORES DE EQUIPO PARA LA ZAFRA ·DE LOS 10 MILLONES 9 

LUEGO DE PASAR UN CURSO DE 15 MESES DE DURACION. 
Con el esfuerzo de profesores y alumnos se le di6 cabal cumplimiento a 

las tareas asignadas a la escuela, formándose los nuevos operadores dentro del 
marco de estudio y trabajo en las tareas agrícolas. 

4) CON UN INTENSO TRABAJO DE REPARACION DE LAS ALZADORAS Y LOS TRACTORES SE DE
SARROLLAN CON VISTA A SALUDAR EL 26 DE JULIO LOS 33 OBREROS DEL TALLER DE MA
QUINARIAS AGRICOLAS ''Rl\.FAEL CASIN", del Municipal Manatí, en la provincia de 
Oriente, habiendo reparado alrededor de 40 equipos en los últimos días. 

****** 
5) POR OTRA PARTE, 9 CENTROS DE ACOPIO EN MANATI ESTAN LISTOS PARA INICIAR LA 

ZAFRA DE LOS 10 MILLONES, Y SE ESPERA QUE CADA UNO DE ESOS CENTROS DE ACOPIO 
PROCESE 60 j OOO ARROBAS DIARIAS EN DOS TURNOS DE 8 HORAS. 

Se inform6 además que en esos centros de acopio laborarán unos 200 compa
ñeros~ fundamentalmente mujeres, y Que se está a punto de terminar ahora las 
reparaciones del d~cimo centro de acopio quefuncionará en Manatí en la zafra 
de los 10 millones. 

lE lE lE lE iflElf 

6) EN LA REONION DE ANALISIS DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAFRA EFECTUADA EN 
SANTA CLARA, PROVINCIA DE LAS VILLAS, SE DETERMINO QUE EL CENTRAL "ELPIDIO 
GOMEZ" 9 DEL REGIONAL CIENFlJEGOS, LA GRANJA "CABAIGUAN", DE SANCTI SPIRlTUS, 
LA BASE "ANTONIO GUITERAS ", DE LA ANAP Y EL CHUCHO "CARMEN REYES ", AMBOS DE 
CRUCES, RESULTARON LOS MEJORES EN LA MOLIENDA DE 1969.. 

I(lE I(lf lE lE lE 

7) MAÑANA JUEVES, EN LOS REGIONALES SAGUA LA GRANDE, CAIBARlEN Y SANTA CLARA¡ 
DE LA PROVINCIA DE LAS VILLAS, SE LLEVARA A EFECTO UNA GRAN JORNADA DE LlMPIA, 
PROPONIENDOSE EFECTIVAMENTE DESYERBAR 110 CABALLERIAS COMO PARTE DE LAS TAREAS 
DE FERTILIZACION Y LJMI'IA QUE ESTAN EN PRIMER. PLANO EN LA PROVINCIA VILLAREÑA 
EN ESTOS DIAS. 

La aplicaci6n de nitrato se efectuará en una gran jornada de fertilizaci6n 
que se realizará el pr6ximo sabado para lo· cual se organizarán movilizaciones 
en cada municipal villareño. 

Por su parte, la región de Santa Clara, en jornadas de fertilizacion ya 
realizadas, ha aplicado nitrato a un total de 461 caballerías. 

lE lE lE lE lE lOE lE)( 

8) EL EX-MINISTRO DE GOBIERNO ANTONIO ARGUEDAS MENDIETE SE ASILO EN LA EMBAJA
DA DE MEXICO EN LA PAZ, CAPITAL DE BOLIVIA,instantes despu~s de abandonar la 
clínica en que fue asistido de las heridas que recibi6en el lfitimo atentado de 
que fue objeto. En una nota enviada a los periodistas, Arguedas seña16 que la 
inestabilidad del Gobierno y las constantes amenazas contra su vida lo obliga
ron a tomar esa determinaci6n. lElElE)(lElElE 
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9) :EN CARACAS, CAPITAL DE 1(ENEZUELA, LAS TRES CENTRALEs SINDICAJ.ES DEL 

PAIS ACORDARON SOLIDARIZARSE CON LOS TRABAJAIúRES ARGENTINOS EN SU LUCHA 

CONTRA EL REGIMEN MILITAR DE ONGANIA. Igualmente acordaron realizar un 

paro de 5 minutos hoy ,con motivo de oe1ebrarse los 159 años de la inde

pendencia argentina. 


En las primeras horas de la mañana de hoy dirigentes sindicales vene
zolanos depositaran uria ofrenda floral ante la Estatua de Sim6n Bolívar, en 
la plaza de su nombra, y pronunciarán disoursos de solidaridad con los tra
bajadores argentinos. Las tres centrales obreras convocaron tambi~n para 
una concentraciónen la Plaza Altamira, al este de Caracas, de donde se di
rigirán a la sede del consulado argentino, ubicado a varias cuadras de 
distancia, para protestar contra el r4gimen militar de Juan Carlos Onganía, 
en la manifestación, junto a los trabajadores, partidpardn estudiantes. 

Por otra parte, un acuerdo tomado por la central de trabjadores de 
Venezuela, señaló a su vez Que el aniversario de la independencia argentina 
enouentra a sus trabajadores y al movimiento sindical duramente golpeados 
y reprimidos por la dictadura militar ~e corte fascistn Que oprime a este 
pa.!s sudamericanos. . 

Un dirige~te de la Fed. de Trabajadores de Comunicaciones dijo Que 
durante los 5 minutos del parQ de hoy, todos los telegrafistas y radiotele
grafistas del país transmitirán mensajes al mundo entero informando Que los 
trabajadores venezolanos paralizarán sus labores en solidaridad con los 
trabajadores argentinos y en protesta contra el r~gimen militar del Gene
ral Onga.n!a. 

Por su parte, la Fed. de Sindicados del Canada tambi~n acord6r~~li
zar acciones de protesta contra el r~gimen militer argentino y anUnoió para 
hoy una manifestación ante la Embajada Argentina en Ottawa, y en el consula
do de esepa!s sudamericano en Montreal. 

11 lE lE lE IU lIlE 

10) LA FED. DE MUJERES CUBANAS DE LA PROVINCIA DE CAMAGUEY ARRIJ30 A LA CIFRA 
DE 10,042 COMPAÑERAs UBICADAS POR EL Mm. DEL TRABAJO CONVIRTIENDOSE ASI 
EN LA PRIMERA DEL PAIS EN CUMPLffi LA MET~ DE INCORPORACION DE MUJERES A 
TRABAJOS EN LA PRODUCCION, como saludo al 26 de Julio. 

La Fed. dI'! Mujeres Cubanas de la provincia de Camaguey, en colabora
cióncon el Min°. del Trabajo y organismos de masas, tenía como meto. para 
este año incorporar 15,000 mujeres, y ayer martes sobrepasaba la cifra de 
10,000 con Que se había comprometido a o.ludar el nuevo aniversario de la 
fecha gloriosa del Monoada. 

Los renglones fundamentales a los que han sido incorporadas las muje
res son los de industrias y servicios, aunque ta.mbt~ a las actividades 
agropecuarias, pero en actividades mas reducidas. 

En cuanto a la industria, el mayor peso correspbndió a los centrales 
azucareros en plan de reparaciones en estee momento. No obstante ha sido 
posible encasillar un gran ndmero de mujeres en Camaguey, algunas de las 
cuales han empezado a trabajar, mientras otra estudian para elevar su ni
vel técnico . 

Esta incorporación de la mujer camagueyana est~ basada fUndamental
mente en mujeres que no tienen educación de ningdn tipo. Hay una. enorme 
mayoría de muchachas Que ni estudian ni trabaj~, de mujeres que tienen 
resuelto el problema del cuidado de 108 hijos en la casa. 
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11) LA REGIONAL DEL PARTIDO EN BAYAMO, PROVINCIA DE ORIENTE DIO A CONOCER
QUE EN LAS DOS MUNICIPALES CAFETALERAS DE ESA REGION, GUISA Y BUEY ARRI
BA, se está laborando intensamente para garantizar el ~xito de la cosecha 
de café en esa amplia zona oriéntal. Para dirigir la labor de recolecci6n 
y acopio de la cosecha de café, se ha constituido en Bayamo un estado ma
yor regional presidido por el partido, e integrado por distintos organis
mos. Tambi~nfueron constituidos estados mayores en Guisa y Buey Arriba, 
y en cada unodé los 25 ndcleos integrados en dichos municipales. 

También en los municipales serranos se trabaja con ahinoo en el cum
plimiento de las tareas asignadas en los municipales del llano. La juven
tud acomete la 'organización de lá columna 100 años de .lucha, integrada 
hasta la fecha por mas de mil j6venes cuyas edades fluctdan entre los 13 
y los 16 años. 

. '" La Fed. de Mujeres Cubanas, por su paTte, laqora en estos momentos 
en el empadror~iento de las mujeres Que subirán a las montañas para con
tribuir ~on sus esfuerzos al éxito' de :a cogecha. cafetalera en el regional 
Bayamo. En Guisa y Buey Arriba sola.rr.enLehay ya solamente 4,350 mujeres 
inscriptas para .laiJ labores cafetaleras. 

-M-!HHC-i<"**,' 

http:SINDICAJ.ES


0.' , t 
" ... 

Mi~rcoles, 9 de julio de 1969. -3

12) DESDE EL REGIONAL MAYARI, EN ORIENTE, SE SEÑALO QUE .PARA SALUDAR EL 26 DE JU
LIO EL ZONAL 2 DEL MICONS DE GUANTANAMO, QUE OPERA ACTUÁLMENTE EN ;LA REGION DE 
MAYARI, SE HA COMPROMETIDO A DEJAR TERMINADAS 16s VIVIENDAS-APARTAMENTOS del 
poblado Caridaad 2, para los obreros agrícolas que trabajan en obras de ln. pre
Sa Nipe, entre Guaro y Mayarí. Estas viviendas-apartamentos, de las cuales hay 
ya terminadas 132, están agrupadas en S efificios del tipo gran panel, uno de 
32 viviendas, 3 de 24 y 4 de 16. 
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13) SE INICIO EN EL REGIONAL SANCTI SPIRlTUS EL INVENTARIO NACIONAL DE MAQUINA
RIAS AGRICOLAS y EQUIPOS DE CONSTRUCCION y TRANSPORTES, que se viene desarro
llahdo en todo el país hasta el día 1 de agosto. Este inventario se efectuará 
en todos los organismos estatales, con e~cepci6n del DAG, EL 1ITNFAR Y EL ~T. 
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14) CERCA DE 200 DELEGADOS PARTICIPAN EN ENCUENTRO PROVINCIAL DE JOVENES SERRA
·NOS QUE SE VIENE CELEBRANDO DEL 1 al 14 del presente mes~ en el Cam'amento 
agropecuario de la Juventud, en Guayacanes, Sierra del Escambray, Prov. de las 

_Villas. Este encuentro está encaminado a dar una atenci6n especial a los j6ve
nes de las zonas montañosas~ analizar los m~todos de direcci6n, etapas de tra
bajo, así como a las tareas fundamentales que se deben emprender, de acuerdo a' 
los problemas econ6micos, ideo16gicos y de trabajo con los mismos. 

Las comi;aiones de trabajos ideo16gicos, tareas agrícolas, trabajo con los 
niños, deportes y cultura son las que sesionan en ese encuentro. Los delegados 
del pleno durante el día realizarh laboras agrícolas y por ln. noche sesionan 
en las comisiones. 
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15) Mf~ANA JUEVES SERA PUESTO EN MARCHA, EN QUITO, CAPITAL DE ECUADOR, EL TOR
NEO CENTROAMERICANO Y DEL CARI,BE DE AJEDREZ. EL GANADOR DEL EVENTO SERA EL RE
PRES,ENTANTE DE LA ZONA SUR EN EL CAMPEONATO INTERZONAL, QUE ES UNA DE LAS FA
SES DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE 1910. Nueve países estarán representados por 14 
ajedreCistas. Por CUBA PARTICIPAN EN ESTE MAGNO ~O, EL MAESTRO INTERNACIO
NAL ELEAZAR JIMENEZ y EL MAESTRO NACIONAL SILVINO GARCIA. Los expertos con
sideran como fuertes' aspirantes para o,'ronarse campeon a Carlos Cuartas, de 
Colombia, Ora Buyete, de Ecuador, Julio Kaplan, de Puerto Rico y Eleazar Ji
m~nez, de Cuba. El campeonato se jugará hasta el 3de: a~osto pr6ximo. 
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NOTICIERO IlRADIO REBELDE" (6:30 A.M.) 

16) A 40 KM. DE CIEGO DE AVlLA, AL SUROESTE DE LA PROVINCIA DE CAMAGUEY EN LA 
UNIDAD 506-10. Teresa, de la delego de la Empresa Nacional de Semillas del INRA 
se obtuvieron rendimientos de 2,101 quintales por caballería en la primera co
secha de la nueva variedad de arroz IR-S. 
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11) EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO HA DECIDIDO EL APLAZAMIENTO DE LA FECHA DE ENU
MERACION QUE SE HABlA SEÑALADO REALIZAR EN TODO EL PAIS PARA EL CENSO DE PO
BLACION. LA DECISION r TOMADA OBEDECE AL INICIO ANTICIPADO DE LA ' ZAFRA DEL 10, 
TAREA ESTA EN LA. QUE UNANIMEMENTE PARTICIPA TODA LA POBLACION PARA ~LEVAR A 
REALIDAD EL COMPROMISO DE PRODUCIR LOS 10 MILLONES DE TONELADAS DE AZUCAR. 

No obstante esta decisi6n, el gobierno ha dispuesto, teniendo en cuenta 
la importancia y necesidad que para el país tiene el censo, mantener con todo 
vigor las tareas organizativas, inclusive desde el nivel regional y,municipal, 
para aproveclnr el trabajo realzado y hacer posible, dado su magnitud y com
plejidad, su realizaci6n en la fecha que posteriormenté se determinará. 

La Junta Central de Planificaci6ns pues, continuará impulsandoy dirigien
do las tareas del censo, para lo cual se reqUiere la mayr cooperaci6n y en
tusiasmo para el cumplimiento de ellas por parte de los orgamismos del parti
do. 

lS) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO. Una Comisi6n 
, 

Investigadora compuesta por S 
Representantes por el Estado de Nueva Jersey comenz6 hoy sus audiencias seore
tas sobre la penetraci6n e influencia de la maffia en esa zona. 

Las relaciones de los Esta~os Unidos con la Am~rica andan mal, salvo con 
sus pocos dictadores favoritos, dijo bu el Senador William Fullbright en el 
,curso de acalorados debates en el Congreso acerca de la penetraci6n militar 
Norteamericana en el Hemisferio. 

')()()()()()()( 
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LE EMBAJADA DE LA REPUELICA DEMOCRATICA ALEMANA RDA , ENCUBA, DESMINTIO 
VERSIONES PROPALADAS POR AGENCIAS NOTICIOSAS CAPITALISTAS EN EL SENTIDO DE 
QUE ESE PAIS HAYA ADQUIRIDO UN CARGAMENTO DE TABACO DEL REGIMEN RAéISTA DE 
RHODESIA. 

lE 100' lE 101 lE 

- LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS. 

El Ejército del Centro celebr6 una asamblea de dirigentes del partido 
sobre el inicio del nuevo año de instrucción 1969, a fin de trazar los li 
neamientos del trabajo a seguir, tomando entre otros acuerdos los s iguien
tes: 

Que ~amisi6n prinoipal Que tienen las organizaciones del partido y 
organismos políticos del Ejército del Centro en este nuevo año de instruc
ción, eS .la'ele.Jáción por todos los medios de la disposición _combativa. de 
sus unidades. Que debe ser preocupaci<5n constante, sistemática de-todos 
¡os j 'efes, organiza.ciones ,políticas y' organizaciones del partidoy .lajuven
tud; encaminar sus esfuerzos por garantizar el éxito del programa de ins
trucci6n, teniendo como base una mejor organización, mejor planificaci6n 
j una acertada -objetividad en cada una de las tareas. 

Considerar oomo tarea fundamental la de encaminar su trabajo durante 
el desarrollo del plan en base a mejorar la preparación de los cuadros, 
profesores, teniendo como principio Que el trabajo educacional y de estu
dio deberá ser el de enseñar a las tropas lo Que sea necesario para el com
bate. 

Entre los acuerdos adoptados por la asamblea de dirigentes del partido 
del Ejército del Centro figuran el incremento y utilización de la base mate
rial de estudios; la asistencia a _clases, el aprovechamiento al máximo de 
las horas de clases, consolidación y organizaci6n de la ayuda a los compañe
ros -mas atrasados'; posibilitar aún mas los ~lisis de la prepqraci6n com
bativa, de forma- tal Que perroita tomar medidas concret,as ante cualquier 
dificiltad, por muy pequeña Que sen; mantener el espíritu emulativo a todos 
loa niveles, prestarle atención especial a los cursos-de los especialistas 
menores; velar por el mantenimiento y cuidado de la técnica~ y el ahorro 
máximo de nuestros recursos. 

También acordó la asamblea de dirigentes del partido del Ejército del 
Centro Que las secciones políticasy organismos del partido y la juventud 
deben tomar las medidas pertinentes o. fin de Que terminado este período de 
instrucción de 1969, encaminar BU trabajo al cumplimiento exitoso de las 
tareas productivas, destacándose dentro de ellas la zafra de los 10 millo
nes de toneladas. 

La asamblea de dirigntes del partido del ejército del centro se desa
rrolló con verdadero entusiasmo y buena organizaci6n por parte de. la sec
ci6n política~ lográndose magníficos resultados, pues la participaci6n de 
los asistentes en los distintos aspectos del informe fue entusiasta y ma
siva, 

En la presidencia se encontraban los líderes delComi~ Central del 
Partido, Comandante Pedro Garcfa Peláea, jere del ejército del centro: Co
mandante René de los Santos, jefe del cuerpodel ejército de ,Camaguey, 
así oomo el jefe de la secci6n política del ejército y otros compañeros 
oficiales. 

KKXMIIK)E" 

EN ''VERDE OLIVO" DE ESTA SEMANA LOS COMBATIENTES ENCONTRARAN INTERESAN
~ES REPORTAJES SOBRE LOB CAMILITOS DE ORIENTE, Y una reseña sobre el acto 
de despedida a los compañeros del tercer llamado dEü Servicio Militar del 
Cuerpo blindado y a los miembros de las fuerzas armadas revolucionarias 
Que participaron en la XIX zafra del pkeblo. 

En ''Verde Olivo" también podrán leer nuestros combatientes el discur
so pronunciado en la constitucion oficial dal jurado del concurso XVI ani
versario del 26 de julio, que estuvo a cargo del Cornte. Antonio Pérez He
rrero, miembro del Comit~ Central y VicaMinistro para el trabajo político 
de las FAR. 

En "Verde Olivo" de esm semana aparece un trabajo de reaplica.ci6n 
de la xartografía a la confecci6n de mapas; un relato tomado del libro 
"El deber del soldado", editado recientemente por las FAR. También ~erde 
Olivo" ofrece sus acostumbradas secciones ''Mirando a.l Mundo"; ~'Cuaderno 
Deportivo"; "Ciencia y Técnica", y otras interesantes secciones yrepor
tajes de interés para nuestros oombatiffiltes. 

K lU lE iE lE li*K

22) HERMES RAMIREZ Y MIGUELINA COBIAN CONQUISTARON PARA CUBA MEDALLAS DE ORO 
en los 100 metros planos ma.sculino y femenino en las competencias interna
cionales celebradas en la Repdblica Democrática Alemana. 

***"**** 
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NOTICIERO ''RADIO LIBERACION" (8: 30 A/M.) 

23) HOY, A LAS 8 Y 30 DE LA NOCHE LA COMISION DE EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA OFRECERA UNA FUNCION ESPECIAL DE CINE DEDICADA AL CANADA EN EL 
ANFITEATRO ''MANUEL SANGUILY" DE ESA CASA DE ESTUDIOS. 

lE lE 101 JI lE 

24) EL MINISTERIO DEL TRABAJO COMENZO A CELEBRAR LAS CONFERENCIAS REGIONALES DE 
.LOS CONSEJOS DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE LA HABANA, QUE CONSTITUYEN UNA NUE
VA ETAPA DEL PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTOS ORGANOS~ DE ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA LABORAL DE PRD1ERA INSTANCIA. 

Hoy se efectuarán las conferexias correspondientes a Guanabacoa y ayer 
se tuvieron las de Marianao y Mayabeque. 

lE lE lE JI JI MJI 

25) EL MINISTERIO DEL INTERIOR INFORMO QUE A PARTIR DE MAÑANA JUEVES PODRAN COM
PRAR EN LAS DISTINTAS TIENDAS DE VESTIR Y DE FERRETERIA TODOS LOS MIEMBROS DE 
LOS DIFERENTES GRUPOS DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS INDUSTRIALES EN 
VIGOR. 

El p;róximo cambio de grupo se dar.i a conocer con 24 horre de antelación, 
como se hace hábitualmente. 

l(MlElElEM)(l( 

26) EN EL SALON DE EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL "JOSE MARTI" SE INAU
GURO ANOCHE LA EXPOSICION DE SITIOS DATlO-ROMANOS (?) EN EL TEFffiÍTORIO DE RU
MANIA, organizada en saludo al próximo aniv.ersario de la Repóblica Popular de 
Ruman!a. Al acto asistieron miembros del cuerpo diplomático, Consejo Nacional 
de Cultura y drepresentativos de organizaciones de masas. 

lE lE lE)( lE l(le lE JI 

NOTICIERO RADIO HABANA-CUBA . (Onda Corta) (5:00 P.M. de ayer) HSE 

27) YA SE ENCUENTRAN EN EJECUCION LAS OBRAS DE LA SUPER-CARRETERA LA HABANA-SAN
TIAGO DE CUBA, que será la obra vial mas importante del pa!s. 

La super-carretera cubri~ un trayecto de 809 kilómetros, y unirá a las 
dos mas importantes ciudades de Cuba. La nueva via tendrá 42 metros en su 
parte IllQS ancha, por lo que será Ul'l1l. de las autopistas mas anchas del mundo, 
seSÚll opinan técnicos b~lgaros que trabajan en el proyecto y desarrollo de 
esta obra. . 

Cálculos técnicos fijan en 40,000 vehículos cada 24 horas la capacidad 
de circulaci6n por las 4 carril eras en que contará en su fase original la 
super-carretera La Habana-Santiago de Cuba. 

Posteriormente será ampliada hasta 8 carrileras, en un tramo de 32 ki
lómetros, y hasta 6 en otro tramo, segdn las necesidades del pa!s. 

Dentro de los proyectos del organismo para el desarrollo agropecuario 
del pa!s a cargo de la obra, figuran·la construcción de fajas de estaciona
miento 7 estaciones de servicio y áreas de descanso y recreación, a ambos la
dos de la autopista, la cual atravesará importantes zonas de desarrollo agrí
cola e industrial. 

lE lE lE)(lE lE)(JI 

28) EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY CHUBASCOS Y TURBONADAS, 
PRINCIPALMENTE EN LAS PROVINCIAS DE CAMAGUEY Y ORIENTE. 

JI lE )( )( lE )( )( lE 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO (8:00 P.M. de ayer d!a 8) 

29) LAS AGENCIAS NOTICIOSAS ESTADOUNIDENSES DIFUNDIERON HOY AMPLIAMENTE LA RE
TIRADA DE VIETNAM DEL SUR DEL PRIMER CONTINGENTE DE EFECTIVOS NORTEAMERICANOS. 
No obstante, debe recordarse que la retirada parcial de las tropas de Estados 
Unidos no es la soluci6n del conflicto en Viet~~. 

KlElElEMlEKM , 

,O) (Celebran enrevistas con los dirigentes del plan arrocero de Pinar del Río, 
Orlando Gutiérrez, Admor. del Plan de Arroz Tricontinental del Regional 
Pinar del R!o, en Alonso Rojas; y repiten palabras del discurso de Fidel 
Cast.ro sobre el plan arrocero••• ). 

lEXKKXlEX)(lE 

31) EL PROGRAMA "CURIOSIDADES DE LOS 10 MILLONES". 
LOCUTORA: Muy buenas noches, compañeros: aQu! estamos con la secci6n "Curio
sidades de los 10 millones" para charlar un rato con ustedes sobre estos inte
resantes problemas que desde hoy comenzamos a plantear. 

Sin mas preámbulos pasamos a recordarles la pregunta formulada anoche: 
Si se necesitan cortar 50 5 000 millones de cañas en la zafra del 70 y cada 500 
cañas da una toneladas aproximadamente, cuantas toneladas pesarán todas las 
cañas oortadas? 



• 
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Bien. Pensaron? Aquí tenemos, compañeros, la respuesta a esa pre
gunta, que es ,la siguiente: 

Todas las cañas cortadas pesar~n 100 millones de toneladas, o sea, 
8,800 millones de arrobas aproximadamente. 

Bien, y como hemos venido anunciando, ahora les ofreceremos los nom
bres de los 5 prioeros oyentes que llamaron al tel~fono 32-4501 para dar 
las respuestas correctas a la pregunta 

Se trata de los compañeros Omanda Miranda, de 17 años, vecina de Sa
lud 617, escuela Secundaria Básica IIJos~ Martí"~ Rosa Anda Suarez, de 12 
años, vecina de Romos 664 en Luyan6; Fernando Ba16n, de 52 años, vecino 
Gerardo Marrero No. 20, Lawton, trabajador MICONS; Carlos G6mez, 25 años, 
direcci6n Ave. No. 19~ No. 7415, el compañero es trabajador del MININT; 
Asunci6n Figuerola, 25 años~ direcci6n: 28, No. 355, Nuevo Vedado. La com
'pañero pertenece a la Univeridad de la Habana. 

y ahora formularemos una nueva pregunta: preparen sus lápices ••• Ya? 
Correcto. Fíjense bien. , 

Si tenemos que cortar 8,800 millones de arrobas de caña aproximada
mente en la zafra del 70, cuantas brigadas como la Tato Rodríguez Ledo 
serían necesarias para cortar en 45 días toda la caña? La Brigada Ta
to Rodríguez Ledo cort6 1 mil16n de arrobas en 45 días, durante la pasa
da zafra. 

Como ustedes saben, las respuestas las pueden dar llamando al tel~
fono 32-450l. 

Esperamos su llamada. Mañana, en este segundo espacio de esté pro
gramn estaremos de nuevo oon ustedes en IlCuriosidades de los 10 millones". 

lE)( lE lE lE)( lE I(lE lE lE 

32) En las seis provincias se trabaja activamente en la organizaci6n de la 
fuerza de trabajo que participará en la gran jornada de los 10 millones, 
y al propio tiempo se desarrollan cursos de capacitaci6n de personal apto 
para el manejo de alzadoras, combinadas y otros equipos agrícolas mientras 
se aceleran las reparaciones en las fábricas de az~car, con vistas a ini 
ciar la molienda en varias unidades a principios del pr6ximo mes de 
agosto. lE lE lE)()()()()()()( 

33) FUE MUY SIGNIFICATIVO HOY EL MENSAJE DADO POR LAS AGENCIAS CABLEGRAFI
CAS NORT~1ERICANAS A LAS INFORMACIONES SOBRE LA RETIRADA DE VIETNAM DEL 
SUR DEL PRIMER CONTINGENTE DE TROPAS DE ESTADOS UNIDOS. 

Paralelamente a esta acci6n Estados Unidos ha aguzado una campaña 
propagandística en un esfuerzo por aparecer con intenciones de paz y si 
lenciar las protestas dentro y fuera del territorio Norteamericano con
tra la _guerra en Vietnam. 

La retirada de 25,000efectivos Norteamericanos de .Vietnam, propues
ta por el Presidente Richard Nixon, forma parte de lo que se ha dado en 
llamar la desamericanizaci6n de la guerra. Este plan pretendidamente pa
cifista de Ni xon, conlleva a la consolidaci6n del ej~rcito y la admi
nistraci6n. Es un plan encaminado a hacer desaparecer del primer plano 
a las tropas de Estados Unidos. Al mismo ~empo es la aplicaci6n de la 
guerra especial~ la misma que fue derrotada por los rebeldes sudvietna
mi taso 

La soluci6n al conflicto en Vietnam, como lo han reiterado los com 
batientes sudvietnamitas, no radica en el regreso a Estados Unidos de 
25,000 o de 100,000 efectivos, sino en la retirada incondicional de to
das las tropas que intervienen en la agresi6n a Vietnam. 

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

NOTICIERO RADIO HABANA-CUBA (Onda Corta)(7~00 P.M. Ayer día 8) 

34) LA CONFEDERACION MUNDIAL DEL TRABAJO EXPRESO EN BRUSELAS SU SOLIDARI

DAD CON LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS, Y respald6 el paro de 

5 minutos que tendrá lugar mañana en Am~rica Latina en ocasi6n del Día 

de la Independencia Argentina. 


El paro fue acordado por la Organizaci6n Latinoamericana del Tra
bajo, en solidaridad con los esfuerzos que realizan los trabajadores 
argentinos contra la dict~dura del Tte. General Juan Carlos Onganía. 

El cese de actividades laborales durante 5 minutos en Latinoaméri
ca tambiBn tiene el prop6sito de apoyar las demandas de los obreros de 
Argentina, de Que sean libertados los dirigentes gremiales encarcelados 
por el régimen y de que sean restablecidos 108 derechos fundamentales 
en Argentina. 

)(lElElE)(lE)(X)()(lE 
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LA PRENSA EsPAÑOLA CONTINUA SUS CO~ARIOS ACERCA DEL RECORRIDO DEL ENVIADO 
DEL PRESIDENTE NIXON POR AMERICA LATINA. y señala que las manifestaciones de 
repudio que dejaron un saldo de muertos y heridos y detenidos. 

El diario mdrileño "YA" dice que el viaje realizado por Rockefeller ha 
sido no solo un viaje inutil sino contraproducente. 

Por su parte, el rotativo "ABC" que se publica también en Madrid, expre
sa que la explosiva acogida latinoamericana a Rockefeller, es la respuesta de 
un continente en fermentaci6n al imperialismo del dólar. 

Asimismo el I~uevo Diario" califica como un fracaso la misión del multi
millonario político yanqui y agrega que fue una buena prueba del sentimiento 
antiyanQui Que prevalece en América Latina. 

)()()O()()()()( 

36) (Presentan una entrevista c~n Jes~8 Fernandez, responsable de educación de 
los Comités de Defensa de la Prov. de la Habann~ sobre el Plan Vacacional). 

37) MILES DE PERSONAS~ FRANCESES y TURISTAS DE PAISES EUROPEOS VECINOS VISITAN 
. DIARIAMEN'E LA EXPOSICrn PANORAMICA CUBANA QUE SE OFRECE EN LA CASA DE LA CUL

TURA DJ;: LA CIUDAD FRANCESA DE GRENOBLE. 
El poeta éubano Roberto Fernández Ratamar, quien es director de la Re

vista "Casa de la.s Américas ", ofreci6 puna charla acerca de la literatura cu
bana y organizó un film de base luego de la presentaci6n del filme cubano 
"Memorias del Subdesarrollo". 

)()()()()(l()()()()( 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO (1:00 P.M. ) 

38) (REPITEN LA INFORMACION SOBRE ~ VISITA DE LOS BARCOS SOVIET1COSA CUBA, 
(No. 4 del Lunes 7), pero ahora la dan como sigue: 

Se trata de la prikera ocasi6n Que visita nuestra patria en que nuestra pa
tria recibe una representación de los marinos de la flota de la Unión Sovié
tioa, conocidos por su heroica tradición revolucionaria. Esta oportunidad ser
virá para un estrechamiento mm mayor de' ·1a amistad cubano-soviética, y para 
robustecer la fraternidad entre las fuerzas armadas de la URSS y nuestras fuer
zas armadas revolucionarias. 

La pr6xima llegada de un destacamento de barcos de la Uni6n Soviética a 
la Habana, correspondiendo a una invitaci6n de nuestro gobierno revolucionario 
será un acontecimiento de gran significaci6n para la amistad entre los pueblos 
cubano y soviético. 

Los traba jadores cubanos, los combatientes de las fuerzas armadas revolu
cionarias, y todo nuestro pueblo se disponen a brindar el más cálido recibi
miento a ~IDS visitantes, dignos embajadores del fraternal y heroico pueblo so
viético. 

)()()()(KK)(K)( 

39) RENDThIIENTOS DE 2 t 107 QUINTALES POR CABALLERIA HAN SIDO LOS RESULTADOS OB
TENIroS EN LA PRIMERA COSECHA DE LA NUEVA VARIEDAD DE ARROZ IR-S EN "LA TERESA 11 

UNIDAD 506 de la empresa nacional de semillas del INRA, de Ciego de Avila, en 
Camaguey. 

El delegado provincial de la empresa y el técnico arrocero de esa unidad 
expresaron al peri6dico "Granma" que a pesar de las intensas lluvias de la ~
tima. semana y las dificultades iniciales de fuerza de tra.bajo para atender las 
plantaciones~ el total obtenido en el primer campo cortado 1.40 caballerías, 
fue de 2~951 quintales, lo que equivale a un promedio de 2~107 quintales por 
caballería, rendimientO de campo. 

Tambi~n informaron Que .el segundo campo Que se corta actualmente, de 1. 50 
ccballerías~ ha producido 2,490 quintales, cuando adn falta por cortar 1/3 
de caballería, lo que significa ya un rendimiento promedio de mas de 2,000 
quintales por caballería. .. 

**¡()()()()()()( 

40) EL MINISTERIO DEL TRABAJO CQMENZO A REALIZAR LAS CONRERENCIAS REGIONALES DE 
TRABAJO DE LA PROVINCIA DE LA .HABANA, que constituyen una nueva etapa de su 
plan para el fatalecimiento de esos organos de administración de justicia la
boral de primera instancia. 

Las conferenéias comenzaron ayer martes y continuarán hoy hata el pr6xino 
día 29 de julio en los distintosregionalés habaneros ·y en la Isla de la Ju
ventud. . . 

En estas conferencias participan los delegados regio nales del Ministe
rio del Trabajo~ y son resumidas ~or dirigentes nacionales de ese organismo. 

*)()()()()()( 
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41) MAS DE 200 DELEGADOS DE, DISTINTOS ORGANISMOS DE TODO EL PAIS PARTICIPA

RON EN LA REUNION NACIONAL DE SUELOS-1969, cuya sesi6n plenarin. inaugural 

tuvo efecto en el Hemiciclo Camilo Cienfuegos, de la Academia de Ciencias 

de Cuba, en la mañana de hoy. 


En el evento, que se extender~ hasta el día 12, serán presentados mas 
de 40 informes y estudios sobre suelos y agro-Química. 

En la reuni6n estarán representados los institutos de suelos e inves
tigaciones de la caña, la Academia de Ciencias, el Centro Nacional 4e 
Suelos, INRA, los equipos técnicos agrícolas, las universidades de la Ha
bana, Central de Las Villas y Oriente, el DAG~ desarrolloagropecuario del 
país~ planificaci6n fisica y refuerzos de suelos de los puestos de mando 
de todas las provincias. 

También será inaugurada una exposici6n en la que se ofrecerá una pers
pectiva general de los trabajos realizados en Cuba sobre suelos y agro
qu! mica. 

111111 lE IOIlUIII 

42) SIETE CARROCERIAS QUE INCLUYEN CUATRO PARA CARROS GRUAS DE LAS QUE SE 

UTILIZAN EN LA INSTALACION DE LAS NUEVAS LINEAS TELEFONICAS, TANTO AEREAS 

COMO SOTERRADAS, FUERON CONSTRUIDAS EN LO QUE VA DE AÑo POR LOS OBREROS 

del taller IIClaudio Arguello", de la Empresa Nacional Telef6nica, del 

Ministerio de Comunicaciones" en la carretera de Vento, en la Habana. 


lE lE lE lE IO( lE lE)( 

43) ACTUALIDAD LATINOAMERICANA. La agencia imperialista AP dijo ayer que 

soldados salvadoreños penetraron en territorio hondureño y entablaron una 

lucha con fuerzas del cuerpo de seguridad. El informe emitido por el go

bierno dice que las tropas salvadoreña quemaron 12 casas del poblado de 

San Marcos. No se registraron bajas. 


)(l(l(l(l()(l( 

44) ANTE EL JUZGADO PENAL DE HACIENDA DE COSTA RICA SE PLA~. EO UNA ACU

SACION CONTRA LA COMPAÑIA XBROX INTERNATIONAL POR DEFRAUDACIN AL FISCO, 

la cual ha importado cuando menos 150 máquinas copiadoras a ese país, y 

para burlar los impuestos hizo los manifiestos de aduana como ~quinas 


de imprenta, cuyos impuestos son mas bajos. Esa es la segunda compañía 

Norteamericana acusada por ese delito. 


Anteriormente lo fue la IEM. 
l(l(l(l(l(l(l(l(lElE 

45) UN ENCUENTRO CONSULTIVO DE LA CONFERENCIA DE LOS PAISES NO ALINEA

DOS FUE INAUGURADO HOY EN BELGRADO, LA CAPITAL DE YUGOSLAVIA. EN EL EN

CUETRO PARTICIPAN DELEGADOS Y OBSERVADORES DE 51 PAISES, 


DE AMERICA LATINA ACEPTARON LA INVITACION DE YUGUSLZVIA PARA ASIS
TIR COMO OBSERVADORES DE ESTA REUNION LOS GOBIERNOS, DE ARGENTINA, BRA
SIL, BOLIVIA, CHILE, JAMAICA, TRINIDAD-TOBAGO, URUGUAY y VENEZUELA. 

Cuba) como participante en la conferencia celebrada en 1964 fue in
vitada; pero el Gobierno revolucionario cubano declin6 asistir a ese 
evento. Otro país Latinoamericano, Méjico, tampoco participará en la 
reuni6n según se inform6. 

lE lE lE l( lE l(l(l( 

46) 200 OFICIALES DEL EJERCITO BRASILEÑO EXIGEN LA RESTITUCION DEL CORO

NEL BOAVENTURA CALVACANTI, PENADO POR CONSPIRAR CONTRA EL REGIMEN MILI

tar. 


El documento firmado por los 200 oficiales brasileños fue elevado 
al Min. de Guerra, que, según se ha dicho, puede provocar una seria 
crisis porque el Ministro de Guerra de Brasil deberá optar por penar 
a los firmantes o capitular ante la exigencia. 

El Coronel Boaventura Calvacanti es hermano del Ministro de Minas 
y Energía del Brasil, y se le comprob6 y acus6 según las autoridades 
de estrecha relaci6n con el reaccionario político brasileño Carlos La
cerda, y de conspi~ para realizar un golpe militar. Cavalcanti es un 
militar de tendencia nacional de . derecha. 

lEl(l()()(l(lE* 

47) TRES HOllaRES, CALIFICADOS POR LA POLICIA COMO PATRIOTAS, QUE ESTABAN 
HONRANDO EL 4 DE JULIO, hicieron estallar varias bombas en la residencia 
del Seco Gral. de la Organizaci6n de ~aciones Unidas, U-Thant. Las ex
plosiones no causaron daño y se dijo que U-thk~t no se encontEha en la 
casa en el momento del ataque. 

)( l()( lE)( lE-*
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48) DEL 16 AL 24 DE AGOSTO SE CELEBRARA EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK EL PRIMER 
CONGRESO DE INDIOS DEL HEMISFERlO OCCIDENTAL, CON VISTAS A UNIFICAR EN UN 
SOLO PROGRAMA LAS ACCIONES CONJUNTAS A REALIZAR PARA DEFENDER SUS DERECHOS. 

La poblaci6n aborigen de Norteamérica~ diezmada casi totalmente, co
rriendo el peligro de extinci6n y padeciendo de un altísimo porciento de mor
talidad~ se ha visto confinada a reservaciones de turismo en los Estados Uni
dos. 

Según informaciones de un peri6dico indio, el Congreso tiene pomo obje
tivo lograr un plan com~ para la lucha por los derechos nacionales y cívicos, 
así como concretar una mayor solidaridad con los discriminados aborígenes la
tinoamericanos. 

lE ¡¡¡(lO()( lE iI lE 

49) LA GUERRA EN VIETNAM. 19 BATALLONES HA PERDIDO LA PRDIIERA DIVISION DE IN
FANTERIA DE ESTADOS UN!DOS DESDE SU PRlMER COMBATE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1965, 
EN VIEl'NAM DEL SUR. 

En los batallones de esa división yanqui aniquilados por los patriotas 
vietnamitas se encuentran 8 de lnfanter!a y 11 blindadas. 

En un artículo publicado en el diario vietnamita "Nandang" , el comenta
rista destaca que las características de la primera divisi6n de Estados Uni
dos es un gran nPumero de soldados muertos o mutilados. SeÑala también que 
otro elemento que caracteriza a esa divisi6n es su decreciente espíritu y su 
creciente actitud contra la guerra, a partir del momento en que la resisten
cia de las fuerzas armadas y el pueblo sudvietnamita iniciaron la nueva etapa 
de ofensiva en sucesión generalizada. 

Estados Unidos incrementó el uso de los productos químicos t6xicos en 
Vietnam del Sur durante la primera parte de este año, según informacio nes re
cibidas en Hanoi f capital de la Rep. Democr~tica de Vietnam. Dichas informa
ciones dan cuenta que los productos químicos han sido ampliamente u~izados 
en 22 provincias vietnamitas ocasionando la muerte a cientos de personas y 
~fectando la vida de otras, así como arrasadas cientos de miles de hectáreas 
de cosechas. 

La administr~ción Nixon mantiene a~ su actitud obstinada y sus gastados 
argumentos reaccionarios, señala hoy el editorial dEll periódico IfNandanglf, 
organo del partido de los trabajadores de la Rep. Democr~tica de Vietnam. 

El artículo está destinado a ripostar al Vicepresidente de Estados Unidos, 
Spiro Agnew~quien en una conferencia de prensa el pasado primero de julio 
reiteró la posición Norteamericana respecto al mantenimiento de las tropas 
estadounidenses en territorio sudvietnamita. 

Otros dos aviones espías Norteamericanos fueron derribados hoy en la 
República Democrática de Vietnam, cuando violaban el espacio aéreo sobre las 
Provincias de Tan Qua y Dihn Puh. Con estos dos aviones aba tidos ayer, se 
eleva a 3,306 el número de aparatos yanquis derribados wobre el Norte de 
Vietnam. 

X lE)( lE lE lE lE)( lE lE lE 

50) UN COMENTARIO FINAL 

Se está celebrando en nuestro país desde el pasado día 27 una nueva 
jornada de solidaridad con el pueblo coreano en su lucha contra la agre
si6n yanqui. 

Y precisamente en estos días han estado llegando informaciones ca
blegráficas desde pyonyang, capital de la Rep. Democrática Popular de 
Corea, acerca de la b~bara represión que está desatando el régimen títe
re del dictador Pa sunyo, quien con el apoyo de las bayonetas yanquis, 
cínicamente enmascaradas bajp la bandera de las Naciones Unidas, detenta 
el poder en la regi6n sur de Corea, impidiendo la reunificación de aquel 
país y el derecho de su pueblo a unificar~ unidos los hermanos del norte 
y del sur, una vida mas próspera y feliz) en una sociedad mejor y mas 
justa, libre de la opresi6n y de la explotaci6n como ya hace mas de 20 
años se hace al Norte del Paralelo 38 en la Corea Socialista. 

La reciente ola de represión que se ha desatado por parte del régi
men títere del dictador pa-sun-yu, contra el estudiantado sudcoreano, que 
ya va por la segunda semana de violencias y combativas protestas contra 
las pretensiones del títere pro-yanqui~ de perpetuarse en el poder me
diante una llamada reforma constitucional, que la propia camarilla del 
dictador ha elaborado . En esta ocasión las Universidades de Piunyi y la 
Metropolitana de Yonkei, en Seul, la capital sudcoreana y han sido los 
principales escenarios de la rebeldía popular contra el régimen títere 
sosten ido por los yanquis~ así como el polítécnico TIhla, en la ciudad 
portuaria de unkuang. 
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y para aumentar el malestar y enardeoer adn mas el odio del pueblo 
sudcoreano contra el r~gimen títere, hace pooo se conoci6 ,la ratificaci6n 
de penas de muerte contra un estudiante coreano de la Universidad de 
Frankfort y de un profesor de la Universidad de Seoul, y la condenn a cn
dena perpetua de 3 intelectuales miémbros del instituto de investigaciones 
del nacionalismo. 

Aunque es notorio y ampliamente conocido que el nivel de represi6n 
en Corea del Sur se mantiene ~' racias a la ayuda y a la ocupaci6n de las 
tropas yanquis allí destacadas, en las relaciones del Gobierno imperialis
ta de Estados Unidos con su abyecto títere de Pathsun-yi, se están obser
vando situaciones muy interesantes. 

Los yanquis empiezan a afrontar serias escaseses de hombres en sus 
fuerzas armadas como consecuencia del elevado número de bajas que sufren 
en Vietnam, y hah planteado a Pat-sun-yu, la necesidad de hacer algunas 
reducciones en los., contingentes , unos 70,000 hombres, con que ocupan Corea 
del Sur, y sostienen al régimen. El dictador sudcoreano asu~tado y temero
so de que sus amos puedan debilitar el apoyo que lo mantiene parece que se 
opuso y los yanquis para tranquilizarlo organizaron entonces las maniobras 
"Sojus retina", consistentes en el estriblec:iztento de ,un puente aéreo en
tre Estados Unidos y Corea del Sur, como para demostrar que de esta for
ma podía brindarle rápido apoyo a~ en el caso de 'que los yanquis decidie
ran retirar parte de las fuerzas que allí mantienen ocupando el tenitorio 
de Corea del Sur. 

Sin embargo, parece que ni ~iquiera esta demostraci6n convenci6n al 
atemorizado títere Pah aun yij y el peri6dico Norteamericano New York 
Times l se encarg6 de seña'iar que cualquier insinuaci6n de que Washingt6n 
podía sacar sus fuerzas terrestres de Correa del Sur irrita y asusta al 
gobierno de Seoul. 

Ya el pasado año el régimen títere sud coreano había anunciado que se 
vería en la necesidad ae no vnviar mas tropas a colaborar en la agresi6n 
yanqui contra el pueblo de Vietnan, debido a lo violento de la situaci6n 
interna, particularmente al desarrollo d'e las acciones guerrilleras. 

En fin de cuentas, y como una evidente conclusi6n, se observa que el 
auge de la represi6n en Corea del Sur, los crímenes del r~gimen títere del 
dictador Pah sun yi, están en relaci6n directa con el desarrollo que está 
teniendo la lucha del pueblo sudcoreano contra sus opresores, y por tanto, 
contra la divisi6n ilegal del país. 

Y queda igualmente en evidencia el heoho de que Pah sun yi y su cama

rilla traidora solamente se sostienen en el poder por obra y gracia de la 

presencia de las tropas yanquis Que ocupan el territorio de Corea ' del 

Sur sin ningún derecho,contra la voluntad de 40 ,oillones de hijos del pue= 

blo corean o, Que tanto en el Norte socialista como en el Sur oprimido, 

se enfrentan desafiantes y rechazan con valor las agresiones del impe

rialismo yanqui. 


l(l(IOOCXl()(XIOCl( 

FIN. 

(Transcribi6 y meoanogr~fi6: Angel V. Fernández) 
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1) 	EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERÁCION MEDICA SINDt 'DE BOLIVIA - 
(as! dijeron) denunció que en la actualidad ' las minas boli 
vianas cónstituyen verdaderos ~ campos ··de concentración. Reve 
ló, asimismo, q'ue el temor a nuevas "repres10nes 'militares y
las paupérrimás condiciones de trabajo :de losr" mineros bacen 
verdaderamente imposible la existencia de los obreros. Es
tos planteamientos 'se 'Urieñ a las constantes denuncias de los 
sindicatos ob~eros que demandan la retit'ada de las tropel3 m!. 
1.1tares de las m~nas. 


* * * * * * * * * * * * 

2) EL REGIMEN URUgUA~O . CLAUSURO ,POR TIEMPO INDEFINIDO, E;' SEM!, 

nario "Izquierda", órgal;Lo del Partido Socialista, acusandolo 
de haber violado las -medidas prontas de seguridad, virtual 
estad.o de sitio, implantadas en el país desde el mes pasado. 

Entre ~ tanto, a pesar de qu~ la Asamblea Genera~ Legislati 
va anulp el Decreto del régimen que clausuraba al vespertino 
opositor "EX"tr~", cerrado por simi! ares razones que "IzquieE
da", quedó e~ pie el Decreto inicial que invoca prerrogati 
vas gubernamentales. Asimismo el Ministro de Cultura infor
mó a la prensa que se ~b{a ~edido la disolución de la edit~ 
rial "Extra", alegando para ello las supuestas pérdidas su
fridas por esa entidad. ' 

SegÚil el periódico "El Popularll 
, esta misma medida ha si

do aplicada en cóntadas oeasiones en el país ya que en la si 
tuación de IIExtra" se encuentran, de heche, numerosas empre:
sas periodísticas de Uruguay. También señaló' !lEl Popular ll 



que el hecho indica que existe por parte del régimen de Pa
checo Areco una acción sin tregua contra la aparición del - 
vespertino opositor "Extra". 

* * * * * * * * * * 	 ,
3) 	EL NUEVO EMBAJADOR DE PERU EN BOLIVIA, EDUARDO VAILDES PEREZ,

dijo en La Paz, capital boliviana, que las medidas adoptadas 
por la .Junta Md.litar son irr.eversibles y que aunque se con
versará con Estados Unidos será dentro del pleno respetoa·~ 
la soberanía peruana, agregando que solo pequeñas minorías, 
vinculadas a: las Oligarquías extranjeras, se oponen a las n::.e 
didas ,dictadas por la J1mta Militar mientras el pueblo las : 
apoya abiertamente. 

* * * * * * ** * * * 4) EL BURO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN MATANZAS HA HECHO UN LLA.}fjL 
miento al pueblo en general para saludar el 26 de Julio con
jornadas ' de trabajo, especialmente en aquellas actividades ~n 
encaminadas a gar.antizar el éxito de la zafra de los 10 mi
llones. A esos efectos el Buró Provincial del Pa.rtido decla 
ra la provincia de Me. tanzas 1: guerri llera de Norte a Sur y d.e 
Este a Oeste", a partir del p:cóximo Lunes, día 14, hasta el 
26, XVI an~versario del asalto al Cuartel Moneada. 

.En su exhortación el Buró Proyincia 1 del Partido destaoa 
que el mayor esfuerzo debe dirigirse hacia la limpia de la 
ca~ enyerbada pero también es necesario, subraya, que se - 
mantenga y se supere la producción de las fábricas durante 
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, eet,e . pariodo movi1izativQ" ,10 que ser~ ·; s1tt ~dUa.a, unB ( ta
·rea guerrillera de los ob:t:eros que queden en los cent~os . 

.. . , ' . • r r I • 

- de ._traba J 0._ , 
El llamado del Partido, en la provincia de Mat9.nzas re

calca que es menester el liquidar la siembr~ ~ d.e arroz de 
Primavera así como adelalltar la fecha ele terminac1.6n de 
los trabajos ' de -re~r~ci-ones " e inversiones en los centra
les azucareros. 

La mujer matancera , expone el llam!lmicmto_, ~ puede ocu
par su lugar de vanguardia, bien oon sU'inoorporación di
reota y permanente en el trabajo o bien sustituyendo a -
los que marchan a los oampos, y en la misma medida loa jó 

, venes tienen tambien la hermosa y heroica tarea de ooupar 
un puesto de honor en el Batallón "Mi esfuerzo decisivo". 

• ..,¡... .. ... A ~. * * * * *' * r* *: * * * 
·5) 20 JOVENES DEL REGIONAL 10 DE OCTUl3RE YA HAN SOLICITADO 

su ingreso en. las oficinas de in.ecripci6n de 1~ UJC para 
pasat" el curso de operadores de maquina:rias agríoolas y 
laborar en los diferentes planes de la provincia. Dicho 
Regional se propone se1eocionar 100 j6venes -antes ~del día 
24 -del presente mea, para lo cual 8e ~ celebÍ'ár~n aS,amblaaa 
y .entrevistas c,on los jwenes de -lqs c~ntros laborales -

.del ·Regional.. En horas de la mañana de ayer! en las ofi
cinas de 1nscripc;6n del J3.egio~lt · se encont:~aban ?lrede
dar de otro~ 15 j9venes.~ra lle~; las planill~s. 

Manuel Perez Sanchez, . de la fabrica "Gerardo Abreu Fon 
tán", ant'1gy.a "-La Estrella", y. Norberto No~oña Diaz, de ::
la propia fabrica, fueron los 2 primeros jovenes . en respo~ 
der al llamamiento de la UJO para inoorporarsé a los our
aos qU,e los oapacitaré cama,,,, operadores de equipos agríco
las, dada la necesidad del P,81s para cumplir lDS planes 
que se desarrDl1an en 1{l -agricu1tura. 

* * * * * * * * * * * * 6) CON UNA SESION PLENARIA C2UE SE CELEBRARA A LAS 9 DE LA NO 
ohe en el Hemiciclo C~mi \o 9ienfuego~, de "la rAgademia de
Ciencias de Cuba, sera clausurada hoy la Reunion· Naoional 
de Suelos 1969 9ue lse ':lniQ16 el Pf!sado Miérooles con la 
asistencia de -mas de 200 deleg{ldoa de di.stintos organis
mos~ que tienen que ver con las investigaciones de los -
suelos, la docencia ,y la Pt'oducción·.agropecuaria del país. 

DU.rante los 4 días de - la reunión se analizaron y discu 
tieron IDÚS de 40 ponencias en las. que se expresaban una ::
serie de inioiativas y proposiciones ~~a el mejor desen
volvimiento del evento y llevar a la practica un mejor -
trabajo de las investigaciones que se llevan a cabo en -
los suelos rojos y...... Los trabajo.S más sobresalien
tes que Iueron qbjeto de a~11sis durant~ el día de ayer 
ee relaciona con la discusion sobre unificac"i6n de" técni
CllS anal!ticas utilfzadas en químicas 'ae!' suelo J la forma 
cibn de cuadros en las investigaciones científicas y la ::
unificación delmétodós de levantamiento de suelos. Tam
bién tuvo una atención especial la ponencla del ingeniero 
Osvaldo Ascanio referente al estudio de los suelos del -
plan arrocero de la Oosta Sur de la provinoia de La Haba
na. 

* * * * * * * * * * * 7) 'PARA LOS CUBANOS LA CAUSA DE COREA ES LA MISMA CAUSA DE 
Vietnam y demSs pueblos del mimdo que luchan contra el im 
perialismo yanqui, expresó el Primer Secretario,General :
de la CTC Provincial de La Habana ; Enrique Gutierrez, al 
resumir .un masivo acto de solidaridad con el . pueblo corea 
no celebrado anoche en el anfiteatro de Guanabaooa. Por
su parte, el Agregado Militar de la Embajada de ia Repú
blica Popular y Democrátics da ·Corea·en CUba, Primer Co

; ronel Quin-vu-diu, ag!'sdeció lQ ayuda soli,daria del pue
blo cubano con el pueblo c·oreauo y destacó la propia simi 

· litudQ.~ las luchas CO:1u..."lGS que llevan a cabo ambos pue-
b10s oont,ra el im:parialisID.o yanqui" 

Tras las no~tas de los Himnos de Cuba y Corea hizo la 
presentaéiún del acto el Secre-'car5_o de InduDtrias de la 
CTC Region~l _ de Guanabacoa, Or..lGndo Jiménez, quien anun
016. la, presencia en -ela~to de cientos de' trabajadores 

http:resumir.un
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portuarios pertenecientes a las' B~1gadas "C~ullima", como~, 
homenaje de la clase obrera ' dentro' del marco de la Jornada -
Nacional de So¡idaridad con el pUéblo de Corea. 

El diplomátic.o coreano V:u-diu'.hizo entrega de una bandera 
col'eana a la CTC Regional de Guanabacoa y posteriormente re
cibió numerosos ,objetos-regalos de los sindicatos y. org~iza 
ciones revolucionarias del propio 'lugar para hacer llegar ar 
herriláno ' pueblo C01?eano. ,,: . 

* * * * * * * *.* * * 
8) 	BAJO EL LEMA DE, -"JUNTO A COREA EN ,EL RECHAZO DE LA AGRES ION 
Yanqui" 10.s Comités deí Defensa de La Habana efectuaráne1 , ao
to provincial en b,omenaje al pueblo cpreano hoy, día· "12 "Q.9 
Julio, a las 9 de .la noche, en el anf

~ 
:iteatro de Ma"rianao. 

, 
Al, 	 ,

acto aststiran el Em"Qajador de la Republica Popular , Democra
tica de Corea, Chan-chen-guan, ' delegados qe, la OS:PAAAL y fun 
cionarios de las ' Embajadas de la República Democrática de _-:: 
Vietnam ' y . del Gpbierno Revoluciona,rio Provisiona1 de "la Re.p§. 
blica de Vietnam del Sur acreditadas en Cuba. . ' 

Durante esta actividad de la Jornaqa de Solidaridad con 
Oorea se hará entrega a los CDR délRegiOl)al Marianao de !a 
Distinci6n 26 de Julio. El re,sl1men estara a cargo de JO,se 
Antonio Colnoa, miembro del 'Buro Provincial de los CDR de La 
Habana. . I 

* * * * * * * * * * * 
9) EL SECRETllRIO ORGltlUZ.ADOR DEL P.ARTIDO COMUNIS TA DE CUBA-,: DR. 
Armando Hart, tuvo a su cargo las conclusiones del Primer Ac 
tivo Provincial de la Industria Azuoarera efectu3.do en Ver-
tientes, provincia de CamagUey,con la participaci6n de más 
de 200 delegados ae los 24 centrales de' las 7 regiones agra
montinas. Expresó Hart que organización, control y 'trabajo 
de masa es la consi~ paraaloanza-r- laS metas 'de rendimien
to industrial señaladas a la provinoia de Camagüey para la 
zafra del 7Q. ' .. 

Destacó tambi~n. el Secretalio Organizador del Part'ido. :la 
importancia de los fgctores organizativos, el control y l a 
programación del proceso industrial. Posteri,ormente se refi 
,1'16 a los ' 'planes de trabajo político con 108 obreros y las .." 
tareas encomendadas a los Segundos Secretarios del Partido ~ 
en las regiones.' Al respe'cto enfatizó: Ahora la tarea del 
Partido en los c'entrales, partiendo desde su análisis, ' 'lleva 
rá también sus planes (de aseguramiento organizativo y pol !tI 
co. 

En ese importante evento de la Industria :Azucareraefec"", , 
tuado en Vertientes, provincia de Camagüey, fuá analizado el 
'estado actua 1 de. las reparaciones e inversiones que se lle
van a cabo en las unidades azucareras de esa provincia con 
vista a la zafra del 70, seña.lándose las medidas inmediatas 
que deben ponerse en práctica' para resolver las deficienoias 
técnicas .confrontadas en la pasada zafra. 

Al .intervenir el Director Provinoial del MINAZ, Raul Cues 
tas, ofreció un informe estadístioo sobre la zafra de 1969 y
las medidas a tomar para mejorar el proceso industrial de la 
caña 'así "como elestad'o de las reparacione's e inversion~s de 
la provincia cemagüeyana. 

Se refirió también en su informe el Director fiel MINt..Z en 
la provincia de . Cemagüey a la capacitación de los obr&ro9 
de 1 sector, sefia land,o que esa es una de las tarea's vita,les 
del .plan de aseguram,iento político para la zafra del 70. 

Poi' su parte, al hac-er uso de la palabra: . MiguelF.igueras~ 
Dtrector Económico del MINAZ, se ' refirió a la organizaci-6n 
industrial, resaltand0 que serán creados aparatos técnicos y 
se ofreoerá asesoramiento -adecuado, estableciéndose talleres 
es~ecializados para la preparación de los técnicos y repara 
cion de equipos • . 

Con el Secretario Organizador del Partido, Armando Hart p 

ocuparon asientos ante la mesa presidencialen ,e11 Primer Ac
tivo Pr,ov.1ncia 1 de la Induotl'ia Azucarera efectuado en Ver
tientes, Camagüey, el Comandante Rogelio Acevedo, delegado 
del Buró Político del Partido en la provincia agramontina; -
Fabio Grabar, miembr:ode.l: Comité Central del Partido, diri 
gentes de la OTC y funcionarios del MINAZ. 

http:efectu3.do
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r.L MUNICIPAL MABAY, DEL REGIONAL BkJAMO, EN LA. PRDVINCIA 
de Oriente ,. se declar6 ayer, 11 Combatiente por los 10 .- ,mi
llones", siendo el primero en esa provinoia' que logra el 
t'ttulo que' otorga la Federaci6n de Mujeres Cubanas a --
aquellos organismos qlle cu.mplan una serie de requisitos 
es~ablecfdoá en su actual plan d~ remulaci6n. 

*********** 
MIL 119 ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y ESTOMA
tOlogía de la Universidad de Oriente se trasladaron este 
fin de semana hacia el central "Dos Ríos", en la regi6n
de Pálma? ¡>ara llevar a efecto' la limpia Y' fertilizact6n 
'de distintas áreas cañ'eras. Mientras '1{ls hombres se de
diquen a la limpia las mujeres fer-til t'zarán durante estas 
movilizaciones de Sábadps y Domingos en el llamado Plan 
3 por l ' universitario. 

, * * * * * * * *' * * * * 
LA PROVINCIA DE LAS VILLA.s RENDIRl!.. DIGNO TRIBUTO DE REC0E, 
dación a los héroes del Moncada C'On la realización de un 
extraordinario esfuerzo -pe.a terminar- la fertilizac'ión y 
limpia de las extensas , plantaciones cañeras. Con tal mo
tivo el Buró Provincia'! del Partido en Las Villas se reu
ni6 con los primeros Secretarios de los Regionales, diri
gentes del Ministerio de la Industria Azucarera y de la 
AsociaciónNaoio~l de .Agricultores Pequeños adoptando 2 
importantes acuerdos. Esos acuerdos fueron: terminar la 
fertilización, de las cañas para el 20 d~ Julio :y declarar 
una jornada movilizativa en tod'os ' los Regio~les los días 
26 y 27 de Julio :para culminar la limpia de· caña en la -
provincia. _ 

Esas decisioneEJ ,fueron dadas a oonocer durante una asas 
blea efectuada con los organismos de masas y. administrat1 
vos en la cual se consideraron las medidas que han de po~ 
nerse en práctioa para viabilizar ' la .ejecución de los --
acuerdos menoionados, que constituyen- compromisos de. honor 
para los villareños. 
, Como informáramos op_ortunamente ', el pas~do Jueves tuv_o 
lugar la gran limpta en Las Villas, siendo desyerbadas 
972 caballerías de cañas en toda la provinoia,' participa~
do un t ptal de 70 MIL 256 voluntarios -entre trabajadnres
de la ciudad? granjeros y campe'sinos'. 

* * * * * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS SE ENCUENTRAN ANTE UNA ~GRAVE CRISIS EN 
el terreno de la salud pública~ segÚn .reveló un informe 
oficia1 dado a conocer en las ultimas horas en la Casa -
Blanca, la residencia del Ejecutivo norteamericano. El
informe en cuestión indic6 que el costo de los medicamen
tos y la asistencia hospitalaria ba aumentado durante los 
últimos años a un ritmo alarmante en Estados Unidos y que 
.de no ~omarse medidas legislativas urgentes la sanidad de 
ese pala corre riesgos de des~lomarse. 
, El do~umento oficial añadio que desde 1965 hasta la fe 
cba la permanencia de los pacientes en los hospitales ba
subido en un 50 por ciento del costo anterior mientras -
que los ,honorarios por las visitas de los médicos particu
lares aument6 en un 25 por ciento en el mismo períOdO. El 
tema había sido tratado horas antes por el Sub-Secretario 
de Salud PÚblica, Educaci6n y Asistencia Sooial Norteame
ricano, que afirmó que el Gobierno de los Estados Unidos 
no tenía la intencion, por el momento? de combatir el al
za de los honorarios de los médicos partiCUlares. ' 

Las agencias de noticias ~~reportadD que distintos 
especialistas en ,cuestiones de sanidad de Estados Unidos 
aseguran que para el próxiQo año el costo de la atención 
hospitalaria en los centros asistenciales norteamericanos 
podr!a alcanzar hasta 80 c.ólares diarios, por lo que re
sultará, afirmaron los técnicos? un verdadero engorro en 
'fermarse en es"t~ pa íe. - ,

======= = = = = = = = = = = = == = = - - = = = 
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INFORMACION POLITICA =Para ~los combat~en~es de las Fuerzas 
Armadas Revolu61qnarias y el Min1ste;rio del Interior. 

EL PRIMER SECRETARI O DEL PARTIDO Y. PRIMER MINISTRO DEL GO
bierno RevQlucionario, Comandante ' Fidel Castro" resumirá el 
próximo Lunes el acto central del inicio de la zafra en los 
primeros centrales. de la provincia de ,Oriente qu~ molerán p:l 
ra loé! 10 millones de toneladas de azucar. El d~a 15 comen
zarán los primeros de Las Villas. ' , ' 

El acto, que se · efectuará a las 8 horas, tendra. lugar en 
el Qentral "Antonio . Guite ras" , en 'Puerto Padre; y será trana 
mitido ~or la radio y 1a televis'ión nacional. Acto_ seguido
march8ran a los cañaverales las prime,rasbrigadas d.~ machet.§.. 
ros para iniciar los cortes en la 'hist6rica zafra. . 

* * * * * * * * * * * * 
EN LA CLAUSURA DE LA REUNION SOBRE ,EDUC.iWION ' INTERNA DEL PAR 
tido, celebrada el pasado mes de Junio en _la Escuela Ñico Lo 
pez, el compañero Armando Hart Dávalos, miemprodel ,Buró Po::
lítico y Secretario Organizador -de nuestro Partido, en su i~ 
tervención señaló,. ent~e otras c:':1ostion~s, que la prim~ra n2
cesidad de la _produccion es la superacion cultural y tecnica 
y la elevación del nivel ideológico de los cuadros tnilitiln
tes. ;. 

y agreg6: Esto es elemental, no 8010 a la luz de las -- 
ideas básicas de la Revo~ución, ya que todos - los c~ceP:tos 
del desarrollo planteados por Fidel _,y- por el, ché en el socia 
lismo tienen COmO punto de partida la necesida~ de~elevar er 
nivel ideológico, cultural y tecnico de los cuaq.róá ' y" mili 
tantes. , , '. 

y decimos que -los estímulos materiales ind,"vidtmles no - 
funcionan· o no d,eben funci·onar para él impulso , del socialis
mo es porque creemos firmemente que lo decisivo es . el desa
rrollo de la producción, es la calificaci6n técnica de los 
hombres y la utiliza~ión de la ~qu-1na.; es por eso y no es.• 
por nin~ otra razon idealista. - . ' ".

" . Expreso Hart que la principal .dificultad que afronta la 
agricultura es la· falta de una ,estructura de mando en la ba
se y señaló: ~ ·cuando las FuerzaEj ármadas Revolucionarias van 
a cortar c8,ña o a sembrar o $ _ realizar otra. tarea agrícola 
todos confían- en que la re~lizan bien, todo el mundo lb sa

. be. Si a cualquier provincia le. aseguran que le' van a man
dar una ayuda ; de las Fuerzas Armadas Revolucionarias entien
de que ha resuelto sus dificultades ~ - , 

y agreg6 Hart: En las Fuerzas Armadas Revblucionarias - 
existen cuadros ~ una política de formaci6n de cuadros, exi.§.. 
te una apre,ciacion de las tareas y una e-atructura de mando 
que llega hast3 el hombre. En la Columna también existe es
ta estructura y esa ~olítica. Cerca de 300 compañeros se - 
forman en estos momentos .como cuadros para la Columna, están 
estudiand0l. y además trabajando, trabajan y estudian, pero, 
además, Sé están ft)!'mando como éuadros ~ porque s in e 110s no ' 
podremos resolver el problema de la agricultura. dentro de 
la Columna 'yen las responsabilidades que ' ~enga la Columna. 

Esta intervención del compañero Armando lIart Dáva los, - 
miembros del Buró Político y SéCr'etario Organizador' de nues
tro Partido.,. aparece publicada ,completa en el peri6dico --...,
"Granma" de hoy, Sábado. ' f . 

* * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LO 'DICHO POR FJlRT EN EL ACTIVO AZUCARERO. Véase 
el #9) Se refirió más a.de~lante a la necesidad de crear una 
01'ganizaci6n industrial que controle diariamente el trabajo, 
que tome mGdidas al l.nstante de producirse la deficiencia, y 
una organ.1.zación politica qU8 di3c"....ta con cada uno de los - 
obreros, con cada jefe de departamento, acerca de la necesi
dad de cum~U.r las rior8~s. 

y agrego Hart que solamente cuando las cosas funcionen co 
mo un reloj es que podramos~arantizar esa 2 millones 600 _::: 
mil toneladas que tie"ne que producir ,la P~ovin9ia de Camagüey 
y los 10 millones que tiene -que prOducir el país. . 
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17t CON LOS DESBROCES INICIALES DE LA TRAYECTORIA QTJE HA DE 

tenerYlas primeras excavaciones para la fundicion de las 
bases para sus torres de acero comenzó a construirse la 
gran linea de transmisió~eléctrica de 220 MIL voltios 
entre Santiago de Cuba y uevitas. Esta conductora, sin 
precedentes en Cuba,completa en un solo sistema nacio
nal la generación, transmisión y distribuci6n eléctrica 
en nuestro país.

Con la linea de 220 MIL voltios se posibilita también 
la electrificación al Norte de Oriente por cuanto de ella 
partirán .otras transmisoras hacia áreas en desarrollo - 
agropecuario e industrial en dicha zona. 

El proyecto de la, línea de 220 ,MIL fvoltioei así gomo 
el suministro de equipos ~ materiales y asesoría tecnica 
es fruto de la colaboraci6n de la Unión Soviética. 

* * * * -* "* * * * * * -* * 
18) UNA COMISION ESPECIAL ELABORA ACTUALMENTE UN PROYECTO DE 

reforma empresarial a~unció el Ministro de Industrias y
Comercio del Perú, Contra-Almirante ~or~ Camino de la -
Torre. Entre tanto la misión militar norteamericana con 
tinÚB abandonando el-Perú, segÚn afirma la agencia impe~ 
rialista UFI. Ya solo quedan 7 entre oficiales y afora
dos los cuales se cree estén fuera del país para fines 
de mes. 

Taylor Garrison Bercher, hasta ahora Embajador de Est~ 
dos Unidos en Chipre, ha sido designado Embajador en Pe
rú. Taylor Garrison, en la época de la invasi6n de Playa
Girón, era uno: de los principales ' funcionarios de la Sub
Secretaría de Asuntos Latinoamericanos del Departamento 
de Estado ; JGa-rrison, que estuvt> en Chipre primero como -
Cónsul y más tarde como Embajador, jugó un importante pa
pel en la agudización de los conflictos en la pequeña Is
la contra cuya neutralidad Estados Unidos ejerci6 fuerte 
presión. . 

*********** 
19) LOS ESTADOS ~IDOS POR DENTRO 

Medio millon de residentes en Washington realizaron - 
una manifestación trente a la Casa Blanca en protesta por
la .-política a9resiva y guerrerista ael Gobierno de Nixon. 
La demostracion planteada -por la organización norteameric~ 
na partidaria de acciones democráticas fué precedida por 
una carta enviada al Presidente Nixon, en la cual los 75 
MIL miembros de la organización lo exhortaban a retirar 
de inmediato todas las tropas yanquis de Vietnam. 

El Senador Demócrata Stuart Kivinton en una entrevista 
que le hizo la revista "U.S.News and l'Iorld Report" dijo:
mientras el pentá90no solicitó un presupuesto de 5 MIL - 
200 MILLONES d~ dolares ~ra pertreohar sus tropas en - 
Vietnam el Gobierno asigno solamente 2 MIL 300 MILLONES 
para la enseñanza primaria y secundaria de la nación. 

* * * * * * * * * * * * * 
20) EL EMBAJADOR DE LA REPTIBLICA DEMOCRATlCA DE VIETNAM EN CU 

ba, Excelentísimo Go-mau, celebró ayer una conferencia de 
prensa por cumplirse el 20 de Julio el 15 aniversario de 
la firma de los Acuerdos de Ginebra. Hace 15 años, con 
la gran victoria de Diem-Biem-Phu, expres6 Go-mau 9 fueron 
firmados los Acuerdos de Ginebra, que pusieron fin a la 
guerra de agresión que durante 9 años llevaron a cabo los 
colonialistas franceses ayudados por Estados Unidos.y que 
reconocieron, solemnemente, la independencia, soberanía, 
la unidad e integridad territoria 1 de Vietnam. 

Haciendo referencia a los últimos 4 años señaló Go-maus 
los yanquis han arrojado en las 2 partes de Vietnam una 
cantidad de bombas y proyectiles superior a la suma total 
de las utilizadas por ellos en todos los teatros de la - 
guerra durante la 11 Guerra Mundial. 

* * * * * * * * * * 
21) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

En un sencillo acto celeb~ado en . la Escuela para Espe
cialistas Menores de Tanques, Transportes y Orugas se 
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efe'ctuó la graduación correspondiente a 1 sexto curso de con
ductores de orugas. Los 3 primeros expedientes del curso - 
fueron los compañeros Cabo Ramón Chirino Pérez, con calific~ 
ción de 93.6¡ soldado Miguel Baragaño Muñoz, 93.1,y soldado 
José L. Martlnez, con calificación de 92.5, los cuales reci
bieron del Capitán Agustín Rodríguez Muñoz, Director del C~ 
tro, sus diplomas de graduados. Además recibieron menciñn ~ 
de honor~ como reconocimiento a sus esfuerzos y dedicación 
en el estudio, los soldados Joaquín Bárzagas, Orlando Valdi
via , Juan Gómez ~orres y Andrés Medina y Juan Morejón. 

En la clausura del acto de graduaoión de la Escuela para 
Especialistas Menores de tanques, transportes y orugas el Sub
teniente Domingo López expresó que esa graduación de compañe
ros jóvenes, que han ingresado en las FUerzas Armadas Revolu
cionarias a través del Servicio Militar~ demuestra, una vez 
más, como dentro de nuestras unidades y centros de(enseñanza 
militar se adquieren conocimientos y se logra una preparación 
técnica que nos forma como hombres útiles a nuestrasocie
dad p tanto para enfrenta-r las tareas de la defensanQomo las 
tareas de la construcción y desarrollo económ1co ' de nuestro 
país. 

En un reportaje que aparece en el último número de la re
vista "Combatiente", sobre iniciativas e inventivas en los 
talleres de armamentos del Ejército de Oriente, se "destaca 
entre uno de sus logros recientes la construcción de un buje 
céntrico invención de los técnioos que trabajan en las ma
quinarias para el mecanismo de un jibo. También los com~
fieros del taller de tornería construyeron un cilindro recu
perador de un cañón obús. La Jefatura le concedió estas res 
ponsabilidades a los mecánicos torneros compañeros Ornar Pico 
y Miguel Peña, quienes las cumplimentaron satls!actorla~ente. 

En el taller de armamentos, señala "Combatiente", los ar
meros Interián, Ruiz y ROdríguez idearon un aditam1ento que 
se confeccionó, en general, con piezas de un lanza-cohetes 
en desuso y que ahora sirve para practicar el tiro con esa 
arma sin necesidad de gastar proyectiles. 

En todas las unidades de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias se está llevando a cabo la confección de los Certifica
dos de Servicios de los oficiales. Esta importante activida~ 
tiene como objetiv03 centra les faci litar un trabaj o más ' efec
tivo por parte de los jefes COIl los cuadros ~, significar ' su 
evaluación cuando ésta se efectúe y posibilitar el continuo 
desar.rollo de una política de promoción de cuadros. La con
fección cuidadosa de los Certifioados de Servicios de Oficia 
les es tarea principal para nuestros Jefes a todos los nive~ 
les así como el control de este trabajo a los jefes subordi
nados. 

La confección de los Certificados de Servicios de los Ofi 
ciales debe encararse con el entusiasmo revolucionario carae 
ter!stico de nuestros combatientes ante todas las tareas -- 
planteadas por el mando superior. 

* * * * * * * * * * * 
22) 	 11 PAISES HAN CONFIRMADO SU PARTICIPACION EN EL 11 CAMPEONA-
to Centro-americano de Atletismo que se celebrará durante - 
los días 15, 16 Y 17 del próximo mes ·de Agosto en La Habana ~ 
seF se informó en la Federación Cubanade Atletismo. Los- ' 
palses del área centro-americana y ' del Caribe que han heoho 
saber su ~rticipación son: MéjiCO, Colombia, Bahamas, El Sal 
vador, RepúbliCa Dominicana, Antillas Holandesas~ Islas. Vir-
genes, Venezuela, Panamá, Trinidad-Tobago y HaitI. 

* * * * * * * * * * * 
23) UN COMENTARIO FPJAL 

Duran-ce las últiO:-fd semanas la actua lidad int.ernaciona1 ha 
sido pród.:i.ga en !lotic:~as sobro Chile. Son dos los tópicos 
que han traído al priner planCl O.G esa actualidad la situación 
chilena. Uno do ellos es el Convenio suscrito por el Gobie,;:. 
no del P:t'e~:i.ctente Eiuardo Frei co:nla empresa monopolista - 
yanqui Anaconda~ explotadora de grandes yacimientos de robre 
en aquel país y, por consiguiente, 'explotadora también de mi 
les de trabajadores cuptíferos chilenos. 

http:pr�d.:i.ga
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El otro punto es la ola de represión desatada contra nu
merosos dirigentes polítioos y estudiantiles pertenecientes 
a partidos y movimientos de izquierda~ tomando como pretexto
los sucesos ocurridos en la universidad de Concepci6n~ cen
tro de estudios que tiene una larga ,historia de lucha. 

El Gobierno de Frei, profundamente conmovido ~or los des
gajamientos internos que oulminaron en la division del Par
tido gobernando Dem6crata Cristiano, ha tratado ahora, como 
ya ha hecho en numerosas ocasiones, de ganar tiempo, de ir 
capeando el t .emporal, y es de esa forma como ha respondido 
al amplio movimiento popular que demanda la inmediata naci,g.
nalización del monopolio yanqui Anaconda. 

Una vez más los reformistas chilenos se han rendido ante 
las presiones del imperialismo yanqui, que en estos momentos 
está atert'ado por el fantasma de las naoio~lizaciones y -
han arribado al acuerdo que, .cínioamente, han bautizado oomo 
chilenizaci6n de las minas de cobre. 

y no es por gusto que el periódico norteamerioano "The 
New York Times" señala que suscribiendo ese acuerdo la Ana
conda sirvi6 .. a los mejores intereses de Estados Unidos. 
Es que en este caso, añadimos nosotros, no se sabe .quien ha 
servido mejor .a los intereses imperialistas, si la empresa 
Anaconda o- el Gobierno de irei. 

Ante las insistentes demandas de nacionalizaoi6n que des 
de hace tiempo v1enen formulando los diversos sectores po"~ 
pulares de Chile el Gobierno de Fréi ha respondido con este 

_ 	 titulado acuerdo de chilenización que, en pocas palabras 
confirma y prorroga los derechos de explotación del monopo
lio yanqui Anaconda sobre el oobre chileno, por lo menos, 
hasta 1982. 

Esta nueva concesi6n del Gobierno de Frei a los imperia
listas yanquis ha merecido el unánime repudio de todos los 
trabajarores y del pueblo que observa como a través de esta 
y otras medidas por el estilo se. profundiza el estancamien
to de la eoonomía chilena que ya hoy padece una inflaoión 
del 30 por ciento anual, cuya deuda exterior ha llegado a 
la inconcebible cifra de 3 MIL 200 MILLONES de d61ares y cu 

',. ya moneda nacional, el escudo, 	 , pierde valor cada 15 dl.as. 

, ' , ~ ~; + "Mientras tanto se agravan·.. los déficits en viviendas, 

\ 	salud, empleo~ alimentaci6n y educaci6n. Por otra parte la 

situación que hoy atraviesa el sector' de la Democracia Crig.
tiane, encabezado por Frei, dirige el Gobierno chileno, lo 
ha empujado ,hacia un reorudecimiento de la represión contra 
los sectores populares, al , aumento del descontento,, y respon, 	 ..,..
de el regimen oon el aumento de la represion y do este modo, 
como ya muchos han señalado, la revolución sin sangre se ha 
convertido en sangre sin revoluci6n. 

En este sentido los recientes sucesos ocurridos en la - 
universidad de Concepci6n, con el allanamiento de ese cen
tro de estudios y la detención de dirigentes estudiantiles 
y la persecución contra otros, son una muestra evidente del 
camino que el Gobierno de Frei parece haber señalado a sus 
agentes represivos, el mismo camino que siguieron oontra 
los trabajadores de la Mina El Teniente, Salvador y Puerto 
Mon. 

La actual situaci6n chilena al cabo de 5 años del régi
men Dem6crata Cristiano, p~esidido por Eduardo Frei, permi 
te arribar a la conclusi6n de que la frustraci6n ha sido ~ 
el signo característico de este Gobierno y que la cacarea
da revolución en libertad solamente ha sido una gran esta
fa política. 

- - - - -- - - - - - - - = == = = = = = = = = == =- -	 -- - - - - - - -- - -- - - = 
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24) 	 SUMAN YA 22 LOS PAISF~ QUE HAN RATIFICADO EL CONVENIO INTER 
nacional del Azúcar, el cual entró en Vigor el pasado 17 de 
Junio y por un término de 5 años. 
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25) 	 SE INFORMO QUE LAS 8 AGRUPACIONES DE LA OOLUMNA JUVENIL DEL 
Centenario han limpiado en Camagüey durante' el año actual un .c. 

tota 1 de 3 MIL 336 caballerías de cañas en las 7 regiones de·' 
la provincia y con vista a la zafra gigante de 1970. 

* * * * * * * * * * 

26) 	NUBLADOS CON CHUBASCOS Y TURBONADAS DISPERS.AS EN LA TARDE EN 

zonas adyacentes a la Costa Sur e interior, principalmente 
desde Pinar del Río a Matanzas, anuncia para hoy el Instituto 
de Meteorología. . 

- - - - .... - = = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 11)" 
= = 	------- = = = = = = = = = = = - - ------

27) 	 (Se ofrece una información cablegráfica sobre la terminaci6n 
en Moscú la sesión de trabajo de las 2 Cámaras del Sóviet S~ 
premo de la Unión Soviética, sin hacerse comentario, señalán 
dose en una partes) En otra parte de su intervención el Ca~ 
ciller Gromyko señaló que la Unión Soviética le presta suma 
importancia a la ayuda y colaboración con Cuba. Gromyko sub
rayó el apoyo y la ayuda soviética a la lucha del pueblo vie! 
namita y dijo que el cese de la agresión yanqui es el único 
camino para el éxito de las conversa'c iones de París. 

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

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA. 
(Transmiten en cadena las emisoras = 8:00 P.M. AYER dia 11) 

28) 	 LA MARINA MERCANTE CUBANA HA SEXTUPLICADO SU CAPACIDAD EN TO
nelaje al contarse en la actualidad con 49 barcos, incluyénd~ 
se los 3 adquiridos en Suec.ia de 15 IDL 550 tone ladas cada - 
uno. Paralelamente ha crecido nuestra Flota de Cabotaje en 
16 unidades, la flota de operaci6n en los muelles en 16 uni
dades y en el sector pesquero de la nada hemos pasado a 141 
unidades, contando entre ellas a los camaroneros de reciente 
adquisición. 

Nuestros astilleros y talleres marítimos han crecido pero 
a un ritmo mucho más lento. El incremento de los ta lleres 
~arítimos permitirá ahorrar una cantidad considerable de pa
go en div~sas que por reparaciones declsaificación anual y
cuatrinal tiene que realizar nuestra marina mercante así como 
permitirá garantizar a las flotas de diversos países que vie
nen. a Cuba reparaciones que son necesarias y otras qua por el 
tipo de especialidad o tiempo de descarga en nuestros puertos 
realizarán los buques extranjeros oon el consiguiente ingreso 
de divisas. 

En el astillero de Casa Blanca, en la zona Este de La Ha
bana, ya se comienza la construcción de una primera patana de 
acero~ de 350 toneladas, de una serie de 10, que son indispe!}. 
sables para la zafra de 1970 y los planes de transporte de cc 
botaje. Partiendo de esta experiencia se proyecta la cons- ~ 
trucción en serie de barcos de mayor tonelaje auto-propulsa
dos. 

El tonelaje actual de ~uestra marina mercante es de 376 -~ 
MIL 680 toneladas, de peso muerto, contra 57 MIL 974 en 19490 

* * * * * * * * * * * * ... 29) CON MOTIVO. DE UNA INFC:;:¡J.1ACION DEL PERIODICO IfEL TIEMPO", DE -
Nueva York, donde se :DL'Ol~ ló 18. veH.:sión de que la actriz cub~ 
na Blanca Becerra fa 1lscto en 1"..a Habana, la octogenaria ac
triz se apr.-esu.ró a d€'lo::nent'ir a e3tc libelo, vocero de la con
tra-revol'-tlción. Aunque esa infor'riJacj.ón me dé por muerta y en 
los Estados Unidos lo crean, yo estoy aquí, disfrutando de mi 
jubilación, obte~ida hace 7 años, y a pesar de mis 82 años 
estoy de pelea. La Becerra es una de . las 3 artistas supervi
vientr.H"! dol de83pa recido Teatro Alham'bra. 

http:infor'riJacj.�n
http:apr.-esu.r�
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30) 	OTRAS INFORMACIONES EN RELACION CON EL PANORAMA AZUCARERO 
se refieren a la construoción del patio ferroviario 'del 
central "Juan Manuel Márquez lf 

, de Media Luna 9 en el Regio
nal Manzanillo, Oriente, que tendrá una longitud de 400 ~ 
metros por 40 de ancho y contará con 10 vías. Esta obra 
forma parte del plan perspeotivo azuoarero y garantizará
el estacionamiento de los carros de cañas tanto vacíos co 
mo llenos en la gr{:ill zafra del 70. -

. ' * * , ~ * * * * * *~ * 
31) ENTRE LA CIUDAD DE COLON Y EL PUEBLO DE SAN JOSE DE LOS 

Ram.os, en la provinc-ia de Matanzas,' exactamente a 12 kilo 
metros de San José de los Ramos, se levanta con su vesti:: 
dura ferrea una unidad de la industria azucarera: el cen , .., I.h 
tral Méjico Libre. 

(voz de hombre) Me llamo Dionisio PedrosA 1 Soy Respo~ 
sable del Departamento de Molinos. Estamos haciendo este 
año una reparación bastante aceptable para la zafra de -
los 10 millones. Estamos trabajando todos los días horas 
extras, están regalando una dentro de todos los compañeros 
y hay bastante entusiasmo para .terminat'.- las reparaoiones 
en la fecha que se nos fij6. 

(otro) Mi nOr¡lbre es Gi-lberto Galuse, administrador del 
centra1 Méjico. Nuestro centra1 está programado para 00'
menzar la zafra de los '" lO tÍ1illónes el día 15 de Octubre. 

* * 	* * * * * * * * * 
32) 	TERMINARON SUS ~RRBAJOS DE REP.ARACIONESE INVERSIONES LOS 

centrales azucareros "Antoni'o Guiteras", del Regional Tu.. 
nas-Puerto Padre, y "Nicaragua", del Regional Banes-Anti
lla, encontrándose listos para comenzar la zafrá del 70. 

, , . 
-- -- - -------------- = = -------- - - ~ 
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33) EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO CUBANO CONSTRUYE EN EL PUERTO DE 

La Habana un moderno astillero a un costo de 25 MILLONES de 
dolares, con vista a prestar un adec~do servicio de repar~ 
ciones a las unidades de la oreciente marina mercante y flo
ta pesquera . cubana. ui necesidad de esta importante obra 
se comprende, mejor cuando sec1tan las siguientes cifras: ~ 
Cuba cuenta actualmente con 49 buques mercantes de travesía, 
con un total de 376 MIL 680 toneladas; al triunfo de la re
beli6n solo contaba con la sexta parte de ese total? es ' de
cir? 14 buques con 57 ' MIL 974 toneladas. 

Por su parte la flota pesquera cubana que en 1959 solo 
contaba con unas pocas go\etas de ·vela y algunos botes de 
motor? se compone hoy de 171_modernas unidades compradas en 
el exterior o construídas en Cuba; también se ha registrado 
un aumento de 16 unidades en la flota de cabotaje, es decir 
el transporte de mercancías entre puertos nacionales. 

El crecimfento de la industria pesquera y marina mercan
te cubana ha traído aparejado una serie de nuevas necesida
des que ser~n resueltas con la terminación dei astillero de 
Casa Blanca, aquí en La ' Habana, y la preparación de numero
sos técnicos y obreros especializados eh la construceion y
reparacibn de barcos. Para ese fin están siendo capacita
dos actualmente MIL jñvenes cubanos, la mayoría de los cua
les trabajarán en el modernfsi~o astillero. " 

* * 	* * * * * * * * * 
34) 	ARR:[BO HOY A LA HABANA, POR LA VIA AEREA, LA. DESTACADA PIA 

nista española Josefina Gómez ••• ;, •• ? que ofrecerá varios
recitales en Cuba. Josefina Gómez ••••• también presentará
conciertos aco~pañada po~ la O~questa Sinfónica Nacional de 
Cuba. 

* * 	* * * * * * * * * 
35) CONTINUAN CON EXITO LAS ACTIVIDADES DE LAS SEw.útNAS CUBANAS 

. que se celebran en la Casa de la Cultura de la ciudad tren 
cesa de Gr.enoble. El Dr. Eduardo Yan.es ofreció una con~e:: 
rencia sobre la medicina en Cuba y luego sostuvo un animado 
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diálogo con los asistente's. En las charlas se mostraron',de
talladamente los logros de la Revolución cubana en el campo 
de la salud pÚblica. 

*' ** * * * * * * * * 	 .. 
36) 	EL MINISTRO DE COMERCtO EXTER!OR SOVUTICO, NICOLAI P.A.TOLI

check, seña16 ' que el nivel central de las relaciones económi
cas de la Unión Sovi~t1ca lo ocupan los paises socialistas, 
que cubren las 2/3 partes de su comercio exterior. Hi,zo es- . . 
ta ~firmaci6n durante la sesión efectuada por el Sóvi~t :Su
premo de la UniónSoviétic~. .' " .' ,.,.0.>': ' " 
Destac6~1 Ministro ,sovietico que su país ,qolápora;,en ,el :- ' 

campo economico con mas de 60 paises en ví~s 'de~ ,desarro,ilo 'y. , 	 ( . ,> ,
agrego: en su deber internacionalista la .~:L:on Sovietica ay!! 
daa nuev9s estados a salvaguardar su inde~e:q.'dancia frente a
la agresion militar y económica del imp3rlalismq y a superar 
su secular atraso. 

En contraste, señaló, el imperialismo es responsable de la 
mala si~uaqión en que se hallan los pueblos de los países en 
vías de de$arrollo. - ' 

* * 	* *. * * ** * * * \ 
37) UN COMENTARIO DE .A.CTUALIllAD } . ,. 

.A. los 8 : años de establecido en Cuba el poder revolucionario 
.un: organismo .especializado de l-as Naciones Unidas informaba ' 
que nuestro país había logrado multiplicar el v.?lumen , ~otal . 
de c~rga por mar· en 500 por ciento, hecho que nottene'c-Otp,pa- t; 

racion con :q.ingÚn. otro país de Améric~. La ca~ao~-da.cL de ca~" 
ga que antes del triunfo de la rebelion ascendla en ·,Cuba a ,
casi 58 MIL toneladas ·lleg.ó en 1966 a 260 MIL. Esa cifra - 
significó un promedio de crecimiento .anual de 30 por cient.o ·~ 

SegÚn el informe de las Naciones Unidas, el¡irome,di'i: o de-
crecim~ehto anual de las restantes marina~ mercant~J3 ·$l~eric9. 
nas fue de 6.7 por ciento anual en ~1 per,lodo. éomp~e,hdidg .... 
desde 1959 l:\a~~a 1963 ~ En Diciembre .de <J~66 'yl" Empreaa Cub§. 
na de Nav·egaclonMamblsa anunciaba al mismo't:tempo'..que nues
tro país hab!acompietado ~1, grupo de buques dé ' 11}\ttL 500 
toneladas fabricados en astilleros ·'españoles. . ":1 . 

Qué ha ocurr'ido en esta impor~ante rEúna ' gue es el tr¿iíiip0?-l. 
te, marítimo desde aquel informe d.e las Naciones unidas bace 
2 años y medio? De solo 14 buques gue const:i.tuían nuestra 
pobre marina mercante al producirse la victotla insurre(lcio
na 1 llegamos hoy "a < 4-9 buques con un total de 376 MIL 700 to~ 
neladas. 

En estos 10 años de poder revolucionario C~ba ha. s.extuplic§. 
do con crec,es su flota marítima y no se trata de simples ope 
raciones de adquisiciones de barcos. Las industrias de la -
pesa y el transporte marítimo son 2 renglones del desarrollo 
nacional que han formado parte de los .g~andes planes ·del Go
bierno revoluoionario de Cuba. Los 3 buques de 15 MIL 550 
toneladas cada uno, recientemente adquiridos por Cuba en los 
astilleros de Suecia, son evidentes ejemplos tambi~n del for 
talecim:ento de la marina mercante nacional con unidades de
gran desplazamiento. . 

Pero la construcción de astilleros ~ talleres marítimos en 
numerosos puertos de la Isla es tambien materia fundamental 
en este momento de esfuerzo económico en ramas tan importan
tes como la pesca y el transporte por mar. Para 1970, año 
en que Cuba dará saltos notables en materia económica, la ca 
pacidad en talleres y astilleros instalados dentro de nues-
tro p3!S ñeberá alcanzar una incrementaci6n de 245 por cien
to en relación al presente año. 

Nuestros astillerog han construido los primeros buques con 
cascos de acero y en ellos se han fabricado también numerosa8 
embarcaciones que Sl1!'can las áreas próximas para explotar - 
las riqu3zns del mar~ Nuestros talleres garantizan el man
tenimiento, en épti~8 conli~5.on~s, de aquellos buques que 
navegan por todo el mu:ndo oon nuestros productos y contribu
yen a rDiIlper el bloqUeO del imlisrialismo norteamericano con
tra Cubao 

En resumen, amigos oyentes, puede afirmarse que el gran - 
auge de nuestras marinas mercante y pesquera, reconooido por 

http:ca~ao~-da.cL
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instiiuciones, autoridades y puhllic~R1ones extranjeras, 
e.s solo el reflejo del enorme desarn '110 que alcanza C!! 
ba en todas las ramas del progreso s p.ial y económico. 

. -* * * * * * * *" -,., * * 
LAS ATLETAS CUBANAS MIGUELINA COBIAN, FULGENCIA ROMAY y
Cristina Echevarría 10graJ:'on los 3 primeros lugares en. 
la prueba clasifioatoria de los 100 metros, categoría 
femenina, durante la j.ornada inaugura1 de las e ompeten
cias internacionales que se celebran en París. 

= = :;: = == -- -- -- -- -- = == = = = = = = = -- -- -- = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA iLAS EMISORAS :::: . 1: 00 P. M. ) 
------ = = = = = = = = = == = = = = = == = 
INFORMACIÓN POLITICA = Para los combatientes de las Fuer 
zas Armadas . Revolucion~ria"s -y el Ministerio del Interior. 
PERSECUCIONES, INSEGURIDAD, AMORDAZAMIENTO, FALTA DE LI
bertades, encarcelamientos y otros son los calificativos 
oon que los obreros guatemalteoos oaraoterizan la situa
oión aotual en Argentina. En carta abi&rta al Je~e del 
régimen militar argentino, el gorila Juan Garlos Onganía, 
la Confederación de Trabajadores de Guatemala pide que 
renunoie al cargo usurpado durante muoho tiempo y deje 
que su pueblo elija a SUB gobernantes. 

* * * * * * *" *" * * * . 
EL PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO MILITAR DEL PERU, GENERAL 
Eme_sto M~ta~e, en- entrevist~ concedida a 1 semanario -. 
"Gente" senalo que la resoluoion de las Fuerzas Armadas 
del Perú al tomar ~l poder fué .enoaminada a' saoar al país
del estancamiento.- Y Montagne añadió: Queremos buenas . 
relaciones con Estadas Unidos y ahora las vamos a tener 
pese a todos los. problemas pues ellos han oomprendido que 
nuestro oamino lo andaremos pese a las de~iniciones que 
nos endilguen y pese a las califioaciones ideológioas que;> 
nos coloquen. . 

No , somos comunis.tas, ni somos nacerfstas, ni tenemos 
ningÚn tipo de ideología extra', somos, simplemente, naoiE. ' 
nal.istas, aolaró .el Primer Ministró del Gobierno Militar 
del -:Perú. . . 

Sobre algunas oitas de los. documentos de las reformas 
emprendidas por el Gobierno Militar del Perú y la reoien~' 
te Conferenoia Episoopal efeotuada en Colombia, el Gene
ral Moritagne dijo: hay ooinoidenoias de fondo y forma; 
estamos con los doou.mentos del Coneilio 'Y con los nuevos 
lineamientos sooiales de la iglesia de'l mundo, finalizó 
dioiendo el Primer Ministro del Gobierno del Perú. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0;::0=0=0=0=0=0=0=.0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO==UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA~ 
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) 

=='= = = = ==.~ = ~ = = = = = = e = = = = = = -- -- -- -- -

1) 	HOY ES UN DIA MEMORABLE PUES MARCA EN EL CALENDARIO EL ,nUCIO 
de una gran tarea: la zafra de los 10 millones de toneladas, 	 , .,~ 	 ~ 

de azucar 7 compromiso del ~ueblo que sera una realidad en -
1970. Y para dar un marco.adecuado a tal acontecimiento, a 
las 8 de la mañana 'Se efectuará un acto en el 'central "Anto
nio Guiteras", eli Puerto Padre, Orienté, donde hará el 'resu
men el Primer Secretario del Partido Comunista y ·Primer 'Mi
nistro del Gobierno Révolucionario, Comandante 'Fidel Castro. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) 	UN INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 'DE LAS NACIONES UNIDAS 

reve16 que la penetración del capital privado norteamerioano 
en Amérioa Latina "casi se triplicó el "pasado año cuandO¡ l as 
inversiones de capital auméhtaron de 217 MILLONEa en 1967 a 
610 MILLONES en 1968. El informe señalas asimismo, que la 
cifra de ~réstamos oficiales de,Estados Unidos a Lati~oamér1 
ca aumento en 138 MILLONES de dolares. Destaca, ademas, que
parejamente alinoremento de las inversiones direotas y prés 
tamos oficiales en Latinoamérica se notó un descenso en va-
rios países de:Africa y Asia. 

El documento, que fué ·presentado án~e el Consejo Económi
co y Social, agrega que los países que consignan mayores ci 
fras en la inversión del capital en las naciones sub-desarrs 
lladas son, en primer lugar, Estados Unidos, seguidos de Ale 
mania Occidental, Francia y Japón. 	 

* * * * * * * * * * * 
3) EN LOS 2 DIAS DE LA JORNADA DE SOLIDARIDAD CON COREA, EFEC

tuados en la provincia de Pinardel R{o, se realizaron movi
lizaciones para llevar a cabo tareas de limpia, fertiliza
oión y siembra de caña, con la partioipación de trabajadores
de todos los sectores. Los trabajadores del central "R~bén 
Martínez Villena",conjuntameilte con la brigada "Ñico L6pez", 
del Instituto Cubano del Petroleo, que apadrina este .oentral, 
en la provincia de La Habana, se han comprometido a terminar 
las reparaciones del mismo para el 26 de Julio para saludar 
esta histórica fecha y optar por la Bandera "H~_roes del Mon
cada". 

. 	 ************* 
4) 	DESDE EL ;PASADO DIA 23 DE JUNIO FUNCIONA EN EL MUNICIPIO DE 

Aguacate, pro~inQia de La Habana, la Escuela Regional de O~ 
radores de Alzadoras, con una matrícula de 200 alumnos, los 
que en el mes de Septie.mbre comen~rána laborar en la zafra 
del 70. . 


* * * * * * * * * * * * * 

5) DESDE :LA CIUDAD PRIMADA DE CUBA" BARACOA, PARTIERON' MAS DE 

300 macheteros que .hioieron .el compromiso de permaneaer en 
cualquier c.entral de Oriente, siendo situados. por el Regio
nal del Part~do en~e,rto Pad~e ~ra' que den su.¡.valiol¡Jo apo!:, 
te a la zafra de los 10 millones de toneladas metrioas de ,
azuoar. 
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Los integrantes del Batallón Baraooa antes de partir
ha01a los cañaverales leyeron un Comunioadodonde hicie 
ton el oompromiso 'ante el Part.1do y el pueblo de oumpl,.f:r: 
oon la m~t8 que se les asigne. . 

*********** 6) 	LA EXTRIOTA APLlOACION y CUMPLIMIENTO DE LA.S NOID1AS TEg,

Dicas en el corte, alza y tiro de las oañas, la organi

zaci6n de la fuerza de-~ : trabajo y la emulaoión en los c!. 

fiaverales fueron los 3 puntos tratados en el Primer En

cuentro provinoial de Macheteros Millonar1os efeotuado 
en Majagua, Regional Ciego-Jatibonioo, que fu~ resumido 
por el oomandante Rogelio Acevedo, delegado del Bur6 Po 
lít100 del Partido en Camagüey. A la reuni6n asistieron 
también el Secretario de Organ1zao16n del Bartido? oom
pañero Armando Hart, y los miembros del Comi té Central 
capitán Jorge Risquet, Ministro del Trabajo; Fabio G~obar 
y Migq~Ll ~tt~n, Primer Seoretario del Partido en el R~ 

" glonai Ciego-Jat!bon1oo~ y. el Jefe de la Columna rIuvenll 
del CénteDBrio~ Jaime Crombet. .. 

El Primer Seoretario de la. OTO Provinoia1 , Agustín -
Garoía " tuvo a su oargo la. lectura de las 3 Resoluciones 
aprobadas en el Encuentro, donde se plantea~ las oriant~ 
.oiones precisas que deben ser puestas en practica para 

, garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos de 
la provincia en la prOducción de su msta de los 2 millo
nes 600 mil toneladas en 1970. 

I En el evento se precis6 la responsabilidad de los ma
oheteros millonarios en ser ejemplo explicar, cumPlir Y 
exigir el' cumplimiento de .esas orientaciones para éliminar 
los índices de pérdidas en la zafra de los 10 millones. 

Los partioipantes, entre los que se enoontraban los 
26 macheteros deci';:milloll8'rloa, los integrantes de las .32 
brigadas millonarias de la provinoia, de la brigada tri 
millonaria "Tato ROdríguez Bedo" y otros, expresaron sus 
opiniones sobre los puntos tratados, sugiriendo pOSibles
soluciones basadas en las experiencias personales aoumu
ladas durante val'ias zafras. 

Durante la reunión fueron entregados lo~ premios a los 
triunfadores . en la emulación provincial de ,· la pasada za
fra as! como de la campafta heroioa realizada en la provin
cia el pasado mes. El Regional Ciego-JatiQonioo recibl~ 

. · la Bandera del mejor batal16n en la zafra del 69 y los 
. Regionales Amencio Santa Oruz, Guáimaro y Ciego-Jatiboni

',' . co ocuparon el. p!~1Itero, segundo y tercer lugar, res,peoti.. 
:, . va mente , por BUS destacados trabaj os en la oampaña heroi

ca. _ 
En horas de la maftana los asistentes al Encuentro rea

lizaron u.n.q j,orrnde de .trabajo voluntario en la lim:pia de · 
la· caña en campoa de le -zona. 

* * * * * * * * * * * 1) 	EN EL MAROO D3 ToA. S~.NA JUVENIL DE LA CULTURA HOY, LUNES, 
se llevar~n a cabo 3 actividades en la Isla de la Juven
tud, las qua tendrán ~feoto 6ltlos lugares siguientesl en 
el teatro "Victoria"', de NUev'a Gerona, en el Parque La Fe 
y en el CírCUlo Sooi~1 La Demajag'Ja. . 

, Mafiana? Y~rtes, grupos de aficionados y profesionales 
.. 	 aotuar~n en granjas av1co).as y genéticas y en oampamentos

agropocuarios de 'Pinar del Río así como en el Plan Pláta.. 
no de Artemisa. 

El Viernes, día 18, en el teatro "Gare{a Lorca", de La 
Habana, nuestra primera ballerins Alicia Alonso interpre
.taré "El lago de los Cisnes'u, en dedicaci6n especia1 para 
n:ueotra juventud, y ese m1cmo día en Santiago de Cuba la 
Columna JuvQ~il de Artista.') y Escr~t.,res realizará un mu
ral colectivo en la Plaza de DD~o¡:es. 

La Semana Juvenil de la Cult:'.r~ se inició ayer en la -
Feria de Vertienteo, en CemagücY1 como saludo al XVI ani
versario del heroico asalto al Cuartél :Moncada y en ded,!. 
oacián a los jóvenes oomprometidos en ~btener la Distin
ción 26 de Julio y Mi aporte a los 10 Millones en la emu. 
lación de zafra. 

http:av1co).as
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SEDE DEL C.AMPEON-A TO CENTRO-.AMERtCANO DE BALONCESTO 
masculino g,ue se efectuará en La Habana los días comprendidos 
entre el 27 de Agosto y el 4 d-e Septiembre próximos. Hasta 
el momento han confirmado su participación Panamá y Méjioo. 

En este torneo serán aplicadas las nuevas reglas deba
loncesto que fueron legalizadas durante los pasados Juegos
Olímpicos de Méjioo 68.' 

* * * * * * * * * * * LA REVISTA NORTEAMERIOANO "NEWS WEEK" ,DIJO QUE? SEGUN FUEN
tes de inteligenoia, en Bolivia pa'rece inminente un go1.pe de 
estado para derrocar al Presidente boliviano Luís Adolfo Si
les Salinas y situar en el poder al General Alfredo Ovando -
Candía, actual Jefe de las Fuerzas Armadas de ese país sur
americano. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = 
INFORMAOION POLITICA = Para los combatientes de lss Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 
(MAS SOBRE EL AOTO DE HOY EN QUE HABLARA FIDEL CASTRO. Véase 
el #1) Al acto, al que asistirán más de 30 MIL macheteros de 
distintos regiones orientales y decenas de miles de vecinos 
de Puerto Padr~, comenzará a las 8 de la me.ñana con el jura
mento que habra de leer a nombre de todos los maoheteros de 
la provincia el deci-millonariü Pedro del Toro. ~ 

Seguidamente 2 trabajadores del central nAntonio Guite
ras", el cincuentenario Rafael Almaguer y el joven comunista 
Carlos Girado. entregarán al Comandante Fidel Castro un Ga
llardete en el que aparecen los nombres de MIL 545 trabaja
dores de esa unidad azucarera que han renunoiado al cobre de 
horas 'extras. 

Luego de esuchar las palabras del Comandan-oo en Jefe una 
parte considerable de macheteros permanentes será ubicada en 
distintas zonas cañeras del Regional Puerto Padre para co
menzar los cortes de la28fra de los 10 millones. 

El central "Guiteras" deberá producir 319 MIL 160 tonela
das métricas de azúcar, lo que equivale al 3 por ciento de la 
zafra de los 10 millones. para ello deberá moler 232 MILLO
nes de arrobas de cañas, aproximadamente. 

Asímismo los centrales "El Vaquerito" y "Hermanos Amejei.
ras" serán los primeros que comenzarán la zafra de los 10 mi 
llones en la provincia de Las Villas, en virtud de lo cual ~ 
mañana se inioiarán las tareas de corte y a Iza en sus raspes.. 
tivas áreas cañeras. 

"El Vaquerito", situado eil. la' región de Sagua la' Grande, 
molerá, fundamentalmente ~ las cañas de Encrucijada, Cifuen
tes y Calabazar; su norma de molida asciende a 209 MIL-, arro
bas diarias. El centra 1 "Hermanos Amejeiras", ubioado en -
Placetas, tiene I!lsignada ~ norma de 242 MIL arrobas dia
rias y 
Buenav

en principio recibira cañas de 
ista, Báez y Placetas. 

las zonas 
, 

de Zulueta? 

* * * * * * * * ** * UN TOTAL DE MIL 183 CABALLERIAS DE CAÑAS FUERON FERTILIZADAS 
manualmente en Camagüey por las 8 Agrupaciones de la Columna 
Juvenil del Centenario en un solo día de la Operación :3 MIL. 
Esta jornada, realizada por los jóvenes columnistas, es par
te de los ingentes esfuerzos que se llevan a cabo para garan
tizar adecuada asistencia a los campos cañeros destinados a
abastecer los 24 centrales camagüeyanos en la zafra de los 
10 millones. 

Los mi les de columniste,s integrados en la Operación :3 MIL, 
qUé es la cantidad de caba 'U,fJ!'fas que deben limpiar o ;ferti
lizar en una semana, ccmo sal1J.do a 1 primer aniversario de la 
Columna Juvenil del Centenario, r~gistraron elevados prome
dios en lao tareas ag!'!colas. El Sábado fué de 26 cordeles 
por hombre en la provincia ~ ,_,~~ a 19t1naS AgrupaciQn~s sobre.;.~ 
saron esta cifra, entre el~as Florida? que reporto 46.3 cor
deles por columnista. 
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12) (Leen una extensísima m~loP$a sobre la Flota Soviética oon 
motivo de la visita a Ouba de varios buques de guerra. Al 

ofinal se dice:) La ~rticipac1ón de los tn.::lrinos revolucíS 
narios de la Flota fue una impor.tante contribuci6n a la - 
victoria de Octubre y forma: parte de la más bril!ante tra
dici6n oombativa que hoy inspira a la Flota Sovietica. 

Los combatientes de las ~erzaB Armadas Revolucionarias, 
junto a todo,nuestro pueblo trabaj~dor, se dispone a brin
dar la más oalida y fraternal acogida a 10s , mar!-n9~t.ie gu~ 
rra del destacementp de buques de ¡a Flota Sovia.tofoa que 
nos visitará por invitación de nuestro Gob1Él~no l'oevolucio
nario. Honrándolos a ellos, dándoles una bienvénlda que 
sea expresión de los sentimientos internaciol;lalistas, hon
raremos también a SUB predecesores, a aquellos que con co~ 
tribución de sangre y de heroismo hicieron posible el -- 
triunfo de la gran Revolución Socialista de Octubre. 

* * * * * * * * * * * 13) EL 24 DE JUNIO, UUANDO FUERON IMPLANTADAS LAS MEDIDAS PRO! 
tas de seguridad, virtual estado de sitio en Urueuay, el -
Gobierno de Pacheco Areco desató una ola de detenciones - 
que aún no ha oesado y que eleva el numero de personas da
tenidas a " cerca de MIL, entre ellas dirigentes sindicales 
y estudiantiles. ~te el excesivo número de detenqiones
el Gobierno uruguayo tuvo que habilitar locales en ruinas, 
oomo el antiguo presidio político enclavado en la Isla de 
Flores, para encarcelar a los detenidoa. 

Carlos María Gutiérrez y otros 2 period.istas del ,sema!1§.
rio "Marcha!', de Montevideo, fueron detenidos. en el curso 
de una redada en busca de militantes del gremio bancario, 
actualmente en huelga. Los diarios uruguay~s publicaron 
un Comunicado Oficial del Ministerio del Interior en que 
la Jefatura de Policía' manifiesta su preocu,:paci6n P9; ..~l 
incremento que en estos días ha experimentado la circula
oión de noticias sobre supuestos ~tentados perp~trados c~ 
tra dependencias policiales despues de la prohibici6n del 
Gobierno en ese sentido. 

* * 	* * * * * * * * * 14) 	DESDE LIMA, CAPITAL DEL PERU, SE INFoRMA QUE LA NUEVA LEY 
de Refo::oma Agraria decretada por el Gobierno Militar pe
ruano fuá criticada por la Federaci6n de Trabajadores del 
Azúnar, que agrupa a 45 MIL afiliados.·.y: que se enouentra 
con~rolada por el Partido ultra-derechista APRA. En un -
Oomunioado la Federaciózi de Tr.abajadores del Azúoar pide
la modificación de la Ley y dlce que ésta no da derecho 
alguno de co-propiedad a los trabajadores. 

oEn otra pa~Q el Comunicado de la Federao1.6n expresa _ 
su dud.a sobre la capacidad técnica de la burocracia esta
tal :para realizar el trabajo de la ope:r.ac:f.6n del azúcar 
en Pert~. H~ce unos ,dias el ultra-derechista Pert1dó A:PR! 
atacó duramente ).3 Reforma Agraria promulgada por el Go
bierno Militar pel'1.l&no, calificándola de retardataria. 

Rec'lentom,C:3nte la rev~,sta "Oigan acus6 a los dirigentes 
del APRA de transformarse en loa más activos agentes de 
organismos controlados por la Agencia Central de Inteli 
gencia de los Estados Unidoa, CIA. 

, L06 propietarios de los grandes complejos azucareros 
intervenidos por el Gobierno peruan.o·, en cumplimiento de 
la ,Refo.r~ Agraria, formularon ata111es contr~ la legisla
cion, segun infor~ la 'agencia AFP desde Lima. La mfor
m2ción agrega queettn anunoio publicado en los peri6dicos
los industriales peruanofj del azúcar se quejaron de que
la Ley de Refo~ma Agraria haya comenzado a aplicarse en 
sus haciendas en lugar de hacerse en las tierras mal traba 
jadas. 	 ~ 

Los industrialos azucar8~OO ,~r~~n~s se qU9jan de que,
además de las tierras, se heon cor:...prm.:diJ.o en el proceso 
de expropiaci6n 108 establecimiünto6 industriales. 

* * * * * * * * * * * 15) 	EL PR~ MINISTRO DEL PERU, GE.}¡"E..1AL ERNESTO MONTAGNE, D¡

jo ~~e si Estados Unidos proponen oficialmente una visita 

del Gobernador Nelson Rockefe~ler a su país se~ estudia

http:ope:r.ac:f.6n
http:Federao1.6n
http:mar!-n9~t.ie


- - -
.. 

Lunes, 14 de Julio de 1969 -5
- - - ======== = == 
da su conveniencia por elPe; ú.El Gen~ral Montagne hizo es
ta declaración luego de su r~torno de Buenos Aires JI -negó que 
hubiera mañifestado a Argentina q~e se" aceptaba- por el Go
bierno peruano la visita de RookefeJle-r. 

* * * * * * * * * * * 
16) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO . 

El pastor Ralph Abernathy,sucesor del líder negro Mart1n 
Luther King, anunoi6 que el Miércoles ~róxÚgo enoabezará en 
Cabo Kennedy, Florida, una manifestacion de afro-norteameri
canos pobre~·· gue demanda~á . ayuda' económica mientras se e·fec
tlia el lanzamiento dé ' la nave espacial Apello 11. 

La demostración~ . integrada por ~ caravana de carros tirg. 
dos por mulas, que simbo11zan la miseria .eR que viven gran
des sectores de la población, coincidiráco el arribo a Cabo 
Kennedy de millaz.ies, de· túI,iistas y personalidades oficiales, 
invitadas a presenciar el lanzamiento destinado al desembar
code hombres en la luna. 

* * * * * * * * * * * 
17) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMA.nASREVOLUC'ION.4,RIAS · 

Con la presencia del Agregado Militar de la Embajada de la 
Repúbli.oa Popular Democrática de Corea, Primer Coronel "Qui
du....yuin, se efectuó un acto en el edificio naci ODa 1 del' Mi
nisterio del Interior, con motiv·o de celebrarse en too o ' el 
país la campaña de. solida'ridad con el hermano' pueblo coreano. 
En el acto el Teniente Ramón Angel Márquez hizo entrega al 
diplomático coreano de un mensaje de los guarda-fronteras cu
banos a los heroicos oombatientes fronterizos de la República 
Pop\llarDemocrática de .Corea. " ; 

En el resumen Aldo Alvarez, de la Direcc10n política del 
Ministerio del Interior, 'destacó el estrecho vínculo revolu
cionario que une a los 2 pueblos y la lucha constante que li 
bra 'el de Corea ante las agresiones de los imperialistas yafi
guise 

* * * * ** * * * * * 
18) A FIN DE PARTICIPAREN LAS REGATAS If ESPERANZAS OLIMPICAS" QUE 

habrán de efectuárse en la República Democrática Alemana a fi 
'''nes d(;3 la presente semana, ayer salieron rumbo a Berlón ' los -

rameras cubanos ti . 

* * * * * ** * * * * 
19) UN COMENTARIO FINAL 

" El régumen del" gorila Juan Carlos Onganía en la Argentina 
ha conmemorado recientemente el tercer aniversario de su lle
gada al pOder mediante un golpe militar que derrocó al enton
ces Presidente constitucional Arturo Illía. Aquel golpe de 
estado, de inconfundible faotura yanqui, se llevó a cabo en 
los momentos en que el gorila Ongan{a era la niña mimada del 

. Presidente yanqui Lyndon Johnson, quien llevaba adelante su 
política de respaldó a los regímenes. gorilas, que se fueron 
incrementando en Amérioa Latina du'rante los años de su perío 
do presidenoial. ' -
. f Sin Gmbargo, para el gorila Onganía la .celebraci6n del -
tercer año de sU ' esoálamiento en el poder ha transcurrido en 
circunstancias muy distintas a las que hubiera deseado, al 
extremo de que la fecha simbólica del gorilazo ha enoontrado 
a lé Argentina en pleno estado de sitio, como oonsecuencia de 
loss~ngrientos sucesos~ que tuvieron lugar en los meses de 
Abril y Mayo, de los levantamientos populares y los movimien 

. tos de huelga que tuvieron por escenario la más importantes-
c·iudades del pa,fs, de la violenta situación que atraviesa el 
régimen gorila ante el incontenible repudio popular, cuya más 
reciente expresión han sido las demostraciones cont.ra la visi 
ta de Nelson Rockefeller y el atentado por parte de un grupo
de desconocidos en que perdiera la vida el dirigente del sec 
tor de la Confederacién Gone):,a 1 de Trabajadores que preconi=
zaba la colaboración con el Gobierno, Augusto Vandorl • ' 

El balance de 3 añ08 de l'égÜi(~:;'1 gorifla en lo económico no 
puede ser más desafortunado, ~.::'ltr-agada la economía por ente
ro a los ·d i'cd¡ados del irc.perialif¡:uo' yanqui y BUS monopolios, 
aplicada por el Fondo Jllonetario Int~rnacional y por su agen
tes locales, los Ministro Alzogaray, primero y Cireller más 
tarde. 

http:Rep�bli.oa
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El empobrecimiento rde la~ masas, sobre cuyas:' espa Idas 
se cargaron, todos 10ij sacrificios del llama~D tiempo eco 
n6mico, ' proclamado por Onganía, 'el reforzamiento" del do:
minio yanqui en lossectorea. c1,.áves de la economía, el 
descenso en la producci6n ind.uát~ial y en la actividad 
económica en general, expresan el funesto saldo del rég! 
roen gorila en .e~te sentido., 

y junto a la depauperaoion. de las capas trabajadoras 
el régimen gorila ha tenido que enfren~a~ la agudización
de las dificultades en lo polítioo y en lo social. El
movimiento populE\r ha ido ensanchand,Q BU base", ré''Ul':\iendo 
fuerzas poderosas, qua la propia represi6n .ha ido enge,n
drando con su persecución contra los sindicatos -obreros, 
las Federaciones Estudiantiles, las universidades, sus . 	 . 

. 	ataques f~scis~'6: contra fntelect~les y,prafesores, col. 
tra los mas diversos sectores de la nacion argentina. 

Mientras tanto y como consecuencia d.e to=do esto, el 
gorila onganía confronta dificultades en sus ~ropias fi 
las, originadas por la reciente re-organizacion ministe
rial, con que trat6 de engañar y confundir al pueblo y 
aplacar su rebeldía. Algunos altos oficiales de las di
versas ramas de las Fuerzas Armadas no están satisfechos 
con ciertos nombramientos en el nuevo Gabinete mientras 

~ , - , 

que otra parte de la oficia l:Ljiad ha manifestado su des- . 
contento y acusado a Onganía de .haberlos arrastrado a la 
represi6n~nti-popular. . 

y en medio de la dificil. y explosiva situaci6n porque
atraviesa su ré~imen, manchado de sangre dé obreros y e~ 
tudiante~ su regimen de oprobio y entrega, el gorila ü!!" 
ganía recibe, con alegre nerviosismo, la breve -v1s:Lta deJ. 
mensajero de la mentira y del engaño, de Nelson ---~-~-
Rockefeller, como una burla más"a los sentimientos del 
pueblo 	argentino. " . 

Mientras tanto los acontencimientos recientes han pues 
to bien claro en evidencia que el régimen gorila de Onge:
nía no puede contar con el más mínimo apoyo fuera del mar 
co de sus sostenedores de siempre~ " la oligarquía argenti: 
na j sectores de las Fuerzas Armadas y, naturalmente, su 
amo y señor: el imperialismo yanqui. 

- - - == == -------. -- - - -- - = = = ------- = = = 
RADIO :t.IBERACION =-"DIARIO DE LA MAÑANN' = (8: 00 A.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = =' = = = ~ = AYER DOMINGO) 

20) EL 	COMENTARIO DE RADIO LIBERACION . 
El Goberr...ador de Nueva York, Nelson Rockefeller, termi, , 	 . , 

no la ultima etapa de su viaje por Latino-america en la 
~ 


misión que le enoomendara el Presidente Nixon. Aparente
mente el objetivo clave de esta gira en cadena" ha sido el 
de concentrar la atencién del Congreso Norteamericano y 
de la opinión pública sobre la necesida.d de una política 
nueva para el Hemisferio. El multimillonario Nelson debe 
rá ahora rendir el informe sobre su accidentado viaje y ~ 
hacer sus recomendaciones. 

El señor Rockefeller ha tenido especial cuidado en no 
anticipar ningfrn índice «e lo que sustancialmente conten
drá este informe. Por ~jemplo, cualquier suposioi6n de 
que pOdría recomendar un inmensQ desembolso de dinero por 
parte de los Estados Unidos, como ayuda a la América Lati 
na, queda descartada cuando expresó: No se consiguen -- 
amistades ni se ejerce il!flu.eIl.cia sobre la gente con prés 
tamos y regalo de dinero; más bil3n con ello se pierden _:
amigos. Yo estoy tratando de .hallat' un nuevo camino. 

Rockefeller se pronunc~. -ó rCJK3tid~'Tlente a favor del es
tablecimiento de ,lL'Yl8 nuova poli t:!..ca e.e intercambio comer... 
cial mucho más l 'iberal. Con ello se plasmaría en realidad 
el deseo de loe economistl'ts letino~wJ.G:cicanos. 

Aliviaría ésta medida la econortÍa de Latino-américa? 
Probablemente sí. Pero llegado el momento hay una cues
tión insoslayable, un . hecho incontrovertibl.e: los eeono
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mistas financieros latinoamericanos desean ardientemente" el 
acceso para sus p):'oduotos ,.semi-fabricados, y fabricados ~en el 
rico merca,do,'norteamericano. Con' ello (pretenden c'ompensar 
la ba lanza comercia 1 desfavorable que tienen con e'stepa1s y 
e's 'ahí, precisamente, donde surgirá la difi'cultad insalvable. 
Porque el mercado americano es un mercado, fuertemente prote
gido. Cómo? Por los grupos que ejercen presión ,en los Esta
dos Uni-dos, e.s .decir, las empresas, el Congreso" el obreris
mo acomodado, que -se ' incllnan, cada véz más, y no menda, ha
cia el proteccionismo, o sea, hacia leyes que I>rote~an los 
productos norteamericanos y dificulten la importao16ft de mer

-cancía extranj era. ., ' 
POoó podrá hacer el informe del ' emisario de Ni:x:on para al,!. 

viar estas condiciones. 
El olima convulso que dejaron a sus ,3spaldas Rockefeller 

y su comitiva - 'fué, sin duda, aleccionador. El emisario - 
norteamericano expresó que cree que los desórdenes son indi
cio, tanto para los Estados Unidos como para la América IB.ti 
na, de que todo,·no marcha bien en nuestras relaciones. -

Bueno, 'ya esto es algo. Porque, por otro lado, ha tenido 
manifestaciones infantiles. Con la contumaoia de un muchacho 
consentido desmiente firmemente cualquier sugerencia en ' el 
sentido de que su misi6n fué repudiada en amplia medida; se
ñala que los participantes de' los desórdenes fueron una mino 
ría pequeña. Es el caso más alarmante de amnesia, de pérdida 
fulminante de la memoria. 

Porque, aceptando que no recuerde nada de sus 3 primeras 
etapas, en esta última gira que acaba de completar se vió ~ 
rado en un . balcón del Palacio gubernamental de Haití junto 
a Francois Duvalier, el más antiguo tirano de América Latina, 
enfrentado a unos miles de haitianos traidos en camiones des 
de los alrededores de Puerto PrínCipe, confundidos con Q""rvs 
miles de Toutons Macouttes, la feroz guardia personal del - 
Presidente haitiano. 

Eran las mayorías que le daban la bienvenida. 
En RepÚblica Dominioana el ambiente era similar al de la 

Argentina: 4 muertos, casi un centenar de heridos, miles de 
detenidos y un millón de dólares en daños a empresas norte
americanas. El clima bélico recordaba los días cruentos de 
Abril de 1965 y Rockefeller evocaba, sin duda, la odiosa pre 
sencia de los 42 MIL marines que entonces ocuparon el país. 

En Jamaica se deleitó en su hotel de Kingston, la capi
tal~ con 3 músicos de Calipso, que lo recibieron entusiásti 
camente; y en Puerto España, la capital de Trinidad-Tobago, 
una pequeña Isla al Norte de Venezuela, el Gobernador neuyo~ 
k5.no hizo gala de sUB facultades de bailarín folklóriko: o
freció a los trinitarios una versión del Limbo, la popular 
danza de esas Islas. Era su forma de demostrar la seriedad 
con que toma los problemas de esos pueblos. La amargura en 
el rostro de los nativos por un instante se tornó en sonrisa, 
en sonrisa triste ante las payasadas del millonario norteame 
ricano. 

En resumen, la etapa final y accidentada de una gira de 
exploración cuyo sello distintivo fué el fracaso, la inutil,!. 
dad y la violencia anti-imperialista que fué destapando a su 
paso. 

* * * * * * * * * * 
21) 	LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE INFORMACION DE LOS ESTADOS UNI

dos en la ciudad de Santa Cruz~ Bolivia» fueron atacadas ayer 
por cientos de estudiantes que demandaban la nacionalización 
de los yacimientos petroliferos bolivianos. Los manifestan
tes destruyeron las puertas y ventanas del inmueble y quema
ron una bandera norteamericana en la Plaza 14 de Septiembre. 

- --	 - -- ==:::= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =-	 - = = 
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:.. ~ .r.(TRANS~TEN 'EÑ CADENA LAS ÉMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = 	= = =. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITIcA = Para ' lqs combatientes de las Fuerzas 
A.rmadas 	 Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

22) 	EN LA MAÑANA DE HOY 'EL PRIMER--MINISTRÓ Y PRIMER SECRETARIO 
del Partido, Comandante Fidel 9astro, resumió ~el acto del - ' 
central "Antonio Guiteras", en -Puerto padre, Oriente, con 
q'ue se dió inicio ()ficialmenté a la zafra de los 10 millo
nes. En dicho acto estuvieron presentes millares de mache
teros y vecinos de esa localidad. (Véase versión taquígra
fiea completa del refert~o discurso en edición aparte) 

(NOTA: 	 Gran parte de este noticiero fué dedicado a 
dar una versión del diécurso"de Fidel Cas
tro) 	 , 

* * * * 	* * * * * * * 
Transcribi6 ;y mecanografi6: J. Ramírez 
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"MIAMI 'RA!>IO MONITORING SERVICE" 


(Transcripci6n literal y objetiva de las mas importantes radionoticias, tal como 
son transmitidas, por las ' emisoras de Cuba comunista, realizada por ' Taquígra
fas profesionales cubanos anti,comupistas). " 

Dirección postal: 	P,O.Box 253-Biscayne Annex Station 
MIAMI, Fla. 33152. 

r .. l. , 

Teléfonos~ 642-5102 - 443-9431 

FIDEL CASTRO Discurso pronunciado en ,el acto central del 
inicio de la zafra en los primeros centra
les de la Provincia de Oriente. 

Fecha ~ 	 LUNES, 14 de ,julio de 1969. 

Lugar: 	Central "Antonio Guiteras lt (DELI
CIAS) , Puerto Padre, Oriente. 

Comenz6: 8:23 A.M. 

Termin6: 10:28 A.M. 

Compañeros 'trabajadores orientales 
y de todo el país; , 

Compañeros macheteros~ 
J 

Comienza hoy la zafra de 10s . 10 millones. Para este 'momen
to y para esta zafra se ha trabajado árduamente los ~timos años, en todos los 
tenenos. En el sector industrial 'del azucar, con la ampliaoi6n de nuestras capa
cidades, de modo que algunos centrales prácticamente se han hecho nuevos. Centra
les como este, el "Antonio Guiteras" (DELICIAS), que llegará a tener, tan pronto 
esté listo, la capacidad de molida de un millon 300 mil arrobas de caña diarias. 

Lo mismo ha o.curdido con el CentralUUrbano Noris''', (SAN GERMAN) ¡ cuya capa
cidad era de apenas unas 200 mil arrobas,y ya tambián, cuando estén listos sus 
tandems tendrá apacidad iguala la del "Antonio G\li teras ti, de un millon 300 mil 
arrobas de caña. 

De modo que las ampliaciones -realizadas para elevar nuestra capacidad de mo
ida ha equivalido a la construoción de decenas de nuevos centrales. 

En el sector ~grícola ~e am pliaron considerablemente las áreas de caña. Fue 
necesario desbrozar decenas de miles de caballerías, construir miles y miles de 
kiJ.ómetros de drenajes, construir presas, abrir pozos, hacer caminos. Ul1a tarea 
gigantesca que no era la única tarea de nuestrp ,país en estos años, porque pare
jamente, junto al incremento de nuestra agricultura cañera, se ha trabajado en 
el incremento de otros renglones de la agricult1.lra, como es el arroz, en el in
cremento de la ganadería, en el incremento de los cafetales, y en fin, Gn todos 
los renglones de nuestra agricultura. 

Es por ello este acto de nuestros trabajadores, acto sencillo pe:¡;-o sólido, 
precedido por las palabras del compañero decimiilohario por cuatro veces consecu
tivas y cortador de caña durante diez zafra~, combatiente de la revo~ución, com
batiente en la lucha por el desarrollo de nuestro país. El represent6 ,aquí el es
fuerzo de nuestros obreros, el esfUerzo duro, el esfuerzo abnegado, el esfuerzo 
callado de cientos de miles de hombres que han estado en la primera trinchera, 
que han estado llevando a Cabo 10l? trabajos mas duros, ,que han estado crEaldo las 
condic:bnes para que nuestro país, ~ vez liberado de la explotación, se liberara 
también de la escasez, de la miseria, de la pobreZa. 

El mérito de estos años, de esto's dierz años transcurridos consiste 'esencial
mente en Que fue necesario comenzar prácticamente de la nada, en que fue necesa_ 
rio hacerlo todo. Se pronuncia en breves min1.ltos las ideas expuestas aqu~ por Un 
trabajador nuestr9, las ' ideas que de manera sencilla contienen la esencia de la 
revolución, que ha sido, en Que consisti6, que cosas han ido quedando atrás. El 
habló de muchas de :, esas cosas. Hab16 del desempleo; hab16 de los. hombres obliga
dos a trabajar en cualquier circunstancia para ganar una peseta, cuando se podía, 
para buscar un empleo, cuando se podía, sin ninguna perspectiva hacia el futuro, 
sin ningún porvenir, sin ninguna seguridad para el y para su familia. Habló de que 
el trabajo hoy se encamina a desarrollar el país, aincr.ementar las riquezas de 
todos, que no se trabaja ya para un puñado de éxplotadores, que no Se trabaja ya 
para centrales que pertenecan a empresas extranjeras. Y esas sencillas palabras 
expresan 'la esencia de la revoluci6n. 

. ,
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Pero cuanto trabajo ha costado lograr eso. Cuant.a lucha~cuanto tiempo. 
El mencion6 los 100 años de lucha. Porque bien puede decirse que para lograr 
esta oportunidad lucharon los cubanos 100 años. Y 100 años en el sentido 
real de la palabra. 100 años de lucha pueden equivaler a varios cientos de 
años, porque los años de lucha son los años mas duros. Un año de lucha vale 
por tres, por cuatro, por cinc9' por diez, de cualquier otro tipo de años. 

y no habíamos ni mucho menos adquirido la oportunidad cuando engañosa
mente se nos dijo Que éramos un país independiente. Todos sabemos la menti
ra Que eso encerraba. Todos sabemos que el trabajosigui6 siendo un trabajo 
esclavo, aún cuando aparentemente las cadenas habían desaparecido. Se mani
festaba ellos en las condiciones en Que tenía Que desempeñarse ese trabajo, 
en la obligaci6n que tenía el hombre, como una cuesti6n de elemental s~rvi
vencia, no el trabajo de ahora~ no el trabajo en que se incorporan cientos 
de miles de obreros a hacer la tarea que sea necesaria, el trabajo al que se 
incorporan cientos de miles de voluntarios a hacer la tarea que sea necesa
ria. 

Aquellas condiciones del pasado se han desaparecido, se han desapareci
do sobre todo en cuanto al hecho de que no habíamos sido en ninguna época an
terior dueños de nuestros riquezas, dueños de nuestros recursos naturales, 
de nuestras minas, de nuestras aguas, de nuestra tierra 1 de nuestras escasas 
industrias, no éramos dueños de preparar el porvenir, no éramos dueños de 
trabajar para mañana~ no éramos dueños de la posibilidad de trabajar para el 
pueblo. 

y en 100 años esta oportunidad se ha logrado. Y esta zafra Que empren
demos hoyes una prueba decisiva de lo que el pueblo puede hacer aún en me
dio de las mayoES dificultades. Y se dice facil que hoy somos dueños de 
nuestros centrales y de nuestras minas y de nuestras tierras, de nuestros re
cursos, se dice facil, pero cuan dificil era para un país con un porcentaje 
enorme de personas que no sabían ni escribir su nombre, con un porcentaje ca
si total de una poblaci6n en Que se podían contar los Que tenían niveles has
ta de sexto grado. Porque se hablaba del Que no sabía leer n~ escribir, del 
que no sabía firmar 1 pero también hay que hablar de aquellos qué sabían sola
mente firmar, de aquellos Que sabían solamente leer y escribir trabajosameI1
te. Y hoy sabemos que con ese nivel de conocimientos no puede marchar un 
país. Hoy sabemos que en todos los ordenes y en todos los campos la prepara
ci6n técnica, la cultura~ los conocimientos generales son indispensables, no 
se amplia facilmente un central azucarero a la capacidad de mil 300, de un 
mil16n trescientas mil ~robas diarias, no se montan facilmente esos tandems, 
esos tachos~ esas calderas, se necesitan obreros altamente calificados. Y se 
necesitan para trabajar no en un central sino en mas de 100 centrales~ se ne
cesitan para trabajar no ' en una industria sinov en cientos de industrias, y 
no solo para reparar, mantener y hacer funcionar las industrias Que teníamos 
sine tedas las nuevas industrias Que hemes estado hadiendo y Que en n~~ero 
creciente debemos hacer en los años futuros. 

No se construye ni se mantiene facilmente una planta de cemento de me
dio de mil16n de toneladas; no se construye ni se mantiene facilmente un mo
lino de arroz de un mil16n dé quintales por año; no hay prácticamente ningu
na ;industria, ninguna, si analizamos, por ejemplo la industria eléctrica, 
esas plantas termoeléctricas, cuantos obreros de montaje, cuantos técnic,osm 
cuanta calificaci6n es necesaria para construir cualquiera de esas indus
trias que despues hacen el milagro de traer la energía a cualquier rinc6n 
del país, la energía para echar a andar las máquinas, la energía para hacer 
funcionar los equipos de riego, los equipos de bombeo, para hacer funcionar 
tornos, para hacer funcionar cualquier máquina, para hacer funcionar las co
municaciones, y no solo para satisfacer las necesidades economicas, sin6 tam •• 
de producci6n, sino también las necesidades mas inmediatas, los servicios mas 
inmediatos de la poblaci6n. 

y para llegar 01 día en Que todo el país esté electrificado, para 
llegar al día en Que cada familia tenga una vivienda decorosa, para llegar al 
día en que todas esas necesidades materiales sean resueltas, cuanto hay que 
construir, cuanto hay que fabricar, cuanto hay que estudiar, cuanto hay que 
superarse. 

y por eso partíamos de aquella tremenda ignorancia, y por eso el camino 
era dificil, no resultaba facil tomar el país las riquezas en sus manos para 
administrarlas, para desarrollarlas, para llevarlas adelante, con ese pueblo 
humilde, con ese pueblo desprovisto prácticamente de conocimientos. Porque 
el conocimiento era monopolio de los ricos, era monopolio de los pOderosos 
dueños de las industrias, de las tierras,de los bancos y de todas las ramas 
de la econom'ia del país. 
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,1 el pueblo y el pueblo, Que no tenía ni~ monopolio ni de riquezas ni 

de cultura; tuvo Que asumir esa tarea, tarea que desempeñaban quienes habían 

tenido ocasi6n de estudiar durante muchos años y adquirir la experiencia de 

decenas de años. 1 esas tareas hubo de emprenderla el pueblo para realizar 

precisamente estos esfuerzos. 


Los reaccionarios pueden, menospreciar y sube'stimar las revoluciones ~ pero 
cuanto mérito, cuanta grandeza, cuanta, cuanto heroismo se requiere o contiene 
el esfuerzo de una revolución. Por eso, para nosotros tiene que constituir to
do un símbolo el hecho de que en este central,ya el central mayor de nuestro 
país, comencem9s esta zafra pará alcanzar ya una producción de diez millones de 
toneladas de azucar, el salto que esto significa •••• (APLAUSOS) ••• el salto 
que esto significa en la produoci6n, unido al resto del esfuerzo que se lleva 
a cabo en la agricultura, permitirá a nuestro país alce~ar en los pr6ximos años 
incrementos en la producci6n agrícola que no ha alcanzado ningún país del mundo. 
No solo es el incremento de la zafra azucarera; es también el incremento, por 
ejemplo, de la zafra arrocera. Parejamente con el programa de caña se ha ido 
realizando 'un programa, por ejemplo, en el arroz, que ha ocupado casi tantas má
quinas como el prograUkq cañero, casi tanto esfuerzo como el programa cañero. 

Un esfuerzo similar al de la ampliaci6n de los centrales se realiza ahora 
para construir a toda velocidad secaderos de arroz, y constituye realmente un 
problema el como vamos a secar este arroz. 1 un trabajo similar habrá quehacer 1 

en la construcci6n de molinos arroceros, para molinar ese arroz. 

Un ejemplo alentador de las posibilidades productivas del pueblo apoyado 
en la técnica lo tenemos precisamente en el arroz. En los rendimientos Que se 
están alcanzando ya en arroceras nuevas, o a veces incluso en viejas arroceras, 
con nuevas técnicas, con nue\asvariedades. 1 para citar un ejemplo podemos men
cionar laque ocurrió en un lote arrocero de Manzanillo, donde con una variedad 
tradic"ional, el famoso arroz "patiprieto", se habían obtenido 200 quintales, y 
este año, en el mismo lote habían obtenido promedio de 2,425 Quintales por ca
ballería••.. (APLAUSOS) •.. Los promedios que se están triplicando en este mo
mento, que se están cose,••• las caballerías que se están cosechando en este mo
mento prácticamente triplioan el rendimiento del pasado año. De unas 200 caba
llerías sembradas a principios de año, se han cosechado ya 64, y el pro medio 

-hasta este momento ha sido de 1~800 Quintales por caballería. Debemos decir que 
lbS cálculos se habían hecho conservadoramente sobre la base de unos 800 quin
tales, y el promedio total de las caballerías que se sembraron en los meses de 
frío prácticamente ser~ casi el doble de esa cifra. En esta misma provincia, 
ya en esta primavera se están sembrruldo cerca dd 3 mil caballerías de arroz. 
Nuevamente, porque ya tenemos llena la presa del Mate, porque ya tenemos pozos, 
porque ya tenemos canales, se sembrarán otras mil caballerías a fines de año. 
De manera que el total de arroz de esta provincia de Oriente, en el año 70, el 
total de arroz a cosechar de Enero a Diciembre, estará por encima de los 6 mi
llones de quintales de arroz. 1 digo seis millones en la seguridad de que será 
ampliamente superada esa cifra. 

r el p~6ximo año, esta provincia, en los meses de primavera sembrará quin

ce mil caballerías de arroz. Y no es mas que parte dél programa arrocero que 

se está llevando a cabo en todo el país. 


1 esas variedades de alto rendimiento, esa variedad que ya ha dado ese ren
áimiente no se sembrará prácticamente en la primavera del pr6ximo año y porque 
para esa fecha se sembrarán variedades de mas rendimiento todavía. Esto permi
te dar Una idea de como los resultados se van a obtener casi abruptamente en 
los renglones de la agricultura. 

Recordarán ustedes que no hace mucho tiempo, cuandose inici6 el trabajo 
de desbroce por esta zona de la Brigada Gigante "Che Guevara" ••. (APLAUSOS) ••. 
cuando mas de cien bulldozers comenzaron a desbrozar desde las proximidades de 
Bayamo hasta los límites de Cnmaguey. y desbrozaron miles de caballerías, mi
les de caballerías que no producían absolutamente nada, miles de caballerías 
que no tenían un solo camino, miles de caballerías pantanosas,sin drenaje, sin 
canales de riego, sin agua, sin diques, sin secadoras, en fin, prácticamente 
nada. 1 como en el transcurso de unos meseS ésos miles de caballerías se van 
convirtiendo en modernas arroceras, como esos miles de c~ballerías se van con
virtiendo en modernos cañaverales. 1 éso ha signií~cado un esfuerzo enorme, en 
condiciones de trabajo difíciles, para mover decenas de millones de metros cú
bicos de tierra~ y que es lo que has permitirá, le permitirá a nuestro país no 
solo autoabastecerse totalmente de arroz, sino algo mas, porque hemos dicho en 
ocasi6n anterior Que en el año 71 nos autoabasteceríamos de arroz, pero se pue
de afirmar al~o mas, que en el año 71 tendremos grandes excedentes de arroz para 
exportar•.•. (APLAUSOS). 
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Nuestro país dispondrá en el 71 de medio millón de toneladas de arroz 
descascarado, ya descascarado, para el consumo, dispondrá de medio millón. 
Estimamos Que medio millón satisfagan plenamente el consumo, pero si no 
fuera asís Que el consumo, que ese consumo incalculable de las masas cuan
do tienen con que adquirir, con que recibir los productos, fuese mayor, 
aún tendríamos algunos cientos de miles de toneladas mas disponibles ••• 
(APLAUSOS) • 

Estimamos por eso que dispondremos de considerables excedentes de ex
portación. De manera que no so~o ya nos autoabasteceremos sino que nos so
brará y se convertirá nuestro país no solo ya en exportador de los artícu
los tr~dicionales sino en un nuevo artículo que jamás ni se soñó siquiera 
producir suficientemente para el abastecimiento de nuestro pueblo, sino in
cluso para exportar. 

La zafra el año 70 no solo será la zafra de los 10 millones de tonela
das de azucar, sino será la zafra de entre 15 y 20 millones de quintales de 
arroz ••• (APLAUSOS). 

y que ha requerido un esfuerzo colosal. Eso significa además, cuando 
ese arroz ' 'Se descascara que se producen mas de 100 mil toneladas de arroci
110 y de polvo de arroz que mezclado con otros productos como miel y azucar, 
sirvenpara la producción de carne de ave. ' 

El programa del país enla producción de huevos, aquel programa que us
tedes recuerdan que era de 60 millones mensuales, ya actualmente se están 
produciendo mas de 100 millones. Y ya este año 69 la producción total pasa
rá de los 1,200 millones de huevos ••• (APLAUSOS). 

y este es un ejemplo de por que no se puede habler de cifras de consu
mo, porque todos los calculadores se quivocaron cuando consideraron que 60 
millones satisfací,~ el. deseo o la necesidad. Y en la realidad de los he
chos se ha demostrado que aún el doble no las satisfacen, aún el doble de 
esa cantidad. De manera que el próximo año ya el nrograma será para produ
cir en el año 70,200 millones mas que este año. 

De la ~isma manera la producci6n pesquera~ por ejemplo, se ha ido in
crementando de manera notable. De la misma formª otros renglones. Ya para 
el próximo año se incrementa notahlemente la producci6n de leche. En la 
ganadería le hemos dab preferencia primero que nada a la producción de le
che,porque es el alimento mas universal, mas completo, mas necesario para 
niños, para ancianos, para enfermos, para todos. Nuestra masa ganadera se 
ha ido transformando, y vacas que no producían ni litro y medio de leche, 
han ido produciendo en cambio hijas que pueden producir 10 y mas litros de 
leche diariamente. 

Todo ese esfuerzo se fue haciendo tambi~n en los años atrás. Y ahora ya 
empezaremos a percibir los frutos,y la producci6nde leche crecerá al ritmo 
Que está creciendo la de arroz y la de azucaro 

La ganadería requerirá ahora atención preferente, porque en estos años 
el desarrollo del plan de los 10 millones, el a~camiento de la carlu a lo~ 
centrales. Porque a veces teníamos el absurdo de una caña que se traía 
desde 30 kilómetros y en cambio teníamos grandes áreas de pastos en las 
proximidades de los centrales. Y ha habido Que acercar la caña a los cen
trales porque significan enormes ahorros en el transporte, enormes bene
ficios para la econom ia. Ha sido necesario reubicar algunas áreas para el 
pasto. 

De manera que ahora la siembra de pastos adquirirá un volumen tremen
do. Ya desde este momento se están realizando importantes planes. Vecinos 
a ustedes, en la regi6n de Guáimaro, se está llevando a cabo un plan para 
ceba de toros, que tendrá 10 mil caballerías de tierra, y podrá cebar me
dio mil16n de toros por año, sin regadío, y que con regadío podrá cebar 
un millón de toros por año. Y este gran plan será ya casi como un central 
azucarero, con su flujo de producción, las cantidades de mil a entregar 
diariamente a cada lote de ganado, las cantidades de fertilizantes a apli
car en cada cuartón de potrero después que pasa el ganado, la entrada con
tínua y la salida contínua del ganado en ese plan de producción. Ahí se 
van estudiando a donde van cada almacen de fertilizantes, por donde deben 
llegar cada rastra, desde Que puerto, con los fertilizantes, de dondes co
mo va a ser transportado y aplicado a cada uno de los cuartones. De mane
ra que ya todas esas actividades, producciones de ese tipo requieren mu
chos planes¡ requieren pro~ectos, requieren estudios serios, de manera que 
la cosa esté organizada en forma tal que siempre se logre el optimo de pro
vecho por cada esfuerzo que el hombre realiza. 
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Un plan ganadero tambi~n de considerable dimer~~ión se est~ desarrollando 
ya en la regi6n de Sancti Spiritus. 

De manera que todo este impulso, toda esta fuerza descomunal dedicada al 
plan de los 10 millones, tod~s estas máquinas aumentadas, ahora van hacia otros 
renglones de la economía••• (APLAUSOS). 

Han estado trabajando parejamente en caña y en arroz, y en menor esmLa en 
otros cultivos, pero ahora todo ese peso se volcará sobre los otros renglones, 
todo el peso de esas máquinas ampliada3, porque este año en total entrarán en 
nuestro país 10 mil tractores, en un solo año. Ya en un solo año, en el 69, 
entrarán enel país el doble de todos los tractores que había antes del triunfo 
de la revolución, en un solo año. Y que máquinas. Máquinas ya mas modernas, 
tractores como los Thames, de doble tracción, de 90 cabal~os,que pasea~, corre
tean por las arroceras zanjeando y preparando la tierra, es decir, máquinas es
pecialmente construidas para eS08 fines. Antes nos veíamos en la necesidad de 
emplear un tractor de otro tamaño para otro uso en el arroz, máquinas, por ejemO 
plo, como los tractores Suco, de 65 caballos¡ de doble tracci6n también,que 
pueden arrastrar perfectamente la máquina sembradora,o que pueden fertilizar 
con máquinas, sucolar y fertilizar todas las cañas que se vayan cortando. 

Tenemos que ya este año, por ejemplQ, nuestro país, además de ese enorme 
equi~amiento ha empezado a usar los yerbicidas, esos yerbicidas en que nadie 
creía, en que algunos deían que va, la yerba nohay quien la puede controlar, 
como van a controlar la yerba sin matar la caña•.. Y ahora despu~sque muchos 
compañeros han visto el yerbicida en acci6n, la bautizaron con el nombre de 
liLa Guataca A~rea"~ "Guatacia A~rea" porque ese yerbicida se riega en avión ••• 
ese yerbicida se riega en avión. Y un avi6n puede regar ~erbicida en un día 
en 100 caballerías perfectamente bien, en 100 caballerías. Bien, este año he
mos tenido un yeTbicida que se empezó a aplicar ya, y se aplicó en unas 8 mil 
caballerías de tierra. Pero ya, a partir de enero, toda la caña, toda, toda, 
se limpiará con yerbioidas ..•• (APLAUSOS Y GRITERIA). 

Y esperamos que tambien una vez resueltas algunas dificultades t~cnicas 
que se presentaron, las cultivadoras herreras, porque se habían construido dos 
mil cultivadoras, pero presentaronproblemas en las cuchillas por desgaste, 1L~ 
proplema que ha estado manteniendo ocupada la atención de un ~úmero de t~cni
cos, de como resolver el problema del desgaste de las cuchillas, y algunos pro
blemes en los cardanes, pero que se espera que puedan ser resueltas d'e forma 
tal que tambi~n todo el fertilizante, el fertilizante de fórmula completa que 
se aplica a la caña pueda ser aplicado con máquinas. 

Esa expresión de alegría de ustedes al escuchar de que el próximo año el 
plan es, el plan es cultivar, es decir, tratar la yerba con yerbicidas, con 
productos químicos, revela la mIJ.gni tud, la dureza de esi\lerzo que ha sido nece
sario realizar. ES,te , año, en medio de la zafra y a la vez la siemora de enor
mes cantidades de cañas nuevas, y a la vez la limpia a mano y a la vez la fer
tilización a mano, da idea del esfuerzo que ha sido necesario realizar. Pero 
rapidamente las condiciones t~cnicas de nuestro trabajo van cambiando. Ya el 
poder decir que el problema de la yerba, que es uno de los mas duros de la agri
cultura cañera, porque ' siempre hay mns personas que se entusiasman para cortar 
que las que se entusiasman para limpiar. En estos cañaverales, con estos calo
res •.•• (APLAUSOS) ••• con ,una productividad muy baja, porque en ocasiones un 
hombre tiene que estar limpiando un cordel por día, un hombre, un duro tr~bajo, 
un cordel por día ••• un piloto, en su avión, puede limpiar 30 mil cordeles por 
día•.. (APLAUSOS). 

Desde luego~ estas t~cnicas explican el porqué los planes i el por qu~ la 
especialización de los pi' lanes. El por qu~a.lrededor de los centrales debe ha
ber caña y solo caña. Porque si la caña está dispersa~en miles de pedazos, no 
hay posibilidad de emplear el avion para hacer ese trabajo. Por eso, los yer
bicidas tendrán que aplicarse no solo en avion, muchas veces hay campos que 
tienen árboles, que tienen palmas? otras veces son campos demasiado pequeños, 
y hay que emplear entonces un tlqctor con una fumigadora, y en ocasiones hay 
que emplear el ho_robre, pero no con la guataca sino con una moto-mochila, en = 

que va regando la yerba que va saliendo~ y según la cantidad de yerQa va apli
cando las cantidades de Ertilizante, sobre todo cuando hay poca yerba, o cuan
do los cañaverales son pequeños. 

Todo esto explica la enome ventaja de ir haciendo estos planes,grandes 
planes, con sus caminos, de manera que se pueda emplear esa técnica. Si son 
pedacitos no se puede de ninguna manera aplicar esa t~cnica y tiene que seguir 
el hombre condenado a estar limpiando un cordel por día. 
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En esta situación ya el año que viene no tendremos la enorme preocupa
ción de este año. Todo junto, zafra~ siembra, limpia, fertili~.'1ci6n~· tempo
ral, todas esas cosas que hemos tenido este año. A veces porque es la se
quía que se prolonga meses, y otras porque es las lluvias que se prolongan 
también en eceso. 

Tuvimos el caso de la Presa tlEl Mate". En dos años apenE1.S había aho
rrado agua. En unos días se llenó hasta el tope. 200 millones de metros cú
bicos de agua, y el agua Que ha botado por encima del vertedero esa presa 
"El Mate", que es un lago. 

y lo que mas angustia de las lluvias, de esas lluvias consecutivas e 
intensas, en un momento en que hay que limpiar la caña, en un momento en 
que hay que limpiar la caña y por tanto~ en ese momento en que hay que Ik'l
cer esa tarea no se puede hacer. Y est&n los hombres entonces en los campa
mentos esperando un oreo, pero puede pasar un mes sin oreo. Durante toda la 
primera quincena del mes de mayo o del mes de junio, decenas de miles de 
hombres en Camaguey, en los primeros quince días, el trabajo efectivo que 
pudo realizar fue el de medi~ día. En Quince días. Por incesantes aguace
ros en zonas que son llanas y que hacían prácticamente imposible el traba
jo de la limpia. 

El empleo de los medios químicos liberará toda la fuerza. Podremos de
dicarnos sin preocupación a la zafra de los 10 millones, cortar todo el 
tiempo que sea necesario ••. (APLAUSOS) ••• Si vienen lluvias muy fuertes, 
parar, parar, eso puede ocurrimos en Octubre, eso puede ocurrimos en Ju
nio del próxima año. Y en estos momentos no hay que empeñarse. Todos los 
caminos se hacen••., en los campos se hanen intransitables. De momento un 
alto al fuego , en espera del oreo y seguir con el corte. Nuestra voluntad 
debe ser continuar esta zafra que comienza hoy, hasta cortar la última ca
ña que haga el cómputo de los diez millones de toneladas de azúcar•• (APLAU
SOS) ,. 

Además de los diez millones de toneladas de azúcar se producirán mas 
de tres millones de toneladas de mieL Unido a eso se están fabricando en 
parte y en parte importando, las cocinas que usaban al sol. Porque el país 
ha._e:s:tado empleando medio millón de toneladas de miel en hacer alcohol pa
ra cocinas. Es como utilizar el maiz para carbón. Entonces se van a sus
tituir por cocinas de kerosene. Disp9ndremos por esa vía de medio mióoón 
de toneladas mas, y la ganadería ahora j con motivo de esta zafra. que co
mienza, tendrá disponible, después de cumplir los compromisos que hay de 
exportación, de determinadas cantiiades de miel, del alcohol necesario pa
ra uso industrü:ü y uso médico~ podremos destinar a la ganadería dos millo
nes de toneladas de mieL Y calcúlen que en estos años atrás se disponía 
de apenas unas 250 mil o 300 mil toneladas. De manera que se. dispondrá para 
la ganadería ya con motivo de esta zafra dos, no menos de dos millones de 
toneladas de miel. 

Es~que todos estos renglones' de la agricultura se asocian. 
Explicábamos como el arroz, con el subproducto ayuda a la producción de 
aves~ como la caña con el subproducto, que es la miel, ayuda a la produc
ción de ganado, en fin, todos estos renglones se apoyan unos a otros. 

Tenemos además inmensas cantidades de cohollo para poder utilizarlo 

tambi~n en la alimentación del ganado. 


y les decía que seguiremos una estrategia adecuada a lograr 108 obje
tivos. Tal vez no había sido necesario comenzar esta zafra tan temprano. 
y hay- dos razones fundamentales para comenzarla temprano. Una es determi
nadas cantidades de azucar que el país debe exportar antes de finalizar 
este mismo año 69, y que necesariamente dehemos producirlas. Una segunda 
razon es el hecho de que ha habido muchas nuevas reparaciones, muchos nue
vos equipos y así dispondremos de mas tiempo para ir probando los centra
les y ajustándolos. 

La zafra se comienza hoy en 4 centrales de la provincia. de Oriente: 
"Antonio Guiteras", "Jesús Menéndez tl , "Rafael Freire" y "Nicaragua". Todos 
están en la zona norte, que son terrenos mas drenados y en donde en este 
período del año las lluvias aminoran. ~fortunadamente, ni que hubiese es
tado en el programa, hace 11 días cesó de llover en esta zona. De manera 
que es la perfección para poder comenzar hoy los cortes. 

Hay otros centrales que están en zonas con otros regímenes de lluvias, 
en terrenos mas bajos, que se irán incorporandoa medida que la situación 
de las cañas y de los caminos lo permitan. 
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Mañann comenzará también, en la Provincia de Las Villas comenzarán a cor
tar dos centrales. De manera. que son pocos y serán incrementando a lo largo del 
mes de julio y del mes de agosto. ' 

Desde luego, tenemos que contar con las lluvias que se presentarán inevi
tablemente. Deben presentarse fuertes lluvias en septiembre~ y sobre todo en 
octubre, pueden presentarse en una región o pueden presentarse en una provincia 
completa. Y que debemos hacer? Lo oue hay que impedir es que los centrales es
tén moliendo con baja capacidad. Hay que impedir que los centrales estén mo
li~do con cañas viejas. Hay que hacer una zafra técnicamente buena. Bien or
ganizada, bien planificada~ central por central y chucho por chucho. Hay que 
establecer una coordinación perfecta en el transporte. Y una coordinación per
fecta entre el central y el cañaveral. Si las lluvias se hacen intensas en un 
momento dado en algunos de estos meses, muy intensas, es decir, si se hacen muy 
intensas, digamos, a mediados de mayo y junio del 70, o en alguna regi6n que 
hacen muy dificil, muy improductivo el trabajo en el corte , y en consecuencia 
el corte se para, hay que parar el central una vez molidas las cañas que tiene 
allí. Es decir, que cuando las circunstancias de tipo natural impidan el abas
tecimiento, entonces hacer un alto para no estar cortando cañas que después no 
se pueden sacar y que tardamos 8 o 10 días en sacarla. 

De la misma manéra cuando en el central ocurra algún desperfecto, y cons
tantemente, en cualquier central se van produciendo una cadena, un desperfecto 
mecánico de cualquier tipo, o un problema de cualquier tipo, cuando la capaci
dad del central por un problema de reparación o por un problema de desperfecto 
enel central, y esto suele ocurrir amenudo, y nuestros centrales no son ni mu 
cho menos centrales modernos, los mas nuevos son estos en que se han incorpo
rado molinos y equipos nuevos, nuestros centrales tienen todos no menos de 40 
años de vida, no todos han recibido un tandem nuevo, ni han sidoampliados, hay 
muchos centrales que tienen la misma capacidad anterior, a los que hay que ha
cer una reparación optima, y naturalmente, a lo largo de la zafra irán tenien
do problemas. 

Pero cuando el central tiene problemas hay que parar el corte. Hay que 
parar e~ corte. Lo otro es peor. Lo otro conduce •••• (APLAUSOS) ••. lo otro con
duce a grandes pérdidas de azucar~ puestoque se acumula caña, tres,cuatro, cin
co. seis 9 siete normas enel suelo. Yeso empieza a significar pérdida de azú
car.Y hayque tener presente que en una z~fra de 10 millones de toneladas s un 
punto por debajo, un punto menos significa un millón de toneladas menos •. Es 
decir, que si el rendimiento promedio es de 10.5 en vez de 11.5, por ejemplo, 
eso significa'un millón de toneladas prácticamente ese punto. De manera que 
hay que ouidar los rendimientos industriales . Hay que cuidarlos. No podemos 
estarnos gastando el lujo de derrochar el azucar de la caña. Y por eso tiene 
que haber una gran coordinación~ evitar que se acumule la caña en los campos. 

Claro, ello requiere no solo la coordinación entre elcentral y los campos, 
sino también en el transporte,en las alzadoras y en todas aquellas cuestiones 
que inciden en la zafra. Esos problemas se han estado estudiando muy bien es
te año, y tomando todas las medidas para que los problemas del transporte, de 
alzadoras queden resueltos, para establecer una estrecha coordinaci6n entre el 
cañaveral y el central, de manera que no estemos cortando caña y perdiendo azu
caro 

Por otro lado, es necesario seguir el programa de corte según maduración. 
Hay ocasiones en que ello implica la molestia de trasladar el campamento. Y 
muchas veces empiezan a cortar la caña que e.stá mas cerca, a lo mejor muy bo
nita. Algunos se preguntan por que nole metemos mano a esa caña. Pero resulta 
que esa caña puede ser una variedad en pleno crecimiento, de madurez tardía,y 
que hay que dejarla en otro momento. Y en esta zafra larga, será una zafra 
desde luego que siempre se logran rendimientos un poco mas bajos que si se 
fuera a hacer la zafra de enero a mayo. La gran cantidad de azucar a producir, 
la gran cantidad de caña a moler nos obliga a extendr el período de zafra co
menzando muy temprano. En ese periodo se produce menos azucar y se produce 
mas miel. 

La estrategia general de la zafra tiene que estar muy ajustada a diver
sas situacio nes. Al estado de la caña, asu madurez, a los meses de optimo 
rendimiento, al corte de cada variedad en cada momento según el rendimiento en 
azucar, de manera que nosotros toda la materia prima que tenemos suficiente pa
ra los diez millones sea bien administrada. 

En general el tiempo se ha estado portando bien. Exceso de lluvia, hasta 
ahora en esta primavera, pero siempre sGrá preferible el exceso de lluvia a la 
falta de lluvia. Nos queda una parte del año. Veremos como se comporta en ju
lio, en agosto, en septiembre, en octubre. Lo ideal sería lluvias normales. Ni 
sequías ni lluvias excesivas. Pero eso, naturalmente, no depende de nosotros. 
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De nosotros depende el actuar acorde con la situación, el administrar 
bien la caña; el llevar caña fresca a los centrales, el cortar cada campo 
en el momento adecuado. De esa forma pod~emos enfrentar c~~lquier contin
gencia, Viene el mes de octubre, que"siempre pasan ciclones. Raro es el 
año. Tenemos que contar, incluso, con esos factores naturales y con la po
sibilidad de algdn cic~6n que pueda hacer algun daño en los. cañaverales. 

y es por eso que no podemos permitirnos el lujo de dilapidar caña. No 
podemos permitirnos el lujo de botar azucaro De la misma ~era en los 
ce~trales tiene que haber una gran disciplina, un gran cuidado. Lograr un 
máximo recobrado en el azucar s y a.tender todos esos factores. De manera 
q~e esta zafra se caracterice no solo por su magnitud, no solo por la can
tidad sino por la calidad,por la eficiencia técnica de todo el proceso, en 
todos sus aspectos, por transporte y procesamiento de la caña en los cen
trales. 

En esta forma no tendremos ningdn tipo de problema. Puede haber difi
cultades en una región, otras tienen por encima de los estimados, y en ge
neral, la situaci6n se presenta con caña por enoima de las metas en varias 
provincias. En algunas provincias la situación es un poco mas apretada. En 
otras provincias la situación es mas holgada. 

Pero esa caña que tenemos para los diez millones hay que administrar
la bien. De manera que la estrategia irá ohequeándose por todos estos, por 
todas estas idea's fundamentales para la ejecución de la zafra. 

Hay que contar con factores naturales, y hay que contar con una zafra 
larga. Es larga. Y este mismo central tiene mas cañas que las metas. Toda 
esta regi6n tiene UIk~ considerable cantidad de caña por encima de su meta. 
De manera que aquí la zafra será larga. Es pOSible que para esta misma fe
cha este central todavía esté moliendo. Porque este central tiene que moler 
de aouerdo con la meta unos ••• mas de doscientos millones de arrobas ••. 
(APLAUSOS) •.. y tal vez disponga de unos 30 a 40 millones por encima de L1 
meta. 

Donde sobre hay que seguir, para compensar cualquier región o cual
quier central que se quede por debajo. Se ha trabajado para que todas las 
provincias y todos los centrales estén por encima. Pero, desde luego no 
siempre las condiciones naturales se comportan iguales, no todos l~s te
rrenos son idénticos, y lógicamente algunos quedarán por debajo. Pero por 
eso debemos de moler las que tengamos. Hasta cuanto? Hasta 10 millones de 
toneladas físicas por lo menos. Porque nosotros hablamos de toneladas fí
sicas, Después, cuando se exportan, son mas. Porque nuestro azucar suele 
tener un porcentaje un poco mayor de azucar que la corriente en el mercado. 
De manera que a 10 millones después se le añaden en la exportaci6n una 
cantidad mayor en base a la polarizaci6n. Luego, en el mundo se ,mide tam
bien por toneladas cortas, Yo_nosotros estamos hablando aquí de las tonela
das métricas, las toneladas de 22 quintales nuestras, 2,200 libras y físi
cas. Estamos hablando de 10 millones de toneladas físioas. Y que serán mas 
de 10 millones de toneladas al efecto de las exportaciones. 

Moleremos hasta ahí. Si tenemos para medio mill6n mas, no es necesa
riomolerla. En este caso la vamos guardando en reserva para el 71. En el 
71 no comenzará tan temprano porque no tendremos estas necesidades de este 
año. Ya los centrales estarán mas ajustados. No tendremos esta situaci6n 
pendiente de compromisos de azucar que tenemos este año. Y comenzará la 
zafra del 71 en noviembre. Las cañas deberán recibir atenci6n especial en 
la fertilización, en el cultivo, de manera que en el regadio, en el aenaje 

_" se seguirá trabajando, se sembrarán cañas nuevas, aunque no naturalmente 
en las proporciones en que se sembraron en los ~ltimos tiempos. Lo necesa
.rio para mantener nuestro nivel de producción en los diez millones de to
neladas. 

Esto lógicamente obliga a explicar algunas cosas. Hablábamos de la 
mecanización en la fertilización, de los germicidas en el cultivo, pero 
sin embargo, queda una parte que es dura y que emplea el grueso de la fuer
za de trabajo y de la energía de este país, que es el corte manual de caña. 
Aquí se producen cifras impresionantes de 100 mil arrobas, de 150 mil arro
bas para algunos macheteros. Pero en realidad es muy doloroso que todavía 
tengamos que estar cortando la caña a mano. A mano se cortaba la caña des
de que se invent6 la caña, •. desde que a este país vinieron las primeras 
cañas, y las cortaban a mano hombres esclavizados. Y la tuvieron que se
guir cortando después esclavos d8 otro tipo. Hombres que si no iban al cor
te de caña se iban a morir de hambre. El y su familia, sin otra escapato
ria que una re~uci6n creara condicionES diferentes. Nadie está condenado 
a t~ábajar porque esté amenazado de que se hade morir de hambre,porque no 
a tener ni un medio para comprar una medicina para un familir, como ocu
rría antes t el campesino tenía Que criar la gallina) el cochinito para 
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X~2derlo en el pueblo para despu~s comprar la medicina~ pagnr el mérlir.o,m\lchn.s 
~uellas cosas que antes ustedes las veían por las cnlles, y que ahora el cam
pesino las consume porque no tiene ninguna de estas necosirlI1.des. 

Puede decirse que casi una coersi6n física obligaba al hombre sin ninguna 
otra alternativa a cortar caña. Y cuando llegaba la zafra sobraban macheteros. 
Hay que decir, caballeros, aunque parezca increible en estos momentos, que ha
bía que hacer cola para cortar caña en algunos lugares. Le racionaban la caña 
a cortar. No como ahora, que le pueden poner una meta a un destacadísimo ma
chetero y dicen va a cortar 100 mil, 150 mil, toda la que quiera, todo lo mas 
que pueda, y antes decía no, ·,fuienes que cortar 70 arrobas hoy, hay un carro, 
100, 150, 50 o ninguna arroba. Aquellas eran las condiciones. Y sobraban los 
macheteros. Las posibilidades que tenían los hombres de nuestros campos eran 
unicamente esa, la de hacerse machetero en una zafra. Con e~riunfo de la re
voluci6n surgieron miles de posibilidades. Con el incremento de las máquinas, 
decenas de miles de tractores, el desarrollo amplio de la agricultura, empleo 
amplio, masivo, posipilidades de trabajo y de estudios. De manera que hoy, el 
problema en nuestro país en todos los frente, es uno el principal, falta de 
fuerza de trabajo. 

Que a tal industria le faltan tantos trabajadores, que la otra necesita 
100, la otra 50, la otra 200. Porque son industrias nuevas. Se amplia la agri
cultura, las actividades de riego. Hay que hacer presas. Decenas de miles de 
hombres haciendo presas, caminos, nuevas industrias. Y 16gicamente hay miles 
de oportunidades y de direcciones hacia la cual se puede encaminar hoy un jo
ven y un obrero. 

En esta situaci6n sin embargo todavía teníamos la t6cnica de hace cinco 
siglos para cosechar la caña. que era el machete. Desde luego, se introdujo 
un elemento, la alzadora, que ya significa un progreso grande. Porque antes 
era cortarla y además cañita a cañita ponerla en una carreta. Era el trabajo 
del bobo prácticamente, El que tenía que estar haciendo un obrero, corte ~ 
mano, sube la caña,cañn por caña, ahora calculen lo que era, áignificaba cor
tar y alzar cañita a cañita 40 millones de toneladas de caña. Y en este país 
se alzaban 40 millones de toneladas de .caña. Caña a caña, puesta en una ca
rretica,amarrado el bulto, todos aquellos problemas. 

Ya desde luego, la mayor parte de la caña se alzará en masa, pero queda 
el corte a mano. Y en ese sentido nuestro país deberá hacer su máximo esfuer
zo en los próximos años. Lo viene haciendo. Desde luego queSfio se ha resuelto 
el problema de la mecanizaci6n de la caña es porque en el mundo por lo gene
ral la caña se sembraba en los países subdesarrollados. El problema que había 
era el del desempleo, y naturalmente no existían las condiciones que facili ta·
ran la invenci6n ni el desarrollo de este tipo de máquina. En nuestro país, 
con la revolución, se presentan las condiciones, se presenta la posibilidad de 
mecanizarlo todo. Porque antes el obrero tenía que luchar contra la máquina 
porque lo desplazaga. El obrero portuario tenía que luchar contra el azucar a 
granel. Y ahora el probleDk~ es que con la cantidad de mercancías que desembar
caba por nuestros puertos y de máquinas, pues no alcanzan los obreros portua
rios. 

Nadie lucha hoy contra un almacen de azucar a granel, todo el mundo lo 
ve con una gran alegría. Nadie lucha hoy contra unn máquina, todo el mundo 
la ve con una gran, con una gran alegría. Por qué? Porque ya hay una identi
ficación entre los intereses del pueblo y los medios de producción. Ya los me
dios de producci6n no son ajenos al trabajador, para beneficiar a una minoría 
privilegiada en detrimento del trabajador. Hoy la máquina es la gran aliada 
del trabajador. 

Pero sin embargo, como no existía prácticamente la necesidad en el mundo, 
por los problemas que he explicado de exceso de fuerza de trabajo, por el sub
desarrollo,no se desarrollaron las combinadas capaces de cortar la caña. Por 
eso, desde el triunfo de la revoluci6n fue necesario enfrentar el problema de 
encontrar una máquinn que fuera eficaz en el corte de la caña, que es una 
planta, como ustedes saben~ que es muy dificil, no es como el maiz, no es como 
el arroz, erecta, no, la caña se cae. Y sobre todo, si es de alta producci6n, 
cuando empieza a pasar de 100 mil arrobas empieza a caerse muchas veces con 
cualquier viento, se enreda, y llena de paja, hay que andar buscando la caña 
por entre la paja, cortarla a ras de suelo; y re-fabricar una máquina que le
vantara la caña, _la cortara, la limpiara, era una tarea muy dificil. Y en ese 
sentido se ha estado trabajando en estos años, hasta Que se dió con un tipo 
de máquina de bastante eficiencia que es "La Libed;adora.". 

Pero aún así, "La L'flEl':rtadora." es una máquina compleja,que necesita de 
perfeccionamiento. 
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Porque en este problema de la mecanización no podemos lanzarnos a 
construir miles de máquinas que después cuando cae un aguacero no pueden 
trabajar, que después cuandoson muy complicadas estén sufriendo roturas 
y problemas de diversa índole. Pero parejamente con "La Libertadoru" se 
desarrol16 una m~qui!k~ mas senci11a,que es la máquina M~ que es un siste
ma de corte que no tiene para libpliar la puja, yque trabaja en combina
ci6n con el centro de acopio. Es decir, corta con paja para el centro de 
acopio~ Y es un bulldozer, que tiene un dispositivo delante con las cu
chillas, once cuchillas, muy rusticas, muy fuertes, porque va en un trac
tor con nomenos de 100 caballos. Y corta caña lo mismo de 100 mil que de 
200 mil ,que de 300 mil. No hay caña que se le pueda parar delante, pues 
tiene la fuerza y el agarre de un bulldozer, porque lleva detrás un bull
dozer. 

Ya este año se están haciendo en las plantas mecánicas de Santa Cla
ra un número de esas máquinas que van a trabujar en esta zafra. Se están 
construyendo unns 200. Tenemos pro-yectado proba.r las bien, aunque ya en 
la.s pruebas han dado resultados muy satisfactorios, y ha habido días de 
cortar incluso hasta 20 mil arrobas, esta máquina. Algunos días, porque 
no se puede pensar en ese promedio, pero ha llegado a alcanzar esa pro
ducci'on, y ha cortado bien, y ahora estas 200 máquinas la.s proboxemos 
exhaustivamente. Parece ser por el momento la vía incluso mas aconseja.
ble mientras ,'sigue perfeccionándose el otro tipo de combinada. 

Esto requiere el centro de acopio. Pero naturalment,e;nel centro de 
acopio se acopia la caña y se acopia la paja, que puede servir para alimen
to del ganado. Es muy posible Que en el futuro la paja siempre se a.copie. 
Porque puede servir de alimento directo, al ganado y de materia. prima para 
la , producción de proteinas por determinados procesos. 

De manera que un día nada 'de .•• se perderá. 

De ahí t~bién un programa. de construcción de centros de acopio; y se 
están desarrollando los planes para construir 200, 300 centros de acopio 
e insta.larlos 5 con vista a la zafra del .7il. A esta provincia deberán ve
nir aproximadamente, y estar listos para ,'la zaf~a del 71,80 centros de 
acopio. Y hay también un número de combinadas. Ylógicnmente, esos cen
tros de acopio comenzarán a instalarse en todas estas regiones de Jobabo 
y Puerto Padre, donde hay un mar de cañas, y donde hay mayores dificulta
des de fuerza de trabajo, y sobre todo para el traslado 'de la fuerza de 
trabajo. Porque hay otros lugares mas pr6ximos a las grandes zonas habi
tadas .,de la provincia. 

De manera que se comenzará un proceso acelerado al máximo para la 
mecanizaci6n de la caña, empleando en esta primera fase el cent~o de aco
pio. 

Que ventaja tiene el centro de acopio? Que aunque no exista la com
binada, ya con el centro de acopio cortando caña con paja aumenta conside
rablemente el rendimiento del machetero. Y que además, se puede poner mas 
atrás la combinada. Una combinada fuerte, que no se detenga ante ningún 
campo, Que no se detenga ante ninguna caña por voluminosa que sea. 

,Para nuestro país lo más decisivo en estos pr,6ximosaños~ lo mas de
cisivo es la mecanizaci6n del corte. En e.sta tarea están trabajando numero
sos técnicos, y están trabajando; con un gran entusiasmo los obreros de 
plantas mecánicas de Santa Clara. , Al igual que los obreros metalúrgicos 
de la Habana, están trabajando con entusi~smo igual la construcci6n de los 
centros de acopio. De manera que determinadas industrias se pondrán por 
entero a la tarea de resolver el proglema de lo que nos falta por mecani
zar, que es el corte. , 

Ya tenemos mecanizada la aplicaci6n de fertilizantes, la lim pia de 
la yerba 9 el alza lo tenemos ya~ Ahora solo nos falta mecanizar el corte. 
Solo nos falta y lo lograremos. No hay la menor duda que lo lograremos ••. 
(APLAUSOS) , 

Por eso el gran mérito de esta zafra, porque hay que cortarla en su 
inmensa mayoría a mano, haciendo el duro esfuerzo del corte. Hay qUe cor
tar no menos de 80 millones de toneladas de caña. Y con toda seguridad un 
poco mas que eso. El ni~rito de esta zafra no 801'0 está en la primera, no 
solo consistir en un punto culminante del esfuerz~ae nuestro país y del 
avance de nuestro pa"is, el m~ritoe~ue esta zafra y esta meta ha tenido 
que realizarse en medio del bloqueo, en medio de condiciones difíciles~ 
con técnicas todavía muy rudimentarias, can el corte manual. Después 
nuestro país seguirá produciendo mas caña en la misma superficie. 
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?orque despues, cuando toda esa superficie esté bajo riego, todas las ca
ñas serán mecanizables, porque las que estén e~ zonas de montañas hay que reubi
carlas, hay que hacer, hay que reubicar centrales. Además, ampliar la capaci
dad. Algunos se preguntan cuantas cañas tendremos en el 80. En el 80 deberemos 
tener el doble de caña que en el 70. Pero aproximadamente en la misma super
ficie, tenemos unas 111 mil caballerías. Y en 130 mil y cortando la mitad. 
Porque en el futuro, cuando tengamos regadío, la caña se cortará de dos años. 
y ustedes comprenddrán las ventajas que eso tiene. Una gran madurez, que se 
tienen 130 mil caballerías 1 puede haber una reserva de caña, la caña de semi
Ha, y cortando 60 mil caballerías, con 250 arrobas por caba••• 250 mil arro
bas pOr caballería, serían 15 mil millones de arrobas ••• 15 mil millones de 
arrobas ••• Pero con cuantas caballerías cortando 60 mil se reduce extraordina
riamente la cantidad de caña que hay que limpiar, aunque sea con avi6n y con 
yerbicida. De todas maneras se reduce mucho esa superficie. Si se corta la ca
ña cuapdo nay regadío se puede cortar cada dos años y es lo 6ptimo en la caña. 
De manera que en un futuro cortaremos cañas de dos años con máximos rendimien
tos de azucaro 

No quiere decir que nuestra producci6n vaya a aumentar hasta 20 millones 
de toneladas. Si queremos lo hacemos, pero no es la intenci6n. La intenci6n es 
mantenernos en un nivel de los 10 millones. Puede 'ser un poquito mas. Y todo 
el resto serlÍ para la alimentaci6n del ganado. Es decir,- servirá para la pro
ducci6n de proteinas para aves, pollos, leche, carne. Es decir, que en la mis
ma superficie, además de los 10 millones deberemos obtener entre 12 y 14 mi
llones de toneladas de miel, en la misma superficie. Y con cuantos trabajado
res?. Ah, con menos de la décima parte de los trabaqadores que van a laborar 
en la zafra del 70. Con menos de la décima parte••• (APLAUSOS) ••• y mecaniza
dos. Mecanizados. El machete lo guardaremos como glorioso recuerdo de dos co
sas: las cargas de la caballería mambiaa y la. carga de los mlJlbises del Siglo 
XX, que son los cortadores de caña.•• (APLAUSOS) ••• la car~ de los diez millo
nes. Son dos hist6rioas cargas, las cargas al machete de los Mambises y la 
carga del 70. Es la carga al machete de los diez millones. De ahí el machete 
irá perdiendo proporci6n, irá perdiendo fuerza hasta que un día el machete pa
sará al museo de la historia de nuestro país. 

Menos de la décima parte de los que participen en el 70 ca: echarán el 
doble de caña en el 80. Y lo harán con máquinas. Y las máquinas cada vez se
rán mas eficientes. Y su manipulaci6n será cada vez mas c6moda para el traba
jador. 

Estas son las perspectivas de nuestro futuro. Pero sin duda que el es
fuerzo será, es todavía muy grande. Hace falta todo el entusiasmo de nuestro 
pueblo. Hace falta todo el entusiasmode nuestros trabajadores. El futuro nos 
da idea de cuanto debemos 8sforzarnos. En el estudio, en la superaci6n. Como 
tenemos que hacer que no quede un solo niño sin ir a la escuela, un solo jo
ven sin recibir la capacitaci6n técnica adecuada; no es lo mismo trabajar con 
una yunta de bueyes que con una combinada. No es lo mismo trabajar con una in
dustria anticuada que con una industria moderna. El e~eo del fertilizante, el 
empleo del yerbicida, el empleo de los aviones, el empleo de- las máquinas. En 
la agricultura todo req'-; .rirá especial s conocimientos técnicos. El ordeño me
canizado del ganado. esas m'aquinas de alguna complejidad, que necesitan que 
alguien las mantengan,quienes las reparen,la cantidad de mecánicos, de opera
dores de equipos, de obreros calificados y de técnicos que necesita nuestro 
país es inmensa. 

Se nos ha dicho que en este central los estudiantes de tec~ología de la 
Universidad de Oriente, han hecho un gran trabajo, un magnífico trabajo ,para 
tener al día en este central para comenzar la zafra en el día de hoy. Los 
pr6ximos 10 años serán años de incremento del desarrollo de nuestro país ,de 
tecnificaci6n de nuestra agricultura y de nuestra industria y de ampliación de 
nuestras capacidades industriales~ de soluci6n de problemas sociales como ca
minos, escuelas, hospitales, viviendas. Es inmenso el trabajo que hay que ha
cer en ese campo. Y es que no se puede poner ladrillo a ladrillo. Tienen que 
ser a base de pre-fabricado, tiene que ser mecanizado. Los cientos, el millón 
de bohios y de viviendas prácticamente inhabitabales que hay en este país, no 
se pueden resolver, no se pueden sustituir poniendo ladrillitoa ladrillito, 
tendrá que ser taMbién con máquinas, con pre-fabricados, yeso requiere tam
bien gran cantidad de personal califioado. 

De manera que esos problemas existen, están ahí. Y cuando hayamos alcan
zado estos logros, cuantas ·· cosas nos q'..i.edarán todavía. En años de lluvia como 
estos, el námero de bohios que se caen, se derrumban, que se afectan es tre
mendo. Nuestros compañeros en las prov~ncias viven agobiados del número de 
familias que se le acercan a plantear el problema de la vivienda. 
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Claro, antes el problema de la vivienda lo resolvían por su propia cup~ta 
como podían, y sin ningdn reCurso. Pero hoy día tienen la esperanza de que se 
lo pueda resolver el del JUCEI, el del partido, y se encuentran nuestros com
pañeros ante peticiones que no pueden resolve~ Que no pueden resolver por 
la enorme can~idad~ porque a veces se necesita una brigada para reparar una 
casa., Y de donde la sacan? Que están en el central, Que están en la arroce
ras haciendo obras de fábrica, Que están construyendo. Y todo eso trae una se
rie de problemas tremendos. 

y sin embargo, nuestro país está ante esa necesidad por entero por de
lante. Es decir, cuando hayamos logrado los 10 millones si tendremos muchas 
razones para alegrarnos para festejar ese éxito. Pero cUk~tas tareas, cuan
tas todavía nos quedan por delante, cuantas batallas para realizar, cuan
tos y cuantos problemas que a~ subsisten. 

De todas formas trabajaremos en condiciones mucho mejores. Tendremos 
una absoluta abundancia de alimentos. Todo el arroz, toda la leche, todo 
el ali:cmento que necesitemos, en las cantidades requeridas. Tendremos mas 
ropa, tendremos mas zapatos, tendremos mas comunicaciones, los servicios 
se están mejorando ••• (APLAUSOS) ••• los servicios seguirán mejrándose •.• 
(APLAUSOS) ••• y ya la próxima década no traerá años como este. Significa
rá una satisfacci6nmoral muy grande. Porque, comos~ dijo hoy aquí, los 
imperialistas desean que fracasemos. Los imperialistas yanquis darían 
cualquier cosa porque no ubtuviéramos nuestra meta. Han hecho todo lo po
sible por impedirla. En ocasiones,incluso, han hablado de utilizar pla
gas, la gusanera desesperada ante el avance de la revoluci6n ha hablado 
de usar medios bacterio16gicos contra la caña, contra nuestra ganadería, 
y en su desperaci6n fraguan y urden medios para impedir esta victoria del 
pueblo. 

Porque las compañías que eran propietarias de estos centrales, los 

millonarios dueños de estos centrales, y de estos campos, tendrán sin du

da momentos muy amargos, tan amargos •.•• Ellos pensaban que todo se para

ría, que todo se paralizaría, Que todo iría hacia abajo. Y hubo dificul

tades iniciales, en la primera fase, cuando todo un pueblo se hace cargo 

de diversas actividades, cuando aprendió y comenzó a marchar hacia adelan

te es capaz de estos logros. 


y será para los imperialistas una hora amarga esta de los 10 millo

nes. Sin duda, porque han cometido el crimen incalificable, han llevado 

a cabo la desvergonzada y repugnante política de tratar de matar por ham

bre a este país ••• pero, como se dice corrientemente no hay mal que por 

bien no venga. Nosotros creemos que este pueblo se ha crecido en la me

dida en Que ha tenido difjc,ultades. Las dificultades nos han ayudado. 

Nos han enseñado. Nos han dJligado a superarnos. Cuando nos faltaron al 

gunos productos, cuando no pudimos obtenerlos, ello nos oblig6 a esfuer

zos especiales en ese campo. Y así, las dificultades, las trabas ayuda

ron a nuestro pueblo a agigantarse para enfrentar las tareas y para lle

varla.s a cabo. 


Pero sin duda que nuestros éxitos pondrán en ridículo al imperia

lismo y a su bloqueo criminal. Y la gran realidad al cabo de estos años 

de revolución, es que mientras nosotros marchamos, nuestro pueblo marcha 

lleno de entusiasmo hacia una gran- meta histórica de producci6n, en el 

resto de otros pmblos hermanos de América Latina donde se ofrece la fa

mosa Alianza para el Progreso como solución para esos problemas, el pro

consul yanqui no puede prácticamente desembarcar en ningún país en plan 

de visita amistosa, entre comillas. Ya numerosos países se atreven hasta 

a decirle que es mejor que no vaya. Porque obligados a la disyuntiva de 

hacerle un desaire al pro-consul en su visita o acribillar al pueblo, no 

se atrevieron ya a acribillar al pueblo. 


Y en los pocos países que pudo visitar estuvo rodeada la visita de 

golpes, cachiporras, tiros, balaceras y muerte de estudiantes, de obre

ros y de ciudadanos de los países visitados. 


El panorama se presenta sin ninguna esperanza, sombrío para los de

más países cuyos gobiernos fueron cómplices cobardes y criminales de ese 

imperialismo. 


Cuando los imperialistas iniciaronlas agresiones contra Cuba, al 

igual que ahora la inician contra el pueblo peruano, por medidas adopta

das en defensa de sus intereses, cuando n030tros en defensa de nuestros 

int,ereses recuperamos nuest:rcs recursos mil'"erales, nuestras minas, todas 

las moas, cuando nuestro pueblo hace su reforma agraria, el imperialismo 

en complicidad con los gobiernos latinoamericanos inicia su agresión e 

inicia su bloqueo, 
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El bloqueo y la agresión y la complicidad contra Cuba llegó a constituir 
un negocio. Y cuando nos arrebataron de Un golpe nuestra cuota azucarera en 
el mercado de Estados Unidos, se afilaron los dientes, vieron cO!p.placidos 
aquel hecho gobiernos títeres de América Latina, se repartieronla'cuota de 
Cuba sin ningún, sin ningún escrúpulo, se repartieron los despojos de nuestra 
economía agredida. Fueron cómplices de ese crimen. Crimen histórico, crimen 
imperdonable. 

Los que creen que nosotros estamos aquí en plano de estar mendigando fa
vorcitos, se equivocan. Los que creen que este país pueda flaquear, se equi
vocan. Los que creen que vamos a andar mendigando relaciones se equivocan. 
Porque este país ••• (APLAUSOS) ••• porque este país ha resistido diez años con 
la frente en alto. Vivió su hora. mas dura. Algunos dicen y hablan-de Que las 
medidas contra Cuba fueron motivadas por la subversión de Cuba. Que desfacha
tez. Que impudicia. Si anduvieron del brazo imperialista y participaron en to
das las agresiones imperialistas, y prestarán sus territorios para invadir a 
nuestro país, para realizar ataques piratas, y mandaron soldados a Srolto Do
mingo, con los soldados yanquis, y ahora todavía tienen la impudicia de hablar 
de la subversión cubana. 

Este país soport9 los crímenes,los bloqueos, las agresiones, las compli
cidades con la frente en alto. Tenemos conciencia de lo que hemos hecho en es
tos diez años. De lo Que estamos haciendo, de lo Que vale y de lo que signi
fica eso. Y nos preparamos para otros diez años con la frente mas alta toda
vía. (APLAUSOS). 

y cualquier país de América Latina que quiera relaciones con Cuba, tiene 
que empezar por declarar que los acuerdos de la OEA eran arbitrarios e i~s
tos. Y que por encima de esos acuerdos, y como una reparación al crimen con
tra nuestra patria, a la complicidad mantenida con los imperialistas yanquis, 
estén dispuestos a desacatar esos acuerdos. 

Algunos incluso han mencionado que Cuba vuelva a la OEA. Y decirle a es
te país, a este país eso, es como hablar de que eBte país vuelva a la época 
del batistato y del machadato y de todas aquellas épocas pasadas •.• (APLAUSOS). 

Cuba pertenece históricamente, moralmente, culturalmente a la América La
tina . Nos sentimos parte de América Latina. Ellos hablan de que nos aislaron, 
y Quienes se aislaron ~eron ellos. Y ahora serán testigos del saldo. Se ais
laron de la historia.. Se aislaron del progreso. Alejaron a sus pueblos de la 
oportunidad de derrotar el subdesarrollo, de liberar a sus economías. Fueron 
ellos los verdaderos aislados. Algún día. esos vínculos naturales y culturales 
con los pueblos Latinoamericanos se desarrollarán plenamente. Algún día per
teneceremos al conglomerado de pueblos de América Latina. Algún dio. pertene
ceremos a una asociación, ~ una organizaci6n, pero tendrá Que ser la asocia
ción u Organización de Estados Revolucionarios de América Latina. (APLAUSOS). 

y Quede dicho de una vez por todas a esa sentina repugnante y asquerosa 
y desprestigiada que es la OEA, jamás pondrá nuestra patria un paso vil. Per
teneceremos algún día a la asociación o organización o a la comunidad de Es
tados Revolucionarios de América Latina. 

y no tenemos impaciencia. No tenemos apuro. Esperaremos que uno por uno 
rompan con el pasado. Uno por uno desarrollen sus revoluciones. Y en la medi
da que surjan estados revolucionarios, verdaderamente revolucionarios, entre 
ellos y nosotros surgirán los vínculos.naturales e indisp~nsables. Yespera
remos prque uno por uno veremos a los pueblos de América atina romper las 
ataduras, romper las estructuras, como hizo nuestro país, e iniciar el camino 
de la revolución y el camino del progreso. 

Cuanto esperaremos? Lo que sea necesario. Diez, veinte, treinta años si 
fuera necesario, aunque nadie piense ni remotamente Que habrá que esperar tan
to ••• (APLAUSOS). 

Acontecimientos importantes se desarrollan, se han estado desarrollando 
en un país hermano de América Latina, que es el Perú. Nosotros hemos procu
rado ser muy discretos eh relación a los acontecimientos que se desarrollan 
en el Perú. Si, a nuestro juicio, aquel movimiento militar tenía un carácter 
distinto del carácter de otros movimientos militares. Pero el primer momento 
enque se produce el movimiento militar y desaloja del poder a la camarilla 
reaccionaria y pro-imperialista que gobernaba ese país, surgierondeclaracio
nes Que revelaban en los dirigentes de aquel movimiento militar un propósito 
de desarrollar su país. Pudiera decirse que sus ideas eran ideas deserrollis
tas, Tomaron conciencia de la situación de atraso, de pobreza y de explota
ci6n en Que vivía la nación peruana, y estaban albergando el propósito de sa
lir de esa situación. 



, 
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La primera medida fue contra una compañía·' petrolera imperialista que 
había estado saqueando y explotando al pueblo del Perd. Bien. Fue una 
m~dida patri6tica¡ una medida vali~nte. Ulteriormente surgi6 la Ley. de 
Reforma Agraria. Nu"estro 'juicio obje:tivo, nuestro juicio acerca de esa 
leyes que efectivamente se trata de 'UÍla. medida rndical y de una medida 
que aplicada consecuentemente puede cali'ficarsede medida revoluciona
ria. 

Desde luego, en el Perú se da una sitwci6n especial. que es como 
para preocupar a lo~ imperialistas. En la América Latina los ejércitos 
son el baluarte de la reacci6ny del conservadorismo. Los ejércitos y 
la iglesia oat6lica. ' Ya 'en la iglesia cat6lica en ' los últimos tiempos 
en la América Latina en los últimos tiempos, están 'surgiendo corrientes 
fuertes de carácter progresista, que tomaba conciencia de los problemas 
sociales tremendos de esos parses. Y que se manifestaban en favor de 
cnmbios de estructuras y en ocasiones de cambios revolucidmnrios. 

De manera que dos baluartes de la reacci6n y del imperialismo, uno 
la iglesia, que empezaba a sufrir en su seno uno. transformaci6n, y em
pezaban a surgir dentro de esa iglesia corrientes progresistas y revolu
cionarias. Lomas notablLe.J d~ todq es que del seno de un ej~rcito tra
dicional, de unej ército que fue balurte de la rea,cci6n y de la repre
si6n en el Perú históricamente, de un ejército en el cual confiaban los 
imperialistas, surgiera un movimiento militar de signo d"istinto, que na
cionalizara una empresa yanqui, y que promulgara una reforma agraria ra
dical y que expresara paladinamente el propósito de desarrollar a toda 
costa la economía peruana. 

Yeso naturalmente tiene que tener muy preocupados a los imperia
listas y a las oligarquías. 

Desde luego que a nuestro JUlClO lo que sucede en ese país y la 
taren de desarrollar ese país no es uno. tar~a facil. El camino revolu
cionario está preñado de dificultades; enormes dificultades que esperan 
a cualq~ier país que se decida a marchar por el camino de la independen
cia nacional y del desarrollo econ6mico y ~e la revolkci6n. ' 

Y por eso no tenemos la menor duda de que esas dificultades esta
rán presente en Perú. 

Decíamos anteriormente que nosotros hemos sido discretos, para que 
no parezca que estamos empujando a nadie. Para no decir una sola palabra 
que pueda entorpecer, herir susceptibilidades, o parecer que estuvi~semos 
aquí en plan oportunista con relación al proceso que allí se desarrolla. 

Lo que podemos deci~- y decimos ~ nuestro juisio que las medidas 
adoptadas tienen objetivamente carácter revolucionario. Desde luego que 
algunos voceros de ese gobierno no han perdido oportunidad de decir de 
que Cuba no •.• Relaciones con todo el mundo pero con Cuba no. Porque in 
discutiblemente que Cuba es la medida de'hasta que punto un gobierno de
sacata o no al imperialismo yanqui."tE~ la medida. Y decir con Cuba no, 
es decirle al americano te heDOS q~ ~1°petr61eo, esto y lo otro t pero 
eso si que no. Con lo de Cuba vamos a estar tranquilitos, porque ese es 
el punto que da la medida de la actitud de un gobierno que pretenda ser 
gobierno revolucionario. 

Nosotros naturalmente creemos que cualquier gobierno, cualquier mo
vimientoen la situación dei movimiento actual de Perú ' tiene que actuar 
a la vez que con audaciá, con inteligencia. Con cuidado, porque nadie 
puede desde aquí decir que problemas tienen~ que corrientes hay, que 
fuerza.s tiene la reacci6n dentro de ese país. Incluso dentro del propio 
ej~rcito. Nadie puede decirlo. Por eso nosotros debemos ser ,cuidadosos 
al enjuiciar los hechos. ' 

Debemos ser cuidadosos incluso frente a declaraciones como las he
chas por algunos voceros en relaci6n con Cuba, el manido argumento de 
la subversi6n, argumento ,que por demás utilizarán ,los imperialistas si 
en Perú se desarrolla una verdadera revoluci6n. Porque si en Perú se de
sarrolla una verdadera revoluci6n j veremos ,a los imperialistas maniobrar 
para aislar, para bloquear, para agredir. Y apenas surgi6 la reforma 
agraria en ese país, ' -los periódicos oligárquicos del Continente comenza
ron a atacar ya al movimiento militar en el Perú t comenzaron, a atacarlo. 
Porque las oligarquías jamás darán ningún apoyo a ningún gobierno que ha
ga reformas agrarias. Y ya COi:G.enZarO:1 Él. decir que el movimiento peruano 
estaba siguiendo los pasos de Cuba. 



,• 


Fidel Castro - Julio 14,1969. -15

Es justo que cada país desarrolle su revoluci6n, su propia revoluci6n a 
su estilo y ajustado a las condiciones de cada país. 

Decir que está pasando lo de Cuba, lo dice la oligarquía para asustar. 
Ojalá pasara lo de Cuba, Ojalá. Pero los oligarcas#. los oligarcas lanzan es
ta imputaci6n precisamente para avistar fantasmas, para asustar y para comba
tir al movimiento militar. 

y decimos que no tomaremos en cuenta algunas declaraciones tontas. No 
tomaremos en cuenta alguTk~s declaraciones que podemos conceptuar de cobardes. 
Cuando se refieren a Cuba. Porque, repetimos, todo proceso político, revolu
cionario, es un proceso dificil, las tareas son difíciles, existen todo tipo 
de indefiniciones, existen todo tipo de indefiniciones, existen todo tipo de 
voceros, unos que son revolucionarios, otros que son reaccionarios, unos que 
son motor del proceso, otros que son retranca· del proceso. 

Por eso nosotros podemos tener una pmsici6n objetiva, serena, observar 
los acontecimientos como se desenvuelve ese movimiento en relaci6n a los 
obreros, a los estudiantes, a los campesinos, a los intelechk~les revolucio
narios y a los revolucionarios, incluso con relaci6n a los que por ~ enfrentar
se al imperialismo y luchar por la revoluci6n en el Perú guardan todavía pri
si6n en el Perú. Observaremos los acontecimientos. Apoyaremos todo lo que sea 
revolucionario. Evitaremos toda actuaci6n que pueda considerarse o imputar
sele interferencia en ese proceso. 

No le mendigaremos tampoco a los dirigentes peruanos las relaciones con 
Cuba, no. Si un día las quieren••• (APLAUSOS) ••• porque sean verdaderamente 
y consecuentemente revolucionarios, nosotros no nos negaremos a esas relacio
nes. Pero tampoco la mendigaremos. No está en el carácter ni en el honor de 
este país semejante paso. 

El honor de este país, ganado en diez años de lucha, solitario en este 
Continente frente al imperialismo, ese honor nuestro pueblo lo valora muy 
puramente. Pero si podemos decir, como definici6n de nuestra política, los 
oligarcas de Am~rica Latina jamás apoyarán ningún precepto del reglamento re
volucionario. La revoluci6n cub~a si apoyará consecuente y decididamente 
cualquier proceso revolucionario en cualquier pueblo de América Latina. 
(APLAUSOS) o 

Si podemos decir que independientemente de algunas declaraciones tontas 
de algunas majaderías, de palabras que se pronuncian precisamente para com
placer y para tranquilizar a los imperialistas, independientemente de eso si 
en Perú se desarrolla una verdadera revoluci6n, no importa que quienes hayan 
promovido esa revoluci6n hayan sido un grupo de dirigentes militares, muchos 
de ellos incluso educado~ en Estados Unidos, no importa. Sin perjuicio de 
ninguna índole, si esa revoluci6n se desarrolla, si sigue adelante como revo
luci6n antiimperialista, como revoluci6n que promueve un cambio en la estruc
tura, como revoluci6n que defiende los interewes del pueblo del Perú, si una 
revoluci6n se desarrolla en el Perú, nuestro pueblo estará al lado de esa re
voluci6n, estará al lado del pueblo peruano. 

Si un d'ia, si un día, como consecuencia del desarrollo revolucionario 
en Perú o en cualquier país de América Latina surgen los bloqueos criminales, 
y surgen lRs agresiones imperialistas y las amenazas, nuestro pueblo estará 
al lado de ese pueblo amenazado, nuestro pueblo estará al lado de ese pueblo 
agredido ••• (APLAUSOS). 

y cualquier revoluci6n verdadera solo encontrará en América Latina de 
hoy un único apoyo, el apoyo del esta~ revolucionario cubano. Porque los 
demás ya sabemos como actúan. Que cuando un país es agredido, se apoderan de 
los despojos de ese país. Cuando a un país le quitan sus cuotas y sus merca
dos, se lanzan voraces e impúdicos a repartirse los mercados y las cuotas de 
ese país. 

Hay algo que puede decirse. Hay algo que puede afirmarse. Que cualquier 
revoluci6n verdadera en cualquier otro pueblo de América Latina, solo podrá 
contar con un apoyo en este Continente, con un apoyo digamos oficial, con un 
apoyo estatal decidido y consecuente. Y ese es el apoyo de Cuba y del gobier
no revolucionario de Cuba ••• (APLAUSOS). 

Ningún gobierno oligárquico) conservador, reaccionario e instrumento 
del imperialismo apoyará ningún proceso revolucionario en América Latina, 
de manera consecuente y"a última hor~ ha~án lo que hicieron siempre, harán 
lo que hicieron en Santo Domingo, p~estarán incluso sus soldados mercenarios 
si es necesario para agredir a ese pueblo y para aplastar al proceso revolu
cionario. 
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Esto es lo únicoobjetivo~ Esto"eg, lo Úhico verdadero. Y esta es 
la posici6n que nuestro país debe mantener con relaci6n al proceso y los 
acontecimientos que se desarrollan en el " Pe~. Aunque debemos estar con
cientes, no hay que hacersemuchaa ilusiones. La. tarea es dificil. Las 
dificultades son grandes. Cada acci6n engendra reacci6n. Cada paso de 
avance agrupa fuerzas, las fuerzas del retroceso, quetratarnn de anular 
ese paso de avance. Todo proceso políticoy revolucionario' es .un proceso 
complejo, es un prooeso' dificil ~ naturalmente debemos saber que ese 
proceso, ya ha adoptado algunas medidas que sin,vacil~ción se pueden ca
lificar de revo.lucionarizs, encontrar/! sin duda r~sistenoia, ,encontrar/! 
dificultades grondes, y si ese proceso puede seguir· adelante y pueda 
triunfar plenamente dependere de las meaida,s, de los métodos, de la ~s
trategia, de las concepciones ,fundamentales que alberguen los 'que di:ri
gen ese proceso. 

De ahí... (GRITOS Y ALQUIEN DEL PUBLICO -LO INTERRUMPE) .... 

Esa palabra es vieja ya••• nos encontramos cuando salgamos de aquí 
y conversrunos sobr~ el problema••• siePlpre y cuando no me pidan una casa 
por ahí Porque de donde la ~oy a sacar••• y de donde van a salir los que 
la von a nacer •• r 

Bien, con estas palabras nosotros definimos la situaci6n de nuestro 
pa!s, hoy, frente a las habladurías, rumores, bolas, comentarios que se 
hacen con relaci6n a Cuba en el cotarro de la diplo~cia Latinoamericana 
y definimos nuestra posici6n con relaci6n 'al proceso político que se de
sarrolla en el pertj. 

Ahora, ya es hora de terminar estas palab+as,ya es hora de marchar 
hacia los cañaverales. Solo una cosa es preciso recalcar y es. Que esta Za
fra comienza hoy y no se detendrá hasta que ~o hayamos molido el último 
saco, de los 10 millones. Comienza por este centraL •• (APLAUSOS) •• ' . . co
mienza por este Colas? azucarero, que tiene caña pa~a estar moliendo un 
MO entero. Y'lesperamos tener la satisfacci6n de poder venir o. este mis
mo central para: 'coser el saco de los 10 millones .••• (OVACION). 

(Interferencia Que no permite escuchar el final del discurso,o 
séase, las consabidas palabras "Patria o Muerte, Venceremos"). 

(TraY~cribi6 y mecanografi6: Angel V. Fe¡Qández) 

.
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1) 	DE LA PRENSA Y LA RAJ)IO EXTRANJERAS . 

El peri6dico britántc,o IIThe Observer" publicó un comenta
rio elogioso sobre el film cubano "Memorias del Sub-desarro~ 
110" que se presentará desde el Jueves en el Festival Cubano 
de Pel{cula~ que comenzó en el teatro cin~matográfico de Lo!):. 
dres. 'Jky so1o una pelfcul~ seria -esta semana que ha venido 

. de Cuba, IIMemorias del Sub-desarrollo", de , Tomás Gutiérrez -
Alea, comenzó diciendo el comentario del rotativo británico 
que aparece firmado po'r Ednir Zérmofíller. 

Después de explicar y analizar el contenido del film la 
comentarista indicó que "Memorias del Sub-desarrolloll es una 
expresión extraordinariat:{lente clara de . la difícil ,sitUación 
en que todos los intelectuales burgueses pueden hallarse, ta,;: 
de o temp:r:ano, al tener que escoger entre 2 alternativas Con 
las que no simpatizan. 	 . , 

La crítica de "The Observer" cal'ificó COmo del más alto 
nive} la dirección y el guión del film reali~adoJor Tomás -
Gutierrez Alea así como la fotogra,fía de Ramon S rez. 

* * * * 
La revista nort~qmericana "Life il en su último número cali 

fioó de "inoportuna" y "mal asesorada" la gira que Nelson - 
Rockefeller rea lizó recientemente por América Latina. Tam
bién reconoce el artículo de "Life ll que en Lat,inoamérica exis , , '" 	 , .,.
ten las areas de restriccion y que Estados Unidos saca mas 
dine'ro del que invierte allí. ' . 

Asímismo el comentario añadió que la Alianza para el :Pro
greso, concebida por el extinto Presidente John KennedY7 es
tá virtualmente muerta. Finalmente la revista estadouniden
se "Life" señaló que el aspecto más deplorable de la gira - 
del Gobernador neuyorkino, Nelson Rockefelier, fué su sonrie~ 
te abrazo al decrépito tirano haitiano Duvalier. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	 TATO ROJAS, EL DELATOR QUE SIRVIO DE GUIA AL EJERCITO BOLI

viano en las operaciones anti-guerrilleras de 1967, fué ajus
ticiado en Cqchabamba, se~ se anunció oficialmente en La 
Paz. El Presidente dél regimen boliviano, Luís Adolfo Siles 
Salinas~ hizo el anuncio de la muerte de Rojas durante{ una 
alocucion que pronunció por radio y. televisión y s.eñaló que
el colaborador de los militares fue abatido a tiros en Co
chabamba. 

Tato Rojas fué el que a fines de Agosto de 1967 condujo 
al grupo guerrillero .engabe ~ado oor ••••• (estáticá) •••• Palo 
del Yé'sO, donde •••• (estatica) •••• una emboscada que les ha
bía tendido el ejercito. En la acción murió Joaqu:(ny los 
integrantes del Ejército Naciónal que lo acompañaban.

* * * * ~. * * * * * * * * 
3) 	EN UN ACTO EFECTUA])Q EH EL n:E~!-IONAL HOLGUIN SE ANUNCIO QUE 

hoy, Martes, comenzará la zafra en el central "Rafael Frey
re", segundo de la provincia orienta1 en iniciar la zafra de 
los 10 millones. El acto fué presidido por el Comandante - 
Luís Alfonso Zayas, miembro del Comité Central y Primer Se
cretario del Partido en el Regional HOlgufn. 
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También asistieron lostrabajadores'agríoolas, mal}h~
teros -y campesinos del Municipal así con:o -l1>S integran;" - .~ .: 

tes de la DiVisi~n Roja, compuesta por los mejores ma,c~ 
teros de la region holguinera.

El Comandante Alfonso Zayas, en conversación con los 
componentes de la División Roja, expresó gue en discipli 
~, rendimiento y organización, esa División debe ser un 
ejemplo, no solo para la región sino para todos los sec
tores del país. Asímismo, inform6 el Comandante Zayas - 
gue inicialmente la División Roja se incorporará a los 
cortes en el central "Rafael Freyre lt trasladándose des
pués donde exista caña de alto re~dimiento para que los 
macheteros puedan luchar por obtener los 'promedios de - 
500 arrobas 


* * * * * * * * * * * 

4) 	LOS TRABAJADORES DEL OENTRAL 11 ORLANDO NODARSEIt, DEL REGIO 

nal Artemisa, en la provinoia de La Habana, se proponen 
terminar próximamente las reparacione s, para 'sa ludar el 
XVI aniversario del 26 de Julio. 

* * * * * * * *,* * * 
5) 	LA :BRIGADA DE LOS 10 MILLONES, QUE ES LA. AVANZADA DEL BA 

tallón de Los -SOO,- comenzará 1.os cortes en la provinoia-
de Matanzas el próx'imo día 28 del presente mea d~ Julio. 

**********' * , 
6) 	EN VISPERAS DÉL 14 DE JULIO, DIA DE LA FIESTA NACIONAL , 

de Francia y dentro del. marco de las ' presentao,iones de - ,~, 
Cuba en Grenoble', se ~ prl:i'~entaron el 'Lunea la Orquesta de 
Pacho -Alonso y el -Cuart'eto Los Bravos, quienes lograron 
atraer el mayor número de personas jamás reuniaBs -ahora 
en la Casa de la . Cultura de Grenoble en actuaciones siml 
lares. I '. 

,Esos grupos musicales cubanos realizaron una present~
cion previa al gr~n baile EJn la sala mayor de dicho cen
tro cultural ooupando el público todos los aeientos, mil 
148 plaz~s, permaneciendo muchas personas en los p9s1
110s aledaños sin pode, entrar. La prensa looal'consid~ 
ro 

, 
el acto como uno de los de mayores r ooncentraciones de 

1 	 • . 
publico que se haya reunido en Grenoble. 


* * * * * * * * * * * * 
(Nota: En este not~iero, cuya audición fuá desfavora 
ble por muoha estática, se dió una versi6n amplia -~ 
del discur'so pronunciado ayer por Fidel Castro- inolu 

, yéndose fragmentos del mismo en su propia voz) 

= = = = = 
,~ 

= = = = = = == ; == = = = = = = = = = = =" = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA .EDUCACION INTEGRAL == (6::;0 A.M.-) 
= = = = = .= = :;: = = = := = . t~ = = = = = = = ~ = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para los combatie~tes de las Fuerzas 
-Armadas Revoluoionarias y é,l Ministerio del Interior. 

7) 	DESDE BUENOS AIRÉS\ CAPI~AL DE ARGENT-rNA, SE INFORMA QUE 
otras 25 .personas fueron arrestadas por el régimen militar 
de Onganía» , con ·10 que s'e eleva a más de ;00 los detenidos 
desde la implantacl6n del estado de sitio el 'pasado día ;0.

* * * * * ** * * * * ,
8) 	EN MONTEVIDEO, CAPITAL DE URUGUAY, SE REALIZARON 2 ,NUEVOS 

atentados contra agentes del ré9imen 'de Pacheco Areco. Se
gún nota oficial, un policía fue objeto de varios disparos 
y a otro también trataron de arrollar. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Tres jóvenes, 2 de ellos hermanos de 1; y 15 años, fue
ron detenidos por cultivar marigunná en una granja de Cler 
mont, en el estado de California. El tercer detenido ouen
ta 	18 años de edad. 

(Notas En este noticiero deClicaron más de la mitad de 
'su espacio inform13.ntio sobre el contenido del discur'so 
pronunciado por Fidel Castro en el día de ayer. 

- . 
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10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 
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RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" == (8130 A.M.l 
= = = = = = = = == = = = = = = =.= = = = = = = = = = = 
LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO HA PASADO A SER LA SEGUNDA QUE 
logra cumplir con antelación su meta de incorporación-de mu
jeres a 	 trabajos en la producci6n 1ndustrial~ agrícola, .y de 
prestación de servicios en saludo al 26 de Julio. La incor
poraci6n de 2 MIL 677 mujeres a esos trabajos representó pa
I'B. la provincia pinareña el sobre-cumplimiento con 2 días de 
antelación de su meta· de 2,. MIL. 

* * * * * * * * * * * 
DESDE HOY COMENZARA LA EVALUAUION DE CENTROS LABORALES nEL 
país para la entrega ae la Orden. 26 de Julio o la Bandera Hé 
roes del Moncada en esta cuarta etapa de la emulación de fe=
chas históricas, proceso valora,tivo que culminará ellO de -
Agosto, segÚn el plan de la qTC. La Oraen 26 de Julio la r~ 
cibirán ,aquellos centros donde los trabajadores hayan cumpl,!..
do , de Mayo a Juli.,o los índices previamente establecido.s por 
la Central Obrera. 

* * * * * * * * * * * 
MEDIOS EXILIADOS DE HAITI EN NUEVA YORK DIJERON HOY QUE UNA 
violenta manifestación se produjo la semana pasada eh Cabo -
Haitiano, segunda ciudad haitiana 1 en que miles de personas 
expresaron su repulsa al régimen de Francois Duvalier. 

* * * * * * * * * * * 
ESTA TARDE, A LAS 5, SE INAUGURARA. EN EL INSTITUTO DE METEO
rOlogía una exhibición filatélica en saludo al 26 de J1J.lio. 

* * * * 	* * * * * * * :'..... ;, . 
EN LAS PRIMERAS HORAS DE HOY SE INICIARON. LOS CORTES' DE CAÑA 
en los Municipios de Zulueta y Buenavista, en Las, Vttlas, - 
con destino al central "Hermanos Amejeiraei ll • 

* * * * 	* * * * * * * UN TOTAL DE 145 EQUIPOS AUTO-MOTORES, DESTINADOS A LAS TAREAS 
agrícolas, y 80 que prestan servicio de transporte han sido 
reparados en el período comprendido del primet:o de Mayo basta 
la feoha en el taller central de la granja IIEl Rosario", de 
Pinar del Río. .. . 

* * * * 	* * * * * * * 
EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA INFORMO QUE EN LATITUDES TROPI
cales se nota una rrmdonada que se extendía desde la parte
Sur de la Florida hasta la p~ovincia de ~ Habana y continua
ba algo hacia el Caribe adyacente. Tambien se' observaba una 
débil hondonada ,al Éste y lejos de las Antillas Ménores don
de se observaba un área de nubosidad. La masa de aire sobre 
Cuba Y mares adyacentes conttnuaba con poca humedad absoluta. 

- - - -	=== = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - 
(Nota: 	 En el noticiero de onda oorta t Radio Habana-Cuba, de 

las 5:00 P.M. H.S.E., de ayer~ día 14, dedicaron to
do su espacio a dar una version del discurso pronun
ciado por Fídel C~istro. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las emi 
soras = 8:00 P.M. de ayer~ día 14) 
= = = = 	 ;:; = = = = - - - = = = = = = = = = = - - - - - = = 

DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERA 
El semanario uruguayo "Maréha"· public6 la opini6n edito

ri&l de s~ Director, C~rlos Quijano, en la 9ue se denuncian 
los abusos, la represion, las torpezas economicas de un po
der personal casi ·sin límites, encarnado en el jefe del ré
gimen uruguayo, Jorge Pacheco Areco. Destac6 el editorialls 
ta 'que Pacb.8co Areco gobierna en Uruguay sin la más míriima -:
participación de las mE', ~as y mediante el empleo absoluto de 
la fuerza. . 

Ningún gobernante uruguayo tuvo una autorización en blanco 
tan ·amplia y el señor Pacheco Arecos ha gDbe~nado a su anto
jo y sin la participaci6n de ningulla otra tue~,za, con un plr
lamento omiso y mudo. gue lo deja ~cer, afirmó el editórial 
más reciente del· semanario "Mar6há tl 

• 
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18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

En estas horas sombríás que vive Uruguay la consigna 
es una sola~ tener confianza en ' el país y la verdad, e~ 
pres6 el economista Carlos Quijano en su comentario y 
fina lizó resaltando el enfr.éntamien~o de las masas po~:!!
lares y grupos sooiales, cada vez mas numerosos, al re
gimen de Pacheco Areco y el virtual aislamiento del mi~ 
mo. 

- * * * * * * * * .* * * * 
EN ARGENTINA EL"LLAMA:DO MOVIMIENTO DE 

-

SACERDOTES PARA 
el Tercer Mundo declar6,q'ue la vtolencia institucional 
y la represión impuesta por el régimen del General Juan 
Carlos Onganía no dejan otro camino que la lucha armada 
del -pueblo por su 11beraci6n y po~ la instauraoión del 
sooialismo. 

Las manifestaciones de los sacerdotes argentinos fu~ 
ron formuladas al términ'ode una reunión de los eguipos 
regionales de la provinoia de Córdoba y, segÚn se seña
ló hoy en medios perio-dístioos °de Buenos Aires" el hecho 
dividirá aún más al clero argentino. ' 

El oonflioto entre la - jerarquía y los párrocos pro
gresistas de Argentina se agrav6 en las últimas semanas 
oon la ocupación de iglesias por los feligreses, que se 
oponían a la sustituci6n de 108 clérigos que se habían 
pronunoiado en favor de la luoha popular.

* * * * * * * * * * 
LA HABANA = El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolu 
cionarias informo, que aviones a , áreaccion realizar n ma
ñana prác-t1cas de vuelo sobre las :3 provincias occiden
tales, por lo que se escucharán estampidos al romper -
los aparatos la barrera del sonido. 

(Nota: Como se habrá observado, los noticieros que 
se transmiten en cadena, tanto a las 6:00 A.M. co
mo a.las 8z00 P.M., cambiaron de nombre ~ de for~ 
to s~n que se hubiera hecho aviso previo) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:-00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = == = == AYER día 14) 
(Hablando de la zafra de los 10 millones y del discurso 
de Fidel Castro) Las otras fábricas de azúoar que co
menzaron a IaDorar hoy son los centrales "Jesús Menén
dez", ""Rafael Freyre" y "Nic'arague", todas en la zona -
Norte de la provincia oriental. 

* * * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE DE PERU, GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO, 
inaugur6 hoy en Lima una estación de comunicaciones en 
vía satélite. Las nuevas instalaciones, realizadas al 
costo de 2 millones 850 mil dólares, comunicarán a Perú 
con el resto del mundo por telex, teléfono y televi
sión. En el acto inaugural el Ministro peruano de,Tran~ 
porte y Comunicaciones, General Aníbal Mesa, señalo que
la moderna estación figura en el marco de un auténtico 
nacionalismo, libre de presiones extranjeras, y pone -
sus servicios en manos peruanas. 

* * * * * * * * * * * * 
UN COI~ARIO DE ACTUALIDAD 

...... época del capitalismo en que- los trabajadores
dentro de un país con fachada democrática eran esclavos 
del desempleo, los bajoe salarios y el hambre. Los tra 
bajadores azucareros, que eran los que realizaban el IDa 
yor esfuerzo en las faenas más duras para ~roporcionar
dólares a los capitalistas dueños de las fabricas y las 
tierras, pa:mban la mayor p.9,rte a.el año sin percibir sa 
larios ni sub31.dios. Era la 8}!COa 0.01 llamado tiempo :
muerto en la principa1 ti:ldl1.8tria :l.A CUba. 

En un pa.ís como el nuestro, sub-desarrollado y entre 
gado de p~~-s y manos a les intereses d~ '- los mQnopolios
norteamericanos, la agricultura y la p~queña industria 
existente se mantenían en pobres condiciones. En tal 
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situaci6n oient·os de miles de trabajadores? sin otras posibi
lidades en la industria y en la agricultura, tenían qua dedi
carse, eventualmente, al cultivo y cnrte de la caña de azú
car. Y una gran parte de ellos pasaban el resto del año co
movagábundos por ciudades y poblaciones. De aquel ejérc'ito 
de desempleados los capitalistas cubanos obtenían los brazos 
para comprar .barata la fuerza de trabajo. 

Esto lo ~ecordamos ahora en que, bajo 108 mejores augurios, 
Cuba revolucionaria acaba de iniciar la zafra azucarera de 
1970, la que marcará la c'osecha azucarera más' ,toluminosa de 

' todos los tie'mpos, la de los 10 millones de toneladas de azg, 
car. 

Pero toda aquella s~tuaci6n de miseria del pasado se tra~ 
formó con el triUnfo ae la rebelión y el camino socialista 
tomado .por la Revolución cubana. A los trabajadores se les 
abrieron multitudes de oportunidades en muchas otras ramas 
de la producción agropeclUiria, la construcción de carreteras 
y obras hidráulicas de gran envergadura, en la edificación de 
viviendas, escuelas y hospitales y en actividades de las nue
vas ~nd~strias establecidas en el ~ís. ' 

Llego el momento que desaparecio el desempleo, las zafras 
azucareras enoontraron dificultades por falta de mano de - 
obra, es decir, de brazos para cortar la caña. Que contraste 
con aquella época en que sobraban brazos y los trabajadores
campesinos y sus familiares no ganaban un salario ni para co 
mere 	 : --

Fidel Castro recordó en su discurso en el central "Antonio 
Guiteras", de la provincia de · Oriente, para dar oficialme:lte 
inicio a la zafra azucarera de 1970~ como en la época '.del ca
pitalismo babía' que bacer, colas para obtener una plaza' de - 
cortadot de cafiá ~ a veces había ' que, buscar una influenota de 
un político; la epoca en que al obrero le limitaban la caña 
a cortar y el obrero ganaba entonces menos dinero. Aquellas 
eran las condiciones existentes y sobraban los macheteros. 
Las posibilidades que tenían entonces los hombre~ de nuestros 
campos era ésa, únicamente ésas la de hacerse machetero en 
una zafra.• 

Con el triunfo de la rebelión, con el desarrollo revolu
cionario, surgiero~ miles de posibilidades en las activida
des agropecuarias, en los cultivos de arroz y cítricos, de 
café y de viandas, en las' construcciones, en las nuevas fábri 
C8S, con las posibilidades, en fin, como destacó Fidel Cas- -
tro~ demás trabajo y de estudio. De manera que hoy, subra
yó el Primer Ministro cubano, el problema de Cuba es uno: - 
falta de fuerza de trabajo. . 

En esta situación, en la cual el trabajador cubano tiene 
hoy garantizado su empleo ~ su pan y todos sus derechos ,. con
trastan con la. que viven, por ejemplo, los azucareros argen
tinos de Tucumán, de República Dominicana y Puerto Ric.o, ro
deados de niseria., de amenazas de 'desempleo, de ana lfabetismo 
y de golpizas, cuando se lanzan a reclamar sus derechos. 

* * * * * * * * * * * * 
23) 	EL ORGANO PERIODISTICO DE LA CONFEDERACION GENERAL ARGENTINA 

del Trabajo opositora reapareció clandestinamente con un edi 
torial en el cual se hace un llamado a la lucha contra el re 
gimen militar de Juan Carlos Onganía. -

* * * * * * * * * * * * 
24) 	CHAN-CHEN-GUAN, EMBAJADOR DE LA REPUBLlCA POPULAR DEMOCRATI

ca de Corea en CUba, dijo que el pueblo coreano festejará la 
producción de los. 10 millones de toneladas de azúcar. El Em 
ba~ador norcoreano habló ayer en un acto ofrecido en la re-
gion habanera de Rancho Boyeros con motivo de la Jornada Mun 
dial de Solidaridad c,on el pueblo de Corea. -

= = = = = = = = = = :::. = -- -- -- -- -- == === = = : = = = = = = 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA =-(8:30 P.M. de AYER 

= = == = = = = = = = = = = = = = = día 14)


,. ' . 
25) FRENTE .A LA AGRESION CUBA RESPONDE = "-'Frente a 1 a ta

que directo del imperialismo~ frente a lBs 'campañas de 
calumnias 'ydifamación~ Cuba responde cón la verdad de 
su revolución socialista) 

En coincidencia con la XII Asamblea Mundial de la Sa 
ludque 'se c.elebra en Boston, Estados Unidos, un infor=

, 	 m~ oficial de la Ossa Blanoa dado a la publicidad en - 
Washington revela que el país se encuentra ante una gra 
ve crisis en el terreno de la salud pública. El infor:: 
me subraya que elcos·to -de los medicamentos y de la -- 
a~istencia hospitalaria en lGS Estados Unidos ha creci
dó durante loª últimos años en un ,ritmo alarmante. 

De 1965 a la fecha, añade el .informe oficial, la es
tancia en un hospital norteamerlcaIlB ha subido en 50 por 
cient9 en cuanto a 1 costo mientras 'que los honorari.os de 
los mediaos partioulares han aumentado el 25 por ciento o 

Durante una conferencia de prensa ofrecida el -pasado 
Jueves el Sub-Secretario de Salud PÚblica Educación y -
Asistencia Soeialde los Est~dos Unidos afir mó que por 
el momento el Gobierno no tiene la intenci6n de combatir 
los altos honorartos de los médicos. 

Numerosos especialistas norteamericanos en cuestiones 
de sanidad indican que al paso actual en el próximo año 
el costo de la atención hospitalaria podrá alcanzar la 
suma de 80 dólares diarios. 

En los Estados Unidos y en otras naciones capita list.as 
la medicina es un gran Regocio. LQs fabricantes de medi
camentos acumulan enormes ganancias y multtplican sus ve!!. 
tas por medio de una ostentosa propaganda, totalmente aj~ 
na a lo que debe ser el ejercicio de la medicina. Los
centros hospitalarios son cada día más caros para los pa
cientes. Numeros-os mé.di.cos, ganados por una sociedad que
tiene como finalidad suprema la ganancia, elevan sus hon~ 
rarios a cifras prohibitivas. 

Para los humilde~ cada dia es más catast.róf~ca la aten 
. , 	 . 

cion a su salud. Los portentosos avances de la ciencia 
quedan limitados a lo~ privilegiados. 

En la nueva Cuba ocurre todo lo contrarip. No dispon~ 
mqs de, los grande.s recursos de las naciones desarrolladas; 
en la epoca actual necesitamos consagrar los esfuerzos - 
eoonómicos y humanos esencialmente al desarrollo del país 
y, sin embargo, en los 10 años de Revolución hemos avanz~ 
do con paso firme en el terréno de la Salud del pueblo. 

La asistencia médica y. hospita laria en Cuba es tota1
mente gratuita. En la mayoría de los casos también son 
gratuitas las medicinas. Las campañas masivas de vacuna
ción han permitido erradicar -totalmente o reducir los efec , 	 tos de diversas enfermedades. ~ construccion de nuevos 
y modernos hospitales urbano~ y rurales y la instalación 
de policlínicos. y' centros especializados han permitido - 
llevar la atención médica y hcspitalaria a sectores de la 
población ayer desamparados y preteridos. 

El gigantesco esfuerzo realizado por nuestro país es 
rico caudal de experiencias. Los organismos especializa
dos de la Organización de Naciones Unidas y personalidades
destacadas de , diversos países han reconocido el gran avan~ 
ce 10~r3do por Cuba, avance pletórico de enseñanzas y ex
presion del carácter profundamente humanista de nuestra Re , 	 volucion. 

En la XXII Asamblea Mttndial de la Salud, reunidad en la 
ciudad nortee.merica:q.a de Boston., el delegado cubano Dr. R~ 
ber.to Pereda expresó · que la fa i ta de fortalecimiento de - 
los servictos Ganitarios C~ tOdt: 9 los niveles y la escasez 
de personal adecua~o son lOA pri~~iIales obstáculos que d~ 
ben superar los paLses en vías de desarrollo. 

El delegado de Cuba expresó su coincidencia con diver
sos puntos del informe del Director del evento y examinó 
el contenido del documento a la luz de la experiencia cub~ 
na. 

http:honorari.os
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Basándonos en nuestra propia experiencia, dij'o el Dr. Ro
berto Pereda, consideramos que, como señala el informe, el 
fortalecimiento de los servioios sanitarios y'la preparación 
del personal especializado son dos cuestiones que resultan 
necesario afrontar para dar a los pueblos ,1llla atención ade
cuada' en 'los programas de la salud. . , 

El Dr. ,Pereda explicó que los grandes exitos de Cuba en el 
terreno de la atenci6n de la salud del pueblo se deben al -
proceso revolucionario. El pueblo" dijo, es dueño de sus -
propi os destinos y orient~ gran 'parte de SUB pos i bilidades y
esfuerzos a la construccion de la infraestructura siguiendo
el camino de la transformación radical de las viejas estruc
turas. Solo así, subrayó, aparece por primera vez en nues
tra historia una posibilidad real de orientar las posibili
dades de nuestras riquezas al esfuerzo ie la salud. 

El Dr. Roberto Pereda expresó que en el momento actual Cu 
ba está situada en una situación intermedia en -~ el campo :
de la salud entre las naciones más desarrolladas y los paí
ses en desarrollo. En este sentido el delegado cubano brin
dó cifras significativas que muestran el agudo contraste en
tre el pasado y el ~resente. 

En 1958 el per-capita del presupuest,o de Salud PÚblica era 
de $3.46; durante el pasado año el per-cápita llegó a'la ci
fra de $23.56, es decir, en un período.de 10 años se .ban mul 
tiplicado por 7 las cantidades por hab1tante destinadas a la 
atención a la salud. del pueblo. ' " " 

El representante cubano se refirió a la medicina preventi 
va y a las grandes camPañas de vacunación que han permitido
la eliminación o la disminución a índices insignificantes de 
numerosas, enfermedades infecto-contagiosas. La polimiolitis, 
dijo, ha sido totalmente erradicada de nuestro país desde -
1965; el paludismo, añadió, ha sido erradicado desde 1967; la 
mortalidad a causa 'de la gastroenteritis, reveló, ha dismi
nuido de 50.8 de mortalidad por cada 100 mil habitantes en 
1962 a 19.3 durante el pasado año. 

El delegado cubano explicó que en el momento actual Cuba 
dispone de 8.9 médicos por cada 10 mil habitantes. Subrayó 
que en el pasado la mayoría de los médicos estaban concentra
dos en La Habana y en un ' pequeño número de ciudades mientras 
que hoy la asistencia médica se ha extendido a todo el ,país,
incluso a las regiones de las montañas y los valles. 

A partir del presente año, añadió el Dr. Pereda, el núme
, ro de médicos, graduados alcanzará la cifra promedio anual de 

900 durante el próximo decenio. Esta cifra, subrayó, dupli
ca cualquier graduación anterior. " 

El delegado cubano explicó que estos indicadores no depe~ 
den exclusivamente del esfuerzo realizado en el campo de la 
salud pública sino que, en buena medida, son la resultante 
del incremento del nivel de vida del pueblo y del desarrollo 
económico de l,pa fs. " 

El Dr. Pereda brindó también las experiencias de Cuba en 
los problemas de organización y subray6 la solución lograda 
en la reducción, al mínimo, del aparato administrativo de sa 
lud pública. La oreación de grupos de trabajo de diferentes 
especialidades, integrados por especialistas que no abando
nan, sus trabajos asistenciales, docentes o de investigación, 
explicó, ha hecho posible la solución de los problemas de or 
ganización con un mínimo de aparato administrativo. ~ 

Los avances de la nueva Cuba en el campo de la salud no 
constituyen un hecho aislado, aunque al igual que los triun
fos e,n el campo de la educaci6n son más visibles que otros ~ 
109ros. En estos 2 aspectos, atención a la salud y educa
cion', nuestro pueblo invierte grandes recursos y gigantescas 
energías. No puede esperar al desarrollo económico pleno ~ 
ra atender a estos 2 aopectos <le la vida del país. Solo un-
pueblo sano, flsica y mentalmente, capaz de dominar la cien
cia y la té,cnica, está en condiciones de construir el socia
lismo y el comunismo. 

Alguien puede pensar que nuestras inversiones en la aten
cióna la salud del pueblo y en la educaci6n no guardan ---

http:per�odo.de


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

- - - -

------

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

Martes ~ 15 de Julio de 1969 	 -8

proporción con nuest'ros recursos actuales y ,con nuestro 
nivel de desarrollo. Sin embargo, son invérsiones nece 

~, 	 , sarias y completamente ~ogicas, ]ara la Revolucion el 
bien más ~reciado es el 'hombre. 

El titanico esfuerzo de hoy nos obliga a prescindir 
de muchas cosas. Los recursos son necesarios para pro~ 
piciar, a ritmo acelerado, el impetuoso desarr.ollo eco
nómico del país, pues para la Revolución está ,~n primer
plano la salud de nuest,ro pueblo y la elevac'tón de su 
nivel cultura1, científico y técnico . $' 

Los enemigos de Cuba subrayan queéHuestro país están 
racionados los alimentos y artículos esenci~l~s. Ocultan 
que ese racionamiento garantiza una distribuci6n equita
tiva entre todoel pueblQ de las cantidade.s .limitadas'·'de 

, 	 , > 

art~culos de que podemos disponEn:. Oculta!l que el esfue!:. 
zo de todo el pueblo que impulsa, ,.el....de$árrol lo del país
traerá la plena abundancia de biénes" 'tnateria les; si len
cian que Cuba va saliendo del abtámo(del sub.;.desarrollo 
en que la dejaron los explotadot.éS y simulan ignorar que 
en la nueva Cuba, s tri plena abund~ncia hoy, con raciona
miento, no hay hambre ni miseria ni desamparo. 

La Revolución ha 'llevado la asistenoia médica ~a todos 
los rincones de la nación. En nuestro país no hay gen
tes desamparadas. Como una gran familia nuestro pueblo 
está directamente interesado en la lucha ,contra las en
fermedades. Las campañas de vacunaci6n masiva que lo
gran sus objetivos en unas horas o unos días no serían 
realizables sin el concurso activo del pueblo. 

Los grandes avances logrados en el campo de Tla salud 
anuncian nuevas victorias, inauguran el futuro de la na 
ción; paso a paso, con titánioo esfuerzo, vamos salien-=
,do del sub-desarrollo. En la Cuba de hoy se distingue 
nítidamente ~l perfil de la futura naci6n, plenamente 
desarrollada ~a economía, la ciencia y la c'\11ture. 

= = = = = = = = = = = ~ == = = = = = = = = - - - - = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -----

26) 	DESDE LAS PRIMERAS HoRAs DE LA MAÑANA DE HOY COMENZARON 
los cortes de caña pe'ra la zafra de los 10 millo'fie-s en 
la provincia de Las Vi'llas, iniciándose por los Municipios
de Cifuentes, Ca labaza r de Sagúa, Encruoijada, Zulueta y 
Buenavista. La zafra del 70 se inició en Las Villas por
el central "El Vaquerito". 

------------ -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = '= = - - = 

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

INFORMACION POLITlCA = Para los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

27) LA AGENCIA FRANCESA AFP AFIRMA. QUE FUENTESLATINOAMERICA
nas en Parls opinan que el conflicto armado entre Honduras 
y El Salvador puede significar el fin del Mercado Común -
Centroamericano y de la unidad polftr~ca de esa región. Y 
señalan' que el origen de esta guerra reside en la imperio
sa necesidad que enfrenta El Salvador de disponer de más 
tierra para su excedente de pOblaci6n.

Por otra parte bajo el título de "Una integraci6name
nazada" el diario parisino liLe Monde" escribe hoyqU6'- un 
conflicto latente se ha transformado en un conflicto arma 
do suficientemente grave corc,o para inquietar a Washington.
Estados Unidos, seña la el dia:t'io ~ posee efectivamente en 
Honduras importantes inJGoreses ya Clne la celebre compañía
United Fruit explota en ese pa!sintensas explotaciones 
bananeras. . 

El diario partsién dioes Está claro que los incidentes 
registrados el 15 'de Juni6'~ dur'ante un partido pre-mundial 
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de fútbol~ entre los equipos Naoionales de ambos países, fue
ron únicamente pretextos para desencadenar una crisis, cuyas 
causas profundas son más graves. 

Los salvadores, escribe "Le Monde", son dinámicos yem
prendedores y ••• (estática) •••• en el establecimiento del -
Mercado Común Centroamericano fué preponderantee

Tras recordar que más de 300 mil salvadoreños se hallan 
ya instalados en Honduras por falta de tierra y trabajo en 
su propio país, el diario francés liLe Monde ll añade: La exi~ 
tencia de esa fuerte minoría salvadoreña no había planteado 
problemas a Honduras, cuyo territorio eS 5 veces mayor que el 
del vecino. Pero las autoridades hondureñas declaran ahora 
que eso no debiera ser motivo para que los dirigentes de El 
Salvador intenten resolver sus dificultades en casa del ve
cino. 

Por su parte la agenoia imperialista UF! inform6 que un 
avión de la Fuerza Aérea hondureña destruyó hoy un T-51 de la 
aviaci6n militar salvadoreña, en un combate librado sobre Te . guc~~lpa, capital de Honduras, y observado por toda la po
blaci6n. El avión babía bombardeado poco antes una base de 
la Fuerza Aérea hondureña vecina a Tegucigalpa. (Se siguen
dando informaciones provenientes de agencias cablegráficas) 

* * * * * * * * * * 28) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
La retirada de un reducido número de soldados norteameri

canos de Vietnam está destinada a engañar al pueblo de Esta
dos Unidos, declaró el pediatra Benjamín Stok, reoientemente 
puesto en libertad por un tribunal federal norteamerican~, 
que lo juzgaba por incitar a los jóvenes a resistir el reclg.
tamiento militar. 

En una conferenoia de prensa televisada el Dr. Stok sub
rayó gue el Gobierno del Presidente Nixon no tienen sinceras 
intenciones de finalizar la agresi6n norteamericana contra 
el pueblo vietnamita. Denunció, asímismo, a la Asociación -
Médica Norteamericana por su actitud conservadora ante los 
crecientes ~roblemas de la nación y aplaudió la actitud de 
grupos de medicos y enfermeras que han venido organizando 
manifestaciones de protestas frente a la reunión anual de la 
entidad que se est~ celebrando en Nueva York. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografió: J. Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) 	 LA HABANA'= El Embajador de la RepÚblica Popular Democrática 

de Corea en Cuba, ' Chan-che'n-guan, 'declaró 110y qUe el proble
ma de Corea no es para ser discutido en Washington o Nueva 
York sino en Pyong-yang' o Seul. 

* * * * * * * ~ ** * 
2) DE LA PRENSA Y 	LA RADIO EXTRANJERAS 

Bajo el título lila América Latina, un continente en cri 
sis" la revista mejicana "Siempre" publicó un articulo donde 
se explicó que la hostilidad manif1e,sta con que se ha recibi 
do al enviado espácialde Nixon en los países latinoamerica~ 
nos ha puesto en evidencia la crisis en, 'que está sumido este 
cont'inente y la responsabilidad directa que tiene la política 
neocolonialista de los círculos monopolistas delos ~stt:ldos -
Unidos. " 

El artículo, firmado por J,osé Luís de T. Beca, apuntó a 
continúación que ~eha generalizado una actitud de crítica y 
de censura hacia los Estados Unidos por la forma en que ha 
ido dominando la economía latinoamericana. Mas adelante des, 	 , ', --
taco que, a pesar de algunos avances de la America Latina - 
que ha logrado en los últimos años en el camino del desarro

, 110 económico, los grandes problemas económicos y sociales 
lejof.3 de resolverse han tendido a agravarse. ' 

La pub~icación m~j1cana subrayó que 1as cifras ~ficiales 
sobre el aumento logrado en la produccion de la America Lat,i 
na revelan que ha. sido mUy modesta la mejoría alcanzada en 
la produccióh por habitante, destacando que en el.~er!odo de 
1960 a 1968 el ritmo de crecimiento de la produccl.Oll. por ha
bitante fué ' apenas de 1.7 por ciento. 

En otra parte del artículo 'se dijo que las exportaciones 
en America Latina han logl"ado muy escasa diversificación en 
los años de la post-guerra y siguen consistiendo en alto - 
grado en un reducido grupo de producto:B primarios. Final
mente el comentario de la revista "Siempre ll evidenció que la 
'crisis que padece América Latina encuentran su raiz en la pe
li'grosa dependenoia en que se encuentra con respecto a fuer: 
zas del exterior y muy , especial con Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	 LA DELEGACION CUBANA 'AL FESTI:VAL 'PAN-AFRICANO DE LA CULTURA 

integr~da por Argelier Le6n, Odilio Urocey y Carmen Gonzá
lez llegaron a la capttal de Argelia procedentes de la Haba
na. A S\l ll'Ejgada a Argel los delegados cubanos declal"aron 

,que estiman el Festival cOtQo uná ,importante manifestaci6n 
que podrá demos:trar. l.a~i<iad de lasraices culturales afri 
canas. La delegación cubana pal;'ticipará e~pecialmente en 
los trabajos del Symposium sobre Cultura Africana que tendr~ 
lugar e~ la capital al'gelin,a parale,lamente con el Festival. 
:En las actividarjes del Sy:nposium tomaron parte numerosas pe!. 
sona lidades intelectua las afrtcqnas y .africanistas d~ Europa 
y Amérioa Latina as! como repz-aaentantes. . de los afro-america

.".. 

nos. 
~ 

*,* * ~ * . ~ * • * ~ * * 
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4) 	EL BURO FEDERAL DE nTVESTIGACIO~S, FJ31 9 ANUNCIO LA DE~ 
tenoión de 2 contra-revolucionarios cubanos en el Di.s-' 
trito de Quen. cuando se dedicaban al tr&ftco de heroi
na e L~ pOlicía norteamerioana dijo que fueren ocupados
4 kilogramos de droga valorados en un millón as d61ares 
en el mercado negro. Los apátridas fueron enviados a 
la Comisnría donde se identificaron como Sabino Lusadey 
y Rolando Estrada, ambos residentes en la ciudad de Nu~ 
va York. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	UN GRANDIOSO MOVD1IENTO MASIVO HACIA LOS CORTES DE CA

ñas ~ra iniciar la zafra de los 10 millones en el Re
gion8.1 Ma~rí, provincia de Oriente, se llevará a cabo 
para el próximo primero de Agosto, segÚn dió a conocer 
Marcos Lopez, Primer Secretario del Partido del Regio
nal o:t'ien~tal. Ese día los movilizados voluntarios del 
RHgional Mayar! cortarán alrededor de un milló~a de --
a:r.:t'obas ds cañas; los aías 2 y 3, Sábado y Domingo, se 
dedicarán las fuerzas a la limpia de cañas como culmi
naci6n de esta jornada. 

* * * * * * * * * * * 
6) 	DE LA ACTUALIDAD NACIONAL 

La Operación 26 de JuliD dentro del marco de las m~ 
tas fijadas para saludar la fecha histórica del asalto 
al Cuartel MOD.cada se está desarrollando de una man~ra 
intensiva en más de una veintena de centroá de trabaJo 
cuyas especialidades es la construcci6n de piezas,,-- 
e-quipos ymaquinar1as tanto para los ingenios azucare
ros de nuestrol país como para distintos trabajos en el 
agrp con vista a la gran zafra de los 10 millones de 
toneladas de azúcar en el 70. 

En el taller IIQuintín Bandera Sil , actualmente se tr§..
baja para la entrega en el mes de Agosto pr6ximo de 17 
tachos para nuestros centrales, además de otras impor
tantes piezas que se construyen.

(otra voz) Bien. mi nombres es ESTEBAN GARCIA AREN
ClBTA y ooupo el cargo de Seguridad e Higiene en la fá 
brina; además soy el Secretario del núcleo del Partido. 
Nuestra tarea princi!l81 en este momento es que estamos 
empeñados en nuestro ~lan de. producción que son 17 ta
chos que nunca se r-..an hecho aquí en este ·taller, termi 
narlos en el mes de Agosto para después poner toda la
fuerza de trabajo participar en la zafra de los 10 . mi
llon.es. Esa es la tarea primordial de nuestro taller. 
Además nosotros en estos momentos estamos "gq.errille
ros" desde el día 16 aportando diariamente más de 350 
a 400 horas de trabajo voluntario. Como es natural, 
el trabajo allí es un -trabajo -fuerte pero ante las rea 
lidaden de la Revolución no encontramos ningÚ~ tipo de 
obstáculo y le diremos, como es nstural, en Agosto, a 
nuestro Comandante en Jefel hemos terminado nuestra ta 
r~a de los tachos y estamoa todos dispuestos a incorps 
rarnos a la tarea en 	la agricultura.


* * * * * * * * * * * * 

r1) 	 (Ss ofrece una amplia 1nformaci6n cablegráfica sobre 

f31 Apolo 11. intercalándose en diohas informaciones lo 
siguiente) Sin embargo, si la misión del vehíoulo lu
nar tuviera éxito completo no ser'Ía el primer artefac
to fabricado :p~r el hombre en llegar a la superficie 
de nuestro satelite natural. En Septiembre-de 1959, 
hace ya casi 10 años, el vehículo sovi~tico automático 
"Luna 211 hizo el primer impaf1to en la luna conduciendo 
una ~laca donde estaba grgb~do ~l escudo de la Unión -
Sovietica. El pri.mer aln.ni7.aje suave de un artefacto 
terrestre en suelo seleniG3 G~ TJJ~cC.ujo el :3 de Febrero 
da 1966 cuanlto otra nave autc;:-lih:;ica soviética, "Luna 
911 

, se pos6 en nllestro r:utélite r¿,:-..~¡'!:al. Otras 2 naves 
soviéticas~ las Sendas 5 y 6, realizaron en Septiembre
y Noviembre de 1968 los primeros y hasta ahora ú...."rlicos 
vueles automáticos de ida y regreso a la luna volvien
do intactos a la tierra. 

* * * * * * * * * * * 
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8)" 	 PROBARON SUS MAQUINARIAS SATíSFACTORIAMENTE LOS CENTRALES 
"Julio Reyes Cairo,r , . de Jovellanos, y "Jaime López", de Pe.. 
d,r,Q Betancourt, declarándose 1istos para iniciar la zafra de 
los .1Qm1.J,.10nes. , El 'filulio Rey~s Cairo" hizo una prueba con 

, caña y probó la desmenuzadora con su nueva posición. Los-
.cr~ritrales de la provincia .de Matanzas han realizado nume~o ... 
sas inversioneé y reparaciones en su equipp, lo que les per

~ mitirá ~yor efiqien9~a para la actual zafra- de los 10 milIs 
nes, que 'ya se inicio en la provincia de Oriente. 

. '* * * * * * * * * * * 
9) 	DURANTE ' VARIAS HORÁS CIENTOS DE EFECTIVOS POLICIACOS NICARA

güenses combatieron contra un grupo de jóvenes supuestamente 
pertenecientes al Frente Sandinista de Liberaci6n. Los jóv~ 
nes se hicieron fuertes en un edificio del barrio del cemen
terio en Managua, capita1 de Nicaragua. SegÚn los informes 

' llegados a Ciudad de MéjiCO un oficial que dirigía una de: - 
las patrullas que participaron en el combate resultó grave

' mente herido. Hasta el momento no se ha podido precisar el 
número exacto de bajas o si hubo detenidos en el choque. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	TRES PROFESORES CUBANOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN CONGO, -

Brazaville, du~ante 2 años fueron cond~corad'os por e l Minis.. 
tro de Eduoacion congoleño al término de su estancia en ese 
país. Los profesores Luís Morejón, Oscar C. Blastok y Anto
nio , Iglesias recibieron la~ insignias de Oaba llero del Méri
to Congoleño en un acto donde estuvieron presentes la Direc
tora de Enseñanza Primaria Y,Técnica y de .Enseñanza Secunda
ria. El Ministro de Fducacion del Congo, Brazaville, al im
ponerles las. Condecoraciones a los profesores cubanos, dij o 
que la ayuda de Cuba es la mej or que los. congo leños podían 
recibir pues se trata de la ayuda de un país amigo. 

, *********** ,
11) 	MAS DE 200 POZOS DE EXTRACCION FUERON PERFORADOS POR DESAful.O 

110 Agropecuario del , País, ' DAP, durante el primer semestre -: 
del presente año, a fin, de incrementar la disponibilidad de 
agua para los campos de cañas, arroz, viandas, . c{tricós y - 
otros planes agropecuarios de la provincia de Camagüey. La 
brigada provincial #2, compuesta por, más de 150 poceros, ~ol 
dadores y otros, operadores de máquinas perforadoras,abrio 
de Enero a Junio un total de 110 pozos para , regadío de áreas 
cañeras. , 

* * * * * * * '* * * * 
12) 	EL MINISTRO DE INPORMAC!ON DEL PARTIDO PANTERA ~GRA, ELDR~ 

GE CLEAVER, llegó a Argel par~Lasistir como , invitado a las 
actividades del Primer Festival' Cultural Pan..africano. Clea 
ver asistirá también en cali~ad de Responsable Internecio- 
nal de la revist~ "RampEfrt" ,,}' como autor del libro "Almas - 
congel~das" • En declaracion:~,s hechas a la prensa argelina 
el dirigente afro-nol;'teamerl'cano señaló que en el momento en 
que estaba perseguido· ;por et~ imperialismo norteamericano se 
sentía feliz de Ser un invitado del Gobierno y del combatie!}. 
te pueblo argelino para asistir .al Festival • 

. ********; ** 
13) EN LA PROVINCIA DE LAS VILLAS SE INICIO POR EL MOVI~MIENTO - 

obrero- la evaluación de 3 MIL 540 centros de trabajO, con - 
164 MIL 455 obreros aspirantes a la Orden 26 de Julio. Se
gÚn dió a conocer la CTC Provincial esta evaluación se efec
tuó dentro del marco del inicio en Las Villas de los ·cortes 
de cañas para la zafra de los 10 millones de toneladas con 
la consigna de convertir é~te 26 de 'Julio 'en una gran joma

-da de trabajO. . ' 
*.* * * * * * * * * ** 

14) 	LA HABANA = Suman ya MIL .246 los jóvenes de la provincia de 
La Habana que han mostrado su disposici"ón a incorporárse a 
los cursos de maquinaria agr :Lcola. ., 

- -= = = '= = ~ = = = = = = =- :::.. = _. = = = .. = = = = 
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RADIO REEELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6~ 30 A.M.) 
= = = = ~ = = == == = = = = = = = = == = = = = = = = = == 
INFORMACION FOLiTIOA = Fara los combatien~e8 de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

15) 	EL PRIMER MINISTRO Y PRIMER SECRETARIO DE NUESTRO PARTIDO, 
Cbmandante Fidel Castro, inició los cortes de cañas en la 
granja "Paoo Cabrera", cercana al central "Antonio Guite
ras", en Puerto Padre, luego de concluir el acto inaugural
de la zaf~ de los 10 millones. Acompañaban a Fidel en -~ 
las labores de corte de caña el Presidente de la República,
Dr. Osvaldo Dortic6s, y los también miembr.os del Buró Polí 
tioo Comandantes Juan Almeida y Guillermo García as! como
otros dirigentes de la Revolución. . 

* * * * * * * * * * 
16) 	 (MAS SOBRE LOS CENTRALES "JULIO REYES CAlaO" y "JAIME LO

pez". Véase el #8) El "Jaime López" molerá para una nor
ma diaria de 150 MIL arrobas mientras que "Julio Reyes Oai , 	 ro" lo hara para 240 	MIL. 


* * * * * * * * * * 

17) 	EN TODOS LOS CENTROS DE ENSEÑANZA TECNOLOGICA DEL PAIS E.S

tará abierta hasta el próximo día 31 la matrícula para los 
cursos de estudios dirigidos industriales, elaborados con 
el fin de elevar la califioación de todos los trabajadores
sin abandonar la producción. Los estudios se desarrolla
ran en 2 niveles: e'l del técnico medio y obrero califica
do, y están organizados por el Vice-Ministerio para la En
señanza Tecnológica Militar. Para matricular esos cursos 
son requisitos indispensables estar laborando en una rama 
relaciopada con la especialidad escogida por el trabajador, 
ser au.torizado por su centro laboral, tener el nivel requ~ 
rido y estar dispuesto a cumplir con todos los deberes que 
ese tipo de enseñanza exige. 

* * * * * * * * * * 
18) 	 (Se lee una extensísima melopea sobre la Flota de la ---

Unión S,oviética. Al final se dicel) Los hijos y nietos 
de los marinos de Octubre son dignos herederos de su gloria
militar, continiladores de las héroes de la gran guerra pa
tria. Y con la misma pasión revolucionaria y tenacidad -
que combatían los hé~Jes marinos durante la guerra patria 
SUB herederos asaltan hoy las cumbres de la pericia mili 
tar, asimilan la potente técnica y las armas y se forjan 
ideológica y físicamente. Hoy ondea orgullosa sobre los 
mares y oceanos la bandera de la Flota Soviética. Las-
fuerzas navales sovi~ticas poseen una gran potencia de cho 
que y están dotadas de submarinos atómicos armados con co= 
hetes así como con m.odernos torpedos auto-dirigidos, bU9ues 
de superficie de distintas clases y destinaci6n, aviacion 
naval porta-cohetes y anti-submarina. Ahora las naves so
viéticas navegan por todas las regiones, realizan largas 
campañas por debajo de cielos árticos y en latitudes tropi
cales y a nuestro país arribar~ ' el pr6ximo Domingo, por -= 
vez primera, un destacamento de buques de guerra de la Flo 
ta Soviética. -

Nuestro pueblo,- nuestros combatientes, se preparan para
tributar la mSs cálida y fraternal aC,ogida a los hermanos 
marinos soviéticos. 


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

19) 	EN MONTEVIDEO, CAPITAL DE URUGUAY, EL DIARIO "EL POPULAR" 

publicó una amplia información sobre el discurso que pro
nQ~ció el Prim~r Ministro, Co~ndante Fidel Castro, al -
iniciarse la zafra de los 10 millones. "El Popular" dedi 
có media plana a una síntesis del discurso y señaló que = I 

Fidel Castro inauguró la zafra más grande de la historia 
cubana. 

* * * * * * * * * * 
20) 	EL MINISTRO DE ENERGIA Y lUNAS rm PERU DECLARO QUE POLONIA 

ofreció a Perú el envio de técn"lccs para que estudien las 
posibilidades de explotación de los recursos carboníferos 
del país. Señaló, asimismo, que se mantienen conversacio
nes con otros países socialistas para la instalaci6n de -
una refinería de zinc, en la balneario "Ancón", pr6ximo a 
la c:i,wlatl G.e Lirrt'3.. 
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DESDE LA PAZ; BOLIVIA, SE INFORMA. QUE AGENTES DE LA DlRECCION 
de Investigaciones Criminales investigan la misteriosa muer
t~· de la esposa de Allen Phillips,funcionario del Servicio 
de Informaci6n de los Estados Uhidos. La señora PhiUips fué 
hallada .muerta de un balazo en'el pecho en su residenaia. 
. * * * * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO . 

Las manifestaciones que se celebran en el Centro de Lanza 
mientb-de· Cohetes Espaciales Norteamericanos de Cabo KenneaY 
no tienen por objeto oponerse al Programa de Exploración del 
Espacio, declaró Jos Williams, Coordinador de la fase del -
hambre de esas manifestaciones y dirigente de la Conferencia 
de Dirigentes Cristianos del Sur de Estados Unidos. El diri 
gente negro norteamericano explic6 que las marchas, reunio-
nes para orar y miles de carretas tiradas por bueyes tienen 
como objetivo llamar la atenci6n sobre el hambre y la pobre
za en los Estados Unidos y para protestar contra la incapac!.
dad de este .país en. elegir prioridades humanas. 

** \ ~ * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO FINAL . , 

En sus palabras del pasado Lunes ante los trabajadores
orientales en el central "Antonio Guiteras" nuestro Comandan 
te en Jefeseña16 justamente que la gran realidad, alcabo de 
10 años de Revoluci6n, es que mientras nosotros marchamos y 
nuestro pueblo marcha lleno de entusiasmo a una gran meta -
histórica de producci6n en el resto de otros pueblos hermanos 
de América Latina , donde se present6 la famosa Alianza para
el Progreso, como solución y panacea de problemas, el pr~
cónsul yanqui no puede, pr~cticamante, desembarcar en ningún
país en plan de visita amistosa, entre comillas. Y ya nume
rosos países se atreven hasta a decirle que es mejor que no 
vaya porgue obligados a la disyuntiva de hacerle un desaira 
al pro-c6nsul imparialista o aqribillar al pueblo no se atre
vieron y~ a acribillar al pueblo y en loS pocos países que 
puq.o visitar es,tuvo rodeada la visita de golpes ,cacW,porros, 
tl.ros, ba laceras y muerte de estudiantes, de obrer.os ,y de -
ciudadanos de los países vis.itados. :-. 

El panorama se presenta sin ninguna esperanza, sombrío, 
para los demás países cuyos Gobiernos fueron cómplices cobar 
'des y' ·ci·riminales_de ese imperialismo. -

y es que, ciertamente, nunca .han sido peores lasperspec
tivas para el resto de los países latinoamericanos, explota
dos por las Oligarquías y el imperialismo. Por ejem~lo, las 
enormes dificultades que encuentran 106 países de America La 
tina en el desarrollo del comercio exterior han provooado un 
continuo y acelerado proceso de endeudamiento que los. :ha --
obligadO a hacer grandes pagos por concepto de amortizacio
nes, pagos que absorben la mayor parte de los ingresos en d~ 
visas de los países latinoamericanos. Y a esta fuga de divI 
sas hay que añadir los envíos de utilidades que hacen a Esta 
dos Unidos y otros países los monopolios extranjeros, en su:
mayor parte · monópoll-os yanquis, quienes ' dominan los ms im
portantes renglones de la actividad económica latinoamerica
na. 

En el año 1967, por citar un sol~ caso, ingresaron en Am! 
rioa Latina 4 MIL 150 MILLONES de dolares por conoepto de. -
préstamos, a · mediano y largo plazo, y por i·nversiones direc
tas en ne~ocios.Mientras tanto en el propio año 67 salie
ron de America Latina 4 MIL 651 MILLONES de dólares por con
cepto de amortización sobre las deudas y por envíos de utili 
dades de empresas al extérior. Esto significa un déficit de 
501 MILLqNES en divisas. Y a este saldo negativo neto, por
los conceptos antes señalados, hay que agregar alrededor de 
350 MILLOliES de dó~ares anua:es de fuga de capitales, dinero 
que envían a los bancos no):teama:r.icanos.yeuropeos las clases 
dominantes y poderosas, lcs integrantes de la Oligarquía la
tinoamericana • 

Como puede apreciarse, es la descapl ta lización y el endeu 
damiento, como consecuencia directa de la dependencia econó~ 
mica de los países de América Latina con respecto al imperta-
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.. 'lismo yanqui uno de los factores principa les que impiden el 
desa,rrollo de los ~{ses de A~éricaLa~ina, . que loa l(an co

'. locado en un calleJon sin sallda, o meJor dlCho, con una so 
. la salida, que es la salida de la ruptura con el imperialis 

" 	'mo, que es la salida revolucionaria, y, como dijera en ---=
Oriente nuestro Comandante en Jefe, uno por uno veremos ' a 
los pueblos de la América Latina ~omper las ataduras, rom
per las estructuras, como hizo nuestro país, e iniciar el 
camino de la revolución y el camino del progreso. 

,y 

-	 - -
.. I = - - - ==---	 - - - = = = -- -- - -- - -- -- - . c:-== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.&.E. -AYER 15) 
== == = == = == -- - - - -- - - - -- -- -- - -- -- -- -- - 

, 	 
24) 	FUERZAS DEL EJ.ERCITO y UN GRUPO ·ARMADO CHOCARON EN UNA RE

gión montañosa del Depa~tamento de Hui¡a,j en el Sur-Oeste 
de Colombia, segÚn informó. la agencia noticiosa ,FRANPRES. 
La información dice que el ejército sufrió una baja durante 
el comba~e y que capturaron a varios de los integrantes del 
grupo armado. 	 . 

* * * * * * * * * * * 25) 	EL CENTRAL AZUCARERO "ANTONIO GUITERAS", DONDE AYER FUE INI 
ciada la zafra' cubana "'de los 10 millones de toneladas de - 
azúcar es .el mayor de Cuba. La gigantesca ,fábr'fcaa:zucare
ra, ubicada en la región alta de la provincia de Orfente, 
tiene el record cubano-mundial en producción de azúcar en 
un año, con un impres1-onante total de 210 MIL 856 toneladas 
métricas. Desde su conatruoci6n en el año 1911 el ingenio 
azucarero "Ahtonio Guiteras" ha producido en numerosas oca
siones ~s de 125 MIL toneladas métricas de azúcar por za
fra. . 

Con vista a la recién iniciada zafra 'de los 10 mi, llones 
,de ' toneladas el Gobierno revolucionario cubano arilplt6 con
side-rablemente las instalaciones 'del ingenio "Antonio Gui
teras", de manera que su norma diaria de molida será de un 
millón 300 mil arrobas carias, es decir, unas 14 mil 800 to 
neladas métricas. Entre los nuéVos equipos que se le adi~ 
cionaron se hatlan un tándem eléctrico, totalmente automa
tizado, 

, 
y un turbo generador

' 

de 7 mil 500 kilovatios. . 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = 
(Transmiten en cadena las -emisoras) 

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (8:00 P.M. AYER día 15) 
-	 - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - 

26) 	CABO KENNEDY = En medio de una campañapublicitarla sin 
precedentes despegará mañana hacia la luna la nave tripu

lnda Apolo 11. 


*' * * * * * * * ~ ~ * 
27) 	CAMAGD~Y = Con-una matrícula inicial de 224 alumnos quedó


inaugurada la Escuela Provincial de Operadores del DAP, 
11 Tania la Guerrillera". 


* 	* * * * * * * * * 
28) 	 (Se ofrece amplia información cablegráfica sobre los suc~ 


sos de Hcnduras-El Salvador. En una parte se dice:) Mien 

tras tanto una personalidad vinculada a los medios diplo:

máticos salvadoreños de París, la capital francesa, afir 

mó hoy que intereses ajenos a esos países provocó él esta 

do de guerra. entre Honduras y El Salvador; ,
segun despacho 
de la agencia francesa de prensa. La fuente reveló que 
los violen"lios choques que s9 prod:u'jeron en Ciudad Méjico 
en ocasión de celebrarse un partido de' fÚtbol entre los 
equipos de Honduras y El Sa lvado!' llegar,on a la capita1 
a zteca unos 5 mi 1 eUIlu.estOfJ f;;:¡:;:~p>~icos hondureños en avio
'nes fletados por la empresa nort::iaillericana UnitedFruit _ 
Company. 

* * * * *' ~ . * * * * * 
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30) 

31) 

32) 

33) 
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UN REPORTAJE DE ACTUALIDAD 

(voz de Fidel en un fragm~nto de su discurso) (locutor) 
IR-8, IR-8; IR-8 ••••• En Pinar .del Río, en Camagüey, en - 
Oriente, en Las Villas, IR-8 simboliza mayor producción arro
cera por caballería cultivada. IR-S está en bocas de diri 
gentes, de administradores de planes agro-pecuarios, de tra
bajadores, en las ciudades, pero, en realidad, sa,bemos todos 
de qué se traté? ' .. 


IR~S, IR8, IR-S...... (sigue la voz de Fidel Castro en 
otro fragmento de su último discurso) (locutora) IR:~S, . la 

nueya variedad de arroz que se está sep¡brando por primera vez 
en Cuba. La nueva variedad se obtuvo en el Instituto de In
vestigaoiones del Arroz, de los Baños, en las Islas Filipi
nas, allá en medio del Oc~ano Pacífico. Por eS9 el COJD8ndan
te .Fidel Castro se refirio una vez al IR-8 llamandolo el Mi~ 
lagroFi lipino • . Y en verdad la variedad de arroz IR-8 puede 

. c~lificarse de milgaro porque, además de su natural resisten 
cia a las inclemencias del tiempo y a las plagas e insectos-; 
el IR~S se caracteriza por su altos rendimientos en las co
sechas. 

ORLANDOGUTIERREZ, administrador del Plan de Arroz Tri
Continental, del Regional Pinar del Río en Alonso de Ro'jas.
Se sembraron 14 mil caba llerías de arroz de la variedad IR-8 
en el frío del año 6s que estamos . cosechando en estos momen
tos. Estas semillas es la fuente fundamental de abastecimien 
to a ,todo el plan nacional de nuestro ' país, a todo el plan de 
siembra de nuestro país. L9S resultaq.os que se han obtenido 
promedian hasta 1300 quintales . por caballería de esta varie
dad. Entendemos que con un mejor trabajo podemos obtener me
jores resultados aún de esta variedad d€ arroz. 

(locutora) Los resultados obtenidos en el plan de arroz 

Tri-Continental, del Regional Pinar del Río, mil 300 quinte

les por caballería, son una pequeña muestra de las posibili 

dades que tiene en ,nuestro. país la variedad IR-8. En otras 

regiones del mundo han logrado obtener hasta 2 mil quintales 

por caballería. ~ 


Con la introducción de modernas técnicas de cultivo y de 
la variedad IR-8 Cuba estará muy pronto auto-abastecida de 
ese vital productó alimenticio. 4 mil caballerías se sembra
rán en Camagüey en 1970 y serán de la variedad IR-S; en --- 
Oriente habrán no menos ·de 3 mil 500. (vuelve la voz de Fi
del en otro fragmento .de su último discurso, todo referente 

.·a la siembra de arroz) 
* .* * * * * * * * * * * 

EN LOS MUNICIPALES DE CALABAZAR DE SAGUA, CIFUENTES Y ,ENCRU

cijada 50 cortadores, los mejores del Regional Santa Clara, 

incluyendo 10'8 de avanzada ,comenzaron a picar caña para el 

central ' IIEl Vaquerito". También se volcó una gran fuerza de 

traba'jo sobre las áreas cañeras del molino "Hermanos Amejei

ras ll 

, concretamente de los lotes Copey, San Ramón y-Máximo 
G6mez, da la granja Placetas, del propio Municipio. 


Tanto el I1He-rmanos Amejeiras" como "El Vaquerito" cuentan 
con flotillas de camiones para el tiro de cañas que fueron 
reparados en tiempo record en la Cooperativa Regional de Trana 
porte de Santa Clara. ~ 

* * * * * * * * * * * 
(Se ofrecen informaciones cablegráficas sobre el "Luna 15", 

de la Unión SoviéticaJ, y en una parte se dice:) En fuentes 

occidentales se siguio comentando que el objetivo final de 

Luna 15 será anticiparse a Estados Unidos en sus investiga

ciones sin correr los riesgos de sacrificar a sus hombres. 


* * * * * * * * * * * . 
LA HABANA = Se a~unci6 que unos 175 niños de los mejores deo 

tacamentos de pi on~:,,:,o8por prí.·vincias asaltarán, s imb61ica--
mente, el Moncacta el 26 de ¿¡'.-:.lio o . 


* * * * * * * ** * * 
SANTIAGO DE CHILE = El pr6ximo 26 de Julio quedará cQ.nstitui
da en la ciudad de Valparaiso la Unión Nacional de Estudian
tes, creada en'.homenajea un nuevo aniversario del 'ataque al 
Cuartel Moncada. - , 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = AYER día 15) 
5 MIEMBROS DE LA ULTRA-DERECHISTA ORGANIZACION BRASILEÑA 
Comando de Caza a loa Comunistas seeuestraron ,en la.Ciu
dad de Río de Janeiro al estudianve Luís Rodolfo Ortiz a 
quien lanzaron ál mar después de torturarlo y cortarle 
los dedos. El nacho, ocurrido el pasado 31 de Mayo, lo 
denuncia el clandestino Semanario Resistencia. 

. * * * * * * ** *
35) EL REVERENDO RALPH ABERNATHY, PRESIDENTE DE LA CONFEDERA 

clón Cristiana del. Sur, exhort6 a que se haga por la gen 
te hambrienta lo mismo que S6 está haciendo para laS ex
ploraciones espaciales. AbernathY habló durante una vi
sita que realizó al Centro Espacial Cabo Kennedy, en el 
estado norteamerioanQ de la Florida. El líder af~o-nor
teamericano y sus acompafiantes portaban carteles en los 
que pOdía ~eerse: "Millones para el espacio y monedas pg. 
ra el hombre". 

Durante su recorrido Ralph Abernathy anunció que en 
los próximos d!as~ mientras se efectúe el vuelo de la ~ 
ve Apolo 11, habrán manifestaciones en los Estados Uni
dos en demanda de ayuda a los pobres.

********* 
36) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Lee Pepe Agüero) 

Lo~ enemigos de la Revolución cubana 'critican, sist~ 
máticamente, todas las medi"das y planes dispuestos por 
nuestro Gobierno. Ese es precisamente su papel y para 
eso reciben las gratificaciones -que les hace el "impe
rialismo norteam~ricano. . 

Los voceros de la prensa y la radio al servicio de-
los monopolios emborronan cuartillas o se desgañitan -
con perolatas radiofónicas contra Cuba, .con el propósi
to deliberado de engañar a las masas. Ellos se encar
gan de buscar argumentos falsos para cumplir las tareas 
que tienene encomendadas. 

Cuando el Primer Ministro cubano, Comandante Fidel -
Oastro, anunció hace algÚn tiempo los planes econ6micos 
en la industria azucarera para prod~cir en 1970 ¡.diez . m! 
llames de toneladas los enemigos de la Revoluoión .se -
mostraron sorprendidos, aunque en el fondo se l:l~nar.on 
de dudas y de miedo y se dedi.caron a tejer sus méntiras. 

Comenzaron por señalar que los viejos centrales azu
careros, algunos de los cuales habían sido instalados ·a 
principios de siglo, carecían de capacidad industrial 
para moler suficiente materia prima, es decir, caña, y
producir un elevado volumen de azúcar. 

Por otro 'lado argumentaron que las áreas sembradas 
de cañas tampoco eran suficientes para proporcionar 10 
millones de toneladas de azúcar. Alejados de Cuba, mar 
ginados de su hermosa realidad revolucionaria, no podían
ni pueden concebir de lo que es capaz un pueblo en el 
apogeo fervoroso de una Revoluci6n y de los reoursos dis 
ponibles por una sociedad socialista. -

Pensaron que con los Viejos centrales de fabricaci6n 
norteamericana y el bloqueo yanqui contra Cuba nuestro 
país se encontraba atado de pé~s y manos por el camino 
del fracaso económico. Quien @n los últimos años .hayan
sido testigos del intenso movimiento marítimo producido 
en los puertos.!y bahías de Cuba del espectáculo de nues
tros muelles atestados de maquinarias y e9uipos para --
nuestro desarrollo sí pueden percatarse facilmente de -
cuán equivocados están los que han pretendido nuestro -
fracaso. 

Yesos muelles repletos de ffi8rcanc{a industrial de
muestran no solo la quleb".i.;':1 d.el bloqueo criminal del im
perialismo norteameric3.r.~o 8ir.o el yigor que impulsa nue§. 
tra Revo!ución Soc"lalis'~a, el emyuje de nuestro desarro.. 
110 economico. 

Es de esta manera y en tales circunstancias como Cuba 
impulsa su industria azucarera, como aplica su energía 
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creadora' a los cultivos de arroz, de cttricos, de caf'; como 
se roturan campos que antes de la Revoluci6n eran latifun
dios de veget~ción parasitaria; como se abren caminos entre 
montañas y antiguos lat~fundios y" se construyen y pavimen
tan carretenas; com() se reconstruyen y amplían•••••• 

En su discurso del Lunes, en el central I1Antcnio Guite
ras", para iniciar oficialmente en la provincia de Oriente 
la zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar, el Coman 
dante Fidel Castro explicó las actividades emprendidas para
cumplir esa meta, que es un compromiso de honor 'del pueblo 
cubano. Sus palabras constituyen un mentís rotundo a los pg.
jaros de mal agÜero, voceros al servicio del imperialismo, 
que han vattoinado derrotas respecto a nuestra prinoipal in
dustria. 

DijoF1delz (ponen un fragmento del discurso en su pro
pia voz) 

= = = = ------- -- -- -- - -- - -- -- -- - - - - - - - 
RADIO LIBERACION = DIARIO DE LA MAÑANA = (8: 30 A.M.) ., ' ., 

- - - - - '= = = = = = = = = = = .= = = = = = = = -----

UNA NUEVA LINEA DE TRANSPORTE ·MARITIMO DE PASAJEROS ENTRE LA 
Coloma, en Pinar del Río, y Nueva Gerona, en Isla de Pinos, 
será inaugurada por la Empresa Nacional de Cabotaje alrede
dor de la feoha del 26 de Julio /próximo. Cubrirá la línea 
el barco 'lDionisio San Román", c'on .capaoidad para 150 pasa
jeros. 

* * * * * * * * * * * 
EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA INFORMO QUE PARA HOY SE PRONOS
tioan algunos nublados en la mañana, con aumento de la nubo
sidad desde el mediodía, con dis~ersasturbonadas en la tar
de, mayormente desde Pinar del R10 hasta Las Villas. 

* * * * * * * * * * * 
LAS PROVINCIAS DE LA HABANA Y MATANZAS, 16 REGIONALES, 100 -
Municipios, MIL 383 Comités de Zonas y 18 MIL 337 CDR han ga
nado la Distinoión 26 de Julio, galardón que otorga la Dire~ 
ción Nacional de los CDR a sus organismos de bases que cum
plimenten los índices de su plan emulativa. 

======= -- -- -- -- = = = = = = = = = = ::: = ====== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = Para las Fuerzas Armadas Revoluoiona
rias y el Ministerio del Interior. 
LOS PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LA POSICION DE CUBA RESPECTO AL -
Gobierno Militar de Perú, formulados por el Primer Ministro, 
Comandante Fidel Castro, en la inauguración de la zafra de 
los 10 millones, son ampliamente reflejados por la prensa - 
chilena. El diario liLa Naci6n", de Chile, en su planainter
nacional destaca los pronunoiamientos hechos por Fidel y pu
blica una información de Radio Habana-Cuba oaptada en Lima 
que extractas las partes del discurso referentes a Perú. 

El progresista periódico "El Mercurio",bajo el titular de 
"Uaciona lizaoión en Perú elogiada por Castro", publioa as

pectos del discurso oontenido en un despacho fechado en La 
Habana mientras que el vespertino "Ultima Hora" publica una 
versión resumida del discurso y destaca el apoyo de Cuba a 
las medidas revoluoionarias diotadas por el Gobierno Militar 
peruano. 

* * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS PO~ DENTRO 

La Asooiación W5dica No~:te3.lI!ericana, .AMA, es un organismo 
de asesinos, qU.9 ha cauaado l~ muerte a millones de personas 
como cor...secuencta da su poli¡¡loa exclusivista y racista, de
nunció el Dr. RIgen Sunk, ejecutivo del Comité Médico por 
los Derechos Humanos de Nueva York. El galeno, que represen 
ta, además, la CoaliCión de Organizaciones Estudiantiles para 



'" 

Miércoles, 16 de Julio de 1969 	 " -ID. 
= = 	= e = = = e = = = = 

la Sa lud, el Mmrimi~D:to por una. Sociedad Democrática, el 
Centro del. Consejo par?- una ¡>pl!ticá de 'Salud y :;.otras o,;. 
ganizaciones de profesionales liber~les, manifest6 ,que 
la actitud monopolista de la AMA ha pr'ovocado una gran 
escaée~ de fuerza humana - de ' trabajo dentro de,l campo de 
ia med.i9i!JB. ',' " ..

r * 	* * .* * * * * * * * 
:42) MIHAIL ZUSLOV, MIEMBRO 'DEL BUR0 POLIT!CO DEL SECRETARIA-

do del Oomité Central del PECUS, hablo en el [pleno del 
' Comité Oentral del Konsomol que se está . celebrando en - 
.Moscú. ': El ' dirigenté sov!éti'é'o, en ~ parte de su inte,;. 

. - vénción, señaló que es de·ber, del Xons,om.ol continuar desa 
'rror lando i:ricansabléme'rit.e su actividad para ' cohss10nar ::
el . movimiento juvenil democré.tico internacional, eS1>e

' cialmente de los -países de la ' comunidaCl socialista, reve
lar solidaridad con la juventud de Vietnam del Sur' y de 
otros países que luchan contra el imperialismo. 

. 	 * * * * * * ** * * * 
43) 	EL MES DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO CUBANO FUE INAUGURADO 

con un act'o en el Gran Teatr..o de Pyong-yang. En el 'acto 
estuvieron presentes Quirino Garc!a del Pino, Encar'gádo 
de Negocios Interino de Cuba en la República Popular De
mocrática- de Corea; TTon-sUll -chou,. Presidente del Comité 
Central de la Fedeiración General de Sindicatos ' cQre,~nos; 
Ho-ti-chon, Presidente del Comité Cent·ral de la Union de 
la Juventud Socialista ,del TrabSjo de Corea, y también 
funcionarios del Goóierno de la República Demócrática de 
Corea. 

", . * 	* * * * * * * * * * • 	 , ( - , I
T-ranscribio y mecanografiosJ. Raml.rez 

, 
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; (Nota lEn ' ~.' tra lffÍmiSiii.rr 'de l bs , no'!;i"cieros 'de por la trS 
ñana, hubief'on 1mos fuertes' ru.td.os, gl' parecer áe origen 
atmqs;f;ér ~d o ; all:ll~ue ñ ó" 'e r'á e~'?í ~i~~, que, en oc~s10nest 
era.n tan prplongado , que' ,impedlan oir frases oomple

., 	'. ·tas) " , I • - ' . , 

'·'EB rRAPIDO DE LAs ·6 EN ~~O"- = (¡rranaJll11?en en cadena las - 
emiso~as = 6:00- A.M.) " r ' • - , ' 
~ = = = = = =.= ~ - ·r = = ~ = = 7 = =c== ~= = = = = = = = = 
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1) 	HOY, A LAS 1-1 DE lLA: MAÑANA, ·cqMENZAÉ.fo. ~ ,MOL1~.. . iA.s VI
llas pa.'ra la, gr~n ¡ ~tra ~e . l ~~ 10millo~eB~ La moIl.snda se 
int.oiará simultaneamente en ' los centrales I1Hermanó s Amejei
ras", situado en el Regional Santa Clara, y "El Vaquerito", 
del Regional Sagwl. -]Ja _infqTmac~6n &ob~,~ ~el C'in~cio de la m,g. 
lienda en la, prov;inc1a df1 ü.:ts Villas. fue ofrecida ~t,a mad~ 
gada ~or . los cOmpañe12os Jeaq.uín. Bexnal,., Jliembro _del Buró del 
Comit.e Provinctª t de·l Partidp e:o. .~a , Villas, . y Amola.' Rodrí
guez, Director,de la Empr~sa ~~¡ ·~z .en ~sta provinoia • 

..... En _' la ~~~ipn _q·ue tu,,!ieron esta madrugada oon lqs perio
distas los dirigentes del Partido y , el..Director de la Empre
sa del MINAZ en Las·· Villas también informaron que el pr6ximo
LunéS Se van' ~ abr!~ )lQs c q~tes de .ea~spara los ~centralee 

~ IIGuiH.ermo Moncada" y. "~s.pa~1!~co", amoos , del Regional Cien
fuegos. 1 . ~' ' 	 . 

~ * 
- * * ~ * ' *l ~ * * *. * * 

'. 

2) 	AL ~ERMINAR LAS REPARACIONES Elj C;ENTRAt "J-qAp AVILA", DE -- 
Union de Reyes, con 16 d.las deantelaci6n a la fécha··progra
mada, ·lo~ traba·¡jadcres d.e esta, .unidad ·azucarera de la provin
cia de Ma·tanzas recibieron ;. la -.Bandera 11 Listos ~l'a la zafra

.- de los 10 mill ones" as í. como~ l a r de ' ~ Central de aVEinza4a" por 
el trabatlo r-ealizad,o en lá .P!1lsáaa zafra del' 69. . 

Gon este cent.ral ee . etevaD. 'a 4 él ñÚIDero de , ingenios en 
la pro~in0ia ma~ance~a qu~ han te~~inado sus reParaciones y 
ee encuentran listos ~ra r i nic.iar la ' molienda. Los otros - 
spn el . ",Reinold Garc!ª" , d~,. Co16n ' "Julio ' Reyes Cairo", de 
JovellanoB~'; .. Y, ...e l "Jaime Lop~z'! , de Peq.ro ,Betalfcourt. 

Mient~as tant'p -en J .ovella:p.os comenzaron- a salir los gru
pos ...de ,trabajadores que . se incorpora-rán a la. limpia ,de ca
ña,s. , ~.aml:>ién tos inc·orp oraa.os al ' yá -,famoso Bata llóli de Las 
500 Arrobas-13e enqu,en't~an en estas tareas mientras esperan 

~ .la orden de inicta r los cortes. ~ . . 
• . , * ~ * * * '* * * *- * * * 	 .1. ,. 

3) LA ORQUESTA SINFONICA NACION.A~~. OFRECERA- -UN qONCIERTO EL PRO
, ~imo D0ID:1~,.g0, a las 5 de 'la tard,e, en Efl Teatro Anládeo Rol

_ dán" de .-La lfa~aDá, y en es~· presen"taci,ón estará' dirig,ida por 
. el D~rectpr bu~ga~Q - ~~ev _Ra!chev y , actuará como 8~lt~ta la 

pianl.sta espafiola dosafina GQmez Told:ra. 	 . 
* ~- * .¡(- * -* * * '* * '* *~ .,.- r 	 ... . . . 

4) 	SIETE PEHSONAS MURIJlR0N DURA."NTE LOS PROLONGADOS 'TIROTEOS 
ocurridos en d.1:stintoG luears s de. Managua, oapital de Nica
ragua. .Unos 200 s010.qdoB, apoyados con tanques~ ligeros, com 
bat~ier on: cOíltra variod eivi 1'38 t supuestamente miem15ros del 
Fr~nt.e Sandinista de JJib,era,9ión nacional, que of,recieron re
sist~ncia con a .me.t .ra,1ladoras y pis'fjo.las. . 

... -_	..... ..<11 

:. ' r'.1 J 
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5) 	AQUI SE HAN HECHO GRÁNDES -TRABAJOS, A PESAR DEL CORTO 
tiempo en que se ••••• (ruido) •••• los obre;r;os han tra 
bajado con gran entusiasmo y se han hec;h.o obras granles 
como la que es retirar 2 calderas oompletas, desde los 
hornos, también se han heoho oonduoto~es nuevos en los 
primero, Icuarto y qutnto molinos, se han oambiado ras
trillos nuevos, rastrillos de bagaoillo, se han heoho 
grandes modificaciones en lo que es molino, se ,¡trabaja
duramente, se han puesto 6 chumaoeras nuevas, también 
lo que es la oadena de ••••• que el año pasado tanta lu 
cha nos dió que también se puso nueva. 

(locutor) Fueron palabras de ANDRES ViICENTE ADAMS, 
administrador del oentral "Reinold García", ubioado en 
el Municipio de Manguito, Regional Colón, provincia de 
Matanzas. Este central acaba de oonvertirse en el pr! 

:~ 	 mero q'\le en la provincia de 'Matanzas c~nc~~e los tra

bajos del plan de inversiones y reparaoiones del pre

~ente afio, lo oual rué logrado , en, solo 36 días de la

bor, es decir, justamente una! semana antes de la feoha 

programada. . _ 


Durante este período de ' trabajo fueron ejecutadas . f 
157 actividades distintas, divididas en la siguiente 
forma: 10 inversiones y 147 reparaciones. Es de des~, 
car el trabajo realizado en esta etapa por los inte

~ 	
grantes de •••• (ruido) •••• los Touales llegaron a traba
jar basta 17 horas ininterrumpidamente, cobrando solo ' 
sus süeldos con el compromiso de no cobrar horas ex. 
tr-as. 

Al conocerse el fin de las reparaciones en dicho - 
central nuestro enviado especial se entrevist6 con el . 
administrador del mis_mo, oompáñero Andrés Vicente -- ...-
Adama, quien, respondiendo a sus pre~tas, manifest6: 
. ADAMS = Mira, nosotros tenemos para esta zafra del 

70 una norma de 220 MIL arrobas ' de oañas~ ••••• También 
tenemos un estimado a moler de 47 MILLONES, pues nos 

• ha entrado una zona ahí de lo que es del oentral "Pri
mero de Mayol!, en Las Villas, Yf!. que la provinoia tiene 
que moler todas áus cañas y estamos dispuestos, conjun
tamente oon todos los obreros de este central, a haoer 
el mayor esfuerzo para cumplir, pues este compromiso es 
un compromiso de todos y un deber de todos también. . 

. * * * * * * * '* ,* 
6) LA PRENSA ARGELINA PUBLICO EN PRIMERA PLANA EXTRACTOS 

,. del último discurso pronunciado por Jel Primer Ministro 
del 'Gobierno Revoluoionario de Cuba, Comandante Fide1 -
Castro, destaoando distintos aspec'tos del mismo·. 

IIElmouja~k'I, órgano ~ficia del Gobierno argelino, 
••• (ruid'o) ••• informacion del disourso a 2 columnas. 
!!La Repúblioa", matutino de la ciudad de Orán, anuncia 
en primera planas ilFidel Castro reafirma el apoyo de La 
Habana a toda revoluo16n en Amérioa Latina". 

' ********* 7) DE LAS RESOLUCIONE~ _ PRESE~ADAS EN EL PRIMER EN9UENTRO 
de Macheteros Mill'onarios efectuado en Camagüey se des
taca la que se refiere a la organización de la fuerza 
de trabajo, aoordándose la integración de 2 Columnas - 
Obreras $ una que ~grupará a los trabajadores volunta
rios y otra a los habituales. , 

: La Columna Obrera Jesús Suárez Gallol -esta,ro oompue~ 
ta por macheteros voluntarios de la gran zaf~a del 70 
mientra que la Columna de los 10 Millones nucleará a - 
los maoheteros babitua lesJ 

• 

Para inoorporarse a la Jesús Suárez Gallol más de 10 
MIL trabajadOl~es han pre~entado su solioitud hasta el 
momento; esta Coh'!lIl.lla oo:u.t. !~rs non 7 Batallones y se pro 
pone cortar un millón de a~robaJ dA cañas diariamente y 
no menos de 150 . MILLONJ~S en tcéic. 1& zafra. 

Los ouadros de mando necesario:J se formarán en esoue 
las que funcionar~n en 108 Regionales de la provinoia : 
de Camagüey, preparándose 400 jefes de Brigadas, 50 de 
Campamentos y 25 Responsables de Emulación. Ambas --- 
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ColulIU1.-8S signif'ican un nuevo tipo de organización que perm~~ 
tirá un mejor trabajo. 	 . ', 

Por otra parte, la Columna de 108 10 Millones agrupará a 
todos los macheteros habitualest +undi~ndose en la misma los 
esfuerzos del inovimiento obrer:o, las ~otividades polí,ticas, 
la de ••••• en el control y programacion de las tareas y la 
capacitaci6n a cargo del !NRA. 

- - - = = = :: ::: - - - - 

RADIO REBELDE; VOZ de LA :EIDUCACION INTEGRAL = (6: 30 A.•M.) 

- -	 - = = = = c:: = = = = == = = = = - - - - ... = == 

= = = = == = = = = = = = = == = = == = = = ----- 
INFORMACION PÚLITICA = Para los combatientes delas FuerZas 
Armadas Revoluolonarias y el Ministerio del Interior. 

8) ,EN ORIENTE, HASTA AHORA, SON 4 LOS ING;ENIOS EN QUE SE HA CO
menzado los cortes de cafias. 


, * * ** * * * * * *
I ' 	 ~ • 

9) ' LOS TRABAJADORES DE LA HABANA METROPOLITANA 'INICIARON LA MO
vilizació n para estar presentes en el recibimiento popúlar
el Domingo próximo a los marInos soviéticos. Con tal motivo 
se est~n realizando diversos mítines relámpago, exhortaóiones 
en los murales, volantes y otras actividades. ' r "

,* * * * * * * * * * 
10) MAS DE 100 MILLONES DE METROS CUBICOS DE AGUA TIENEN EMBALSA

dos actualmente las presas en la provincia de Camagüey. . El 
75- por ciento, aproximadamente, corresponde ' a presas cons
truidas después del triunfo de la rebelión y ~l resto a un 
grupo de obras menores levantadas antes del 59, de modo es
pecial en las zonas de Florida y Vertientes. 

En estos momentos ' la región agramontina cuenta con el ma
yor volumen de agua ••• (rui40) •••• de su historia; sin embar 
go, segÚnsefialó la Dirección Hidráulica del Desarrollo Agr9. 

, pecuario del País, DAP, esa, cantidad no reQulta sufioiente 
:, para abastecer todas las necesidades de la · prov1nc1á y t os 
, suministros requeridos por los vastos planes agropecuarl os 

de Camagüey. :.., , 

* * * * .* * * * * * 


11) CON 2 BARCOS DE ACERO DE 163 PIES SON 9 LOS QUE FABRICA LA 
Empresa de Astilleros Victoria de Girón, de Cárdenas, 'de loa 
cuales 3 han sido entregados y 6 se encuentran en proceso de 
construcción. Los 2 , b~rcos de 163 pies se 'U.ti1izarán, como 
barcos madre; tendran un pequefio taller de reparaciones,. una 
cisterna con capacidad para 240 toneladas de combustible, una 
•••• (ruido) •••• para carga seca y una bodega refrigerad,a.

Estos barcos se construyen contecnologia, proyecto y mano 
de obra cubanos. 

* ** * * * ** * * 
12) 	TRES NUEVAS SALAS DE CINE HAN SIDO INAUGURADAS POR EL ICAIC 

este año. Estas salas están dotadas con modernos equipos de 
proyección que garantizan visuales correctos en cualquier ti 
po de formato de películas, en plano panorámiCO y cinemasco= 
pe. 

* * * * * * * * * * 
13) 	MODERNIZADA CON NUEVOS _HORNOS LA PLANTÁ DE CAL 11 JOSE MARTI", 

de Matanzas, ha aumentado la producci6n de cal ••• (ruido) •• 
materia prima para los centrales azucareros con vista a la 
zafra de los 10 millones, lo que permitirá abastecer algunos
ingenios de distintas provincias. 

* * * ** * * * * * 
14) EL PLAN DE LAS MIL CABALLERIAS DE CITRICOS QUE SE FOMENTA EN 

Isla de Pinos muestra un a~recioble avance en las labores 
que marchan adelante en las s:i.embraa. El plan .proyecta.do pa 
ra su cul~inación en O~tub:t'e próximo, a razón de 100 caball¡
rías de fOL.l9nto, a partir éi¡;¡ }~:c.('lro último tuvo que posterga.;: 
se en la segu.lllla quincena d3 J!'Gl1rero por insuficiencia de - 

,.p,ers ona 1 , falta d.e €C]uipos -;;r d. :~ficultades en, la extracci6n 
-q,e la ma,teria orgá:nica requor"lda para las siembras" . 

* * * * .* * * * * * 

http:plan.proyecta.do
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MAS DE 300 TONELADAS ' METRICAS DE VITALES PIEZAS DE REPUES 
to de acero fundido con destino a los distintos equipos ~ 
:r:ra ' los centrales azucareros han sido producidas en loe 

"ultimos r 2 'meses por los trabajadores de la fundici6n Van
' . ' gusrdia Socialista, . en saludo al 26 de Julio. 

* * *.* * * * * * * * 
16) EL MINISTRO DE FOMENTO Y MINERIA DE PERU, GENERAL JORGE ~ 

Fernández Maldonado, se reunió con los trabajadores cañe
ros del Departamento La Libertad, para •••• (ruido) •••• so
bre la reforma agraria que fué promulgada por el Gobierno 
militar peruano. Dijo a los trabajadores que ellos- Ber~n 
los verdaderos dueños de la tierra, granjas y centra le's, a 
través de laB , Cooperati~as. As!mismo anunci6 que Be rea
lizará una campafta de informaci6n a , los campesinos sobre 
el significado de la Ley de Reforma Agraria~ 

El Ministro :peruano desminti6 la tesis sostenida por 
el Partido de linea derechista APRA en el sentido de que 
el Gobierno militar está remplazando a un patrón privado 
para Jmp~ner un estado patr6n. , 

D8spues de su visita a la zona rural del Departamento
' de Libertad Fe:rnández Maldonado Be dir.1gió a la ciudad de 
Trujillo y dej6 inteJ;Y'enido la ' Compañ~a de Electricidad 
local, donde qued6 constitúída una Comisión' Estatal de -
Controt. . 

* * * * * * * * * * 
17) 	EN SAO P-1ULO, l3RASIL, UNA BOMBA CON,GASOLINA ESTALLO HOY 

Y ~rovoco run incend1.o en una estacion loca1 de te levi
sion, en el tercer atentado contra estaciones de televi
sión en menos de 3 días. - . 

* * 	* * * * * * * * 
18) LAS DIVERGENCIAS ENTRE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA DO

. ~inicana, el títere Joaquín Balaguer y su Vice~Presiden
" ~ 'te Francisco Lora, se ahondaron al reiterar este últi mo 

l i:3U oposici6n a la re-elecci6n 'del Primer Mandatario. De,!! 
de hace varias semanas el Vice-Presidente dominicano vie 
na atacando el prop6sito de Balaguer de presentarse como 
candidato presidencial de 1970. 

. * * * * ~ ' * * * * * 
:19) 	 (Se ofrece una amplia inf ormación cablegráfica sobre el 

Apolo 11. En una parte se dicet) Dos Senadores Demócra 
tas, Edward Kenne~ Mike Mansfield, dijeron :hoy que an-
tes de desarrollar los vuelos a la luna debe'r{an resol
verse los problemas de la tierra. ~ reacción de ambos 
Senadores rué provocada por unas declaraciones del Vice
p'reaidente, Spiro Agnew, en la que señalaba que Estados 
Unidos debía comprometerse a poner un hombre en Marte 
antes de que finalizara este siglo.

Tanto Kennedy como Mansfield.. han expresado en otras 
ocasiones su inconformidad con los costosos programas 
de las exploraciones cósmicas. 

* * * * * * *' * * * 
20) 	UN MENSAJE DE LA SOCIEDAD DE AMISTAD JAPON-CUBA FUE RE

cibido en el Instituto de Amistad con los Pueblos. El 
documento señala que nosotros, en nombre de la VIII -- 
Asamblea General, le enviamos un aplauso de solidaridad 
con vehemencia al pueblo cubano, que lucha bravamente 
por la :indepondencia y la paz, a pesar de la provoca
ción e intcrvenci6n del imperialismo norteamericano. 

* * * * * * * * * * 
21) 	LA V¡DA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

Converdndero entusiasmo cr~tinúan celebrándose en 
todas las unidades de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias los Plenos Ideológicoo, como actividad fundamen
tal para salu0,ar el XVI eniVerf:13r:i,o del asalto al Cuar
tel Mancada. En la:? un:t.aacp.o d,9 CC"IT'.unicaciones del Es
tado Mayor Gener~ll los ple~!:'~ se X'\?pli_za-rán el pr6ximo 
día 19, a 1 tiem~po q1..'i.u cunplen con d;1:.'as actividades pro
gramadas ••••• (ruido) ..... el 26 de Juí.io. Los c'ompañe-
ros de Comunicaciones De plantearon para esa fecha el 
cumplimiento de las metas de la emulación, preparación 
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,- ,
de los Plenoe Ideologicos y su realizaci6n 'el día 19, además 
de una Exposici6n de'la técnioa ••• (ruido) •••• en el edificio 
del MINFAR del 25 al' 30 del presente mes. 

Desde la Jefatura de Artillería se info~mó que en los Pl~ 
nos celebrados a nivel de baterías los soldados más destaca
dos fueron Roberto Guzmán, Alfredo Sglgado y Julio Martlnez. 
Como saludo a los Plenos Ideológicoay al inicio del año de 
preparación combativa 108 compañeros de la Artillería organi 
zaron una maroha de 100 kilómetros durante 2 días; efectuan~ 
do encuentros con las compañeras de la ,Federación de Mujeres
Cubanas y los campesinos de las zonas enmarcadas en el itine 
rario de la marcha. , ' -

Con vista al inioio del nuevo año de instrucción de 9 el 
Batallón de Seguridad del Estado Mayor General celebr6 la - 
asamblea de dirigentes del Partid'o, cuyo objetivo principa1 
rué propiciar •••• (ruido) •••• y el análisis de las tareas •••• 

¡... 	 (ruido) •••• para asegurar el cumplimient,o del '.programa de - 
preparación combativa ••••(ruido).... . 

- -	 - - - - - - - - - = = ::: = = = ;:: = c: = = =- -	-- == = = = = = - - - - - - - - 
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22) 'LA POLICIA- DE MONTEVIDEO DIJO HABER DESCUBIERTO UN LABORATO
rio clandestino donde se fabrioaban explosivos. SegÚn la - 
versión oficial v durante el allanamiento del laboratorio fue 

, " 	 ron detenidas 7 personas, entre ellas varias mujeres. El h¡
cho, ocurrido el Lunes, trascendi6 hoy debido a la ferrea - 
censura de prensa impuesta por e1 Gobie~no uruguayo a las n~ 
t.icias .sobre acciones de oposicion al regimen. 

," 	 * * * * * * * * * * * ., -~') (MAS SOBRE BOMBA EN 84\0 PAULO. Véase el #17) Este añó han 
(;.i:\ ocurrido 5 grandes incendios en telemisoras o emisoras radia 

les en San Paulo, la mayor ciudad de Brasil. 
* * * * * * * * * * * 


24) 	 (MAS SOBRE LA NUEVA UNION DE ESTUDIANTES DE CHILE. véase el 
#33 del Boletín de ayer) Así lo anunció el dirigente estu
diantil Juan Gutiérrez en e.1 discurso pronunciado en la clau 
sura de la reunión- plenaria del Partido Socialista, -celebrada 
en Santiago de Chile. JUan Gutiérrez dijó también que la - 
creación de una ,organización nacional revolucionaria de los 
estudiantes ch11enos responde a la necesidad de unificar la 
lucha para quebrar el, sistema e · instalar una nueva sociedad. 

La Unión Nacional de Estudiantes Chilenos remplazará a la 
Uni6n de Federaciones Univers~tarias de Chile, UFUC, que fué 
controlada durante 10 año.s por el Partido Demócrata Cris,tiano 
de Gobierno. ~ UFUC cayó en crisis a raiz de la división 
ocurrida en las filas de la Democracia Cristiana Chilena. 

*********** 
25) 	LA COMPAÑIA NACIONAL ARGENTINA DE COMUNICACIONES SEÑALO A LA 
empresa yanqui CONSAC y al Gobierno Norteamerioaso como res

',ponssbles de que millones de latinoamericanos no pudieran - 
ver la tan anunoiada transmisión en vivo del lanzamiento ha
cia la luna de la astronave "Apolo 111

'. La empresa argenti 
na dijo que América Latina fué dejada de lad'o para favorecer 
a Europa y los Estados Unidos. 

Ál respecto informa la UFI que todas las telemisoras ar
gentinas, brasileñas, chilenas y uruguayas habían dado gran 
publicidad a la transmisión directa del lanzamiento pero - 
cuando lleg6 la hora señalada los televidentes latinoameri
canos debieron oonformarse con ver películas de , lanzainien
tos anteriores. 

,* * * * * * * * * * 
26) 	 (MAS SOBRE LO DICHO PO:R E~ :DI1-:~IGENTE DE PANTERA NEGRA. Véa

se el #12 del Boletín ce ayí~r) ••••denunci6en Argel que el 
GobiernD estadounide~Lse rea:'Li3 una perniciosa oampaña para
liquidar al Partido Pantera Negra y que actualmente un Comit~ 
del Senado yanqui ha emprendido una caza de brujas -para' desa
creditar a esa organización.. . . 

En ,otra parte de sus declaraciones Cleaver señaló que el 
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Festival representa el enouentro de toda Africa y d~ los 
pueblos de ascendencia africana; no basados en el color 
sirio en raz6n de su pasado, de la experiencia y de la l~ 
cba común., 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (8tOO P.M. de AYER 16) 
=== = = == = = -- -- -- -~ = === = = = = = = = = 

(Se ofrece ~a amplia informaci6n sobre el Apolo 11 y en 
una parte se dice:) Aunque el lanzamiento del Apolo 11 
en Cabo Kennedy fué considerado impecable el sistema de 
comunicaciones para transmitir los pormenores del despe
gue no tuvo la perfecci4n de los 2 últimos vuelos espa
ciales. Fallos en uno de los satélites de comunicacio
nes impidieron que algunos países de América Latina re
cibieran las señales de televisi6n y tampoco fueron au
dibles las voces de los astronautas con la nitidez de 
vuelos anteriores. 

* * * * * * * * * * * EN EL REGIONAL MORON, DE LA PROVINCIA DE CAMAGUEY, SE 
trabaja activamente en el acondicionamiento de las vías 

ferreas y carros-jaulas para el tiro de cañas hacia los 

centrales de -la zona. En Mor6n , 108 primeros molinos - 

azucareros que comenzarán a trabajar para la gran zafra 

de los 10 millones son el "Prtmero de Enero" y "Enriql1e

Varona" donde se ban realizado grandes inversiones. 


**. ********* 
EN LA REGION DE CAlBARIEN, CONC~E, LOS TRABAJADQ. 
res de los centra les "Marcelo Salado" y "Obdulio Mora
les" se han declarado guerrilleros basta. el 25 de Julio 
para terminar las reparaciones con 8 días anticipados. 

-* * * * * * * * * * * EN CARDERAS SE TRABAJA EN LA INSTALAOION DE UNA MODERNA 
planta para la producci6n de dext~ana, producto deriva
do de la .caña j que se emplea en las perforaciones petro
leras. Cantar~ esta planta con una capacidad de MIL 800 
toneladas métricas al año y será instalada 'en el Compl~ 
jo Industrial José Antonio ECheverría, operada por el -
Instituto Cubano de Investigaciones de Derivados de la 
Caña de Azúcar. - .' , 

Cuando entre en funcionamiento la ~lanta de dextrana 
y esté en plena producci6n contribuira al ahorro de divi 
sas, ya que sustituirá a una materia prima cuyo valor es 
de unos 400 dólares la tonelada. 

********** CON RELA.CION A LA ZAFRA DEL 70 SE CELEBRO EN PALMA SORIA 
no una reuni6n de carácter provincial de la Empresa del
MilfAZ en la que estuvieron presentes varios administra
dores de ingenios. En la reuni6n se analiz6 la eficien 
-oia de las fábricas desde el punto de vista industrial~ 
pérdida de tiempo en los ingenios por determinada causa 
y mecU.das para evitarla. otro punto considerado fuá el 
cuidado y limpieza de la maquinaria además de insistir 
se en el ahorro de combustible por la gran importancia 
que tiene para el país, ya que hay que pagarlo con di
visas. 

= = = = ::: = = = = = = = = = = ------- ====== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. R.S.E. de 
= = ~ = = = = ~ = = = = = = ~ = = AYER día 16) 
EL NUEVO EMBAJADOR NORTEAMERICAUO EN BRASIL, •••• BUN
ker, dtjo hoy en Río de Janei:co que el Presidente Ni

. xonno se propone hacer cambies rrldicales en su poli 
--tica respecto a Brasil y el resto de Latinoamérica. 
La~ declaraciones de Th¡nker fueron hechas después que 
entre€;6 un mensaje de Nixon al \ •. Jef..., del régimen mi 
litar brasileño. Mariscal Arthu- .r da Costa e Silva. E'f 
. . 
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diplomático yanqu-i asegur6 que cualquier modificación radical 
que sea propuesta será estudiada por Washington con sumo de
tenimiento. . 

* * * * * * * * * * LA MITAD DE LOS 276 MILLONES DE LATINoAMERICANOS VIVEN EN LA 
miseria. el 35 por ciento subsiste en condiciones de pobreza 
y solo él 7 por ciento restante se desenvuelve con holgura 
econ6mtca. Estas dramáticas cifras fueron ofrecidas en la -
Ciudad Méjico por el Centro Nacional de Comunicaciones Socia 
l:es~ organizaci6n cat61ica. Esta instituci6n también revelo 
que sus estudios demuestran que 49 por ciento de los latino
americanos mayores de 15 años nunca fueron a la escuela o 
abandonaron las aulas antes de terminar el primer grado. 

* * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD ,. (~ee Pepe A~ero) . 

Cuba rué el último de los países de America Latina que en 
el" Pasado siglo se liberaron del colonialismo eur.opeo. Al
canz6 justamente su fa Isa independencia el 20 doe Mayo de -- 
1902 aunque la guerra que le proporcionó la victoria conolu
y6 en 1898. o' 

Los patriotas que formaron nuestras fuerzas mambisas con
cl~eron la guerra con uniformes raidos y maltrechos; la mi
serla se extendía por todo el territorio. Los colonialistas 
de la metrópoli e~pañola solo se ~bían dedicado a usurpar 
nuestras riquezas. No se hizo aqul ninguna industria. La
ganadería apenas si existía; la agricultura se d'e,aenvolvía 
con los métodos más rudimentarios. 

Pero aquellos patriotas cubanos, jalonados por 'la vict.:>
ria, poco o casi nada pudieron hacer a 1 fina lizar el ..conflic
to con España. Los Estados Unidos de Norte América, -en su 
etapa de creciente imperialismo, se aduefiaron de nuestro -- 
país, ul trajaron la memoria de los héroes, vejaron a los ve~ 
teranos, impusieron, gobernantes d6ciles e incondicionales a 
sus intereses, se apoderaron de nuestras riquezas, mantuvie
ron a Cuba en el sub-desarroilo, como fuente de materias pri 
mas baratas para la industria de los monopolios norteamerica
nos, es decir, ',algo igualo por el estilo a lo ocurrido a - 
otros pueblos hermanos de' Latinoamérica. 

La repúblic~ burguesa S& desenvolvió en ' esas condiciones, 
bajo la abyecta direcc.ión de los ~obernantes complacientes 
c.on el amo impertal. IBspocas fabrioas y centrales azucare 
ros que surgieron, la electricidad y las minas, el telégrafo 
y el alto comercio, la banca y el transporte marítimo, las 
mejores tierras y el ' mercadn estaban bajo el control de los 
negociantes yanquis. o 

Cualquier intento de desarrollo industrial era -liquidado 
por métodos diversos. Los succionadores de nuestras rique
zas no toleraban otro desarrollo que no fuera el de sus ga
nancias. Así lleg6 para Cuba el ¡rimero de Enero de 1959. La 
rebelión triunfante habría de reparar las injusticias cometi
das durante siglos de opresión, llevaría a vias de hecho las 
ideas y el pensamiento de lo más honesto' y sano de aquel mam

00bisad-o heroico, frustrado en sus objetivos de independencia 
nacional. 

Cuáles han sido los esfuerzos realizados durante esta eta
pa de raparaci6n de injusticias, de reconquista del decoro 
n.acional, de marcha victoriosa contra el sub-desarrollo here
dado del colonialismo europeo y ' del neocolonialismo yanqui?
" Fidel Castro insisti6 sobre estas cosas en su discurso del 
Lunes último en el central "Antonio " ~l~iterasjl para dar inicio 
o"fioia lmente a la zafra de 108 10 millones de tone ladas de - 
azúcar. El mérito de estos años, de estos 10 años transcurri 
dos, dijo el Primer Nintstro cubDno, consiste, esencialmente-; 
en que fué necesario ocmon~ar practicamente de la nada, en - 
que fué neoossrio hac~rlo tlJ(,o. (sigue el" locutor narrando ... 
lo que dijo F1del CaEt~o) 

* * * * * * ~ * * * * 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA CHILENO, ANICETO 
ROdríguez, asegur6 que su organización se inclina por la uni
dad de todas las fuerzas anti-imperialistas. Al clausurar el 
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acto público que di6 fin en Santiago de Chile a un ~le:' > 
no del Partido Socialista, Aniceto ROdríguez rechazo loS:: 
convenios cuprí'ferós del Presidente Frei con la empresa
norteamericana Anaconda y dijo gue es partidario de una 
auténtica nacionalizaci6n de. los recursos básicos del 
país. 	 . > 

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

RADIOLIBERACION = IIDIARIO DE LA MAÑANA" = (8:30A.M.)
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = == 

36) 	EN LATITUDES TROpicALES SE OBSERVABA UNA HONDONADA QUE 
cruzaba sobre el Paso de los Vientos y continuaba al 
Sur-Sur-Oeste ~or el caribe Occidental hasta el Golfo 
de Darién, segun notificó el Instituto de Meteorología.
Una pequeña área de nubosidad se extendía a 1 Sur de - 
Haití y otra área al Sur de Isla de Pinos. La mas~ de 
aire sobre Cuba y mares adyacentes había ganado en hu
medad absoluta. 

* * 	* * * * * * * * * 37) 	EL LUNES 21 SE INICIARA LA REUNION NACIONAL DE LA UNION 
de Jóvenes Comunistas en el sector industrial, en la 
cual participarán alrededor ' de 200 ~ecretarios de los 
Comités de Base de dicha organizacion. Las sesiones 
tendrán lugar en el internado de primaria "Antonio -- 
Briones Montoto", ubicado en El Ch~co, del Regional E,g. 
yeros. 

= = = = = = = = == = = = = = = = = = = ' ~ = 
, 

~I~ ~A:C?! : ~~=C~R:A==~ ~611~~>.~laHi~)E. de 

38) NuEsTRA ÁMERICA = Un breve análisis de la palpitan
te actualidad de un continente en los albores de ,la lu
cha por su liberaci6n definitiva. . 

Los' imperialistas norteamerioanos están preocu~dos 
con el desarrollo de los acontecimientos en el Perú. 
Esa intranquilidad de los imperialistas se debe a que 
e 1 Gobierno peruano ha intervenido una empresa petrolera 
norteamerioana, pr~mulg6 una Ley de Reforma Agraria y 
ha expresado ' el prop6sito de desarrollar, a toda costa, 
la economía peruana. 

La preocupación de los imperialistas yanquis es aún 
mayor porque el Gobierno de Perú está i~tegrado por al 
tos jefes militares del Ejército peruano, >ejército, co
mo los de la mayor parte de los países de nuestra Améri 
ca, ha constituído uno de los baluartes de la reacción
y. del imperialismo •. 

Por supuesto que tiene que preocupar a los imperia
listas explotadores que del seno de un ejército tradi
cionalmente dócil al imperialismo haya surgido un movi
miento militar que nacionaliza bienes de monopalio~ ya~
quis y. promulga una reforma agraria que afecta por igual 
a empresas norteamericanas e intereses de la oligarquía 
peruana.

Al opinar acerca de estos hechos durante su discurso 
del pasado Lunes el Primer Ministro cubano, Comandante. 
Fidel Castro, dijo que la intervención de la Internati,g.
nal Petroleum Compsny fué una medida valiente y patri6
tica y •••• (siglie narrando el locutor lo dicho por Fidel 
Castro en relaci6n con el Perú en su discurso) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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39) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y 
difamación, Cuba responde con la verdad de su Revoluoión So
cialista. 

El Comandante Fidel Castro, una vez, fijó en forma olara 
y rotunda la posioión de principios de nuestra Revoluoión. 
Los voceros del imperialismo recurren a todo tipo de argumen 
tos para atacar a Cuba. En ocasiones proolaman que pretende 
mos imponer normas y dictados a los pe fses hermanos de AmérT 
ca Latina. Achacan a la nueva Cuba oomo naci6n que trata de 
tener en sus manos el monopolio de las ideas revoluciona
rias y de las soluoiones a los problemas del continente. 

Los enemigos de Cuba pretender hacer creer a los pueblos 
que mantenemos una posici6n dogmática y estrecha, que intenta 
mos presentar nuestro camino como modelo a copiar hasta en 
sus más mínimos detalles. Nuestra Revolución, desde su ini
cio, ofrece un rasgo peculiar: al lado de la fidelidad a los 
principios está laamplitud y la frexibilidad, el apoyo a to
dos los que luchan contra el imperialismo y por el futuro de 
sus pueblos.

La experiencia inclina a nuestro pueblo a juzgar los he
chos y las acciones en forma objetiva y desapasionada, sin 
prejuicios en actitud.ee dog!gáticas. No es casual la extra
ordinaria fuerza de atracoión que ejerce la Revoluci6n cuba
na sobre los estudiantes y los j6venes, e incluso sobre aID
plias masas de la población que, alejadas de las ideas mar
xistas-leninistas, se alzan contra el presente de explota
oión y miseria. 

En el trascendental discurso de Fidel Castro el día 14 de 
Julio en el ingenio azucarero "Antonio GuiterasU definió la 
actitud de Cuba en relaci6n con los acontecimientos que se 
desarrollan en Perú y de paso trató, en forma nítida, la ac
titud de nuestro pueblo y nuestro Gobierno de solidaridad y 
respaldo definidos a los que en cualquier país de América ~ 
tina o del mundo emprendan el camino revolucionario. 

Nosotros, dijo Pidel, hemos sido muy discretos en relaci6n 
a los acontecimientos que se desarrollan en perú•••• (conti 
nÚ8 el locutor narrando lo que dijo Fidel Castro.) 

= = 	= = = = = ; = = = = = = = = = = = -- -- -- ====== 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1100 P.M.) 
~ = 	= = = = = = = == = = = = = == = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para 108 combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

40) 	EN LOS MUNICIPALES VEGUITAS, CAMPECHUELA, NIQUERO y LA DEMA
jagua comenzaron a impartirse los cursos de superación téc
nica a maestros profesionales y populares de las escuelas -
primarias de la regi6n. Los maestros que participen en es
tos cursos reciben conocimientos sobre los nuevos métodos 
que se han de emplear en educación primaria, que incluye me 
temática moderna. 

* * * * * * * * * * 
(Nota: Debido a las malas condiciones atmosféricas 

la audición de este noticiero fué muy mala. 
Mucha estática. No obstante el mismo fuá, 
en lo posible, oido sin encontrar nada de 
interés) 

* * * * * * * * * * 
Tral1..Bcribi6 y mecanografi6: J. Ram!rez 

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O='O=:O=O~O=O-O=O=O=D=O=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0 
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(Transcripci6n literal y objetiva de las más importantes rudio
noti?ias del día',r~al com.o son transmitidas, de Cuba Com~iEÍ:ta~ 
reallzada por Taqul.grafos profesionales cubanos anticomunlstaS) 
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1) BERLIN = La República Democrática Alemana suministrará este 
año a Cuba el primer buque pes~uero de un lote de 15. 

'*********** 
2) 	LA HABANA = El Comité Tri-Continental de Apoyo a Vietnam am.i 

tió una nota con motivo del nv aniversario de los Acuerdos..... 
de Ginebra donde acusó a Estados Unidos de haberlos sabotea
do sistemáticamente. 

* * * * * * * * * * * 
3) EN UN COMUNICADO EMITIDO POR EL BURO PROVINCIAL DEL PARTIDO 

de Camagüey se di6 a conocer .que el prÓXimo 28 de Julio ES 
inicia con los cortes de cañas el primer combate de la bata
lla de la zafra de los 10 millones en la provinciaagramonti 
na. Desde el día 26, y como homenaje a la gloriosa gesta 
del Moncada, añade el documento, los combatientes, obreros~ 
campesinos y j tDvenes columnistas, estarán ubicados en sus al 
bergues cañeros y durante ' ese día y -el 27 se reunirán en los 
bateyes para festejar el comienzo qe la jornada heróicaQ 

En 8 cent~ales camagüeyanos está programado romper la mo~ 
lienda el día primero· de Agosto y son éstos el Orlando Gon?,§..
lez, Primero· de Enero, Enrique Varona González, Argentina,
Céspedes, Noel Fernández, Sierra de Cubitas y Oolombia. 

La meta es prOducir 2 millones 60b mil toneladas métricas 
de azúcar, señala el Oomunicado dado a conocer po el Buró 
Provincial del Partido de Oamagü~y. Subraya, ·asimismo, el 
documento que es imprescindlole cortar cada variedad en el 
momento programado y no perder ni un poco de azúcar por csda 
ma 1 cortada· o perdida en el alza y tiro, moler caña fresca y 
hacer en los ingenios un gran trabajo de recobrado. 

* * * * * * .* * * * 
4) 	ELDRIDGE CLEAVER, DIRiGENTE DEL PARTIDO PANTERA· NEGRA DE LOS 

Estados Unidos, dijo en Argel, capital de Argelia, que no se 
consideraba un exilado por encontrarse fuera de su país. El 
dirigente afro-norteamericano, que está amenazado de encarce , ., 	 lamiento en Estados Unidos, señalo que regresara a Califor
nia cuando menos lo piensen para hacer frente "a SUB perse
guidores •. 

Cleaver, que es autor del libr.o "polo Nice" (así es como 
se .entiende), de gran éxito. en los. Estados Unidos y traducido 
a 2 idiomas, señaló que las divisiones .entre los revoluciona
rios blancos y negros en su país habían desaparecido. 

El dirige:Q.te del Partido Pantera Negra critio(¡ al Progra
ma. Apolo porque hay que solucionar .primero los problemas de 
la tierra y hacerles fr~nte antes de: ir a la luna, dij o. 

- Hablando eobre' _el con¡t'lictO árabe-israelí, él Ministro de 
Información de los , Pante~as Negras, Eldridge Oleaver, mani
festó su apoyo total al pueb10 pe lestino. · . .' 

* * * * * ,* * * * * "* * 
5) 	UNA INVESTIGAOION .SOBRE EL CONSUMO DE MARIGUANA EN CENTROS 

de enseñanza secundaria -de 01;l..t1e :fué a cordada por la Corte 
Suprema de Justicia -que desti?;nó. un: ~iniatro para res lizarla. 
Los Minist:;os de Educación ~ ~e -J:\ls,t.1cia de Chile hicIeron 
una peticion :a -la Corte bas~ndose en que u,n grupo de :jóvenes 

http:dirige:Q.te
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fueron sorprendidos fumando mariguana. Los Ministros 
chilenos solicitªron al President~ de la Corte Supre
ma de Justicia una adeouada sancion de los verdaderos 
culpables de la situación expresa, para evitar que se 
extienda esta costumbre entre los j6venes. 

* * * * * * * * * * * 
6) EL MINISTRO DEL COMERCIO INTERIOR Y MIEMBRO DEL COMI

té Central del Bartido, Manuel Luzardo, _ resumi6 la -
plenaria de los trabajadores de la Empresa de Tiendas 
de Vestir y Ferreterías de La Habana Metropolitana, 
celebrada en el teatro de la CTC. En dicha plenaria 
se dieron a conocer los distintos acuerdos de los tra 
bajadores para incorporarse como macheteros en la za~ 
fra de los 10 millones así como mantener la presta
ci6n de servicios en las distintas unidades. 

El Ministro Luzardo, entre otros t6picos, seña16 
que en este Año del Esfuerzo Decisivo es responsabili 
dad de todos y debe estar dirigida a garantizar el -
éxito de la zafra de los 10 millones. En el acto el 
Ministro Luzardo hizo entrega de un Ga llardéte a las 
mujeres integranteB de la Brigada Tania la Guerrille
ra, que cortaron caña durante la reciente terminada 
zafra del 69.

* * * * * * * * * * * 
7) DE LA. ACTUALIDAD NACIONAL 

En estos momentos nuestra matrícula es de más de 
10 mil alumnas. Los requisitos para entrar en la es
cuela es ser hija de campesinos y tener de 7 a 18 --
años. 

(otra voz) Escuela de ~ Campesinas Ana Betancourt. 
Más de 10 mil alumnas y 500 profesores. Enseñanza-
primaria, seoundaria y magisterio. Requisitosl los 
que 'ha señalado ESTHER VICTORIA FONSECA, del Departa
mento de Control de Escuelas; ser hija de campesinos 
y tener de 7 a 18 años. 

(sigue hablando Est~er) La escuela tiene la pri~ 
r~a ' y la secundaria. El plan del magisterio. A la 

, ' ~ ve'z' que hacen la secundaria , estudian el magisterio.
Él plan es de 4 años. Terminados esos 4 años se gra
dúan de maestras para después impartir clases en las 
mont&p.as. 

(locutor) RAQUEL CRESPO RODRIGUEZ, alumna ~e ter
oer grado, nos dice como se siente en esta escuela: 

RAQUEL = Yo me sien'to muy bien y mis padres se -
sienten orgullosos de que yo esté estudiando magiste
rio para en el futuro ayudar. a la Revoluci6n. 

* ~ * * * * * * * * * 8.) DEDICADO AL :PRIMER SECRETARIO DE NUESTRO PARTIDO, CO 
mandante Fidel Castro; ' e~r 'cincuentenario Eusebio Li~ 
nares, de 74 años dEF--ed.ad y 54 en la industria, 00
si6 exactamente a las 6;13 minutos de la noche el -
primer saco de azúcar dEi-ta: zafra dé los 10 millones 
en el central "El Vaquerito'U" del Regional Sagua la 
Grande, en Las Villas. El acto fuá presidido por el 
Primer Secretario del Partido en Las Villas, compañ~ 
ro Ameldo Milián; el Director de la EmpresaProvin
cial del MllTAZ, Arnold Rodríguez; y el Primer Secre
tario del Partido en el Regional Sagua, Humberto pé
rez Rubio. 

Luís ROdríguez, Primer Secretario General del Nú
oleo del Partido en el central "El Vaqueritolt al ha
cer entrega a Milián del primer saco de azúcar de la 
zafra de los 10 millones entreg6 también un Comunica 
do el cual, entre otras cosas, expresa: -

- Los trabajadores del centl.'al "El Vaqueritoll 
, del 

Regional Sagua, . quienes, a través de usted, envian al 
Primer Secretario del Oomité Central del Partido, Cs 
mandante Fidel Castro, este primer saco de la zafra 
de los lQ millones producido en la unidad azucarera. 

Finaliza el Comunicado diciendo: El envío de es
te saco a nuestro Primer Ministr'o es, a la vez, el 

http:dEF--ed.ad
http:mont&p.as
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comprQmiso de, honor de , los obreros de este ingenio y" jUI.l:to 
con ellos de nuestra región de ,no oonoluir esta zafra 'hasta 
no oumplir oon la~eta de los 10 millones de toneladasínétri 
cas, de ~zúoaril ' 
- ', ' * * * * * * * * * * * ,

9)~EL '20DEJULIO DE 1954, COMO CONSECUENCIA DE LAS DECISIVAS 
viotorias del'pueblo y del Ejéroito Popular de Vietnam sobre 
los oolonialistas franceses, se firmaron los Acuerdos de Gi
ne,p~as, o,1;lre Vie'tnam~ ¡:eoonociendo la independenoia, la sobe·
;rfln1~, la :unidad einteg~idad terr1~:oriale~ ,de Vieitnam. As! 
se expresa una Declaracion de la Organ.izac~on de 'Solidaridad 
oon los Pueblos ~e Asia ~ Afrioa y Amérioa Latina t OSP.AA.áL, 
emitida en ocasion ,del XV aniversario de la firma d'e 108 --
Aouerdos , de Ginebra. , ; " 

, Pero los imperia listas agresores, yanquis, añade el docu
mento de la OSPAAAL, en franca violación de estos Acuerdos 
internacionales, han pisoteado, groseramente, lbs dereohos 
nacionales y fundamentales del pueblo vietnamita. En 15 :- 
años trans,curridos el pueblQde"Vietnam ha librado una lu~ 
oba heroioa e indoblegable y el 20 de Julio se convierte en 
Día de la Solidaridad de los pueblos, del mundo para con Viet
nam en ,su oausa anti-yanqui. , 

" Más adelante señala la Declaraoión de la OSP.AAAL que este 
aií,p el ,20 de Julio arriba e'n los mo~entos en que el pueblo 
de Vietnam, tanto en el Norte oomo en el' Sur, está logrando 
espléndidas victorias. Una elocuente prueba lo oonstituye 
el saldo de 330 MIL enemigos, entre ellos 145 MIL yanquis y 
satélites, aniquilados; 3 MIL 500 aparatos aéreos derribados 
o destruídos; 10 MIL 500 vehículos' militares inuti'lizados. 
,', . En otra parte e 1 documento s,eOO la que la so l'uoi ón globa 1 

dé los Diez Puntos propuesto,s" por el F-rente Naoional de Li
beraoión de Vietnam del Sur ha enoon"t-rado amplio 'respaldo y 
Simpatía de los pueblos y gobiernos d!3 distintos países del 
mundo. " 

~l Secretar1adoEjecutivo" de la OSP.AAAL reafirma su res
pa~~o ,absoluta al Gobierno Revoluoionario ~rovisiori.al de la 
Republica de Vietnam del Sur y a la solucion gleba 1 de ,los 

I . • . 	 ." , I

Diez '~Dltos del Frente Nacional de Liberacion de Vie~Lillm 
del Sur~As1mismo exige resueltamente que el Gobierno Nor
teamericanoponga fina su guerra de agresión enVietnam 9 ~ 
retire total e incondicionalmente sus tropas y las de sus 
satélites y respete los derechos flilidamentales del pueb1Q q.e
Vietnam. " " 

Por último, él Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL llama 
a los pueblos de Asia, Afrioa, América Latina y del mundo e~ 
tero y que se anUncie al pueblo norteamerioano unirse a esta 
condena y es~as exigencias formuladas por la OSPAAAL. 

= = = = ='= = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = - - = = 
RADIO REBELDE,- VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6130 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ~= ~ = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y ,el Ministerio del Interior. 

10) 	LOS CENTRALES "HERMANOS AMEJEIRAS" y "EL VAQUERITO", AMJ30S 
perteneoientes a L?s Villa!?" inioiaron ayer la molida de la 
gran zafra de los 10 inillonesen esa provinCia. En las pri 
meras 4 horas este central (EIVaquerito) hab:!amolid~ 50 - 
MIL 416 arrobas de cañ~s." '. ' ; 

* * *:, * * * * * * * 
11) 	EN EL PRIMER DIA DE LABOR FUERON CORTADAS PARA EL COLOSO "AN 

tonio GuiterasJl 92 MIL_ arrobas de oañas '. En la actua,l,ldad =
más de MIL 600 macheteros orientales participan en loa oor
tes de las planta oiones del Munioipal Guiteras, dEr la 'J,'egión
de Puerto Padre. ' . 

* * * * * * * * * * 
12) 	"GRANMA" PUBLICA HOY UN REPORTAJE SOBRE LA ESCUELA DEC.ADE

tes uGeneral Antonio , }~;:}ceo", en,el que refleja la vida int.eE
na que hacerilos fu,turoB ofioialesde la e,scúela. En el re
portaje se sef!.ala que cada especialidad tiene su programa de 
estudio y qué el curso' es de '! años- y medio :per;ó que' se haoe 

' . 	 .. , .. ' . _. . . . . , .. I 
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en 3, ya que 6 meses se dedican al pre-académico, primer
esfuerzo en el levant~mient~ del nivel cultural y el de
sarrollo físico de los recien lle9ados. 

Hay materias militar~s, . continua el reportaje, comlUles 
a todas las especialidades: tiro, topografía, defensa, 
química, infantería, instrucci6n politica, preparación fí 
sica, ingeniería de combate, comunicaciones · y•••••• .. .. 

~ . . 	 * * * * * * * * * * * . ,
13) 	ACORDARON TRABAJADORES EN ASAMBLEAS Y MITINES RELAMPAGO 

celebradas ' en centros laborales de La Habana 'Metropolita 
na estar presentEH~ en el recibimiento el Domin90 a l . des': 
tacamento de barcos de. gge~ra de la Flota Sovietica que
arr.ibará al puerto de"' esta 'capital. Estas actividades, 
que" se están caracterizando por el entusiasmo, - continua
rál]- desarrollándo'se hasta la llegada de los marinos so
vietioos. 	 . •I 

* * 	* * * * * * * * * 
14) UNA MOCION DE APOYO ÁLA LEY DE REFORMA AGRARIA ilROBO.' 

ayer el Consejo Provinoial de Limá, capital de Perú, en 
el que están representados las mayorías de los Partidos 
que constitu:(án el 90ngreso durante el anterior 'régimen
de Fernando Belaunde Terry. Du,~ante uno de los debates 
la Consejera Maruja Roque dijo c¡ue mucho~ de los hombres 
que lucharon por la reforma agraria se encuentran en - 
prisión y agregó que deben ser puestos en .libertád el 
dirigente campesino Hugo Blanco, detenido hace más de 6 
años, y los enoarcelados por partic1par en el movimiento 
de lucha armada en 1965. -

Por otra parte el Ministerio de Minas y Enérgía des
mintió que el Gob1.erno militar 'peruano proyeote nacioD§. 
lizar todas las empresas del sector, de la energía. 

********** 
15) 	LA GUARDIA NACIONAL ':QE~Ic.ARAGUA ASESINO A 2 ESTUDIANTES 

participantes de una niáriífestación realizada en laciu
dad de Deliz, informó hoy el dia.rio oficialista IINovad!!. 
des" o Los manifestantes eXigían que el régimen nicara
güense entregara los cadáveres de5 miembros del Frente 
Sandinista de Liberaci6n Nacional; caidos en los oomba
tes sostenidos con la fuerza Pública en días pasados. 

********** 	 r" 

16) 	EN URUGUAY UN COMANDO ~E ACCION DEL MOVIMIENTO DE LIBE~ 
ración Nacional, Tupamaros, coloc6 varias bombas en ·el 
interior de una sucursal del Banco Comercial ' que destru 
yeron casi totalmente las instalaciones. - 

* * .* * * * * * * * 
17) 	EL EX-PRESIDENTE JOHNSON REALIZO UNA ULTIMA TRASTADA AN 

tes 	de abandonar la presidencia, segÚn publica la revi¡ 
ta "News Week", del pasado 23 de Junio. El Congreso le 
asignó la suma de 375 MIL dólares el ~sado Octubre pa:
ra que cubriera sus gastos de transici6n como Presiden
te a la vida civil priVada y le concedi6 18 meses para 
gastar ese dinero, en lugar de 6 meses que _es lo que e~ 
típula y ordena la Ley de Transici6n Presidencial, pro
mulgada en 1963. 

Con esa ampliación de límite de tiempo la ventaja - 
que logró Johnson es que la Ley señala que el dinero - 
que no se gaste dentro de esos 6 meses debe ser devuel
to al Tesoro Norteamericano pero Johnson 10gr6 que un 
amigó suyo, el gongresista R~pubticano Jos Mahón, ,Pres!. 

.. 'd~nte del Comite de Apropiaciones de la Cámara y tejano 
. igual que Jobnson, extendie~ la fecha para gastas los 
375 MIL dólares en cuestión hasta el 30 de Junio de -- 
1970, pese a que si se hubier~ cumplido la Ley Johnson 
habría tenido que gastar el dinero en los meses que van 
desde que cesó en su cargo en Enero pasado hasta el 20 
de Junio de 1969. 

*********** 
18) 	EL BURO FÉDERAL DE INVESTIGACIONES, FBI, OCUPO CIENTOS 

de armas de todo tipo y grandes cantidades de explosi
vos y municiones pertenecientes' a la bandas derechistas 
"Mils Mans n en una casa de Nuevo MéjiCO. tos "Mits -- 
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Mans" forman un{3. banda terrorista de carácter secreto que h,'l 
operado impunemente en el país y a la que se atribuyen nume
rosos atentados ' y hechos violentos de corte, ultra-derechista. 

Las bandas terroristas participaron en 18 conspiración que
condujo al asesinato del Presidente Kennedy y en los prepara 
tivos de la agresión a Cuba en 1961, estrechamente vincula-
das a la Agencia Central de Inteligencia, CLA, de Estados 
Unidos. 

* * * * * * * * * * * 19) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD 
El pr6ximo Domingo, día 20, arribará al puerto de La,Hab~ 

na un destacamento de buques de guerra de la Flota Sovietica 
en visita de amistad, invitado por el Gobierno Revolucionario 
de Cuba, en lo que constituye la primera ocasión en que nues
tra ~tria recibe una representación de los marinos de guerra
sovieticos, combatientes de heroica tradición patriótica y
revolucionaria. 

Esa visita de amistad es, indudablemente, un hecho de sig
nificación histórica en las fraternales relaciones entre los 
pueblos cubano y soviético, entre nuestros Gobiernos y entre 
nuestros Bartidos. Con los ma·rinos soviéticos el pueblo cu
bano y sus Fuerzas Armadas Revolucionarias reciben a los de
positarios y continuadores de una larga tradición. de lucha 
que se inició en 1905 cuando los ·marineros del acorazado "P~ 
temkin", de la Flota del Mar Negro, proclamaron su rebeldía 
frente a la autocracia zarista. Más tarde, en 1917, todos .. 
conocemos como la acci6n decisiva de los marineros bolchevi
ques del Crucero Aurora, que con sus cañones anunció el ini
cio de una nueva era en la historia de la humanidad, fué W10 

de los episodios más brillantes de la insurrección que llevó 
al poder a los obreros y campesinos dirigidos por el Partido 
de Lenin. 

Durante la gran guerra patria contra la invasión fascis~a 
nuevamente la Flota Soviética ocupó su puesto de vanguardia 
en los recios combates navales y las hazañas de las Flotas 
del Báltico y el Mar Negro llenan pá9tnas gloriosas en la 
historia de las Fuerzas Armadas Sovieticas. 

A partir de la victoria contra la. agresión nazi la Flota 
ha recibido también el influjo del rápido desarrollo técnico 
y de los incontables avances que en el campo de la ciencia 
ha experimentadO el país sovietico, convirtiéndose en una p,2 
derosa fuerza, cuY13:s modernas unidades de superficie son la 
expresión de una técnica de combate alcanzada y de un formi
dable e impresionante poder 'de fuego. 

La Flota Soviética posee hoy, además? un alto grado de o~ 
ganización y concentra sus esfuerzos en perfeccionar la ins
trucci6n y el dominio de sus hombres sobre el armamento y el 
equipo.

La visita de amistad de un destacamento de buques de gue
rra de la Flota Soviética servirá a nuestro pueblo y a nues
tras Fuerzas ArmadaB Revolucionarias para reiterar sus fra
ternales sentimientos hacia el pueblo y las Fuerzas Armadas 
Soviéticas. Particularmente nuestra Marina de Guerra Revo
lucionaria, que se ins~ira en los ejemplos del "Granma", -
Cienfuegos y Playa Giron, y en los triunfos obtenidos en la 
lucha contra los piratas y agentes del enemigo, siente una 
gran alegría en recibir a sus hermanos de ·arma soviéticos. 

Esta visita será un ejemplo de solidaridad revolucionaria 
y combativa y a pesar de su corta duración elevará el entu
siasmo y la decisión de nuestras Fuerzas Armadas en su pre
paración combativa y en el fortaleoimiento de nuestras defen
sas, listas para aplastar cualquier agresión imperialista, a 
la vez que contribuyen a los planes de desarrollo económicos 
del país. . 

A la vez que la Revolución abrió una nueva vida para el ... 
pueblo cubano esta visita amistosa de los marinos soviéticos 
abrirá nuevos horizontes y tendrá nuevos ejemplos de interna
cionalismo proletario, muy distintos de las afrentas e indig 
nidades a que en el pasado sometieron a nuestro pueblo otros 
visitante~ repudiados e indeseables. 



-------
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Preparemenes para brindar a les- hermanes marines de la 
Fleta de Guerra Soviética el más cálide y fraterna 1 reci

- -bimiep,t_e, viende en cada une de ellos al representante g§.
nuine del hereioe pueble soviétice. 

= = = =-= = = = = = = = = = = = = ,= ,= = = = -- -- -- = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER i7) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = ====== 

20) -VARIOS ARTEFACTOS EXPLOSIVOS ESTÁLLARON HOY EN DIVERSOS LU 
gares de la capital venezelana, segÚn inferma la agencia 
neticiesa Fraripres. En les lugares de les estallides se 
hallaron velantes en les cuales se demanda la libertad de 
lps preses ~elítio _es y se eXherta al pueble a luohar per : 
su liberacien. Une -de les niples estal16 frente al Cengr§. 
se Nacienal y etre en las cercanías del Ministerie de Cemu 
nicacienes. 

* * * * * * * * * * 
21) LA CONVENCION NACIONAL URUGUAYA DE TRABAJADORES EMITIO EN 

Mentevidee una declaración en la cual refuta la campaña de 
satada per pelítices y prensa contra les'estudiantes y au
teridades universitárias a las que acu.san-: de .ofender el ~ 
bellónnacienal. Periódices y ra-dieeuifso't'as de Uruguay y
a 19unes legisladeres reaccienarios iniQtáron 1..Ul8 campaña, 
para desagraviar a la bandera uruguaya -supuestamente .ofen
dida per les estudiantes cuande éstes izaren banderas de 
Cuba y de les revoluoienaries sudvietnamitas durante la - 
permanencia en Uruguay de Nelson Reckefeller. 

Hace 2 días la,Federación de Estudiantes. Un~versitaries 
de Uruguay pechaze en un Cemunicade las acusa cienes y seña 
ló que la bandera nacienal fUé izada a media asta, en señar 
de- duele. 

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

"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emiseras = 8:00 P.M. de AYER día 17) . 
------	 = = - - - -- - -- = - =------ ====-=== = = - - - -- - 

22) 	LA HAl3ANA = Los ebreres de la fábrica IIRamón Peña", de Gua
nabacea, terminaren les trabajes de censtrucción de MIL 500 
carretas. 

* * * * * * * * * * 
23) 	EL PROXINO DIA 25 CONCLUIRAN EN ISLA .DE PINOS LAS REUNIONES 

de análisis del trabajo de inseminación a.rtificial que se 
iniciaren el pasade día 10 en tedas las previncias. Para
mañana, dia 18, está señalada la de la previncia de Cama
güey y el 21 la de Oriente. En días anterieres tuvieren 1:9. 
gar las de Pinar del Ríe, Las Villas· La Habana y Matanzas. 

Q-on respecto a Matanzas en el perIede de Enere a Abril 
del presente año fueron gestadas 18 MIL 798 vacas seb're-cum 
pliéndese en un 13 per ciente el plan que era de 16 MIL 52'b". 
AotuaLmente laberan en la previnoia yumurina 102 técnices 
insemináderes que trabajan para las distintas regienes y, 

,además, se encuentran enesaprevincia 20 técnicos precede!! 
tes de Oriente. . ' 


* * * * * * * * * * * 

24) 	 l'J}RALELAMENTE -4 LA PRODUGCION DE 10 MlLLONES DE TONELADAS,

metric~s de azucar en 1970 el Gobierne -- aevolucienarie está 
t;rabajande intensamente en, el campo industrial de slip-pre
ductes de la ca'fla • Les químiCOS del Inatitute Cubane de In 
vestigacienes' 'de Derivades, de la Caña de Azúcar realizan e~ 
tudies en relación a las pesibilidades de fabricar papel de 
la paja de caña. otres t~ab:,3.jos •••• (estátic'"\) •••• es en la 
ebtenci6n de mieles finaLes CCi,me ~es1duo final de 1.a fabri"" 
cación de azúcar crude, mieles finales y mieles .invertidas. 

. . . 	 * * * * * * * * * *~ \ 
25) 	MOSCU = El Vice-Primer Ministre de la Unión 'Seviétiéa, Vla

dimir Nevicek, recibió hOY en el -Kremlin a'l Embajador de Cl!. 
ba en la URSS, Raul Garcta Peláez. 



- -

26) 


27) 

28) 

29) 

Viern~s, 18 de Julio de 1969 -7
- - -- = = = == = = = ::: :::: :::: == 
RADIO HABANA...CUBA - ONDA CORTA = ('hOO P .. M... H.S_}i::. AYER 17) 
= ~ = = ~ = == = === = = = = = = = = = = = = = = = ~ = ~ 

EN UNA INESPERADA COMPARECENCIA TELEVISADA EL EX-I>RESITIENTE 
norteamericano Lyndon Johnson admitió que los recursos que se 
gastan en el Programa Apolo debieron ser empleados en comba
tir los males sociales que existen en los Estados Unid.os. 
JohhSon admitió también que la pobreza, el hambre y las en
fermedades que aquejan al mundo debían ser resueltos con la 
misma aecisión con que se envía el hombre a la luna. 

El ex-Presidente Johnson ofreció estas declaraciones desde 
el Cabo Kennedy, donde presenció el lanzamiento del Apolo 11, 
invitado por el Primer Mandatario, Richard Nixon. 

* * * * * * * * * * * 
ARRIBO A LA CAPITAL DE CAMBOYA HOY UNA DELEGACION DE ESTU
diantes pacifistas norteamericanos que viaja hacia Ranoi pa
ra hacerse cargo de 3 soldados estadounidenses recientemente 
liberados por el gobierno de la República Democrática de Viei 
nam. La delegacion, integrada por ,7 miembros de la organiza
ción Estudiantes por una Sociedad Democrática, partirá maña
na hacia la capital de Vietnam del Norte. Los 3 soldades n0r;. 
teamericanos prisioneros fueron puestos en libertad por el -
Gobierno Norvietnamita el pasado 4 de Julio~ con motivo del 
aniversario de la independencia de los Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * 
EN SANTIAGO DE CHILE Y VALP.ARAISO SE LLEVARA A CABO EL DOMIN 
go 27 diversos actos en homenaje a la Revolución cubana, can 
motivo de la celebración del XVI aniversario del ataque Rl -
Cuartel Mancada, que marcó el inicio de la rebeli6n armada 
en Cuba contra la tiranía de Batista. Distintos murales han 
aparecido en varias ciudades que invitan al pueblo chileno a 
participar en estos actos organizados por el Partido Comunis 
ta de Chile. , 

* * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Lee Pepe Agüero): 

El Primer Ministro Fidel Castro dijo a principios de esta 
semana, en o'casi6n de iniciarse la zafra azucarera de 10 m:i." 
llones de toneladas: Los reaccionarios pueden menospreciar 
y sub-estimar las revoluciones pero cuanto mérito, cuanta - 
grandeza y cuanto heroismo se requiere o contiene el esfuerzo 
de una revolución. 

Estas palabras las comprendemos perfectamente cuantos vivi , , mas dentro de una revolucione Dentro de la revolucion todas 
las fuerzas están en tensión, todos los re'cursos disponibles 
para emprender iniciativas y planes en favor del pueblo, to
das las ramas de la creáción material y de realización de - 
servicios, en afanosa carrera, están al servicio de la revo
lución. 

Una revolución no consiste solamente en la sustentaéión y 
manifestación de ideas sino en la aplicación real del conte
nido da esas ideas. El socialismo y el comunismo constitu
yen una filosofía que abarca transformaciones en la ' econom1.a, 
en la política y en las ideas para crear un hombre nuevo y 
para hacer feliz a todos los hombres de la sociedad. 

Cuba ha puesto en acción todos esos resortes materiales e 
ideológicos. Desde la solidaridad y el apoyo a todos los pue, ~..
blos que luchan en el mundo por su liberacion hasta el fomen ' 
to de las riquezas nacionales de su suelo, la introducción de 
la técnica, la innovación en los métodos para hacer de ~na 
ganadería y una agricultura movidas por sistemas rudimenta
rios un desarrollado movimlen-'Go científico que proporcione 
los mejores y más abundantes p~oductos. 

La principal riqueza cubana la constituye hoy la producción 
azucarera aunque paralelámente se impulsen otros muchos ren~ 
glones económicos. Cuando inició con un discurso hace pocos 
días la zafra azucarera de 1970 Fídel dijo que para todos no
sotros tenía gue constituir 11.-."l. símbolo el central "Antonio -
Guiteras ll

, ya e lcentl'a1 mayor de Cuba, donde se inició la za 
ira de los 10 ' millones. -

E! salto ,que esto significa en la producción azucarera, Sl(Q. 
rayo el Primer Ministro cubano, Wlido al resto del esfuerzo 
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que se lleva a cabo en la agricultura, permitirá a nuestro 
país alcanzar en los próximos años incrementos en la pro
ducciqn agrícola que no ha alcanzado ningún país en el ml.L~ 
do. 'No ' solo es el incremento de la zafra azucarera, dijo
Fidel, es' también el incremento en la ' zafra arrocera :e 

y parejamente con la caña de azúcar se ha ido realiza~ 
do uri programa del arroz que ha ocupado oasi tantas máqui
nas como el programa cañero, caai tanto esfuerzo como el 
pi'-ograma cañero. Un ' esfuerzo similar a la ampliaci6n de 
los centrales· se realiza ahora en ,Cuba para construir a t~ 
da veloCidad secaderos de arroz. ' • 

Fidelhabló de e~e 1mportan~e producto de la' alimenta
ción del pueblo y de la 'técnica ~q'ue se le ha aplicado. Ci
tó el ejemplo de un lote en la regi6n de Manzanillo donde 

~ antes se obtenían solo 200 quintales yen esa , misma zona, 
cuando se le aplicaron 'los reoursos de la t~cnioa, se ob
tuvieron MIL '425 quintales por cada 13 hectáreas y media. 
(Sigue haciendo referencia a lo que dij o sQbre los huev,os, 
ganadería y otros productos) .. 

y así es la Revoluc1.6n Sovialista. No se trata sola
mente de erradicar el analfabetismo, de incorporar las ~ 
sas a la cultura, de establecer la enseñanza gratuita, de 
crear 200 MIL o 300 MIL o más becas, de mejorar los servi 
c10s de Salud PÚblica y garantizar la asistenci~ técnica::
médica gratuita a todo el pueblo, de prevenir en enferme
dades curables a to'da la pOblación iIifanti 1 y de erradicar 
la poliomielitis, de rescatar las riquezas que explotaban
los latifundistas y las fábricas de la Oligarquía urbana. 
La Revolución Sooialista, como lo bace Cuba con el esfue!: 
zo de su pueblo, es poner todas las propiedades, ri.quezas, 
recursos, entusiasmo y energías ·en func i6n social para -
provecho de todos. 

-- ------ = - - -- -- ------ = = = = = = ; = = " = = = - -- - -- 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = ' (8: 30 P.M. H.S.E. DE 
= == = = = = == = = = ;:: == = = =. = = = AYER día 17) 

30) FRENTE A LA AGRESION CUBA. RESPOND~ = Frente al ataque
directo del imp~rialism.o, frente a las' oampañas de calum
nias y difamacion, Cuba responde con la verdad de su Revo 
lución Socia lista. -

El periódico reaccionario "El Tiempo", editado en Bogo
tá, dedicó un la'rgo y torpe editoria1 a la parte del dis::
curso del Primer Ministro de Cuba, Comandante Fidel Cas
tro, que se refiere a la decisión de nuestro país de no 
regresar jamás al seno de la llamada Organización de Est~ 
dos Americanos, verdadera celestina internacional, encar
gada de , servir a la- política ••••• 

Cuantos venían considerando, dice el editorial, que -
era posible una reanudación de relaciones con el régimen
castrista, en el marco de las estruc~ras institucionales 
del sistema jurídico interamericano, deben sentir hoy la 
fus"jjraci6n de su descabellado propósito ante ' la enfática 
y reiterada negativa del dictador cubano a comprometerse 
con cualquier clase de compromiso. cnn la Organización de 
Estados Americanoa. 

La frase no tiene desperdicio. El calificativo de -
"dictad,or" hecho po~ el reaCcionario diario oolombiano 
prestigia a Fidel y 'a nuestro puéblo. Lo malo . sería que
los voceros del enemigo'f¡ ' la reacción ensa Izaran el ca
rácter de nuestro, ré~imen político. 

Elmatolién~e ,tinglaq.o montado en América por el im
peria lismo no-rteameri.cano -que ttene a: 1áOBA como facha
da es presentado con la original frase dé ' "estructuras 
institucionales del 'sistema juridico interamericano". Es 
un sistema peCUliar que viola los propios principios de 
respeto a la independencia y soberanía ' de las naciones, 
que , constituyens~ basamento t~órico. Es un sistema que
nada ·tiene ,de jurídico, que permite todo tipo de a:gresi~ 

http:Revoluc1.6n
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nes militares, económicas y políticas Y 'todo tipo de traicio 
nes contra nuestros pueblos. 

El editorial de "El Tiempo" dice" Las razones que tuvo -
Latinoamérica para acordar, conjunta y solidariamente la ex
clusión de Cuba del sistema regional, y para romper las rela 
ciones con su Gobierno despótico, no 'han de¡:iapare,cido e in-
cluso se han hecho más vehementes y, si ,se quIere, más agre
sivas. 
. Una reanudaeion de relaciones diplomát'1,cas yc;o~erc.iales 

con Gastro, agrega "El Tiempo", de Bogotá~ tenIa que haberse 
producido en forma solidaria porque solidario fué ,el acuerdo 
de ruptura pero ya est~ visto que el eictador de La Habana 
solo le interesa la amistad con estas naciones cuando puede 
entrometerse en ellas para alterarles su normalidad democrá
tica,:' para tratar de imponer su vieja tesis de los Andes -
convertidos en una nueva Sierra Maestra. ' 

A Castro, subraya el editorial,.· no le interesa mantener 
relaciones con países de nuestra América sino con grupos sub
versivos. De todas maneras, concluye el editorial, las de
claraciones de Castro despejarán el horizonte 'y hacen más -
clara la política interamericana y o~alá más afirmativa. 

Para escribir ese editorial no fue necesario demasiado es 
fuerzo mental, bastó con repetir los mismos y gastados y fal 
sos argumentos. El diario colo~biano trata de reavivar la 
hoguera anti-cubana que, desgraciadamente para ellos, se es
tá apagando. Ahora hay otr&s hogueras que arden con fuerzas 
crecientes y que apuntan hacia el amo imperialista y a sus 
servidores tarifados, apuntan también al 'reaccionario diario 
n El Tiempo", de Bogotá. ' 

, Vayamos por partes. ' Calificar la ~ptura derela'ciones 
con Cuba de actitud solidaria y conjunta de las naciones de 
América Latina es un chiste de roa 1 gusto. Eli primer lugar
los gobernantes que acataron la orden imperialista no repre
sentaban a los pueblos ni a las naciones sino a'l símbolo de 
todo lo contrario. Basta recordar la ola de indignación que 
en cada país provocó la ruptura con Cuba para. comprender el 
carácter de esa medida, tomada a contrapelo de la voluntad 
de los pueblos. ' 

Como dijo Fidel, fué una ruptura con la historia,., •••• En 
se91lIldo lugar,c6mo puede calificarse de ~orrecta la exclu

, 'sion de Cuba del sistema regiona~? "El Tl.empoll habla .del 
'sistema regiona l. Luego se expresa que una .organización que 
pretende ser 'regional y regirse por las normas de la Carta 
de las Naciones Unidas no puede excluir de su seno a ningÚn 
pe ís de la zona geográfica. La OEA dice ser un.a entidad re
gional, dice ajustarse también al espíritu y la letra de los 
prinoipios programáticos de la ONU. En la organización de ~ 
Naciones Unidas están presentes países de distintos regíme
nes políticos y sociales con idénticos derechos. , 

Cuba, miembro de la ONU y nación americana, fué excluída 
de la OEA por decisión de los imperialistas yanquis. Auto
máticamente la OEA dejó de ser una organización regional pa
ra convertirse desembozadamente en una alianza política y mi 
litar de los Estados Unidos •••• 

La decisión de los gobiernos de romper con Cuba y de hace~ 
se cómplices de los planes de bloqueo y 'aislamiento tramados 
en Washington fué impuesta por el imperialismo norteamerica
no. Para ello, los Estados Unidos recurrieron a todo tipo de 
maniobras y amenazas y llegaron, inoluso, al derrooamiento 
de regímenes establecidos. La llamada Alianza para el Pro
greso, hoy cadáver insepulto, ofreci6 el maná bi.bllc,o a los 
mandatarios que rompieran oon nuestro país; ni siquiera por 
parte de , los gobiernos sometidos ~ubo en la ruptura una pe
tición propia. La aooión se limit6 a aceptar, con vergonzante 
te cobardla, las 6rdenes del amo yanqui. . 

En los ·lilt ,imos ti¿!mpos ha surgido un amplio , coro' en este 
continente en favor de la- rea!l1;.ttación der,elaciones diplomá
ticas con Cuba y el reingreso de nuestr,o país en la OEA. En 
lo 'único que el diario "El Tiempo", contra su volUntad, acie,;: 
ta, es al afirmar que las declaraciones de Castro despejarán 
el horizonte. 
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En primer término, el hecho de que el clamor de los 

pueblos contra la OEA y-óontra la política de bloqueo
•••••• de Cuba encuentra eCb en numerosas figuras poI!
ticas de Latinoamérica y de los propios Estados Unidos 
proclama, sin lugar a dudas, el fracaso de los planes

. impe.rialistas. Sin permiso del amo Yanqui y de SUB ti 
teres Cuba existe y avanza por su camino revoluciona
rio; Cuba cosecha nuevas victorias y provoca la solid~ 
ridad y el respaldo de los pueblos hermanos. 

Los planes de ?plastar anu9stra Revolución, de a is 
lamos y doblegarnos por el hambre, han fracasado es-
trepi1;osamente. .A los imperialistas les pasa lo que 
le . ocurr16 'a los inquisldbres del Siglo XVII frente a 
Ga lilaol lo condenaron pero· la tierra.' siguió su movi
miento. En Cuba y en América la h11;H¡'oria sigue su OU! 
Sb inexorable. _ 

Entre los que han alzado su voz para pedir el rein
greso de Cuba en la OBA y el restablecimiento de rela
ciones hay quienes sinceramente condenan la política 
imperialista contra nuestró' país, se oponen a ella y 

- 'buscan el camino de la rectificación. _También existen 
los que saben que defender esa política . pO}ldenada al 
fracaso, es perder influencia en sus pat8',e~": rydesoali
ficarse ante el pueblo. Y no faltan los demagogos, -
que tratan de ocultar SÜB verdaderos desi~ios sumánd~ 
se a una campaña, que, en'-definitiva, esta ••••• por el 
fracaso del imperialismo frente a nuestro pueblo.

Las palabras de Fidel efectivamente ayudarán ades',
pejar el horizonte y a deslindar los campos. Quede di
cho de una v ez por toda's,~ prbclamó Fidel Castro, que en 
esa 'senti¡m repugnante y ásq'uerosa y desprestigiada que 
es la OEA- jamás pondra nuestra patria un pie a-ll!'. Per 
teneceremos a 19Ún día, auguró, a la .Asoc1aci6n u Orga:
nización o a la Comunidad de Estados Revolucionarios de 
América Latina. . , 

En cuanto al restablecimiento de relaciones con ~í
ses de América Latina, cuyos gobiernos se hicieron cóm
plices de la agresión imperialista, Fidel Castro definió 
con obsoluta claridad nuestra posición: No tenemos im
paciencia, no tenemos apuro, dijo Fidel, esperaremos que 
uno por uno rompan 'con el pasado, uno por uno desarrollen 
sus revoluciones. "Y en la medida en que surjan estados 
revolucionarios, ve'rdaderamente revolucionarios, entre 
ellos y nosotros surgirán los vínculos naturales e indi§..
pensables. '. 

El reaccionario periódico "El Tiempol1, defensor de la 
oligarquía colombiana y del imperialismo norteamericano, 
figura sorpresa ante las palabras del Primer Ministro cu 
ban0 8 Los pueblos de nuestra América no están sorprendI
dos, por el contrario las palabras de Cuba 'responden a 
sus sentimientos. Cuba ni falla ni fallará, se mantiene 
fiel a una política de principios. 

La historia de la OEA, su partioipación directa en los 
planes criminales contra ·Cuba, en la invasión yanqui de 
Santo Domingo, en la campaña de calumnias contra nuestro 
pueblo, la han despojado de todo disfraz. La nueva Cuba, 
revolucionaria y limpia, orgullosa de su gesta, no puede pe~ 
tellecer al oeno del desprestigiado Ministerio de Colonias 
yanqui aunque en él, por excepción, pueda surgir alguna 
vez pugna que desentone con el coro de lacayos y vende 
patrias. -, 

Como proclamó Fidel, Cuba pertenece históricamente, mo 
ralmente, culturalmente, a la Amérioa Latina. Nos senti~ 
mos parte de la América Latina. Ellos hablan, proolamó -
Fidel, de que nos aislaron y quienes se aislaron fueron 
ellos' y ahora serán testigos •• ~.. Se aislaron de la his 
toria, se aislaron del progrAso, aislaron a sus pueblos : 
de la oportunidad de derrotar al sub-desarrollo, de liberar 
sus economías. Fuerbn ellos los verdaderos aislados. 
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RADIO LIBEBACION = 11 DIARIO D:E LA MA.ÑANA." = (8; 30 A.M.) 

~ == = ~ = =~ = = = = = = = = = = =~F = = = = - 
PARTIO HACIA LA HABANA DESDE RANOI UNA DELEGACION DE HEROINAS 
de Vietnam del Sur, encabezada por Ngu-yen-tan-loan, miembro 
del Comit~ qentral del Frente Nacional de Liberación de Viet

·nam del Sur· Y. del Comité Ejecutivo de la Unión de Mujeres de 
dicho país. Dicha delegación ha sido invitada por la Federa
ción de Mujeres Cubanas. 

* * * * * * * * * * * 
LA REUNION NACIONAL DE ORGANlZACION DE LOS CDR ESTABLECIO LA 
Orden 28 de Septiembre para los organismos de base que cum
plan las metas en la fase emulativa que comenzará el 28 de 
este mes y concluirá en el aniversario de la fundación de di 
cho organismo de masas • -

* * * * * * * * * * * 
LOS DISTINTOS MEDIADORES EN EL CONFLICTO ARMADO ENTRN HONDU
ras y El Salvador tienen esperanzas en que esta mañana pueda 
lograrse~~~ cesaciónper~nente de las hostilidades~entre 
los 2 pa~ses centroamericanos que ha . causado ya, segun las 
agencias de prensa, un aproximado de 2 MIL 300 muertos en so 
lo 4 días. Hasta el presente, y como en otros casos, la me=
diación de la OEA resultó nula. 

* * * * * * * * * * * 
LA EMPRESA METROPOLITANA DE TIENDAS DE VESTIR DE LA HABANA 
expresó anoche en una asamblea suplan de inoorporar 2 MIL 
mache..!.;eros a la zafra d~ . los 10 millones mientras que tiendas 
de fer~ería prometió incorporar a MIL. . 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 Á.M.)

--- -- - -- = = = = = = = = = = = = = = = = == = e = = = == 
A LAS 9 MENOS CUARTO DE LA MAÑANA DE HOY INICIO LA MOLIENDA 
para la gran zafra de los 10 millones el central "Antonio - 
Gniteras", situado en el MunicipalGBillermo Domínguez, del 
Regionsl Puerto Padre, provincia de riente. El coloso -- 
oriental comenzó la molienda con 600 mil arrobas de cañas en 
el tándem eléctrico completamente' automatizado que echó an~ 
dar el machetero decí-millonarib Pedro del Toro. El inicio 
de esta tarea se debe, fundamentalmente, al esfuerzo desarrg.
lIado por contingentes de macheteros entre los que se encuen 
tran 4 MIL 300 hombres que proceden de fuera de la región de 
Puerto Padre, integrantes de los Batallones Combatientes del 
70, de Mánzanillo, del Combate "del Ubero, alumnos de la Ciu
dad Escolar camiloCienfuegos y brigadas del Regional Puerto 
Padre, for.-madas por macheteros habituales, voluntarios y de 
las organizaciones de masas. Al iniciar la molienda· ll.oy el 
"Antonio Guiteras" se encontraba presente ~l compañero Mi
guel Plasencia, Segundo Secretario del Buro Regional del Par
tido en Baracoa. 

* * * * * * * * * * * 
LA REVISTA ECUATORIANA 11 MAÑANAII 

, EN UN ARTICULO QUE TITULA 
"La CIA intentó asesinar al estudiante Bisuete ll 

, afirma que 
en Ecuador la CIA actúa desde haoe muchos años a través de 
agentes norteamericanos y ecuatorianos muy bien pagados. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITIC.A = Para los combatientes de las Fuerzas 
.Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EN LA ESCUELA TECNICA FERilOVIARIA DE SANTIAGO DE CUBA REClEN 
temente se gradu.aron 20 maquin1.stas de locomotoras as! como-
15 auxiliares, fogoneros 4 El curso tuvo una duración de 8 
meses de estudios intensivos, recibiendo los alumnos clases 
técnicas, prácticas y culturales. 
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38) 

39) 

40) 

41) 

El Sábado pasado se dió comien~,o a otro curso en .el que 
se aspira á formar 18 auxiliares de ~quinistas, fogoneros,
9 copductores y 11 auxiliares de conductores, retranqueros, 
etc. 

* * * * * * * * * * 
EN LOS CENTRALES DE LA PROVINCIA DE MATANZAS SE LLEVA A CAj , ,-'
bo la aplicacion del sistema de estabilizaoion de la fuer
za de trabajo y el reordenamiento salarial en el que parti
cipan todos los trabajadores de las unidades azucareras. 

* * * * * * * * * * 
UN DESPACHO DE PRENSA LATINA FECHADO EN RIO DE JANEIRO IN-
forma que un voraz incendio redujo a cenizas el 100a1 de 
la estación radfo-televisora "Bandeirantes il 

, en Sao Paulo, 
Brasil, con p~rdidas de más de 3 millones de dólares. Igual 
mente, dioe el despacho, que 2 fuegos, casi simultáneos, 
destruyeron los .estudios de la Oadena Radial Records y O' 
Globo en la misma oiudad de Sao Paulo, ambas propiedades 
brasileño-norteamerioanas, éon p~rdidas que se calcularon 
en otros tantos millones de dólares. 

La Asociaci6n Brasileña de Emisoras está estudiando la 
posibilidad de proteger militarmente sus instalaciones, 3 
de las cuales han sido pasto de las llamas en los últimos 
días. 

* * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LA REVISTA ECUATORIANA "MAÑANA". Véase el #36)
El artículo señala que la Agencia Central de Inteligen
cia de los Estados Unidos, convencida de que los estudian
tes se están convirtiendo en la vanguardia revolucionaria 
del Ecuador, recurri6 a atemorizarlos para paralizar su a~ 
tividad y elegi6 como víctima al Presidente de la Asooia
ci6n Nacional de Escuelas de Derecho Julio César Bisuete. 

* * * '* * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Numerosas manifestaciones de hombres y m~jeres, acompa
ftados de sus hijOS, se han venido produciendo en las calles 
de Detroit, Michigan, en protesta por la reduoción de fon
dos de asistencia social para los niños pobres. En la ca
p~tal de Michigan, Estados Unidos, solo 18 niños por cada 
10 mil reoiben a~da estatal. 

La reducción de fondos para los niños pobres debido a 
los oreoientes gastos milita~ee de Estados Unidos, ha pro
vocado la protestas de numerosos padres de - familias de los 
ghettos de Detroit. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió,. y mecanografi6: J. Ramírez 
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(Transcripción ,literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del ,dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos profesionales cubanos anticomuniBtaB~ 
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".... Miami, Fla. 33152 
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SABADÓ, 19 de JULIO de 1969 == = == === = e e = = = 

'If EL RA:í?IDO DE LAS 6 EN PUNTO*' = (Transmiten en cadena las 
emisoras ~ 6:00 A.M.) 
= ~ = == == = ~ ' = = = = = = = = = == = = 	 - - = 

1) 	CAMAGDEY ~ Hasta el momento suman 18 MIL los' trabajadores 
que se han integraq.o a la Columna Obrera Jesús Suárez Ga

". 1101. 
* * * * * * * '* ** 
2) SOFIA = Una delegacion militar cubana que se encuentra de vi 

sita en Bulgaria depositó una ofrenda floral en el Mausoleo
de Jorge Dimitrov. 

* * * * * * * * * * 
3) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El último número de la revista "Tri-Continental" publicó 

unas declaraciones de otto Vargas, Secretari'o Genera 1 del -
Movimiento de Recuperación Revolucionaria de Argentina, en 
las que el dirigente expresó que la dictadura militar del 
General Juan Carlos Onganía está re-estructurando institu
cionalmente ese país suracericano para garantizar la seguri
dad permanente a la burguesía dominante. 

Vergas analizó la situación de Argentina desde el año ... 
1946 hasta la fecha y criticó a los gobiernos que en todo 
ese tiempo dejaron, segÚn SUB palabras, en manos de los mo
nopolios imperialistas las palancas claves de la economía 
nacional. 

En otra parte de sus declaraciones a Tri-Continental el 
dirigente del Movimiento de Recuperación Revolucionaria Ar
gentina dijo que durante el último períodO del régimen pero
nista se concertaron em~réstitos con firmas norteamericanas 
y que con ello se tnicio la explotación de la industria auto , 	 motriz. Tambien se hicieron concesiones petroleras a la Em
presa California Oil Company, subsidiaria de la' Standard -
Oil, apuntó Vargas, quien expliCÓ que a partir de ese momen
to empezaron a penetrar los capitales norteamericanos en la 
Argentina y comenz6 la penetración de los monopolios inter
nac1.ona les que, además, controlan también las finanzas ar
gentinas. 

Fina lmente otto Va:rgas seña ló que en ese tiempo se prov,u
jo una progresiva gorilización pro-yanqui ••••• y el aparato 
sindical se transformó en una pelea de esos elementos mili 
tares. Todo esto permitió, añadió el dirigente de Buenos 
Aires, que el General Juan Carlos Onganía diera el golpe mi~ 
litar que lo llev6 al poder en 1966. 

* * * * * * * * * * * 4) 	EL MINISTERIO DE TRANSPORTES INFORMO QUE EL SERVICIO DE OM
nibus de La Habana Metro:eolitana que circula hacia las zonas 
del puerto y ma lec.6n 8eran convenientemente reforzadomañü
na, Domingo. Esta medida ha sido tomada para viabilizar el 
traslado del pueblo bacia esas áreas y recibir a la Flota de 
Buques de la Armada Soviética que llegará mañana al litoral 
capitalino.. De acuerdo con la disposición del Ministerio de 
TranBpo~tes 28 rut~o de ómnibus serán reforzadas para cubrir 
ese servicio • 

., *********** 

5) "EN MOSen ; CAPITAL "DE LA. UNlpN ~O!IETICA ~ COMENZO EL ..CUARTO 

, períOdO de sesione.s de la ..Co"mision Sovietice-Cubana para la 
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Colaborac1.ónCientífica-Técnica. En eete período la Co
misión tratar.á distintos aspectos de la colaboraoión en 
d.iveraas ram.qs de la industria, entre ellas la energ9ti
ca, siderúrgica, metalúrgica, química, lechera y otras. 

* * * * * * * * * * * 6) EN LÁs VILLAS EL BURO PRO~CIAL DEL IA.."'1.TlDO EMITIO UN -
Comunicado relacionado con las orien'tac1DI!6S del Primer 
Sec~etario del Comité Central del Partido, Comandante F,!. 
del "Castro, . sobre la zafra de 1970. El Comunioado en DU 
parte dispositiva expresa lo siguiente: 

~r~~rol Impulsar la movilización para la limpia de 
oañas a fin de tener, en lo fundamental, cumplida esta 
tarea para el 27 de Julio pr[,ximo. ~o: Terminar
la ~ertilizaci6n con abono nitrogenado e!:próximo 26 de 
Julib, como saludo a la hist6rica fecha d&l as.alto al -
Cuar·i;el ~10ncada. Ter~rQ: Abrir la siem,bra de~';tUL ca~ 
llerías de cañas e~2b de Julio y culminarla el e ,de Oc
,tubre, como homenaje a la memoria de nuestro glorioso C~ 
' mandante Ernesto Ch~ Guevara, concentrando el es,fuerzo 
principal de esta tarea del 15 de Agosto al 15 de Sep
tiembre. Cuarto: Reforzar con militantes del Partido y 
obreros de~ñzada todos los puntos débiles, tanto en la 
industria azucarera como en la agricultura cañera. R~j.!!
~: Incorporar, progresivamente, los centra~~s azucare
ros a la molienda y el 28 de Octubre, como homenaje ~ -
nuestro glorioso Comandante Camilo Cienfuegos, tener --
abiertos 108 cortes de cañas para todos los centrales de 
la provincia villareña. Sexto: Impulsar el movim~ento 
"Por 10 que da la mocba ll 

, ~ros 10 rULtrabajadores no 
agrícolas y saludar a los 7 MIL ya inscriptos. Séptimo:
Integrar un Batal16n de MIL campesinos no cañeros que re 
presentarán a la ANAP Provinclal ,en los cortes de cañas
en,la ,presente zafra de 1970~ ,O.ót~vo: Integrar el Batg.
llon del Esfuerzo Decisivo de 500 j"6venes de uPor 10 que
da la mooba ll 

, ql.l~ representaran a la UJC Provinc1.al en 
la zafra del 70. ~~& Integrar una Brigada de 40 com 
pañeras en cada regl.OñY, además una Brigada Prov1nc1al
de 70 co~p~~e~as que representar~n a la Federa~i6n de M~ 
jeres Cubanas en la hist6rica zafra del 70. Décimos Te'
ner reparados y lietos para la zafra en la feCEBiprogra
meda todos los n9ntrales azucareros, todo el equipo de 
tiro, las alzadoras y combinadas, las vías ferreas, los 
carros y 10cQmotoras. ~~~no: Efectuar en la primera 
quincena de Octubre une 81:1l.¡"'ffiDlea con todos los ct18d,ros 
que interv-ienen en la Dit'ec~i6n de Zafra para precisar 
todo el programa referente a: emulación, eficienoia in
dust~ial, nor.ma de molida, norma de calidad en corte y 
tre.naportacbSn. Horano de los comerei oe que permitan a 
los trc:.bajoclores cañeros hacer SUB compras después de -
termL~8r su tarea. decisión sobre la fuerza de trabajo 
p3.ra el cC1rte da caña y su ubicaci6n, la disciplina en 
el trabajc t control y desarrollo en la zafra y otras im
portantes ta~eas. 

El últ1.mp· punto del Comunioado emitido por el Bur6 -
Provincial del Partido en Lae Villas se refiere a que de 
ba dis:cutirse el discurso del comÍañero Fidel en todos ::
los centros ¿e trabajo y zonas campesinas ! tomar los -
acuerdos correspondientes a la participación en la hist6 
rica zafra de los 10 millones en la provincia villareña
para la cual se han impreso 7 MlL ejemplares. 

* * * * * * * * * * * * 7) SE NOS INFOR1~, QUE EL SEGUNDO SACO DE AZUCAR QUE 'SE PRO
duce nacionqlmente para la zafra de lós 10 millones fué 
oosido a las 4 de ' la tarde de ayer en el central "Herma
noa Amejeirss", d~1 Reg1.ona1 Santa Clara. Este saco, d~ 
dicado a 1 :Pr~.~9r 'M'lnistro, Co~lid,ante Fidel Castro, fué 
cosido por al cincu.énten.grio 6.e esta industria Carlos -
F~rnández Montos de Oca y por ' el obrero de avanzada Ra
m6n Rodríguez c~stt·o,) . 

, ', * * * i+ ~ i+ * * * i+~ i+ 
" " 8) ,EL MINISTRO, DE.. SALUD PUBLICA ,Y DEL! SEGUR!DAD SOCIAL DE 

Bulgaria, Dr. Guirvin Natov, quien arrib6 ayer a La ---
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Hab~na, exp~esó su satisfac~ión por BU visita a este país, 
invltado por.su colega cubano, Dr. Heli01oro Mart{nez Junco. 
En el aeropuerto internacional José Martl el miembro del Co
~lté Central del Partido Comunista Búlgaro, Dr. Natov, deet~ 
co a los periodistas que el motivo de su visita es conocer 
la labor de la salud pública en Cuba. 

:: - - -- -- -- = = ::: ::: = -- -- -- - - -- -- -- === = = -- -- -- = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACIONPOLITICA =Eara los combatientes de las Fuerzas 
armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

9) EL DESTACAMENTO DE BUQUES DE, GUERRA DE LA FLOTA DE LA. UNION 
Soviética arribará mañana, a las 9 A.M., al puerto de La Ha
bana. Ese destacamento, que concluirá su visita de amistad 
a nuestro país el día 27, está integrado por un crucero co
heteril, un buque coheteril, un buque anti-submarino, 2 sub
marinos, la base flotante "Tobor" y el buque tanque "Elena ll 

• 

al mando del Contra-Almirante Stefan Zokolan. 
Al hacer su entrada en el puerto habanero el destacamento 

soviético realizará un saludo de 21 cañonazos que será res
pondido por una salva similar por parte de una batería de a~ 

.	tillería de las Fuerzas Armadas Revolucionarias desde la Fo~ 
ta leza de la Cabañaa mientras que unidades cohet.eras y tor
pederas de la Marina de Guerra Revolucionaria saldrán a dar
le la bienvenida frente al litoral. 

El Comandante Aldo Santamaría, miembro del Comité Central 
del Partidoy Jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, en
cabezará el recibimiento oficia1 a los buques de la ·Flota de 

.. Guerra de la URSS. 
El Partido y las organizaciones de masas se encuentran ms 

vilizando a los trabajadores de la capital desde hace va
rios días para· que se concentren masivamente a lo largo del 
malecón y la ·avenida del Puerto y participen del acto de r~ 
cibimiento con que nuestro pueblo acogerá a los marinos so
viéticos. " 

La televisión -nacional efectuará una transmi~1ónpor con
trol remoto que llevará a todo el país los detalles del re
cibimiento a partir de las 8 de la mañana en que saldrá al 
aire con un noticiero dedicado a la Flota de Guerra Soviéti 
ca. Todas las actividades de los marinos soviéticos durante 
la estancia en nuestro país serán recogidas en un documental 
del Noticiero ICAIC Latinoamerioano. 

********** 10) 	EL CENTRAL "NICARAGUA", DE LA REGION DE BANES, COMENZARA HOY 
su molienda. En 108 próximos días, de acuerdo con el esti 
mado de arrobas de cañas cortadas, iniciarán la molida el 
"Jesús Men.éndez", de Puerto Padre, y IIRafael Freyre", de Ho!. 
guín. 

*'********* 11) 	ACABA DE SER EDITADA PARA PONERSE EN CIRCULACION EN LAS PRIN 
cipales librerías del país el número 12 de la revista "Tri-
Continentalll 

, correspondiente al bi-mestre de Mayo-Junio de 
1969, órgano del Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL. La 
revista "Tri-Continental" ofrece en esta ocasión, entre sus 
artículos, en la Sección Tierra de Ideas, bajo el título - 
"Guinea, el poder de las armas", una entrevista exclusiva 
con Amirka Kabral, Secretario General del Partido Africano 
de la Independencia de Guinea y Cabo Verde, donde se refleja
el impetuoso avance de la lucha guerrillera contra los colo
nialistas portugueses en Guinea vis6. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	TODOS A RECIBIR A LOS HERMANOS MARINOS · SOVIETICOS. EL PRO
ximo Domingo arribará a nuestras costas un destacamento de 
buques de guerra de la Flota Seviética en visita de amistad 
que se extenderá basta el día 27. Esta visita de los mari
nos soviéticos a 'Cuba es un hecho histórico en las relacio
nes de amb,os p;íses por cuanto no se había producido jamás
el arribo a America Latina de una destacamento naval de gue ... 
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rra de la Unión Soviética, acontecimie:p.to q'4:e nos llena 
de júbilo y nos mueve a demostrar el 'amplio sentimiento 
de solidaridad que nos une. 

Durante su estancia en nuestro suelo ltis marinos so
viéticos habrán de conocer más íntimamente nuestro tra
bajo, nuestros esfuerzos por librar a nuestro p~!a del 
sub-desarrollo en medio de las dificultosas condiciones 
gue ooasiona el ser el primer territorio libre de Amar! 
ca y estar construyendo el sooialismo a 90 mi~las de E~ 
tados Unidos. ,. ' 

Ellos, como representantes de las Fuerzas Armadas S~ 
viéticas y ' de su pueblo, párticiparán en jornadas pro
ductivas, demostrando as! su solidaridad frate~. Cuán 
distinta esta visita de aquellas otras de antano en que
marinos norteamericanos venían a , lE.ls costae de Cuba pa
~a hacer valer su pOderío ultrajando y corrompiendo a 
traba jadores, n,iños y muj'eres. 

Vayamos, pues, a tr±buta~les un cordial y af~ctuoso 
recibimiento a 'estos marinos soviéticos gue traen en su 
sangre el recuerdo de los pa,sados días de combate contra 
los fascistas,contra 108 reaccionarios, desde los glo
riosos episodios 'de la gesta de Octubre. 

Todos al malecón y a la avenida del Puerto el Domingo, 
a las 9 de la mañana, pa~a -recibir !i1 destacamento de bg.
ques de guerra de la Union Soviética en su primera visi 
ta oficial a nuestra patr1a~ Todos a dar la bienvenida 
a los hermanos marinos sovieticos. 

************ 1;) LA VIDA EN' LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
En los terrenos del Instituto Técnico Militar se efec 

tuó en la mañar~ de ayer el acto de graduación del pri- 
mer grupo de alumnos gue terminaron satisfactoriamente 
el curso técnico de aviación. En la presidencia del ac
to se encontraban el Ministro de las Fuerzas Armadas Re
voluoi~narias, Comandante Raul Castro; el Vice-Ministro 
Primero, Comandante Pedro Miret; el Director del Institu 
to Técnico Militar, Primer Capitán Fernando Besino, y _-:: 
otros compañeros oficiales. 

El Vic~-Ministro Primer-o, Comandante Pedro Miret, ~n 
sus palabras de resumen del acto de graduaci6n comenzo 
diciendo: 

PEDRO MIRET = Toca a nosotros la grata tarea de con
cluir esta sencilla pero emocionante ceremonia de gra
duación de los primeros técnicos de este Instituto Téc
nico Militar, que es nuestra más alta institución para
la !ormaci6n de técnicos e ingenieros. Esta graduación 
co~tituye en sí una manifestación del presente y del 
futuro~ del presente porque en este grupo de compañeros 
gradu.a~os se materializa el primer resultado concreto 
de los esfuerzos creadores de este centro y 'del futuro 
porque, en un futuro no muy lejano, estas graduaciones 
deben de ser más frecuentes y nutr;das. ,

Los com.pañeros en quienes recayo la mision de organi
Zar el Institu"t;oTécnico Militar estaban conscientes _-: 
plenEmen~e de la ~gnitud y urgencia dela tarea. La-
graQuacion que ha tenido lugar en el día de hoyes una 
man;festacion consecuente de que la misión.planteada se 
esta cumpliendo. y es bueno que -destaquemos que entre 
esos alumnos se encuentran unas 500 compañeras, por lo 
cual el ITM es el primer centro de formación de oficia
les de las Fuerzas Armadas que tiene oompañeras en su 
alumnado, compañeras alumnas que pertenocen a esa masa 
de mujeres cubanas , : qy.~ tanto ha hecho y está b1;iciendo 
por nuestra Rsvoluoion, comp~ñi3,ras alumnas , que, con su 
dedicación al estudio y su alegría característica, están 
siendo uno de los factores concurrentes en el desarrollo 
de eS'~e lugar. ", i 

La trayecto:-ia y e jeot:.tn¡oia de este grupo de compañ~ 
roa la califioamos de ejsmplar; sn abnegación, su acti 
tud ante el t ,rabt:t,jo y el estudio, demost,rados desde su 
ingreso en el curso pre-acodémico, los bace merecedores 
de ta 1 calificativo. La mayoría' de estos compsñeros son 
de origen campesino, procedentes de las unidades milita
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res regulares, Lucha contra Bandidos y Serv1cioMilitar Obli
gatorio. , ,

. Ahora nos satisface decir ' que estos compañeros supieron 
afrontar y vencer todas las 'dificultades objetivas y subj'et!,. 
vas que se les presentaron en aquella oportunidad; que supie 
ron realizar un notable esfuerzo ante el estudio, cuando el
reajuste y re';'estruoturación de 108 planes yprogram.,as de e8
tu~io así" lo requirió, que fueron capaces de resp'ónder a las 
eXlgenc-ias que les plante6, el cuarto semestre en el 9ue tu
vieron que llevar a la' prá,ctica los conocimientos teoricos 
adquir!.dos en ·materiales tales como fisioa y matemática, -
cuestion que resolvieron con éxito, mediante el estudio dis
oiplinado y .sistemático y la deoisión y 'entusiasmo de que 
siempre dieron muestras en todas las tareas. que acometieron. 

Si a nosotros se nos preguntase como de.finir a ese grupo 
·de San' JUlián, como. cariñosamente. l!amán aquí.' a esos comPañe
ros, diríamos qu~ este grupo ,es sinonimo de prestigio, disc! 
plina y abnegacion. ' 

Existe una notable diferencia entre estos compañeros de 
extracci6nhumilde, que inioiaron sus estudios con un nivel 
de escolaridad muy por debajo de las exigencias, ~o ya de -
los cursos técnicos del ITM sino basta pa·ra el curso con me
nores exigencias que iban a pRsar en San Julián, oompañeros 
que supieron crecerse ante t09B nueva dificultad y las de al 
gunos que con buena preparacion, que lo tiene!} t040, menos 
la voluntad de vencer, se acobardan ante el ma~ mlnimo con
tratiempo. ~ . , 

El contras'te es verdaderamente notable y merece ser ana li 
zado detenidamente por aquellos que aún tienen dudas y vaci:
laciones ante algÚn eQfuerzo adicional pedido, por aquellos 
que no t1Anen c<Jnfianza · en s1 mismos, por aquellos que no 
han aprendidQ aun .,a imponerse a las dificultades o los que 
no tienen valor de llegar a logra~ al heroismo cotidiano de 
que hablaba el ché, tan necesario para cumplir a cabalidad 
con la tarea de cada día. I , " 

Naturalmente que los logros alcanzados ,por el grupo de -
San Julián no se deben 'Únicamente al esfuerzo personal de 
ellos; esos logros son el resultado de muchos factores como 
la preocupación de la D$.reccJÓn, Facy.ltades· y _Qátedras, por
elevar cada vez más el nivel metodologico de enseñanza, la 
ayuda docente planificada que se realiza por los profesores 
y auxiliares, al aseguramiento. político y de Bartido, al de
sarrollo de la emulación, a su participación. en el trabajo 
produotivo don~e ~1empre se destacaron por su tenacidad, a 
la lucha ideologiQa constante que se desarrolla en este cen
tro oentrado en la actitud ante el estudio. 

Hoyes un d 1a grato para el ITM porque se recogen los pr!. 
meros frutos de sus esfuerzos, es un dia grato para las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias , porque van a engrosar sus filas 
o la de los cuadros técnicos, que ha recibido una buena pre
paración teórica y práctioa y que, pO~ . sus condiciones p~rs~
nales y por su militanoia, que es el 96 por ciento, habran 
de constituir una digna representación del tipo de oficial 
que es capaz de formar este Instituto Técnico Militar. 

Recuerden siempre que son militares, que tienen un ~agr~
do deber contra:f.do oon la patr.1,a, con la Revoluoión y con -
nuestro Partido, y atemperen su conducta consecuentemente -
con estos principios. ' Por último .queremos re90rdarles las 
pa labras del Ministro en la reciente g~aduacion de cadetes 
én, La 'Cabaña: sean modestos; discr~to8 en sus planteamientos,
eviten las poses ' jaotanciosas yauto-suficientés, observen y
analicen antes que actuar. 

Compañeros graduados: estamos conscientes que dejan par
te de su.a vidas en estas aulas J en estos .laborat.orios, en e§.. 
tos polígonos. Otras tareas mas impo~tantes para la defensa 
de nuestro pueblo trabajador esperan por ustedes; estamos se 
guros que el grupo de San Julián conquistará nuevos éxitos y 
nuevos laureles para el In.stituto Técnico Militar y para las 
Fuerzas Armadas Revoluoionarias. · Que la conduota ejemplar 
que han observado aquí sea divisa y guía de sus futuras acti 
vid~de8. 

y ahora solo' me resta, a nombre .del Min·istro de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y en el ,mío prop~~, felicitarlos . . 
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a ustedes y a este colectivo por los éxitos ~canzados, 
exhortarlos a que hagan bueno el pensamiento <\el Coman
dante en Jefe, que preside este acto; ser comt1-' son hoy
y mañana mejores que hoy y siempre hoy mejor que el -
ayer. 

= = == = = 
MENSAJE DE LOS JOVENES DE LA MARINA' DE GUERRA REVO

LUCIONARIA DE CUBA A LOS TRIPULANTES' DEL DESTACAMENTO 
DE LA FLOTA DE- GUEB.BA DE LA UNION SOVIETICA 

Los jóveneS' d'e la Marina - de Guerra Revolucionarl~ 
de Cuba se sienten jubilosos junto al pueblo del proxi 
mo arribo a nuestra patria del destacamento de la Flo{a
de Guerra de la URSS. Este hecho constituye para noso
tros un verdade'ro estímulo para el cumplimiento de laa 
diversas t~'reas que hoy acometemos, como son la prepara
ci6n comba'tiva, política -y cultural, el mantenimiento 
de :la d'isposición combativa y para dar nue.stro aporte 
al cumplimiento de la zafra de los 10 mil t ones de tone
ladas de azúcar para el 70. ,

Estamos seguros que la presencia de los jovenes de 
la Flota de Guerra de la URSS en nuestra patria servirá 
para estrechar, aún más, los lazos de amistad que nos 
unen. * * * * * * * * * 

14) UN COMENTARIO FINAL 
Mañana, 20 de Julio, se cumple el XV aniversario de 

la firma de los Acuerdos de la Conferencia de Ginebra 
para la paz en Indochina, Conferencia que comenz6 a se
sionar a raiz de la resonante "victoria vietnamita sobre 
el ejército colonialista francés en Diem-Biem-Phu. En 
la Conferencia para lograr estable,cer la paz en la Pe'
nfnsula Indochina participaron varios países que, por' 
una u otra razón, estaban relacionados con la situación 
creada por la lucha de liberaci6n nacional del ~ueblo 
vietnamita. Estos fueron: Unión Soviética, Republica 
popular China, República Democrática de Vietnam, Gran -
Bretaña, Francia, Estados Unidos y los llasdos estados 
asociados de Indoch1na, o sea, Cambodia, Laos y Viet
nam. 

La celebraci6n de la Conferencia de Ginebra no era 
más que la conse,cuencia de la inocul table victoria del 
pueblo vietnamita frente al colonialismo francés y sus 
aliados yanquis, que ya en los meses finales habían asu
mido una activa particiEacián en la guerra dejando entre 
ver claramente cuál seria su actitud futura con respecto 
a ViEftnam, asomandoYJ3. su garra imperialista, ávidos de 
sustituir al viejo colonialismo europeo derrotado. 

Al cabo de 2 meses y medio de sesiones los resultados 
de la Conferencia de Ginebra eran evidentemente favorables 
a la independencia, la soberanía" -~y la integridad territo
rial, derechos que el pueblo vietnamita había conquistado 
en el campo de batalla tras cruenta y heroica lucha. Los 

" Acuerdos ' llamaban,entre ot~as cosas, a la celebraci6nde 
elecciones libres, qu~ permitieran arribar a la unidad 
del Norte y del Sur. 

Los Acuerdos de la Conferencia de Ginebra, sin embar
go, fueron descaradamente violados por los imperialistas
yanquis, quienes después de participar en las sesiones se 
negaron a suscribir los documentos finales. Mi Gobierno 
no está dispuesto a asociarse a la Declaración de la Cone 
ferencia tal como nos ha sido sometida, fueron las pala
bras del delegado yanqui, Bedeler Smith, palabras que .
auguraban el poco respeto que, para el -imperialismo mere
cían los Acuerdos a los cuales se habían llegado en Gi
nebra, el mismo poco respeto y la misma burla que los im 
perialistas yanquis acostumbran hacer a los Acuerdos In~ 
ternacionales que no complacen sus voraces intereses eco 
nómicos y políticos. 

Los propósitos yanquis fueron finalmente puestos en 
claro por el propio Eisenhower, Presidente de los Esta
dos Unidos por esa época, quien confesó en sus memorias 
que realmente el Gobierno yanqui no pOdía permitir la ce 
lebración de elecciones libres en Vietnam porque éstas ~ 
representarían una victoria para el Presidente Ho-shi
minh. Pero el colmo del cinismo es que los cabecillas 
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de'l imperialismo yanqui continúen insisttendo, . a estas altu
ras, en su absoluto respeto a los Acuerdos de Ginebra, tal 
como hizo recientemente· el Presidente Nixon en sus palabras 
del 8 de Junio · pasado. .' .. 

. Los Acuerdos de Ginebra, que los imperia listas yanquis ' ruin 
pisoteado desfachatadamente en todas sus partes,sig1l.en ·te
niendo hoy plena vigencia, continúan siendo la gf;l:t'~p:t.fa para 

. la .plena independencia, soberanía e integridad terri:toria 1 
de .Vietnam, y es por ello que ' su cumplimiento aparece plan
teado en los conocidos Diez Puntos dél Frente Nacional de 
Liberaci6n de Vietnam del Sur para lograr una verdadera so
lución de la cuestión vietnamita. _. , _ 

Al .cabo de 15 años de la firma de los Acuerdos de Gine
.' bra el pueblo de. Vietnam continúa firme, decidido y victorig. 

so en la lucha por el cumplimiento de· esos Acuerdos, por la 
defensa del Norte Socialista y por la liberación del Sur, 
sojuzgado por yanquis y títeres, para avanzar hacia la re
wiificaci6n d,el país mientras los imperialistas yanquis se 
debaten desesperadamente por salir de la trampa que ellos 
~ismos, con los más criminales propósitos, se fabricaron. 

= = = === '= == ==' e j e == = = = = == = = ~ ~ = = ,= = = = 
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EN SU PRONOSTICO PARA EL DIA DE HOY EL INSTITUTO DE METEORO·..,. 
logía anuncia cielos mayormente nublados, con chubasc-os y - 
turbonadas prinoipalmente desde Pina:c del Río a ·Las Villas. 

* * * * *.* * * * * * EL DIRECTOR DEL INSTITUTO CUBA.NO DE ARTE Y LA INDUSTRIA 01
nematográ~ica, rCAIC, .quien s~ enouentra enMoscú~. ,capital
de la Union Soviética, recibioun film sobre el Congreso de 
Fuerzas Populares en que se constituyó el Gobierno Revolu
cionario Provis,iona1 de ' la República de' Vietnam del S.ur. 1a 
entrega es.tuvo a c~rgo de Ngu-yen-van~tron y Tron-guan-san,
de la delegación vietnamita que asiste al VI Festival Inter
nacional de Cine que se celebra en Moscú. 
- ~ - - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - -- - - - - - - ~ 
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EL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM DEL SUR DENuNCIO 
ante la opinibn públ:J.ca mundia 1 la intensificaci6n de la .gu~ 
rra agresiva de los Estados Unidos contra el puebl'o v1etnam~ 
ta. La denuncia está contenida en Uil.a declaración del Comffé 
emitida en La ·Habana env!speras del XV aniversario de la - 
firma de los Acuerdos de Ginebra sobre Indochina • . El Comité 
Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur señala -que los 15 
años transcurridos desde la firma de estos Acuerdos se han 
caracterizado por las agresiones brutales del imperialismo 
yrulqui a Vietnam y por lbs sacrificios ...... del pueblo viet 
namita. . 

Agrega que en estos momentos de máximo deterioro niilitar 

y político de las tropas yanquis en V'ietnam el imperialismo 

se obstina en evadir la única salida decorosa al conflicto: 

la retirada total e incondicional de las fuerzas interven

cionistas en. territorio sudvietnamita. 


*********** EL ASESINATO DEL SACERDOTE A1TTONIO RUFO PERElRA NETTO FUE CO 
metido con el objetivo de sofocar las protestas contra la do 
minaci6n externa y la d1ctadura militar 1nstaurada en Bra- 
sil, den~ció el ex-Gobernador del,estado de Pernambuco, Mi
guel Arráez, en una carta que envio al Papa Paulo VI·. El-
texto de _la carta de Arráez, quien vive exiliado. en Argelia, 
fu~ reproducido 'por el semanario clandestino brasileño "Re
sistenciá". . 

El ex-Gobernador señala en el mensaje que el asesinato - 
del sacerdote ..... las injUEti~ias cometidas por la dictadu
ra brasileña. Es evidente, continúa, que no ·se trata de un 
hecho aislado; hayeo •••• muchos otros, inclusive la priSión 
y expulsión de sacerdotes y los ataques con ametralladoras 
hechos a la residencia ··delArzobispo de Olimba y ..Recife, Hél 
der cámara. 

http:p�bl:J.ca
http:gf;l:t'~p:t.fa
http:partes,sig1l.en


-------

Sábado, 19 de Julio de 1969 	 -8
= = = = = = = = == = ~, == 

Finalmente Arráez pi~e a Paulo VI que ofrezca su apoyo
moral a la lucha del pueblo brasileño. 

* * ** * * * * * * 
19) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR LA REVISTA U MAÑANA" • Véanse los 

Nos. 36 y 40~ del Boletín de ayer) La publicación señala 
que varios a~entes qe la CLA dispararon c~ntra B1sueté, 
quien resulto herido gravemente en el estomago. Dice la 
revista qu~ la CLA intentó de esta forma intimidar al eg 
tudiantado ' ecuatoriano que, segÚn afirma, se está convi~ 
tiendo en la vanguardia revoluoionaria del país. 

* * * * * * * * * * 
20) 	 (Se lee una amplia melopea sobre Uruguay en relación con 

BU 139 aniv~rsar~o de la cO¡lstitución de la R~pÚblica. 
Al fi~1 se dicE~H) El posterior proceso historico de - 

. uruguay se ha caracterizado por a Itas y bajas en e1 des~ 
¡ 	 rrollo económico-social hasta llegar hoy cuando de la 4! 
;'dependencia lograda haoe 139 a1).os solo queda el nombre. 
La actual oligarquía en el poder, aliada y servidora de 
los interes~s del imperialismo, ha sumido a Uruguay en 
una de las más críticas situaciones existentes y nueva
mente el · pueblo uruguayo se apresta a la lucha, esta vez 
por, su segunda y definitiva independencia. 

- - = -- - - - - - - - - - ....- - --	 - - -- = = = = - - - -- - - -- - - - - - = = 

11 EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = ( Transmiten en cadena las 
emisoras = 8:00 P.M. de AYER día 18) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - 

21) (Hablando der central "Antonio Guiteras) El central "An
tonio GuiteraB", en el que han sido 'instalados modernos 
eqü ipos, cuenta también ,con "un amplio y actualizado siste 
roa de transporte. 'Entre la gran cantidad de obreros que
allí laboran 86 compañ~ros han sido ubicados en los dis
tintos departamentos donde funoionan además alrededor de 
60 obreros cincuentenarios. r ' 

En el "Antonio Guiteras" hay alumnos de la Universidad 
de Oriente que laboran y llevan a la práctica sus estu
dios. Permanecerán en el central, que también cuenta con 
una escuela técnica, hasta el 70. 

* * * * * * * * * * * 
22) LA REPUBLICA DEMOCRATIC.Á ALEMANA y VARIOS PAISES LATINOA

mericanos, entre ellos Cuba, se disponen a conmemorar con 
diversos actos el segUndo centenario del natalicio deAle
jandro Von Humboldt, el sabio investigador alemán, a quien 
se deben notables descubrimientos científicos, nacido el 
7 de Septiembre de 1769. , 

La Academia de Ciencias de la República Democrática - 
Alemana, la Universidad Carlos Max, de Leipzig, y el Cen
tro Universitario de Berlín, que lleva el nombre de ---- 
Humboldt, se disponen a enviar a América Latina algunas 
expOSiciones sobre el destacado científico e investigador. 

La Universidad C,arlos Max, de Leipgi~, conjuntamente 
con la Universidad de Las Villas editara un folleto titu
lado" Problemas de la intensificación de la agricultura"
mientras que en Berlín se celebrará un Coloquio Científi 
co sobre Geografía con el título de "Problemas actuales 
del proceso de desarrollo económico, social, político e ~ 
ideológico en América del Sur". en 

En Berlín se informó también que la velada solemne en 
conmemoración del segundo centenario del nacimiento de - 
Humboldt hablará el Sr. Alexander Abusch, Vice-Presidente 
del Consejo de Ministros, quien destacar~principalmente, 
el papel de Humboldt en la lucha de liberación de los pue
blos de Centro y Sur América. -

Entre los actos que se orga.nizan en La Habana figura 
el develamient o de un b~s-to del se.bio investigador alemán 
donado por la República Demoorática Alemana. 

- -	 - - - - - - - - - - - - - - - = = = - -	 - - - - - - - - - - - - - - T = = = = = = = = = 
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EL P,RESIDENTE DE LOS EST.ADOS UNIDOS, RICHARD NIXON, PROPUSO 
hoy al Congreso ampliar y reorganizar los servicios federa
les Para el"'control de la natalidad en el país. E".a mensaje
dir.igido al Congreso Nixon alega que la naoión no podría ha
cer frente a un creimiento notable de la población que ,hoy 
"se ca lcula en poco más de 200 millones de norteamerioano,s ~ 
'El , Primer Mandatario norteamericano expresó también su espe
, ranza de gueen el mundo se desarrolle un programa de,con
trpl de la natalidad dirigido por ' la ONU. 

Como se sabe, los Estados Unidos despliegan actualmente 
Una pol{~ica encaminada a restringir la nat~lidad en los pei 
ses sub-desarr911ados, principalmente en America Latina. 

Recientemente un poeta argentino se refirió a esta campa
ña y señaló que los imperialistas yanquis temen que cada ni
ño latinoamericano que ' nac~ es un guerrillero en potencia.

* * * * * * * * * * * 
OTRO GRUPO DE ARTISTAS EUROPEOS SE NEGO A PARTICIPAR EN LA 
Exposioión Bienal de Arte que se celebrará en Octubre próxi
mo en la ciudad brasileña de Sao Paulo. Numerosos pintores 
y escultores de Bélgica anunc.1aron su decisión de no concu
rrir al evento en repudio a 108 brutales métodos represivos 
del régimen militar de Bra~il. Anteriormente intelectuales 
de Méj ico" Ecuador~ Francia, Noruega y los Estados UnidQs h~ 
bían tomado igua 1 actitud ; La Biena 1 de Sao Paulo corre p§..

l-igro de no celebrarse debido' a que el Gobierno ' militar d,e 
Costa e Silva refutó varias obras a presentarse en la exposi
ción, quien las calificó 'de' .subyersivas. 

* * * * * -~ *' * * * 
LA REPUBLlCA DEMOCRATICA ALEMANA ENTREGARA ESTE AÑO A CUBA 
el primer buque de un lote de 15 nav~s pesqueras del tipo
"Lavanll Cada una de esas embarcaciones podrá elaborar 35• 

toneladas de pescado diariamente y permanecer ·unos 50 dias 
en alta mar. Les nuevos buques pesqu&ros serán construídos 
en los Bstilleros de Rosch. -•••• , en Alemania Demoorática. 

, ********** 
LA UNIVERSIDAD DE SULLA, SITUADA EN LA CIUDAD VENEZOLANA DE 
Maracaibo, será la s ede de la V Reuni6nde las Facultades y
Escuelas Lstinoamericanas de Economía ,que se efectuará en 
N'Oviembre próximo. Participa~án en el evento representantes
de 198 planteles de 21 países de América Latina. 

* * * * * * * * * * 
DELEGADOS DE LA mEMCION MUNDIAL DE LA JUVENTUD DEMOCRATI
ca, presididos por el Secretario General de la organizaci6n,
LuIs Santos, fueron detenidos 45 horas en el aeropuerto de 
Oaracas, la capital venezolana. Al conocer la noticia la -
Federación de Centros Universitarios de Venezuela protest6 
por la arbitraria medida dictada por el régimen de Rafael -
Ca lderes. Los reprosentantes de la Federación Mundial de la 
Juventud Demoorática se encuentra en gira por América Lati 
na con el propósito de invitar a las organizaciones juveni
les a que participen en el Congreso Mundial de Juventudes 
que tendrá lugar en Hels1nki el próximo mes de Agosto. La 
delegación ba visitado basta ahora a Chile, Uruguay, Colom
bia y Venezuela. 

* * * * * * * * * * 
LA OBRA TEATRAL liLA NOCHE DE LOS ASESINOS", DEL CUBANO JOSE 
Triana, ha sido representada 100 veces consecutivas en el -
Teatro de la Universidad de San Marcos, en Lima. Este núme
ro de representaciones continuadas constituye un éxito ya 
que no pasan de 5 lGS obras qua han completado esa cifra. en 
los últimos 30 años del historia 1 escénico del Perú. 11 TAl No 
cho de loo Asesinos" ha 81:1'0 galardonada con el Premio d.e - 
Teatro de 1965 otorg::,do por v~ Casa de las Américas de La Ha 
bana y con el Gallc de La 1!~"o ·'1:C.a 1966, en el VI Festival de
Teatro Latinoamerl.cano. AderaSs ha sido representada exito
samente en teatros de Francia, Chile, Colombia, Argentina,
MéjiCO y otros países. ' 
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LA AGENCIA VENEZOLANA DE NOTlCtAS lCNAC INFORMO QUE SEGUN 
informes confidenciales dirigentes gl,¡errilleros de Boli 
via, Colombia,':, Haití y Venezuela organizan una reUJli;:~. ,.-~ : , 
conjunta que ,tendrá lugar en -alguna ',zona mpntaños,a déb·~e.§. 
tado de Falcón, al Nor':':Oeste~e Carac~s. Agregó ;l.a a gen";, 
ciaICNAC que en la reunión será analt~aa la situacion - " 
actual de los movimientos guerrilleros \'de esos 4 países. 

* * * * * * * * * * * 
LA "POSlClON DE CUBA RESPECTO A LOS CAMBIOS OPERADOS POR 
el Gobierno militar de Perú, ,expresada e,lpásado Lunes -
por el Primer Ministro cubano, Comandanfe Fidel Ca,stro, 
fuá destacada con titulares ~or varios diarios . de '.L.~JDa" 
la capital .peruana. El ~erlo~ico ,"El Comercio" p~bliC:~, : a ' :-: 
2 columnas una, informacionbaJo el títu~o "Cuba apoya cí"e- , 
forma agraria en Pe~ú". .El diario encabeza su plana in- ' 
ternacional con varios despachos de agencias noticiosas 
que contienen extractos del discurso. , 

Por su parte el diario "La Prensa" enéabeza su informa 
ción con este titular "Fide l castro elogia la expropiacibn 
de la ¡PC". Otra públicación, el diario "Expreso", refleja 
la información con un cintillo a 4 columnas que consigna: 
"Castro ofrece apoyo a -Perú". 

* * * * * * * * * * 
OFRECEMOS nnvIEDIATAMENTE EN PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 7 
un montaje de la entrevista telef6nica ' realizada. por Ra- , 
dio Habana-Cuba con la dirigente estudiantil norteameric~ 
na, JULY MlKAVIN (as! lo pronuncian y ~e entiende). Con 
ustedes el compañero -Fernando Alc·orta. 

En entrevista telefónica con Radio Habana-Cuba la diri• " \ , , .-o: 
gente estudiantll norteameriaana July Mikavin reitero des 
de California que una brigada~ compuesta por 300 jóvenes ~ 
estadounidenses viajará a Cuba el próximo invierno a fin 
de participar en la zetra gigante de los 10 millones d,e 
toneladas de azúcar. " , 

(Se oye una voz femenina hablan,do en inglés) Expresó' 
July Mikavin que la brigada estará compuesta por ciudada
nos negros, mestizos y blancos norteamericanos, moviliza
dos en"lire el estudiantado, la intelectualidad y la juven
tud trabajadora. Agtoegó q,ue en todos los estados norte
americanos se lleva a cabo la campaña de reclutamiento y 
que, además, se reciben diariamente por correo entre 15 y 
20 peticiones de jóvenes estadounidenses que 'quieren cor
tar caña en Cuba para la zafra de los 10 millones. ' 

En sus declaraciones telefónicas a Radio Habana-Cuba 
desde California la dirigente juvenil norteamericana July
Mikavin reiteró que las organizaciones que auspician la 
creaci6n de la Brigada quisieron mostrar con ella, en tor 
ma materia1 y concreta, su total apoy:o y solidaridad al ::
pueblo cubano. Esas organizaciones incluyen Estudiantes 
por una Sociedad Democrática, el ~artido 'Pantera Negra, 
la Liga de Obreros Revolucionarios Negros y la Raza; esta 
última es una organización integrada por mejicanos-nortea
mericanos y otros latinos, que residen en los Estados Uni
dos. 

La dirigente juvenil norteamericana condenó la campaña
de mentiras sobre Cuba que despliega el Gobierno de lbS Es 
tados Unidos. Y para concluir dijo en español: Los 10mi~ 
llones van. (se oye de nuevo hablando en ingl~s) 

- - - - - - = = = = = = =-= = = = = === = = = = = == 
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FRENTE A LAAGRESlON CUBA F~SPONDE = Frente al ataque di 
recto del imperialismo, frente a sus campañas de calumnias
y difamación, Cuba responde con la verdad de su revqlución
socia lista. 

El diario IIEl Siglo", 'de ' Santiago de Chile, en su comen
tario editorial califica a los contra-revolucionarios cuba

http:HABANA-cir.BA
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nos exiliados en Miami como 1/ colonia parasitaria y "pintores
oa" • Entre a 19unas de las características de los que ' fraca
saron en su lucha contra la nueva Cuba el periódico chileno 
destaca la corrupción, la falta de valor yel aventurerismo 
mercenario. , 
, Cuba, dice el editorial de l/El Siglo", exhibe en 10 años 

de Revolución lo que no han podido' alc,~nzar en toda sU his
t ,oria el 'resto de las naciones latinoamericanas sometidas al 
aaqúeo y, la dependencia del imperialismo. 
. 'sí, .· la charca gusaneri 1 es paras.itaria y pintoresca, co
'rruptá y ' mercenaria. La marea revolucionaria lanzó sobre 
otras costas los detritus de un pasado que jamás volverá. Es 
verdad que la propaganda criminal del imperialismo logró en
gañar a muchos que se dejaron arrastrar por la resaca y -
abandonaron su patria en la era más alta y apasionante 'de su 
historia. 

En los medios contra-revolucionarios proliferan los cabe
cillas que derrochan heroismo en sus declaraciones, pruden

,ceia en sus acciones y audacia en la recogida de ••••• Abun
dan tco vivi'dores que inventan batallas para recaudar dine
ro y vivir 'como eternos turistas de vía ~ncha. Y en la cha:;: 
ca contra-revolucionaria prolifera tambien una amplia y pin~ 
to.resca gama de de lincuentes, una indigna línea divisoria e;g. 
tre unos y otros. " 

Las agencias informativas que sirven al "imperialismo se 
ven obligadas a dar e8cu~tamente las noticias que se ,refie
ren a los delincuente.s cQ,munes. y al mismo tiempo presentan 
como patriotas a los traidores y como heroes a los cobardes. 
Los que han hecho del cri,men contra el país en que nacieron 
un modo de vida son calificados de "audaces combatientes de 
las democracias. 

Los voceros de la contra-revolución dedican grandes es
fuerzos a ensa lzar las supuestas virtudes de los. apátridas. 
La campaña es necesaria porque basta con leer las noticias 
contra Cuba para comprender las caracteríDticas de lá contra
revolución. , 

Recordemos un poco, al azar, algunos cables informati
vos de . los últimos tiempos. , Se refieren a hechos delictivos 
de resonancia. En Marzo 2 los cables anunciaron que el con
tra-revolucionario C~rlos Coi, que traficaba con narcóticos, 
y con complicidad con otras persona.s, fué encarcelado en -
Nueva York. 

La agencia norteame;ricana de noticias, en un cable fecha
do en 15 de }1arzo en Nuev~ York, informaba: cocaina y heroi
na por valor de 10 millpnc;S ,de dólares fueron ocupados hoy 
en una res'idencia del White stone y 3 cubanos, 2 hombres y 
una mujer, fueron de,tenidos en las primeras horas de hoy en 
una ..... del Distrito Thomas Mather. Las drogas capturadas, 
informó la AP, incl~en 19 kilogramos de cocaina y 15-1/2 de 
heroina. Cuatro idetect;ves y la Unidad Espe,cial Investigad,g. 
re de la Policía efectuo los arrestos a esos de las 3 de la 
madrugada. Los nombres de los cubanos detenidos, agrega la 
AP, son: Pepe Delgado, de 45 años de edad; Pepe Domínguez, 
de 30 años; y Aurora Alvarez, de 38. En la casa de Dolgado 
fué .encontrada una pistola, . 'calibre 45,:' 13 cartuchos, ll..."1B -
planta mezcladora completa para heroina 'y coca ina, 4 recipieg. 
tes de heroina y 7 de cocaina, así como diversas bolsas plás 
ticas de ambas drogas. Las drogas, añade la AP, procedían 
de la Florida pero no de Cuba. , 

El 8 de Mayo fueron detenidos en Miami 2 contra-revolucio 
narios cubanos c~ndo intentaban introducir en forma i lega1
heroina 'y cocaina por valor de 5rÍlillones de., dólares. Los 
contra-revolucionarios detenidos se nombran Ric,ardo Antonio, . '. . 
Gonzalez y Rolando·· ••••• , que trabajaban en complicidad con 

. 5 ecuatorianos. Fu9ron pU3stOS á disposición del juez de la 
localidad. . . ,. , , , " 
, Ese mismo dla, la agencia Frc.n.ceprsss informo que el con
tra~revolucionario cubano Pedro Roig, quien pidio asilo polí~ 
tíco ,en los EstaQ.,os , JJnidos en .1962, fué detenido en Nueva -
York por poseSión i lega1 de ~eroina ~ Roig, de 50 añ'os, aña
de Francepress, fué arrestado en compañía de otros exi liado 
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cubano, Mario Marrero, en el suburb;lD Quen. Marrero fué 
acusado tambiéll. por tenencia " 11ega 1 de armas. 'Roig res.!. 
de habitua,J.IQente en Miami.' 

En Mayo 3bun cable de la agencia norteamericana de 
noticias UPI inform6 que en Miami la pOlicía dió muerte 
a 2 exiliados oubanos sospechosos de haber perpetrado po 
co antes un asalto contra una tienda. La refriega, dice 
la UFI, comenz6 cuando el oficial Edward Caverly descen
dió de su coche-patrullero y se encaminó hacia el auto ,
donde se hallaban los sospeohosos siendo herido ' por tUl 
disparo en el hombro. ' SegÚn testigos, subra;ya la UFI, 
fueron hechos más de medio. centenar de disparos antes -
que cesara la resistencia de los sospechosos, identifica 
dos después como Israel ~ Licor y Luís Serrano, ambos de = 
30 años. El automóvil en ·que se hallában licor Y' Serra
no, quienes murieron en el tiroteo, qued6 acribillado a 
balazos. 

El primero de Julio las agencias dijeron que .en Ciudad 
de Méjico fueron de~enidos 11>s contra-revol~ci.o:p.arios c!:! 
banos Tamancio Rodr1.guez Rodríguez y Elio Ferez Moreno, 
responsables de falsificar el membresado de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de Méjico y seltos oficiales. 
Los 2 detenidos, informaron los cables, declararon que
por encargo ~e otro cDntra-rev~lucionario cubano 9ue se 
encuentra profugo, y cuyo homere es Rolando Hernandez, 
falsificaron un papel de la Secci6n de Consulados y se
llos de los Consulados de Méjico en Nueva York, Miami y 
Chicago. Tat:ilbién fa lsificaron las firmas de los Cónsu
les registrados en aquellas ciudades. Las falsificacio 
nes, " í segun la confesion de 19s detenidos, permit an a 
los contra-revolucionarios viajar ilegalmente entre Mé
jico y los Estados Unidos. 

En Junio 20, nuevamente en el Distrito de Quen, en -
Nueva York, fueron apresados los contra-revolucionarios 
cubanos Sabino Losada y Rolando Estrada, quienes se de
dicaban altráfi90 de heroina. La pOli9ía ocu~ó 4 kil~ 
gramos de la droga valbrados en un millon de dolares. 

Diariamente llega este tipo de información. Toda la 
gama de delitos se encuentra relacionada con· la charca 
revolucionaria. El ambiente de los Estados Unidos ayuda 
a este prooeso natural. En realidad estos son delin
cuentes de vía estrecha. Hay otros de mayor peligrosi
dad que no chocan con la justicia norteamericana. Son 
los profesionales del anti-comunismo y de las agresio
nes y provocaciones contra Cuba ~ Esos,siempre qu.e ajug 
ten el desarrollo de sus planes a las decisiones de la 
CIA, tienen amplio campo de operaciones sin el riesgo
de tropezar con las autoridades norteamericanas. 

Antes dol triunfo de la Revolución Cuba era un paral 
so para este tipo de delincuentes. Los gobienaos 00
rruptos del pasado consentían el tráfico de drogas, la 
prostitución, el juego prohibido. Los gobernantes --
ofrecían su ~ropio ejemplo. Se dedioaban a 1 robo de, 
los fondos publicos y a disfrutar de los gajes y pre
bendas. Para ellos todo tipo de negocio que les diera 
ganancias eran normales. Todo tenía su precio. 

La burla en el pago de impuestos por las grandes em 
presas norteamericanas y los grandes comerciantes, el
incumplimiento de las leyes del país, el contrabando, 
el juego. La Cuba del pasado era un para iso para los 
explotador.es, para los tahures y delincuentes. 

Los 6rganos represivos de los gobiernos sometidos 
al imperialismo consagraban sUB energías a persegúir 
al pueblo. Los , esbirros uniformados no vacilaban en 
asesinar a los revolucionar.ios y a las gentes honradas. 
En cuanto a . la delincueneia sabían cerrar los ojos y 
abrir las manos para recibir sus partes en el negocio.

Pero el aire purificador de la Revoluci6n cubana se 
hizo irrespirable para los delincu~ntes, acostumbrados 
a explotar el trabajo ajeno. En la nueva Cuba se ha 

http:explotador.es
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términado con el tráfico de drogas, también ~on la pro~titu
ci6n, él juego prohibido, el contrabando y ·,~~ós~egocids. Los 
ladrones dé fondos públicos añoran desde ,el e:lC .~·lio el parai
so perdido. . . , 

Hemos terminado en Cuba con la explotación del hombre por
el hombre. .Es lógioo que en la charca gusaneri1 coincidan 
l 'os vagQs de ' profesión y los delincuentes comunes, loa crimi 
nal~s ~e . guerra y los ladrones de ' ,fondos ,p~blicos, 108 prox§:: 
netas y los tra.flcantes de drogas y es log~oo que todos ellos 
se sientan unid'os por el odio a nuestro pUeblo y a nuestra Re 

, 
,· ~oluaion., ", . ' 

"Contemplando el ambiente de la co;n.tra.-revoluc16n, e.s fácil 
comprender, bast~ •••• ,. interesad~s en problemas po!!ticos y 
sooiales, la razon de la Revo,lucion cubana como fenomeno pr,g.
fundo y ne'cesario, _que ,ha terminado con un pasado sombrío y
concupiscente., que ha liberaº,o a 1 país del pesado las.tre de 
los explotadores de todo tipo. 

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

RAD10 LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 
------- ------ =. = - - -------- -- -- -- ::: =. = = = = ------ - - -

33) COMENTARIO DE RADIO LIBERACION " .~ 
La inestabilidad del Gobierno y las constantes ame

nazas cont~ mi vida. Esta fué la res·puesta que dió 
el ex-Ministro boliviano ' Antonio Arguedaf3 en carta di
rigida a los diarios locales explicando las razones -
por la,8 cuales se ,asi16 en la Embajada de Méjico en La 
Paz el pasado 8 de Julio. . 

Hasta el momento de exilarse Argued'~sestaba rec'l:u! 
do en una clínica 10ca1 reouperándose de las heridas 
recibidas durante un atentado ocurrido el 6 de Junio 
frente al Hotel Colinos, a una cuadra deí Palaoio de -
Gobierno. En aquella ocasión enemigos no identifica
dos le dispararon una ráfaga de ametralladora desde un 
automóvil en marcha hiriéndolo en un brazo. Aquel fué 
el tercer atentado sufrido por el ex-Ministro bolivia
no desde quefué puesto en'libertad provisional el 25 
de Diciembre último. . 

(Sigue un relato del caso Arguedas, atentados ante
riores, etc., todos cuyos hechos ya son conocidos y -
que hemos transcripto en Boletines anteriores a medida 
que los citados sucesos se iban produciendo. Después 
se dice:)

Actualmente la Embajada mejicana en La Paz ha soli
citado oficialmente a la Cancillería boliviana el sal
voconducto correspondiente para que Arguedas pueda --
trasladarse a Méjico. La nota protocolar mejicana se 
apoya en toda la legislación amerioana sobre el dere
cho de asilo partiendo de los Acuerdos de la Reunión 
de La Habana de 1938. Contestación: hasta comienzos 
de esta semana el Gobierno boliviano no había emitido 
respuesta.

Los observadores consideran que el Presidente boli
viano, Siles Salinas, no podrá decidir por sí solo so
bre el particular. El hombre fuerte de Bolivia, Gene
ral Alfredo Ovando, será quien diga la última palabra.
Sin embargo el caso Arguedas es •••• delicado para el 
régimen de Bolivia. 

Méjico jamás hubiera dado asilo al Canciller boli
viano si éste no hubiera reunido todos los requiSitos
necesarios para ello. Una vez hecho esto y ante el 
prestigio que tiene la posición internacional mejicana 
en el continente los generales bolivianos se encuentran 
en una difícil disyurltiva: por una parte, las presio
nes protocolares correspondientes; por la otra, las 
presiones de la CIA, interesada en mantener a Argue
das controlado o muerto. 



34) 

35) 

36) 

37) 

38) 
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= = = = = = = = = === = = 
UN TOTAL DE 10 MIL 618 mujeres se incorporaron al traba
jo social en ¡a provinoia de La Habana desde el primero
de Mayo hasta la fecha, sobre-cumpliendo así la meté de 
incorporar 10 MIt en saludo al 26 de Julio. 

* * * * * * * * * * * 
LOS TRABAJADORES DE LA. FABRICA DE FOSFOROS '~ RENE B. DUZ 

Mora'lea" ,antigua ComenGial, del Cerroj ten.ían produci- ' 

das hasta el 30 de ' Junio, sobre su norma de producción, 

542 MIL 880 cajas¡de f6sforos en saludo al 26 de Julio. 


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

EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA INFORMO QUE EN LATITUDES TRO 
pica les se observaba una honda' barométrica sobre ¡el arco
de las .Antillas M~nores, la que se movía hacia el Oeste, 
acompañada de un área de nubosidad intensa. También se 
notaba una hondonada frobre la provincia de Oriente y el 
Caribe Central que se prolongaba hasta el Darién. . 

* * * * * * * * * * * 
DOS NUEVAS MICRO-PRESAS QUE ABASTECERAN DE AGUA A VARIAS 
zonas del Cordón de La Habana 7 ubicadas ambas en el Re
gional de Guanabacoa, quedarán terminadas antes del pró
ximo 26 de Julio. Uno de los embalses tendrá capacldad 
para 2 MILLONES 300 MIL metros cúbicos de agua. 

====== = = = = = = = = = = = = = = =-- -~ -- = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMIS0RAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = == = = = = = = = = = = = = = =. = = 
INFORMACIQN POLITICA = Para los combatientes de laa Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
DESDE QUITO, CAPITAL DE ECUADOR, SE INFORMA QUE LA POLI
cía s'rrest6 a 6 ·' estudiantes que participaban en manifes
taciones rel~mpágo en las que· se exhorta al estudiantado 
para que participe en una marcha ' de ' solidal'idad con Viet 
nam anunciada para mañána en la ciudad de Guaya.quil. 

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

- . 
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11 Ml.AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
:ce=========== =- - 

(Transcripctón titeral y objetiv~ de las más impnrtantes rad1o
noticias del d!á, 'tal como son transmitidas, "de Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos profesionales cubanos anticomunistas~ 
= = = = = e = = e = = = == = = == = = = = = = = = = = = = = = 

Suscri~dibnes al: P.O.BbX 253, Biscayne Annex 
Miami¡ Fla. 33152 - ' 

Teléfonost 642-5702 - 443-9431 
==~ = =• = = ~ = = = = = = = = = = == ~ = 

" • 	 I 

DOMINGO 20 Y 
LUNES 21 de JULIO de 1969 

RADIO LIBERACION =. "DIARIO DE LA MAÑANA" ==- (8:30 A.M. del 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DOMINGO) 

1) 	EL EMBAJADOR DE LA REPUBLIC.A DEMOCRATICA DE VIETNAM EN CUBA., 
Go-mau, y el Primer Teniente y miembro del Comité Central de 
nuestro Partido, Julio Tarrau, tuvieron a su cargo las pala
bras centrales del acto efecttmdo' eu Nueva Gerona, Isla de -
Pinos, con el cual se conmemoró el v aniversario de la firma 
de los Acuerdos de Gin'ebra. ' . 

* * * *" * * * * * * * ,* " 
2) 	EL DIRIGENTE DEL GRUPO ACTIVISTA NORTEAMERICANO DE LOS' PAN

teras Negras Eldridge Cleaver señaló hoy en sus declaracio
nes formuladas a la agencia de noticias UFI en Argel que la 
misión lunar de la nave Apolo 11 es un despil~arro y profu
so que en el próximo viaje envíen como astrona'utas a Richard 
Nixon y a Edgar Hoover.* * * * * "* * * * * * * 

3) 	EN SU NOTA DEL ESTADO DEL TIEf1PO PARA HOY, DO~GO, EL INS
tituto de Meteorología anuncio algunos nublados en la maña
na así como · chubapcos y turbonadas por la tarde, más numero 
sas sobre Camagüey y Oriente. -

= = = = = = = = = 
~ 

= = = = = = = -- -- -- =======-= 
"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" = (6:00 A.M.) (Transmiten en 
cadena las emisoras) (LUNES) 
= = = = = = = ======== = = == = = = = = = = = = 

4) DE LA RADIO :Y LA PR'&J>TSA . EXTRANJERAS 
(MAS SOBRE LA REVISTA M.I\.ÑANA. Véase el #19 del Boletín 

del Sábado) En otra parte del artículo la revista ecuatoria 
na informó que los agentes de la CrA espían de. igua1 forma : 
en los Ministerios que en lias Universidades.Dijo también la 
revista "Mañana'" que aproveebando la iniciativa de los estu
diantes de invitar al Ecuador al profesor Herbert MStthews, 
a Stokely Carmichael y al lider estudiantil Daniel Cohn-Ben 
dit la CI.A trató de secuestrar y asesinar al dirigente Bisa 
ta, que fué obligado a subir a un automóvil por 3 individuos 
armad03 y con lá cara oubierta. 

Dentro del vehíoulo los sujetos le dijeron, amenazadora
mente, al dirigente estud1antil ecuatoriano que eso le pasa
ba por hablar mal de Estados Unidos y estar trayendo monigo
tes a que dicten conferencias. ~ 

Segun la revista IlMañana" Bisueta comprendi6 la intención 
de los agentes y en"una rápida acción se arrojó del automó
vil; los desconocidos dispararon contra él logrando heriri 
lo en el estómago y- siguieron su marcha. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	 INICIARA LOS CORTES DE CAÑAS PARA EL CENTRAL 11 PABLO DE LA TO 

rriente Brau", del Regional Costa Norte, provincia de P1nar
del Río, el próximo dia 27 y el primero de Agosto arrancarán 
a moler los molinos de esta u:l::.a.ad pinareña • . El , "Torriente 
Brau" será el primar central en la provincia de Pinar del -
Río en comenzar la 'zafra de los -lO millones. 

* * * * * * * * * * * * 
J I 
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6,)(3e da' una informaoi6n ampli!i 'sobre ela lun1zaje dei' Apo
lo 11. 'Unas'veoea habla el-' looutor de Cuba, otras vecaE;3 ,.1 

- ss oye- la narraci6p. en espáño,l, al parecer desde el Cen-, .. 
ti:.'o Espacial de Houaton, en otras ocasiones hablan en i~ 
glés, etc. etc. Todo cuando se oye es lo mist!lo que he
mos estado8acuobanio pOl' la radio y viendo por la tele
visi6n en ésta. ' NO SE AÑADE COMEUTARIO ALGUNO) 

*'* * * * * * * * * * 7) 	SE HAN DECLARADO GUERRILLEROS HASTA EL PROXIMO 26 DE JU-
Ita los trabajadores del central "Washington", Regional 
Santa Clara, oon la finalidad de adelantar las reparaciS 
nes e inversiones que se llevan a cabo en esta unidad - 
a~uoarera villareña. En eete ingenio, el mayor de la r~ 
gión de Santa Clara, oon una norma de molida diaria de 
285 MIL arrobas de cañas, se acomete este año, dentro - 
del plan de .;1nversiones,' el montaje de oalderas y otros 
equ~pos as! qo~o la construcc!ón de hornos y diversas l~ 
bores en laesfe~a, planta electrica, tandem de molida, 
ta11er'" de locomotoras,. vías ferreas y. otrae obras. 

* * * * * * * * * * 8) 	DE LA ACTUALIDAD NACIONAL 
Para nuest~o pueblo, para - lOS combatientes de nues


tras fuerzas Armadas lfevoluoiona~1as y especialmente pa

ra nuestra joven Marina de 'Guerra Revoluoionaria esta v! 

sita es motivo. no s~la~ente de ,inmensa alegría sino tam

bién de legítimo órgullo revolucionario" por cuanto es 
la. primera ocasión en que una representa'oión de la Flota 


, de Guerra, de la Un16n Soviética V18i~ nuestro: :país y es 
" l. "también la ·primera ocasión gue visita un país latinoame
. : ,ricano. . 

Esto es, comoseftal~ramos, causa de enorme satisfac
oión para ~odo~ los revoluoionarios cubanos, viejos ami

- gos y firmes compañeros de armas del pueblo soviético. 
~':,; - . _, (locut'or) El .Oomandante Aldo S,8l)tamarJa, miembro delJ 

Comit~ Central del Partido -y Jefe de la Marina de Guerra 
Revolucionar.ia, recibió esta mañana al Oontra-Almirante 
ste:phan ZOkolan, oficiales y marinos de la: flotilla de 
la Marina de Guerr.a de la Unión Soviética, que por invi
taci'ón" del Gobierno Revolucionario visita a Cuba. 

La flotilla so-viética está formada por 7 naves: 2 or:!;! 
ceros, uno coheteril y otro anti-submarino, una base flS 
tante, el buque tanque "Lina l1 

, 2 submarinos y el buque 
insignia. Antes de hacer su entrada en el puerto habane
ro los buques soviéticos realizaron dietintas maniobras 

'frente al litoral presenciando el espectáculo numeroso 
. 	público que desde horas tempranas colmaron todo el Paseo 

del ~alecén para dar la bienvenida Q - los hombres de la 
V.sl'ina de Guerra Soviética. En estas maniobras partioi
p9.t'on varias lanchas ooheteras cubanas que en sa ludo a 
sus he~mano8 de armas hioieron algunas formaci~es ante 
la v16ta d~1 públi.co. . 

ToCi o el eB~Qot'culo pudo ser presenoiado por el pueblo
cub.9no a troves de la Televisión Nacional pues el Insti 
tuto C-¡;bar_o de Radio-Difu.aióninsta ló cámaras y micrófo
nos en el /lfiabana Libre", en el Morro, frenteal edifioio 
d,el Estado 1.1ayor o.e la Marir~ de Guerra, el Instituto de 
Meteorolcg!R y una unidad m'vil gue captaron el aconteci 
tp..iento en toJ-o su esplondor. , -

Al firo ~l~ las 10... da la maftana y tras 108 21 oañona
zoq do salv.dt'l_l!is naV3~ . aov1ét~:'Qaa, en pi9rlecta forma
c1.ón, hic"ter.on su entrada en el puert:o de La Habana.' Los 
2 oruceros s' tjl buqt:.s - insign:ta fon:learon frente al edif! 
c5.0 dé la Ma:.:--1:na , de Guer-r~ Bevol·lo~.0naria y el resto -- 
atrac.3ron r-.. :" !'!llel~,f1 IIS1el:'~e. r:a;1p.t:!,~".; 

Miontrae f.'Q efc('~uab~ e~n,b. oJ.~r.:::"'~~-a uno de nuestros 
reporteros ebc-...:-dóe 1 D::-.) fJ-l},li.c .J:¡e ~:,'~~ Fn;:3ncl, miembro de 
la Academia.' !J."':- 'Oionoiv.A :;'J Cu~:- ~, '~!.':'I"':~P:ce8ident·é de la 
SoclGüad de Amlst&.~ O~b::;¿l,',J·<~oviéiii~t),J. yl~ .p:.:agunt6 so
bre la signifj,oaoio!' dli la yisi'ti& a Cuba de la flotilla 
A~viética, ~eBpondi~udolet 
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LE RlVERAND= Sobre ·la lleg~da de esta flota podríamos d~ 
cir, en primer término, que se trata de un verdadero .aconte- . 
cimiento. Simbólico' por muchos conceptos. Simbólica porqUe 
son los dignos herederos de los marinos del crucero tlAuroráJ' , 

cuya seña1 tni'ció la gran .revolución socia lista- de Oc'tubre; 
simbólico porque es un momento más en estos apretados lazo~ 
de solidaridad y de reiteración y de frater~l amistad que ' 
bay entre 108 pueblos cubano y ,sv.iético. ' 

(sigue el locutor) Terminada maniobra de l~ , entrada de 
los buques al puerto y ya en tierra el Contra-Almirante ---
Stephan Zokolan y los oficiales soviéticos se efectuó un ac
to de masas en la Plazoleta frente al edificlo :del Estado Ma 
yor de la Marina de Guerra Revoluoionaria, donde el Comandañ 
te Aldo Santamaría dió la bienvenida oficial a los visitan-
tes. . 

Al hablar el .Oomandante Santamaría se r~firió a la signi
ficación histórica que tiene, la vi~ita de los marinos sovié
ticos a Cuba, destacando entre otras cO.sas: 

SANTAMARIA == Estamos convencidos de que esta visita da -
amistad quedará muy hondo en nuestros corazones de comunistas 
y de revolucionarios y estrechará aún más nuestros lazos de 
hermandad, abrirá mayores perspecti.ss para nuestra colabor~ 
ción mutua en todos los sentidos y servirá como un ejemplo ~ 
brillante de internacionalis~o proletar1~. Esta visita, ade
más, ha 'permitido a nuestro pueblo reqord'ár en estos días a 
otros visitantes indeseables que en épooas anteriores _al -
triunfo de la Revolución irrumpían en nuestros puertos, a la 
marinería yanqui y su corrompida oficialidad, que se dedirya
ban a perpetrar actos deshonrosos, afrentar y ofender a nues
tros trabajadores' y a nuestras mujeres, pero esos ttempos y 
esas gentes han sido definitivamente desterrados por nuestro 
pueblo -revolucionario·. 

(siguel el locutor) El Jefe de la Marina . de Guerra de Cu
ba, Comandante Aldo Santamaría, se refirió posteriormente al 
programa de actividades que realizarán los visitantes sovié
ticos ; destacando entre esas tareas el aporte que darán a la 
zafra de los 10 'mi'llonea, para finalmente señalar: . 

SAN~AMARIA =Sean bienvenidos a Cuba, primer territorio 
libre de América, compañeros de la Flota soviétioa. Viva la 

. eterna amistad entre los pueblos cubano y soviético. (se '-
oyen aplau~os y:) Viva-.... ' r 

(si9Ue~ el locutor) Posteriormente habló, a notnbre de su 
dotacion, el Contra-Altnirante Stepban Zokolan, que comanda 
la flotilla de la Marina de Guerra de la Unión Soviética que 
nos visita y que estará en nuestro país basta el pr6ximo Do
mingo. Al,. hablar .el "camarada 'Zokolan dijo: 

ZOKOLAN = (habla en idioma extranjero) (traducen) Noso
tros estamos se~ros de que nuestra visita a la Cuba revolu
cionaria servira al fortalecimiento aún mayor de las rela
ciones '- amistosas entre los pueblos de la Unión Soviétiea y la 
Repú~l~oa - de Cuba. (sigue en idioma extranjero) (tr~duoen) 
Perm~tanme, en nombre de los marineros militares sovieticos, 
felicitarles ca lur,osamente a todos ustedes por esta fiesta y
desearle al pueblo oubano nuevos grandes éxitos en el cum
plimiento de la gran misión hist6rica que es la construcción 
de la sociedad socialista, en el cumplimiento de su misión 
práctioa que es la zafra ae los lO. millones. 

(sigue el locutor) Más 'adelante el Contra-Almirante . ---
Stephan S.okolan señaló que ,su visita coincide c--on el 16 ania 
versarfo del 26 de Julio, hecho ~ste que le resultaba muy 
grato. Y finaliz6 SUB palabras al decir: ~ 

ZOKOMN = (habla en idioma extranjero) (traduoen) De todo 
el coraz6n nosotros agradecemos al Gobierno revolucionario, 
a su hér.oe nacional y .líder de la Revolucfón cubana,' compañ~ 
rp, ~idel dastro, (aplausos y corean Fidel, Fidel, Fidel) el 
Plle'blo laborioSo y revolucionario de la Repúblioa de Cu'ba. 
Urra. • • • Viva Cuba -, 1riva·... .:' 

* * * * *.* * * * * * * .'. 
.] 


'. 


I 
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9) ALREDEDOR DE 2 MIL TRABAJADORES DE NUEVITAS ES.TAN PRES

- tos a integrar el ,Batallón Rena t 0-, Gultart, de la Colu.m

na : Jes'ús SUáre~ _ Galiol .. ' Entre esos obreros se hará una 


' selecci6n de 450 hombres ' qué pé~manecerán laborahdo en 
1é zafra del 70, désde que se ' inicien los cortea en esta 
Regional camagüeyano el.~ pr6~imD día 28 hasta que se prg. 
duzcá el último saco de los 10 millones. , 

Por otro lado 'un contingente de trabajad,ores del Re.. 
giona1 ,Nuevitas pa-rti6 para el sector oafiero "del cen"" 
tral "Sierra de Cubitas'!" para laborar en la limpia y -- ' 
fe'rt11izaci6n de la caña mientras esperan la orden de 

r :iniciar los oortea. ., 

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


10') 	 SE PROPONEN CORTAR MAS DE UN 'MILLON -DE ARROBAS DE CAÑAS 
para el central "Los Reynaldos", del Regional Guantána
mo, los trabajadores s~nt1agueros movilizados por 15 días 
en homenaje a la histórica fecha del asalto Al Cuartel 
Moneada. Por otra parte los j6venes '" 'oomun1stas del Mu
nicipal Urbano Noris, del Regional Holgu1n, se han com
pr'ometido a laborar en el cultivo de J.~ caña que molerá 
el coloso azuoarero "oriental "'Urbano Noria • . , 

* * * * * * * * * * * 
il) 	BUENOS AIRES = Más de 200 pérsonas fueron detenidas por 

la _ po11~{a del , r~gimen argentino en una re<1:ada que tuvo 
lugar esta madrugada en. domicilios de supuestos' agentes 
subversivos. 

======= 	 -- -- -- ====== 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUQAOION IN~EGRAL = (6.30 A.M.) 

L- = = == = = =_= = o:; t=z = = = =-= == == = = .... =,,= = =-= = :.. = ,::: 

INFORmCION FOLITIOA _= Para los combatientes de 1a's Fuer
~s 

" 
Armadas Revoluoionarias y 

' 

el Ministerio del Interior. 
12) (ms SOBRE LA. LLEGADA DE L.o\. FLOTA. SÓVIETIOA A-CUBA. ' Véa

.sé' el #8) Los balcones y las azoteas de los edificios - 
oercanos se veían ouajados de personas y engalanadas "las 

' faohadas y. .:ventanas con banderas oubanas y. soviéticas un! 
das a la enseña roja y negra del 26 de Julio., . , 

A la hora anunoiada, 9 de l~ mañana, enfilo - por el oa
nal del puerto la primera unida~ de la ~lotilla,el cruc~ 
ro con cohetes dirigidos "Bl'ozn1Jrl'" buque i~ignia. En
las proximidades de , la costa abordo el-buque insignia el 
oapitán de oorbeta I.sidro Centreras, del Estado Máyor de 
la Marina de Guerra Revoluoionaria. J 

Cuando el público vió a la dereohadel Faro de El Mo
rro al !'Gloznik" comenz6 a tr"emolar banderas cubana's y 
soviéticas de los más varia~os r tamañoa4 

Durante el recorrido se acre,centó' iLa emoc.i6n popular 
y las tripulaoio~s ~e los barcps, reunid~s en las cu
biertas, almban los brazos, agitaban las gorras y da~n 
"urras!1 en saludo al pueblo cubano. 

~spués de las notas de loa Himnos . de Cu~' y la Unión 
Sovietioe el Comandante Aldo Santamaría Cuadrado, Jefe de 
la Ma~ina de Guerra Revoluoionaria,y miembro del Comité 
Oentral del Partido Comunista, y stephan Zokolan, Jefe 
del destacamonto . de buques, hicieron uso de la palabra 
para -r.eafirmar la amistad cubano-sov;létioa. . , _ 

(MSs sobre lo diohQ por el Comandante ' Santa~r!a) E~ 
ta visita amistosa de los .hermanos' marinos soviet-ioos - 
tiene, por tanto, 'Un~ 'significación lÍist-6rica y ma,.roa un 
hito en las fraternales relaciones existentes entre nues 
tros pueblos, entre nuestras Fuerzas Armada.s y entre -- 
m.lCstros Pal:"~idos Oomunistas. 

~l pueblo de Cuba y los comb~tientes ~evoluoionarios 
conooen bisn- l~ ~radici óu herotca ' (le la F10ta Soviética, 
su larga tra.d.ioion de l'U:.~:r.,s, que se inicio en los leja
nos dfas del acorazado, "Potemkin", que se continúan los 
días gloriosos de la gran revolución socialista de Ootu
bre, donde la deoisiva participación de la Flota fué se
flalada y elogiada por el propio Le~in. 
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(Más sobre lo dioho por Zokolan) Queridos compañeros, ... 
nuestra visita ooincide con una fecha ~lo~iosa en la vida - 
del pueblo cubano, es decir, con el día de la rebelión nacio 
nal, que signific.ó el comienzo d~ la revolución que se coro~ 
nó triunfalmente en Enero de 1959. 

Yo, en nombre de todos los marinos militares soviéticos, 
les agradezco a ustedes, queridos amigos, por este recibimien 
to tan acogedor y les expreso -mi firme seguridad de que nues= 
tra amistad se forta l€ cerá día a día. 

= = == = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = -- -- -
RADIO 

\ 

LIBERACI,ON == IIDIARIO DE . LA MAÑ.AN.A" = (8,30 A.M.) 
~ = = = = = = = = = = = ==-= = = ~= = = = = = = = = = 

l~) LOS MARINOS DE LOS BUQUES DE GUERRA DE LA FLO~ SOVIETlCA QUE 
nos visita asistieron anoohe a un acto artístico que en su 

, honor se efectuó en el teatro de la CTC. 
* * * * * * * * * * * 

14) 	CON LA GRADUACION DE 29 OPERARIOS EN PERFORACION DE POZOS 
concluyó el prit!ler curso de la Escuela liacional para Poceros 
ttNgu-yen-van-troi tl 

, de Santa Clara. Durante el semestre qua
duró el curso los alumnos acumularon 5 MIL 460 horas volunta
rias en diversas actividades y también perforaron 32 pozos. 

* * * * * * * * * * * 
15) 	EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES DE LA HABANA SE OFRECERA HOY, 

a las 9 de la noche, un homenaje de recordación al composi
tor cubano Sindo Garay, al cumplirse el primer aniversario 
de su muerte. 

* * * * * * * * * * * 
16) 	ELEAZAR JIMENEZ, MAESTRO INTERNACIONAL DE CUBA. SE SITUO AL 

frente del Torneo Centro Amerioano y del Caribe de Ajedrez 
al deoidir a su favor, en 80 jugadas, , la ~rtida con e~ re
presentante de Islas Vírgenes, que se jugo en Quito, Ecuador. 

* * * * * * * * * * * 
17) 	EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTO Y POESIA "DAVID", CONVOCADO 

por 	la UNEAC, resultaron ganadores Raul Rivero, en poesía, 
con 	el libro "Papel de Hombre, y Hugo Chinea Cc:lbrera, en - 
cuento, con el libro "Escambray 60". 

= = = =; = = . = = = = = == = = = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTIOIERO RADIO LIBERACION = (10,30 A.M.)' 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

18) EL DIARIO liLA MAÑANAII, QUE SE EDI~A EN MONTEVIDEO, CAPITAL 
de Uruguay, oritio6 hoya los buroearatas de la OEA por su 
fracaso estridente en la soluoión del conflicto existente en 
tre Honduras y El Salvador. · -

Afirma el diario uruguayo que la OEA no tuvo taoto ni de
cisi6n ni imaginaoión para intervenir a tiempo. Adormilados 
en las m:lS ineficientes y rutinaria burocra'cia despertaron 
bajo el tronar de los cañones y el clamor de las batallas. 

* * * * * * * * * * 
19) 	NUBLADOS CON CHUBASCOS Y TURBONADAS EN HORAS DE LA. TARDE, M!. 

yormente en las provinoias de Matanzas ~ Las Villas •••• an~ 
eia para hoy el Instituto de MeteorOlogía. 

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

20) 	 (MAS SOBRE LA LLEGADA DE LA FLOTA SOVIETICA A CUBA. Véanse 
los Nos. 8 y 12) A las 12 M. el Jefe de la Marina de Guerra 
Revoluoionaria, Comandante Aldo Santamaría, aoompañado de su 
Estado Mayor, se dirigió hacia la esoala del "Gloznik" donde 
se intercambiaron saludos con el Jefe del destacamento visi 
tante, Con~lmirante Stepban Zokolan, y varios de sUB ofi 
oia les. 
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Posteriormente se dirigieron hacia la Tribuna Presi
dencial de la ceremonia donde les esperaban varios miem 
bros del Secretariado y del C:ómité Central de nuestro :
Partido, "Ministros, funcionarios del Gobierno Revo¡uci~ 
nario, oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

.y representantes de las misiones diplomáticas soc1alis
tae acreditadas en Cuba. , 

(Mas sobre lo dicho por el Comandante Santamaría) •• 
••• destac6 la extraordinaria alegría de la multitud de 
trabajadores, estudiantes, soldados y marinos que colma 
ron el litoral habanero para recibir el destacamento :
de buques de guerra de la Flota Soviética que, por indi 
caci6n del Gobierno Revolucionario, realiza una visita-
amistosa a nuestro pe ís hasta el próximo dí.8 •••• 

Tradici6n combativa que se emite tambié~ de los --- 
cruentos y victoriosos combates navales contra la arma
da nazi-fascista en los días de la gran guerra patria y 
se prolonga hasta los tiempos actuales, en que la Flota 
de Guerra sigue cumpliendo ejemplarmente su misi6n de 
celoso guardián y defensor de las fronteras marítimas 
de la patria soviética, a la vez que hace ondear orgu
llosa su bandera en todos los mares y ,océanos del mun
do y sus poderosas unidades navegan, lo mismo bajo cie
los art!cos que en las latitudes tropicales.

(Más sobre lo dicho por el Contra-Almirante Zokolan) 
••••• di~o que traía el ardor de los corazones del pue
blo sovietico as! como los sentimientos de la admira
ci6n y alegria del ~ueblo revolucionario de la Repúbli 
ca de Cuba por sus exitos en la construcci6n socialista 
y por su' firmeza ante las amenazas por parte del impe
rialismo norteamericano. 

Nuestra marcha a las costas de ustedes, las entrevi.§.. 
tas con ustedes, el fortalecimiento de la amistad entre 
los marinos soviéticos y el pueblo cubano, todo eso, no 
sotres 10 dedicamos al gran ~ubileo de Lenin, en el ceB 
tenerio del natalicio del gran líder de los trabajado
res • 

•••• expresó que un recibimiento tan acogedor, tan 
extraordinario, nunca lo habían presenciado en ninguna 
parte. 

* * * * * * * * * * * 
21) 	 INFORMACIONES ACABADAS DE RECIBIR DAN CUENTA QUE LA ES

tación automática soviética "Luna 15", lanzada al espa
cio el 13 de Julio, alunizó hoy, suavamente, en el Mar 
de la Crisis. Repetimos •••• (repiten la misma informa
ci6n.) , 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y. mecanografió: J. Ramirez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=t>=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=o 
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¡w)¡O REBELDE,. VÓZ DE LA nubAcIoN INTEGRAIt = (6: 30 A.M~ ) 
= = == = = == = = =' = == = == = = = ==== == = = =l 
INFORMACION POLITICA ::;: Para los combat'ientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias yel M~n~sterio d~lInterior. 

1) 	UNA REUNION ' NACIONAL QUE CONTO cOÑ LA ASISTÉNCIA DE LOS SE
cretarios de Educaci6n y Divulgación de la Asociaci6n Nacio
nal de Agricultores Pegueños 'de las dlstintas provincias, - 
los Asesores Provinciales ,de Educaqi6n Obrero-Campesina y - 
los dirigentes del Buró Nacional de la ' ANAP, presidida por 
José Ramlrez .Cruz, miembro del Comité Centr~1., fué celebrada 
en la granja henequene% ,lila Concnita", e~L la región de Cár
denas, provincia de Matanzas. ' " " 

El objetivo fundamental de la reunión tu~ la realización 
de un chequeo del trabajó desa rrollado por la Asociaci6n de ,
Agr,i'Cultores Pequeños en lós .+~entes de e~uca·ción y divul~ 
oi6n. Los Secretarios Provinciales de ambos rrentes rindie
ron un informe de la labor de,sarrollada, dis,Cutieron las ta
reas cumplidas y- aportaron lexperienoias y se. trazaron nue
vas tareas. , 

El _Asesor Nacional de"Educaoión Obrero-Campes'ina; R€;lul -
Ferrer, destac6 la labor que hay que desarrollar para mante
ner la asistencia de los matriculados en e'1. calend:ario ru
ral y apuntó: no se trata de tener Bolo aulas en el campo
sino en tenerlas funcionando y que "los maestros estén en Se
minarios Sab~tinos para ofre.ce-r ~ enseñanza interesante a 
los campesinos. . 

* * * * * * * * * * * * 2) 	HOY, MARTES, COMENZARAN LOS CORTES DE CAÑAS PARA LA ZAFRA DE 
los 10 millones en el cen,tral "José Riquelme", de la región
de s..a.gua la Grande, en Las Villas • . Con éste suman 5 los ce!! 
trales villareños que han iniciado las labores de cort~. 

En la mañana de ayer se _c~ménzó a cortar también para - 
los centrale"s "Espartaco" Y "Guillermo Moncada il 

, de la re
gión de Cienfuegos. Con anterioridad se habían iniciaño en 
los centrales IIEl Vaquerito" y "Hermanos Amejeiras", eh las 
regiones Jde Sague y Santa Clara, respectivamente. 

, * * * * * ~ * * * * * ~ 
3) DEFINIR TOne EL TRABAJO DE LA. UNtON DE JOVENES COMUNISTAS EN 

los centrales azucareros para la zafra de los 10 millones de 
toneladas de azúcar es el principal objetivo de la reuni6n 
nacional del seQtor industr;al que se inició ayer en el in
ternado "Antonio Briones Montoto ll 

, ubicado en ,Wajay, provin
cia de 'La .Habana. La r,9tUlión sesionará hasta el Jueves 24 
de Julio. 

* * * * * * * * * 	 .4) 	CON UN ~IVO ACTO CELEBRADO EN EL CENTRAL "GUATEMALAII, EN 
Mayar!, Oriente, se inició el p~oceso de estabilización del 
salario y fuerza de trabajo en el sector azucarero. Él re
sumen del acto fuá hecho po:::, el Capitán Jorg~ R1squet, miem 

, ·bro delComité Central del Fart1.o.o y Ministro del Trabajo.
El Capitán Risque"t se refirió a .que en la etapa pre-revo

lucionaria laa condicionesen que los obreros devengaban sa
larios de acuerdo al período de trabajo de la zafra y en re
paraciones los obligaba a salir a buscar trabajo en otros 
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seot,ores durante la ' llamada épooa de tiempo muerto, ' que 
se .extendía hasta 9 y 10 mes~s en el año. 

* * * * * * * * * ,~ * 
5) UNOS 800 TRAJ3AJADORES VOLUNTARIOS, MIEMBROS DE LOS COMI 

tés de Defensa de la Revolución, en la región de Bara-
coa, Oriente, partieron hAcia la zona de Maisípara pa~ 
ticipar en la parte final de los trabajos ·de limpia y 
fertilización de cafet'os. Permanecerán en esta labor 
por espacio de un mes. _ . 

Con esa incorporación suman más de MIL 300 los oamp~
sinos que se han movilizado para esta tarea, incluyendo 
400 que se incorporaron a la Operación Esfuerzo Decisi
vo. La movilización iniciada hace _varios días concluirá 
el próximo 26 de Julio • 

' . • . * * * * * * * * * * 
6) EL COMANDANTE"RAUL CASTRO .VISITO EN LA TARDE DE AYER -

los buques de guerra de la Unión Soviética anclados en 
el pgerto de La Habana. El Ministro de las FueI'~as Ar
madas Revolucionarias fuá r éclb,ido por el Jefe del des
tacamento, Contra.-Almir:ante stepban Zokolan, y los t>fi~ ' 
ciales de su Estado /Mayor. 

Al Comandante Raul castro lo acompa_~ban los miem
bros del Buró Politioo del Partido Comandantes Juan Al
meida, Sergio del Valle y Ramtro Valdés ,y el miembro -
del Secretariado del Comité Central, cOPl~ñeroCarló~ 
Rafael Rodríguez, y otros miembros del Comité Ce~tral 
del Partido, Vice-Ministros y oficiales de, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias. 

Tanto a la llegada como a la despedida (B1 Comandante 
Raul Castro y sus acompañantes , las tripulaciones forma
ron en 18s ' cubiertas de los buq,ues y la banda de música 
del buque insignia IIGroznik" interpret6 los Himnos Na
,cionsles de Cuba y la UP.sS. ' 

Lo~ visitantes recorrieron inicia Imante el crucero 
. ,¡>orta-cohetes dirigidos "Groznik" y más tarde los bu

ques escoltas. L08 oficiales de las naves les explica
, ron ~s características" de cada una de ellas. 

- Una . salva de 19 cañ'onazos en honor al Ministro y sus 
I;\compañant~s fué disparada desde el buq,ue insignia cua!).
do concluyo la visita. En Horas de la mañana una visi
ta similar fue hecha por el miembro del Comité Central 
del Partido y Jefe de la Marina de Guerra Revoluciona~ 
ria, Comandante Aldo Santamaría. 

El Contra~lmirante Zoko1an había visitado al Jefe 
de la Marina de Guerra Revoluoi~naria en la tarde del Do 
mingo. El Comandante Stepban Zokolan, Jefe del destaca~ 
mento de buques de guerra de la Unión Snviética que visi 
ta a Cuba, e'n misi6n de amistad, fuá rec.tbido al medio-
día da ayer por el Segundo Secretario del Partido Comu
nista de Cuba y 'Ministro de las Fuerzas Armadas Revolu
ciona~iasp Comandante Raul castro. ' Momentos aRtes el -
Contra-Almirante Zokolan co10c6 una ofrenda t;loral en el 
monumento a JOs~ Mart!, en la Plaza de la Revolución. 
Tanto al rendir este homenaje como al visitar al Minis
tro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias fué acompaña~
do po~ otros oficiales de la flotilla que manda y por -
los miembros del Comité Central del Partido, ' Comandantes 
Aldo santamar!a, Jefe de la Marina de Guerra Revoluciona 
ria,y víctor Dreke, Jefe de la Direcci6n política de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Con el Comandante Raul Castro se encontraban durante 
,la visita de Zokolan los miembros del Comité Central Co
mandantes Fedro Miret Prieto, Vice-Ministro Primero de 
las Fuerzas Armadas RovolucdonariafJ; Diocles Torralbas,
Jefe del Estado M;'l;y'0r Geno¡,al, y Antonio Pérez Herrero, 
Vice-Ministro para "el Trabsjo POl'Í.tico de las Fuerzas Ar 

-madas Revolucionarias... 
* * * ** * * * * * * 

l. ~ I 
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7) 	UN VARIADO PROGRAMA. ARTISTICO CULTURAL DE CANCIONES, DANZAS 
Y música de la Unión Soviética fuá interpretado anoche en el 
teatro de la CTC por los Conjuntos d,e afici'onados de marinos, 
clases y oficiales del ' destacamento de buques de guerra de 
la Flota Soviética que desde el Domingo se encuentra de visi 
ta en nuestro país. . 

* * * * * * * * * * * 
8) 	UNA DECLARACION EM1TI~ POR LA BRIGADA NACIONAL DE VOLUNTA

rios para la reforma agraria peruana dice que no nos descui
daremos y mantendremos al pueblo y a la juventud alertas, ya 
que la oligarquía y la réacdión no desmayan en su empeño de 
tratar de socavar las bases de las reformas dictadas por el 
Gobierno m111ta~. . 

* * * * * * * * * * * 
9) 	DESDE MONTEVIDEO INFORMA PRENSA LATINA QUE ·LA POLICIA DESMIN

" 	 , ,tio 	la detencion del ingeniero Juan 'Almirati, a quien se acu 
~ " , 	 -sa 	de pertenecer al Movimiento de Liberacion Nacional Tupama, 	 , ,ros. 'Sin embargo, confirmo el arresto de los jovenes Jorge 

Correa y Rioardo Biscardi, acusados de intentar colocar una 
bomba en la residencia del Jefe del régimen militar uruguayo, 
el gorila civil Pacheco Areco. 

* • 	* * * * * * * * * 
r 

10) EL SEMANARIO "MARCHA", DE MONTEVIDEO, CAPITAL DE URNGUAY, CO 
menta en su ~ltima edición la política agresiva del régimen
de Pacheco Areco y afirma que después de ·la clausura del ~e
riódico "Extra", a mediados de Junio, la pOlicía se dedicó a 
cazar s :tndicalistas e izquierditas, dirigentes o nó, incluí
dos en una lista de más .de MIL 400 soopechosos.

Las medidas ~rontas de seguridad, dice el Semanario, son 
la verdadera y unica causa de conmoción interna y ee pregun
ta como 8-i los sueld.es y salarios están congelados la Comi
sión de Precios e- Ingr.esos aumenta a diario el costo de la 
vida. -· . 

* * *' * * * * * * * 
11) 	EFECTIVOS POLICIACOS ALLANARON LA CIUDAD UNIVERSITARIA DEL 

estado de Sao Paulo, Brasil, en una nueva violación de la - 
autonomía en los altos centros de estudios. La pOlicía in
formó haber enoont~ado numerosos artefactos explosivos y tra 
tó de relaoionar el hallazgo con los atentados dinamiteros 
realizados por desconocidos en los últimos días. 

-	 . * * * * * * * * * * 
12) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMAmS REVOLUCIONARIAS 

En todas las unidades de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias se están efectW1ndo los plen'os ideológicos programados 
como saludo al XVI anivers'ario del asalto al Cuartel Monca
da. EIi la Sección de Se·rvicios Internos del Estado Mayor Ge 
neral los compañeros más destacacios duranfe la preparación y 
rea lizaci6n de los plenos fueron: los Tenientes Armando Hi
gueras y Rafael Rodr.!guez; los Sub-Tenientes Vinisio Pablo 
Llerandi y Guillermo Ruiz Cruz; l?s ~argentos Elio Zegueiras 
y Virg,ilio Morín; lQs Cabos RogelloAcosta, Gaspa~ JesUB -- 
Arias, Miguel caucho Catnpos y Normelio Columns Sam-et; y' los 
soldados Máximo Larrazábal, lsmaal Diyama, Pedro Fleitas, -
Rolando Alfonso, J.far-ta, Dueñas, Carmen Figueredo y. Marta váz

, 	 , 

quez. . 
..' Los compañeros máa destacados ~,n los plenos ideolpgicos 
celebrados en el Instituto ·Tecnologico Osvaldo HeJ'rera fue
ron los soldados Narciso Loy, Ismael Medina y Ernesto Gonzá
lez, a nivel de centro, y los ClejQres compañeros a nivel de 
compañía fueron Aldo Castañeda, Omar NÚñez y Alfredo Valdés. 

* * * * * * * * * * * 
13) UN COMENTARIO FINAL 

Buena parte de la actual idad lat'inoamericana estuvo cen
trada clurante , la ssrona IJ;"lsac.a por los choques armados entre 
los ejércitos de HOl~.iurae y El Salvador, 2 pequeños p:tíses
centro-amaricanofi qt'!.9 se han "cC'!rJ'ertido en los protagonistas 
de la llal!!ar.1a Gue~J;1;t del FÚ1'jbol~ nl)mbre con que se ha cono
cido ef3te ·enfrenocat.liellto, cuya ql:l.isp;:l fueron los sangrien- ' 
tos ~Gidentes pr oduoidos a raiz de la ~i~to~fa de f equipo
de fútbol hondureño frente a la seleccion salvadoreña. 

http:llal!!ar.1a
http:sueld.es
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Las verdaderas razones de esta guerra no son, sim em


bargo, razones deportivas ni' m~cho me,nos; las. verdé'deras 

~ , 	 razones que han movido hacia la guerra a estos 2 empobrg


cidos y explotados países de centr.·-o-américa deben b~,caE. 

se en viejas rencillas fronterizas, heredadas qe la ; ~po

ca colonial, en las df.ctaduras milit~res que ~'decen am

bos países y que ven en esta guerra una oons1on de d1s~ 

traer el interés del pueblo de sus verdaderos problemas,

existiendo también la posibilidad de que lo que esté - 

realmente en litigio sean las riquezas minerales que - 

guardan las regiones fronterizas, tr.as las cuales se en

cuent~~n los voraces apetitQs de la United F~uit y la - 

Standard 011 de Nueva Jerse~, los insaciables monopolios

yanquis, tradicionales saqueadores de los pueblos centro

americanos. 


En territorio hondureño .residenoerca de 300 mil sal 
vadoreños, particularmente en las regiones fronterizas, 

_. . ,;.y en diversas oportunidades el Gobierno salvadoreño ha 
.' !presentado quejas sobre el tratamiento que se da a esos 


ciudadanos salvadoreños en Honduras., 'Esta situación se 

agudiz6 cuando el pasado año el régi~en militar hondure

ño dict6 UL~a ley que calificó como reforma agraria, afe~ 

tando a propietarios salvadoreños, que :J.vieron que aban
.1 

donar sus tierras y regresar a El Salvador. 	 -
Ambos regímenes diotatoriales, tanto . el de Fídel Sán


chez, en El Salvador, como el de López Arellano, en Hon

duras, se encar98ron de alentar furiosas campañas y cal

dear la rsituacion, como hemos I señalado, ~ue se ajusta - 

perfectamente a los intereses anti-populares que persi 

guen amboe gorilas centro-americanos. 


Los orígenes de esta Guerra del Fútbol no son, por - 

tanto, tan casuales ni tan deportivos como :pudieron pare 

cer en sus inicios. La guerra entre Honduras y El ••••
(hay una interfencia de otra estación extranjera que du

ra algunos segundos) •••••• imperialismo yanqui. 


En el terreno de las operaciones mil.itares .basta ahora 

E~ Salvador parece haber llevado la mejor parte y ha oc~ 

pedo v~rias poblaciones. a lo largo de la frontera con - 

Honduras, creaT.!do un hecho consumado, que le permita lle

gar a las negociaciones desde posiciones de fuerza. El 

Salvador ha exigido el reconocimiento de un corredor de 

30 kilómetros de ancho a través de la frontera con Hondu 

ras, y otro corredor al Sur desde Nacahome a Choluteca,

~dvirtiendo que no ee retj.rará de los territorios cxcupa

, , dos basta que no se sa:liisfagan flUS demandas. . 
Mientras tanto no son pocos 103 observadores que sos


tienen que al f1nal~ y como es lógico que suceda, en Un 

conflicto entre 2 tlteres. de un mismo amo, la solución 

surgirá como producto de presiones externas y e.s oportu 

no también señalar que ya se está hablando de ~a crea-

ción de una ~Fuerza Interam~~i.cana dE!' Paz" el viejo sue

ño de los ' imperia listas yahquis para la Améri.ca Latina, 

una fuerza militar que, en definit.1va, arrimará la brasa 

a la candela que a los~nquis más le~ convenga. 


. Mientras' tan-co seguirán cayendo hondureños y segui

rán muriendo salvadoreños en defensa de una supuesta - 

causa nacional cuando lo cierto es que solamente están 

sirviendo de simples instrumentos a los gorilas Fidel -

Sánchez y López Are~~ano, quienes sí son, junto al imp~ 

rialismo yanqui, que los ha aupado y los ha protegido,

los verdaderos enellligos de los pueblos de Honduras y El 

Sa lvador. 


== 	= - - = = = = = .= = = = = = = = = = = = = = = = = = 

RADIO LIBERACICN e "DIARIO DB LA MlLWANA" = (8::30 A~M.) 
= = = = = = = = = = = = ; = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

14) 	EL PROXIMO SABAl>O, DIA 26, COMENZARA LA ZAFM DE LOS 10 

millones en la provincia de Matanzas, al iniciarse este 

día los cortes de cañas en zonas ' del oentral IIVictoria 

de Yaguajay", en Coliseo. . . 

http:Am�ri.ca
http:tanto.el
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Se informó también que el día 2Smás de 11 MIL maehete~os 
se encontrarán en ,cañaverales de toda la provincia matancera 
wra abastecer 'a las otras 6 unidades azucareras que trabaja 
rán en la fase inicial de la zafra. 

* * * * * * * * * * 
15) 	EL GALARDON DE LA ORDEN "26 DE JULIO" FUE OBTENIDO POR LA PRO 

vinoia de Camagüey al sobre-pasar las metas que los CDR se - 
habían propuesto en los distintos frentes, entre el 2 de Ma
yo y el 26 de Julio, La propia Orden fué ganada por la pro
vincia de Pinar del Río, que sobre-cumplió tam~ién .todas las 
metas que se había trazado en saludo a la historiea' fecha. 

********** 
16) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA INFORMO QUE EN LATITUDES 1ROPI

cales se observaban 2 hondonadas, una extendida sobre las ~ 
tillas Menores y otra que cruzaba sobre la región occidentar 
de Cuba y el Caribe Occidental basta el Golfo de Darién. La 
masa de aire sobre Cuba y los mares adyacentes babía variado 
poco en humedad absoluta. 

= = 	= = :. = = = = -- -- -- -- -- - - . 
= = = = = = = = = - - -- = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBE.::.A.CION = (4z 30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 21) 

17) 	DOS BOMBAS ESTALLARON HOY, CASI SIMULTANEAMENTE, EN LA CIUDAD 
de Santa Fe, Argentina, provocando daños materiales en las 
residenoias del Decano de la Facultad de Ingeniería Química, 
Arturo de las Casas, y de un profesor de esa escuela, atribu , 	 . yendose las causas de las acciones a los confl~ctos estudia~ 
tiles ocurridos en el seno de la Universidad Nacional de la 
mencionada ciudad argentina de Santa Fe. 

- -	 - - - - - - -- = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de AYER 
= = = = = = = = = = = = = = = = = día 21) 

lS) 	MARINOS DEL DESTACAMENTO DE BUQUES DE GUEF~ DE LA ARMADA SO 
viótica que se encue.ntran en la capita 1 de Cuba dirigieron :
hoy sus actividades para conocer a nuestro país en una visi
ta a la fábrica azucarera "Camilo Cienfuegos", ubicada en la 
regi6n Norte de la provincia de La Habana. Con posterioridad 
a las palabras de bienvenida de los funcionarios del central 
cubano los marinos soviéticos recorrieron las instalaciones 
de esa fábrica y observaron su proceso de producción de azú
car. Otro numeroso grupo de marinos soviéticos visitó la fá 
brica de tabacos "La Corona", también aquí, en La Habana; er 
monumento al Mayor General Antonio Maceo y Grajales y una - 
playa de la capital cubana. 

* * * * * * * * * * 
19) AUN SE IGNORA E~ PARADERO DE LA PROFESORA ELENA RUBI9, SECB! 

taria del Comite Coordinador del Apoyo a la Revolucion Cuba
na, q~ien fué arrestada hace más de una semana por la pOlicía 
de Montevideo. Elena Rubio fué detenida en el local del Co
mité en los momentos en que se efectuaba allí un acto de so
lidaridad con Cuba, con motivo de celebrarse el próximo Sába 
do el XVI aniversario del asalto al Cuartel Moncada. -

Por otra parte se informó en la capital uruguaya que, con 
motivo de esa efemérides de Cuba, este fin de semana se exhi
bieron varias películas cubanas en el local del Comité Coor
dinador del Apolo a la Revolución cubana. 

- -	 - = = = ------ = = = = == = = = = 
fiEL 	 RAPIDO DE LAS S EN PUJJTO" = (S:OO P.M. de AYER, día 21 -
Transmiten en caden~ las om.5.goras) 

- -.- -- - -- - -- - - - -- - -- -- -- - -- -- -- - ----------- - - = = = = = = =~ - -

20) 	HOLGUIN '=='Hoy comenzQ a moler el central JlRafael Freire", 
elevándosé '-a 4 los que muelen ya en Oriente y 6 en t ,odo el 
país. 
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21) LA ENTREVISTA DE HOY 
,. 

'.(Por teléfono, ep.t~e -, un reportero de esteI:\oticiero 
y el Director del Instituto de Meteorología) ',: 

REPORTERO = Nosotros, por favor, acabamos , de pr~ 
senciar una fuerte turbonada, un fuerte aguacero, y 
queríamos oonocer algunos detalles del mismo. 

DIP~CTOR - Muy interesante, una .turbonada típica
del verano, que es intensa, ha producido algunas -
lluvias que todavía no se ha medido porque la llu
via se mide cada 6 horas y ha producido vientos -
fuertes, 41 millas por hora, o sea, vientos basta~ 
te tensos y lo interesante de la turbonada de hoy 
es que corresponde a una área que ya el satélite me 
tereológico había determinado fotográficamente esta 
mañana, o 'sea, por las fotografías del sat~lite se 
puede apreciar, se podía apreciar que babía una zE
na de turbonadas y de lluvias aproximándose a la 
mitad occidental de Cuba • 

••••• pero podemos afirmar que el área de llu
vias y turbonada debe haber afectado a las provin
cias occidentales, desde Matanzas a Pinar del Río 
y, prinoipalmente, a Natanzas y La Habf.· :'1s •. 

* * * * * * * * * 22) (Se da una amplia información sobre el Apolo 11 en 
su etapa: actual •. Se oye una grabación de los pilE
tos bab«indO con e 1 Centro ,Espacia1 de . Houst.on y 
transmisiones explicando el proceso en español. A 
continua,clózi 'se dicea) 

Comen'taristas de diversos órganos informativos 
señalaron hoy que al colocar una nave espacial ' en 
la luna y lograr que 2 hombres posen sus pies en 
la superficie del satéli"ce terrestre constituye, 
sin lugar a dudas, un logro oientífico que se le 
acredita a la tecnología norteameric,an3 pero que es 
preoiso un ligero análisis de oiertos heohes para 
oonocer cómo y por qué los Estados Unidos pudieron 
dedicnr cU3.ntiosos recursos para lograr el impacto '" 
propagandístico que hoy haoe vibrar los teletipos ' 
de las agencias noticiosas del mundo. 

El Proyeoto Apolo para llevar el hombre a la lu ,. na se calcula entre 20 y 40 MIL MILLONES de dola
res, segÚn el "Times", de Londres. Un artioulista 
de la prensa ocoidontal resalt6 que, oonsiderando 
tan solo la más oonservadora de las cifras expue's
tas, la misma sobre-pasa 8 veoes el total de rese~ 
vas de oro y divisas de todos los países de la Ame 
rioa Lat'lna, excluyendo a Cuba. 

Las organizaciones negras nor,teamericanas reola 
meron en un reoien"te Congreso una suma 400 veoes :
inferior al oosto del Proyeoto Apolo, según fuen
tes notioiosas estadounidenses, oon la diferencia 
que los 500 MILLONES de dólares solicitados 'por ne 
gros norteBmericanos serían para mejorar sus insar~, 
bres y miserables viviendas, tratar de elevar el 
nivel educacional de su población infantil y saciar 
el hambre de los cientos de miles de desocupados n!t 
gros en Estados Unidos. 

De dónde salen sumas tan oonsiderables dedicadas 
al Proyecto Apolo?"se preguntaban hoy otros comen~ 
ristas de prensa, y señalaban a continuación que, en 
gran parte, y sin lugar a dudas, de América Latina, 
donde los Estados Unidos extraen utilidades a un rit 
mo de 4 MIL dólares por minuto, o sea, unos 2 MIL -
MILLONES de dólares por año o . 

Sobre la verdadera ~tililad del descenso del hom 
bre "en la luna el Dr. Tiplt ShGski, Ases or Científf 
co y.Técnico de reside!:tAs estadot!21idenses, expres"6" 
que pOdrían lograrse más conocimientos cie'nt{ficos 
enviando instrumentos al espacio de los que pueden 
traer consi~o los hombres a su regreso de la luna... . . .. 

http:Houst.on


- - - - - - - - - -

Martes, 22 de Julio de 1969 .. :. 1 r~ 	 -7
= -	 - = = = = = = = = = = = 

El científico norteamericano resaltó que el vuelo a la 19 
na es más bien una aventura yun depor.te sensaciona 1 de alto 
nivel, segÚn artIculo del "New York Times". 	 . 

Cuando una nación puede entrenar, capacitar y organizar su 
material humano ~ra tareas como lanzar y recuperar las na
ves 	Apolo, por qué no puede entrenar y emplear las fuerzas 
humanas no capacitadas que.. permanecen amargadas y sin espe

ranzas en sus propios barrios pobres, preguntó Tom Wisckes, 

comentarista del "New York Times", que agregós Por qué los 


. 'obreros agrícolas ambulantes viven cada vez con mayor mise

ria 	y hambre en la nación que se titula la más rica del mun
do? 	 . 

y una vez conseguido ese objetivo la NASA an~ció que eco 
nomíasensu personal técnico y científioo en número de 5 MIL 
quedará sin trabajo en fecha próxima, SGgÚn la revista --- 
"News vleek". 

Mientras tanto cámaras de televisión, aparatos de oxígeno 
y valiosos equipos diversos, con un valor , de más de un millón 
de dólares, quedaron abandonados en la superficie lunar como 
chatarra inservivles por los astronautas norteamericanos, s~ 
gÚn despachos de la AP. 

* * 	* * * * * * * ~ * 
23) EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOC.RATICA DE COREA, 

Chan*chen-guan, ofreció en horas de la tarde de hoy una con
ferencia de prensa para condenar el reciente asesinato de - 
Quin-yon-se, Presidente del Comité del Partido Revoluciona
rio Unificado de la ciudad de Seul, en Corea del Sur. 

Qui.n-yon-se, quien desde hace tierppo venía trabaj~ndo por
la causa de la revolución sur-coreana y la uniflcacion de Co 
rea, fué asesinado por los imperialistas norteamericanos y ~ 
los fascistas de Park-Chong-Hee el pasado 10 de Julio. 

Después de ser encarcelado en Junio de 1968 Quin-yon-se 
continuó en la lucha, convirtió la cárcel y las tribunas en 
nuevo escenario de pelea y so~ort6 valientemente la tortura 
y la negación por parte del regimen de Seul del derecho de 
apelaci6n en el juici~ de su causa. 

Para realizar un recuento breve del compañero Quin-yon-se
baste decir que organiz~' en Mayo de 1964 el Partido Revolu
cionario Unificado, organizó el Frente Nacional de Liberacián 
y el Frente de Liberación de la Patria, creó el periódico re
volucionario "Rondan•• '••• " ' :y otras pUblicapiones dirigidas 
por él y fué laurea.do el pasado 17 de Mayo con el Premio In
ternaoional Periodístico. 

= = = = "= = = = = - === = = = = = = = = = = ~ = = = = = - = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
= = = = = = - - - - - - -- - - - - == = = = = = = = 

24) 	 LA PELICULA CUBANA "LUCIA" OBTUVO EL PRIMER PREMIO, MEDALLA 
de Oro, en el VI Fes'iiival Internacional de Cine, finalizado 
anoche en Moscú. 11 Iluoía", dirigida por Humberto Solau, re
cibiótambién el importante Premio IIIprezi", de la orítica 
internaci onal. 

*. * * * * * * * * * * 
25) 	ESTA NOCI{E, .A LAS. 8, EN. EL HOSPITAL IICOMANDANTE F~ARDO", EL 

compañero Ministro Carlos Rafael ROdrígüez ofrecera un char
la a los oompañeros de las Direcciones NaCional, Provincial 
y Regionales de los Círculos Infantiles. Esta actividad ha 
sido organizada como saludo a la fecha del 26 de Julio. 

* * * * * * * * * * * 
26) 	HASTA LAS 4 DE LA TARDE DE HOY, MARTES, SE EFECTUARAN PRACTI

cas de vuelo de aviones a reacclón de las FAR, sobre las 3 
provincias occidentales, por lo que se escucharán detonacio
nes al romper 108 ap..:\ra-cos 1ft ba¡:rera del sonido. 

* * * * * * * * * .* * 
27) 	EL PROXIMO DOMINGO, 7.~~ HOME'TAJE AJJ 26 DE JULIO, Y CON LA AC

tuación de Alicia Alon:3o, en el Ballet ·'Carmen", quedará re
abierto a lpúblic1l el · legendario Teatro ·1I Sautoll 

, de Matanzas, 
dotado de todos los requerimientos técnicos modernos para con 
tinuar su tradici6n de arte y cultura. 

http:laurea.do
http:depor.te


- - - -

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

. 'o
.. ' 

Martes, 22 de Julio de 1969 	 -8
- -	 - - = = = = = = = = = = 

28) 'NUBLADOS CON TURBONADAS Y CHUBASCOS DISPERSOS EN LA TAR 
de, principalmente en Camagüey y Oriente, anuncia para
hoy el Instituto de Meteorología. 

- -	 - .- - - - - - - = = = = = = = = = = = = = - - - = = = = 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISOBAS = 1: 00 P.M.) 
------ = = = = = = = - - -	 = - - - - - 
INFORMACION POLITICA =Para los combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

29) EN LA MAÑANA DE HOY QUEDO INAUGURADO EL SEMINARIO NACIO
nal sobre Corea, convDc,ado por ... la CQmisi ón Organizadora 
de la Jornada de Sol<1dar-idad con este país. La Presiden 
te de la Comisión Organizadora, Melba Hernández, abrió ~, 
la sesión si~ificando que es muy importante"'prestar to
da la atencion en e,l estudio de este pueblo, que nos -- 
acompaña en la dura vida revolucionaria de nuestra Cuba. 

Este Seminario, que' será clausurado esta noche, ana
lizará distintas ponencias relacionadas con los antece
dentes históricos, la gran guerra de liberación y la re"' , 
unificación del hermano pueblo de CoreL. En él partiéi 
pan representantes de las organizaciones' de masas de to-
do el país. 	 . . 

* * * * * * * * * * * * 30) 	DESDE SAN SALVADOR INFORMA LA AGENCIA IMPERIALISTA AP QUE 
El Salvador comunicó a la desprestigiada Organización de 
Estados Americanos, 0EA, que no retirará sus tropas de 
Honduras ~~sta tanto el Gobierno ' militar de este país no 
repare los daños cometidos contra los salvadores residen
tes 'en el territorio hondureño. 

* * 	* * * * * * * * * * 
31) 	LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Frente al Centro Espacial de Houston, en Texas, una 
manifestación demandó hoy la suspensión de la carrera de 
vuelos espaciales y un nuevo programa para exterminar la 
pobroza en la nación antes de 197,6. Los manifestantes, 
miembros de la Organización Nacional de Bienestar Social 
y por Derec~os Humanos, están' encabe~ados por su dirige~ 
te...... . 

Nosotros conocemos del éxito del aterrizaje en la lu
na pero reclamamos sea el último lanzamiento y que en el 
futuro se apliquen nuevos planes contra la pobreza. 

* * * * * * * * * * * * 
32) 	LOS I~~IALISTAS NORTEAMERICANOS IMPUNEMENTE SABOTEARON 

los Acuerdos de Ginebra y cometieron la agresión contra 
nuestro país lanzándose en la guerra colonial, la más - 
atroz en la historia de la humanidad. Eso expresó el - 
Presidente Ho.-shi-minh en una alocuión dada a conocer 
por el Primer Ministro de la Repúblioa Democrática de - 
Vietnam Tan-van-don, al conmemorarse el XV aniversario 
de la :firma de los Acuerdos . de Ginebra sobre Vietnam. 

y añadió el Presidente Ho-shi-minh: Traicionando los 
intereses del pueblo norteamericano el Presidente N1xon 
continúa acentuando la agresión contra el Sur de nuestro 
país e intensifica los ataques con los aviones B-52 y los 
productos químicos t6xicos, bombardeos :frenéticos para 
desvastar las villas y masacrar a nuestros compatriotas, 
perpetrando así nuevós crímenes de un salvajismo inaudi
to. 

El pueblo vietnamita exige :firmemente la retirada de 
todas las tropas de Estados Unidos y las de sUB satéli 
tes; '" no solamente el retiro de 25 MIL, 250 MIL o 500 MIL 
hombres sino el retiro tota18 DesDu6s del retiro de to
das las tropas america~~s y satélites y la liberación - 
completa del Sur de Vie~nam de la j.llvasión extranjera el 
Gobierno ge Coalición J?rov'lsional ql!9 está ~revisto en 
la solucion global de Diez Puntos organizara las eleccio 
nes libres y democráticas que permitirá a la población ~ 
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sudvietDamita determinar ella misma su régimen politico, ele 
gir una Asamblea Constituyente, formar el Gobierno de Coali~ 
ción Oficial del Sur de Vietnam, sin ninguna ingerencia ex
tranjera. 

* * * * * * * * * * 
33) (El párrafo incompleto en UN COMENTARIO FINAL que aparece en 
el #13 de este BOletín, -- debido a una interferencia -- es 
como sigue:)

Los orígenes de esta Guerra del Fútbol no son, por tanto, 
tan casuales ni tan deportivos como pudieron parecer en sus 
inicios. La guerra entre Honduras y El Salvador, que duran
te la pasada semana lleg6 a su punto culminante, ya ha cos
tado la vida a cientos de personas, de víctimas, que son, en 
definitiva, de les regímenes militares de L6pez Are11ano y 
Fidel Sánchez, lacayos .dóciles del imperialismo yanqui. 

* * * * * * * * * * 

Transcribi6 y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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(Transcripci6n literal Y', objetiva de las más importantes radio
noticias' del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
rea1izada por Taquígrafos profesionales cubanos anticom'1¡lD.istas ~ 
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Suscripciones al: 	P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 	 642-5702 - 443-9431 
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MIERCOLEs, 23 d~ JULIO de 1969 
------- = =...= = -- -= = -

"EL RAPIDO DE LAS 	 6 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras = 6:00 A.M.) 
= :C = = = = -- - -	 - - - -- -- - = - - -- - - - - - - - 

* * * * * * * * * * * 2) 	PARA LA JUVENTUD BRITANICA HA SIDO L'lA GRAN SORPRESA CONOCER 
que un país sub-desarrollado como Cuba posea una. Industria -
Cinematográfica de tan alta calidad, declaró Santiago Alva
rez, Director del Noticiero lCAIC. Alvarez of~~9ió "una con
ferencia de prensa en La "Habana después de repr~eentar al - 
Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica en la -
Semana del Cine Cubano que se celebró en el National Film - 
System de Lond.res del 14 al 20 de Julio. 

El Director del Noticiero lOAIC reve16 que ésta es la pri 
mera vez que en Europa se organiza una Semana dedicada al cf 

. 	 , -ne cubano, la cual se hizo en coordinacion con el Instituto 
Británico del Film. El cineasta cubano añadi6 que regular
mente en el National Film se ofrecen Semanas dedicadas al 
cine internacional pero aseguró que la dedicada a Cuba ha 
sido la que mejor acogida ha tenido. Y reveló también que 
entre los largos metrajes que más interés despertaron se - 

.. cuentan "Memorias del Sub-de~arrollo", "Lucía" y "Un Bite: 
.] (así dijeron). 

Entre los documentales "LBJ" fué el que más comentarios 
favorables obtuvo, dijo Santiago Alvarez, y su prese-ntación 
recibió el aplauso general. ' En cuanto a la acogida de la
prensa británica el realizador cubano citó que desde el --- 
"Financial Times" hasta "Morning Start" todos los rotativos 
y publicaciones especializadas emitieron informaciones sobre 
las películas proyectadas y nuestro cine en general. 

El Director del Noticiero rCArc dió a conocer que produc
tores de Alemania Occidental hicieron un documental que re
coge las experiencias sobre la forma de hacer cine en las 
condiciones en que se realizan en Cuba, con premura, el mí
nimo de recursos y otros detalles. El film, anunció, reali 
zado por el oine cubano, subrayó Alvarez, será motivo de es
tudio en la,s escuelas de cine de Europa y del mismo deriva
rán experiencias que aprovecharán los estudiosos de esa ma
teria. 

Luego se refirió al Cine-Debate que tuvo lugar en Londres 
sobre sus documentales y destacó que, a pesar de lo avanza
do de la hora, el público se mantuvo hasta el final. 

Coincidiendo con lo expresado por el Director del Noti
ciero rCAIC despachos procedentes de Londr.es informaron que
la Semana de Cine Cubano efectuada en esa capita1 había con·· 
tado con amplio respaldo del público londinense. La Semana 
del Cine Cubano, celebrada en la capital británica, agregan
los despachos, culminó con 1& e:;:dlibición del film 11 David:! , 
realizado por Enl'iq'_l!1 Pineda B&rnet. La película trata 80

,bre la vida del revolucionari0 cubano Frank País. También 
fileron presentadas "La muerte de un burócrata", de Gutiérrez 
Alena; "La Primera Carga al Machete" ; de Manuel Octavto Gó
mez; y el documental "Color de Cuba", sobre la · pintura de -
René Portocarrero. 
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,) 	EN :5 REGICuiALF.nS DE tA PRÓVmCIA DE ORIIDlTE SEGID-T BE NOS 
reporta, están realizando importantGs coviiiza~iones ha
cia la agricultura, para en los campos cañeros rendir h~ 
m~qja a la htstórica fecha del 29 de Julio. En Bayamo
miles de voluntarios se moviliza~an durante los días 25,
26 Y 27 del presente .mes a los planes cañeros del "José 
Nemesio Figueredo" y del · I1 Arqu!mides Colina", donda ·!abo 

, 1 	 raren en a limpia de cañas. ' 
Por otra parte en Mayar!, con la consigna de ItCo~em.2. 

rar el 26 de Julio en medio del trabajo agr!cola", mas 
de MIL 200 trabajadores- de diversos centros de producción 
y organiamos estatales de esta regi§n oriental se incor
poraron desde el Domingo y_ ~ntend~an hasta el día 24 en 
distintas tareas de la agrioultura. 

************ 
4) 	UN SOLDADO DEL REGIMEN VENEZOLANO RESULTO MUERTO Y OTROS 

3 fueron heridos por efectivos guerrilleros que embosca
ron una patrulla tri1'litar en una zona localizada entre- - ' 
los estados PortugUesa y Trujillo, a ;00 kilómetros de 
Caracas. Iss bajas del ejército fueron admit~das 'por el 
Ministerio de Defensa del régimen de Venezuela luego de 
insistentes rumores sobre el ataque de los guerrilleros
venezolanos a una unidad móvil gue ope~aba en la monta
ña. 	 

El parte oficial agregó que la embosoada de los gue
rrilleros originó un intenso tiroteo y " que al concluir _
la acción las fuerzas del ejé.rcito habían sufrido sola
ment~ : 4 bajas. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	UN APROXIMADO DE 16 HORAS DIARIAS ESTAN LABORANDO LOS 

trabajadores del oeri~al "Mercelo Salado", del "Regional
Caibarién, oon objetó' de terminar las inversiones y re~ 
raciones en el tiempo ' programado.- . Actualmente se traba':' 
ja en las instalaciones de 2 alzadO":r!3-s ¡lBra des,co,lmar -- .","
losoa·rros de cañas' en, el basculador así como un disolutor 
de semilla par~ ' fijar el grano, .~ ~ventiva nacional 
que esté dando 'buenos resultados. . . 

En el propio central . "Marcelo Salado" -se construye una 
nave para az~car a granel y se 'trabaja febrilmente en las 
reparaciones de las vías ferreas y carros de oañas y lo
comotoras. Como saludo al 26 ~e Julio se proponen los - 
trabajadores de ese ingenio villareño tener todos -los ca
rros listos, el 90 por ciento de las reparaciones termina 
das y un buen ·número de locomotoras; además se han f .ijado
la meta de oulminar las reparaciones e inv~rsiones para 
el 20 de Agosto pr6ximo. 

*********** 
6) 	EL LIDER AFRO-IlORTEAMERlCANO RAP BROWN FUE ELECTO PRESI


dente del Comité Coordinador Estudiantil por la No Vio

lencia, ·seg-.m informó un Comunioado ' emitido en Nueva l.__ 

York por esa organizaci6n. Dijo también el dooumento --: 
gue en reciente reuni6n se acordó oambiar el nombre de •., 
la entidad que en lo adelante se denominará Comité Nacio' 
nal de Coordinación Estudiantil, manteniendo las siglas
SNSC. Esta última decisión implica que rechazamos cual
qui&r relación del conflicto de la no-violencia oon la 
soluci6n de los problemas de la gente oprimida, expres6
el Comunicado. 

Se dió a c'onocar, asimismo, que el Comité Naciontll de 
Coordinaci6n EstuCJ,ianti 1 adopt6 una n:ueva estructura q.ue 
incluye la creacion de un Consejo Polítioo Revoluoionario 
en sustitución del anterior Comit~ Central. Phillips-.
Huschin (as! pronunCiaron), que preSidía el Comité, enea 
bezará ahora una red ds prop~gand.a de la entidad, que ' eñ 
lo sucesivo trabajará por la creac:J.én de un. partido poli
tico negro. -

Asimismo fuá designado ResponE~~le de Relaciones In
ternacionales Irwin Davis, quien sustituye a James Ho!
mane El dooumento del Co~it~ llaciOn.l3l de Coord1riact6n -
Estudiantil expuso que el remplazo" de Hof'man obedece a 
las extensas ocupaciones planteadas por el Manifiesto Ne 
grD, no obstante lo cual permanece~ como m~embro de la
D:D:'9Otb.-E1 d~1 eO!:!'.ité. 

'. 

" 
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. Manifiesto Negro se denomina el dooumento aprobaq.o :r:ecien
temente en Detroit para reclamar gue las iglesias paguen in
demnizaci6n a loS negros norteamericanos por los siglos que " han sido explotados. Entre las tareas que acometerá el Comi
te Nacional de Ooordin9ción Estudiantil se mencionó la lucha 
por una reforma agraria en el Sur de Estados Unidos gue fa
vorezca a los campesinqs negro~~ 

Finalmente el Comite exhorto a una gran campaña nacional 
para impedir l~ ejecuci6n del combatiente nacionalista .negro
Ann Evans, sentenciado - a muerte por heberse enfrentado a 
tiros con la pOlicía de Cleveland. 	 . . 

- * * *. * * * * * * * -* 
' 7) DESFILl\RAN ~L ~IA" 26 DE JULIO POR LAS CALLES DE LA CIUDAD DE 

Pinar del Río 450 pequeños agrioultores que junto a los 14 
, Batallones de macheteros el día 27 iniciar~n los cortes de 

, 	 cañas para los centrales "Harlem" y "Pablo de la Torriente -

Brau", ambos del Regional Bahía Honda. Además de este con

tingente laANAP' de la provincia de Pinar del Río aportará 

otros 100 ~cheteros para la zafra de los 10 miLlone~, los 

cuales seran ubicados en las Regionales de San Cristobal y


'Bahía Honda. 	 ' 
* * * * * * * * * * * 

8) 	EL INSTITUTO CHILENO-ClJBAJTO DE CULT""''RA INAUGllRO EN SANTIAGO, 

capital de Chile, la ExpoDición "Hoy Cuba", dando ·comienzo a 

los actos programados en este país en homenaj'e a 1 XVI aniver 

sario del asalto al Cuartel Moneada. ~ ~posioión cuenta : 

con fotografías y afiches que muestran la gesta emancipadora 

de Cuba desde el siglo pasado haata ahora. La Secci6n de - 

los Afiches muestra algunos atusivos a la lucha del Coma~da~ 


te Ernesto ché Guevara así como el enorme cartel impreso en 

Cuba después de saberse su muerte en combate en Bolivia. 

La inauguraoión de otra EXposici6n de motivos cubanos y

afiches se reali-zará en el Departamento de Extensión _Cultu

ral de la Universidad de Chile: 


- ********** . 
9) 	"MAJ)INA BO"' , UN DOCUMENTAL DEL CINEASTA Cu:BANO JOSE MASSIP,

fuf presentado por el 1Partido Africano de la Independencia
de Guinea y Cabo Verde, en el primer día de exhibioiones ci 
nematográficas del Festival Cultur&de Argel, la capital de 
Ar~elia. ~l aoto fu~ inaugqrado por el Ministro de Informa
cion argellno, . quien destac6 la importancia del cine en él 
desarrollo cultural y político de Africa. ' 

El representante del Partido Afrioano de la Independenoia
de Guinea y Cabo Verde, Emer Sulkin, al hacer la presenta
ción del dOCumental del cubano Massip contestó preguntas de 
los asistentes, 9spec,ialmente sobre el Frente de MSdina Bo, 
que es actualmente úna· zona liberada. 

* 	* * * * * * * * * 
10) DENTRO DEL EITRAORDINARIO ESFUERZO QUE SE LLEVA A CA130, FUN 

damentalmente' en la limpia de las áreas cañeras, como salua:-o 
al 26 de Ju110~ MIL 700 trabajadores de los distintos , cen
trales azucareros de la región de Co16n, en Matanzas, se mo
vilizarán por 3 días con este fin~ Los trabajadores de los 
centrales "René Pragal~, "Reinold Garc!a", "Jesús Rabí", "6 
dEl Agoston,~ ·'España Republicana" y ilMÁjico" acolIletieron la 
tarea de limpiar de ma las yerbas las áreas cañeras de' sus 
propios centrales. ' _ 

Por su ~rte los trabajadores del c'entra1 "Sergio Gonzá
lez" llevarán a cabo en estos 3 días, 24, 25 Y 26, una movi
lizaci6n interna para ,adelantar los trabajos gue pongan al 
referido central en condiciones de comenzar la molie~da el 
pr6ximo primero de Agosto. Por otra parte, alrededor de 2 
MIL pequeños agricultores, que ya están organizados en bri 
gadas con vista al co~ie~zo de los cortes de cañas para la 
zafra de los 10millonas, se incorporarán también a la lim
pia de las áreas cafieras. 

,. 
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RADIO REBELDE; voz D:m LA EDU~CIONINTmRAL = (6:30 A.M.)
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'. . 
INFORMACION POLITICA ::: Pars loe combatientes de las Fuer
zas Armadas Revoluolo~rias y el -Ministerio del Interior. 

li) EN EL DIA DE AYERREALIZ.A:RON UNA VISITA PARA )3ALUDAR AL 
, Contr~-Almiralite ste~ Zokolan, Jefe del destl;lcamento 
de buquB3de ~erra . áovi~~ico', los miembros de~ Com~té Ce!! 
tral del Partido domUpista dé~Ouba Comandantes Pedno Mi
ret Prieto, Vice-Milltetro Pr1ÍDero de las · Fuer~s.Armadas 
Revolucionaria~; Aidb S4ntamárta, Jefe de- lá 'Marma de - 
Guerra Revoluoionaria. Julio. Garcta Olivera y "Vf:'ctor Dreke, 
de la Direcci6n Pol~tica de l~s Fuer~s Armadas', y el Pr~ 
eidente de la Sociedad de Amistad Cubano-Soviática y de 
la Academia de' Oienóias de Cuba, Cepitáh Antonio Nú.~ez Ji 
ménez. Tambiéh los buques fueron visitados por centena-
res de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y
de la Marina de Guerra, los que recorrieron suB interio
ridades y pudieron conocer los componentes de cada uno de 
ellos. 

Los visitantes, grupos representativos de esonelas y 
unidades D?vales y militares, fuercn recibidos por ofici~ 
les de la flota, quienes los acompañarL:l durante el reco
rrido. 

Como parte de las actividades programadas por el Go
bierno Revolucionario para agasajar a los miembros de la 
flota de buques de guerra de la Unión Soviética que nos 
visita en el día de ayer integrantes de la tripulaci6n 
realizaron diversos eneuentros con obreros fabriles de 

... la provincia de La Habana, loe que lee explioaron ' e 1 pr.9
> leeeode ,·.producción de cada unidad a loe marinos. Tam

biénaoudieron a diferentes lugares hist6ri,cos, entre - 
los que ee incluye la casa natal del Apóstol de la Inde
pendencia de Cuba José Martí. I 

En su visita a la casa de Martt fueron acompañados
pormie.mbros de la Marina de Guerra Revolucionaria sien
do recibidos po~ el Dr. Waldo Medina' Jquien leS,habló s.9
bre el rol h'lstorico que desempeñara nuest¡,o Apostol, - 
forjador y máximo impulsor de la Guerra de ' Independencia.

*********** 
12) UNA DELEGACION COMPUESTA POR 5 HEROINAS DE VIETNAM DEL -

Sur, encabezada por una miem~ra del Comité Central del -
Frente Nacional de Liberaci6n del hermano pueblo sudviet 
na mita , arr1b6 ayer a nuestro paíse Acudieron a recibi~ 
las al aeropuerto internacional Jos~ Ma);t{ las compañeras
Vilma Espín, miembro del gomité Central del Partido y - 
Presidenta de la Federacion de Mujeres Cubanas; Melba - 
Hernnndez, Presidenta del Comité Cubano de Solidaridad 
con Vientan del Sur; la compañera ~lementina Serra y el 
Comandante Jesús Montané, miembros del Comité Central - 
'del Partido. Además fueron a darle la bienvenida el Em

" bajador de la R,epúbl(ca Democrática de Vietnam, Go-mau; 
el Encargado de Negocios de la Embajada del "Gobierno Pro 
visional de Vietnam del Sur, Guin-van-va; una numerosa ~ 
representación del pueblo con becarios vietnamitas y - 
miembros de las diferentes ofganizaciones revolucionarias 
y de masas. 

Ls delegaci6n está compuesta por la combatiente Tin
tan-1VEn, Cuan-ti-cuen, esposa del 'desaparecido héroe 
vietnamita Ngu-yen-van-troi; Le.;.ti-chi,- miembro del Co
mité Ejecutivo de la Unión de Mujeres por la Liberación 
de Vietnam del Sur en la' zona de Saigon y Dia";bien; Ngu
yen-ti-go-lien, miembro de la Delegación de Mujeres Viel 
namitas, que ha merecido la Orden de Tercera Clase por
hazañas de ~erra, el título Qe segunda clase de Comba
tiente Intrepido anti-nortea.!:'le:r.-ic3no y :3 títulos de Com
batiente Intré:eido decididu a 7encer; y Ngu";yen-ti-antu,
varias veces haroe en la lncba cOl.¡:i;~a el agresor norte

. americano y jefe de un d?9t~c~~~) ~ 1.-!¡o guer.rillero en la al 
dea de Ton-tuan, en 15. ~rov1.ncla d.o lVIi-so. 

Al descender del avion la heroina Tin-tan-luan expre
só que nos sentimos llenas de alegria, como si regresára 
mos a nuestra casa; una vez más, un saludo cariñoso a -~ 
los hermanos cubanos. 
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13) 	EL , PRESIDENTE D~ LA: REPUBLIOA DE CUBA, ' DR~; OSVALDO DORTICOS 
TorradoJ, recib.io en el día ,de ay.er la visita del Ministro de 
Salud Pública de Bul~ria, compañero Iril Berguei Inatov. 

* * * * * * ~ * * * * 
14) 	CON EL INICIO DE LOS CORTES DE CAÑAs EN LAS ZONAS DEL CEN

tral "Victoria de Yaguajay", en Coliseo, comenzará el próxi
mo Sábado la zafra de los 10 millones en la provincia de Ma
tanzas. El anuncio rué hecho por el Buró Provincial del Par 
tido, quien pianteó que el citado central empezará a moler a 
partir del día ,30 de Julio. Posteriormente se incorporarán 
a las labores de zafra otros 6 centrales que molerán durante 
la primera etapa. de esta zafra. Esos centrales son. el liJa! 
.me López", "Juan Avila", "Julio Reyes Ca'iro", "Reinold Gar-
cía", "'Sergio González" y u6 de Agosto". 

. *********** ,
15) 	EN MEDELLIN, COLOMBIA. LA POLICÜ ARRESlO A 5 ESTUDIANTES A 

los que dijo haberles ocupado una considerable c~ntidad de 
propaganda subversiva. Los agentes represivos 'd.lspararon 
contra los estudiantes e hirieron a uno de elloe. 

* * * * * * * * * * * 
16) 	LOS ES~OS UNIDOS POR DENTRO 

Segan 'info~mó la pblicía estatal de Nueva York ha sido - 
virtualmente ocupada 'por 10s l mariguP~eros la ciudad de Kan
sas. La yerba ha crecido abundantelí.snte en todos 10,scampos
del estado de Káns8s; luego de las lluvias de la semana an
terior las ,han hecho fl~recer, ba"jo una tem-peratura-~' 30 - 
grados. 	 "". , : 

El Director del Inst·ituto Nacional de Salud Mental '
-<" 

anun
oió que el Gobierno de Estados Unid0s decid.1ó cultivar 'su 
propia mariguana en un luga:r secreto del país. La medida 
ti~*é por objeto producir mar'iguana pura para uso experimen
tate " 	 " . , 

El pe~i6dioo nWas~ingtón Post" manifest6 'su ,alarma ante 
el elevado índice de criminalidad en Washington, donde ' los 
primeros días de este año se han producido 20 atracos dia
rios. En 1968 hubo en Estados Unidos 102 asaltos (así di
jeron), lo que representa 4 veces más que en 1967; los atra
cos a mano armada aumentaron en un 90 por ciento, de 2 mil 
429 en 1967 a 4 MIL 600 en 1968. 

* * * * * * * * * * * * 
17) MEJICO, JAMAICA y PUERTO RICO HAN RATIFICADO SU PARTICIPACION 

en el 11 Campeonato Centro-americano y del Caribe de Atletis 
mo, que durante los días 15, 16 Y- 17 del próximo mes de 11.g08 
to se efectuará en el Parque Universitario Comandante -Juan .= 
11.brahantes, en La Habana. 

* * * * * * * * * * * * 
18) UN COMENTARIO FINAL 

Como era de esperarse los latifUndistas ay los sectores - 
más reaccionarios de Perú, alentados por partidos políticos
de erlremaderecba, como el APRA, que dirige el carcomido 
farsante víctor Raul Haya de la Torre, están intentando en
torpecer la consecuente aplicáci6n de la Ley de Reforma 11.gra
ria, recientemente diotada. ,~ " 

Ya ,ha sido necesario que el Gobierno peruano ordene la ( - 
ocupaci6n de la extensa hacienda azucarera "TUrnan", cuyos an 
tiguos . propietario6, unOs ricos hacendados peruanos asociados 
a la familia ~nqui Rockefeller, entorpecían las labores de 
los interventóres designados por el gobierno y tratabán de 
sembra~ la insidia y el descontento en~re los trabajadores, 
a traves de una campafia de mentiras y falsedades sobre la 
Ley de Reforma Agraria.

Estos latifundistas siquitrallados peruanos recurren a mé 
todos, y maniobras que son bien conocidos por nuestro pueblo~
cubano pu.es son muy p"d.recidos a los que recurrieron 108 la
tifundis"Gas y los monopalioD yanquis en nuestro país para 
impedir la reforma cgt'al'ül dictada por el Gobierno Revolu.cio 
nario de Cuba en 1959. Los nnt1.Dlos explotadores del latifun 
dio "Turnan", por ejec,;?lo, han ~1J.blico..do en algunos periódi- 
cos peruanos que sirvén a las claaes explotadoras un anuncio 
de prensa pagado en el que protestan por la intervención de 
esas 12 MIL hectáreas de tierra, en que laboran unos 6 MIL 
trabajadores agríCOlas. 
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Estos siquitradbs peruanos ' de la haciend~ :~'Tuman" pre
tenden hacerle creer ~l pueblo y alos propi~* ' trabaj~dore~ 
a quienes se han canaado de explotar y,~I¡3,quil'mar para re.' 
llenar da dinero sus cajas fuertes, que ellos :están'· defen~ 
diendo sus derechos y que la Reforma Agraria perjudica a <, 

los campesinos. ' r 

Los latifundtstas de "Turnan" intentan, de este:,Plodo, 
levantar un fantasma, que asuste y desconcierte a los tra 
ha jadores, impidiéndoles comprend~r'~ quienes est~n deíen-
diendo ciertamente su derecho a la tierra y a liberarse 
de la explotaci6n y quienes, pOl"~el contrario, están po
niendo en práctica todos los recursos a su 'alcance por 
mantenerlos ~ como han estado hasta ahora, so,ju~gados ba- , 
j o e1 yugo de1 latifundismo. ' - . 

Los grandes señores de la tierl'~·en Perú, para los - 
que parece haber llegado" la horaqeL eclipse, andan ha
blando del sagrado derecho a la propiedad y I de los caca
reados derechos humanos, de· los cuales nunca se habían 
acordado ,durante los siglos de opresi6n y miseria a que
han sometido a los trabajadores y a los campesinos pe
ruanos. Y ahora, mientras por un lado lloran lágrimas
de cocodrilo, que a nadie conmueven, por otra parte qes~ 
tan las más viles campañas y llevan a Ct bo desesperadas '. 
maniobras por confundir a ' 1.os verdaderQs beneficiados -'
por leyes como la ' de Reforma Agl'&~a. . 

Las olases dominantes peruanas repiten hoy lo que ya 
han hecho los. explotadores en otras partes cuando han vi§.. 
to sus intereses afectados o en peligro: convertir en - 
c6mpllces a sus -J)ropias víotimas; pero en esta ocasi6n 
todo parece 1ntticar que los oligaroas peruanos no corre
r~n mejor ' suerte que sus similares en otras latitudes y 
es que cada día va siendo más difícil confundir y adorme
cer con cantos de. sirena a quienes han sentido en carne 
propia la voracidad de los explotadores. y aspiran noy a 
hacer realidad sus viejas esperanzas. . 

I 

------- = = = = = = = = = = = = = = = - - - - 
, 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = e = = = = = = = = = = = = AYER día,'22) 
LA NAP PROVINCIAL DE, CAMAGUEY EMITIO UN COMUNICADO EN ÉL 
que exhorta al campésinado camagüeyano ~ imprimir un ma
yor esfuerzo por el cumplimiento de la& metas fijadas en 
saludo a la gesta heroioa del Mancada. De esta for~, 
los campesinos, hombres y mujeres, integrados o no en bri 
gadas de Ayuda Mutua, deberán redoblar su trabajo a fin 
de darle cumplimiento a estas metas para la fecha que mar 
ca el XVI aniversario de la acci6n del MOncada. 

-- -- -- = = = = = = = = - - - - - - - - - . =- - - - - - -- -- -- -- -- - _-- = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5100 PoMo H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = AYER dia 22) 
EN FORMA DESTACADA EL PERIODICO CUBANO "GRANMA", ORGANO 
del Partido Comunista de Cuba, ofrece en su primera pági
na amplia informaci6n acerca del desembarco lunar realiza 
do por 2 astronautas norteamericanos y sobre el aco~la- 
miento y regreso del Apolo 11 a la tierra. En la página 
8 "Granma" ins.erta una foto de Armstrong y Aldrin en los 
momentos en que ambos pisaban el suelo lunar. 

En un recuadro el matutino habanero informa de un des
pacho noticioso a~erca de la terminación del vuelo del L~ 
na 15, el vehículo espscial soviético que durante varios 
días evolucionó alrededor 0.e la 11.:..'18. 

* * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE PROGMMA A MARnrOS SGYIE'{ICOS EN EL TEATRO DE 
LA CTC. Véase el #7 a.sl Eolati.:'l :1.9 a.yer) Al evento artís 
t.lco asisti6 el Cümandant'3 Raul Castro, miembro del Buró-
Político del Partido Cotilunü::ta de, Cuba y' Ministro de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias. Una nota deemoci6n se 
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, produjo entre los miles de asist'entes al acto cuando todos 

los marinos que participaron en los núme~os artísticos entona 
ron a coro, en ruso, el Himno del 26 de Julio, al t1-em:po que-
enarbolaban las banderas de 0uba y . la 'Unión Soviética. ' 

También asistieron a 1 acto el Jefe de la ~rina- de Guerra 
Revoluoiónaria y miembro' del Comit~ Central del Parttdo Comu 
nista de' Cuba, Comandante Aldo Santamaría, y el Jefe ,:del des 
taoamentÓ'\ naval soviético, Stepban Zokolan. ~. : . 

* * -.* * * * * * * * * 
22) CON DESFILES , ~ONFERENCIAS y OTRAS ACTIVIDADESS4L~ DI§. 

tintas organlzáciones juveniles _chileIlBs la creaoi6n de ,la -
Unión Nácional de !Estudiantes, UNE, anunciada para el pr6xi
mo 26 -de Julio en la ciudad de Valparaiso. Los estudiantes 
chilenoB escogieron la fecha del 26 de Julio para constituir 

' la UNE y dar 8sf sentiClo homenaje al XV] aniversario .del --
asalto al Cúartel Moneada, ' que pus,o en marcha el desarrollo 
de la primera re~olución sooialista en Amérioa. 

La Unión Nacioila:l de Estudiantes Cn,ilenos ·remplaza~á a la 
Uni6n de Federaoiones Universitarias de Chile, UFUC, qua fué 
controlada durante 10 años por el Partido Demócrata Cris~iano 
de Gobierno~ 

= = = ======= -- -- = = . :; = == = = = = - - = 
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23) FUE FIRMAJ;)Q HOY AQUI, EN· LA HABANA, EL PROTOCOLO ADICIONAL 
al Convenio entre Ouba y Bulgaria para la oolaboraci6n en el 
campº de ' i~ salud pÚblica. El gocumento fué sus9rito por el 
Vice-Ministro cubano de Salud Pública, Geral Simon, y el Em
bajador búlgaro en Ouba~ Al acto de la firma del Protocolo 
acudieron el Ministro cubano de Salud PÚblioa, He,liodoro Mar 

, tíriez Junco y su colega búlgar.o Iril Inatov, quien se ha1la
, '.de visita en Cuba. Inatov, qUien también es miembro del Co

mité Central del Partido Comunista d.e Bulga,ria, asisti6 ano~ 
'" ohe ~ un encuentro fraterna 1 entre médicos .,Ibúlgaros qué lab,g. 

ran en Cuba y médicos oubanos que se especializaron en ,ese 
país europeo. Además,' el Ministro búlgaDo de Salud Pública 
realiz6 un recorrido por distintos hospitales de La Habana. 

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

~ I . 
24)" LA HABANA = El' profesor Alejandre 'Mincousguie, destacado pe

diatra francés, llegó hoya Cuba en unión de otras conocidas 
figuras de la ciencias m~dicas de Europa. 

, ********** . 
25) .. (Se ofrece una amplia ln:f!ormación oablegráfica sobre la gue

rra de Honduras y El Salvador. En una ~rte se dioe:) Un 
comentarista radia 1 de El Salvador afirmo hoy que la OEA no 

.tiene de.reoho a invQcar el Tratado de !tÍo de Janeiro para el 
empleo de la fuerza 'mientras el Embajador de El Salvador en 
Colombia anunci6 que su país se retirará de [a OEA si esa or
snnieaoi6n lo condQna. 
.. Más -de 2 MIL mujeres sa lvadoreñas efeotuarán hoy una man;t
testaci6n de repudio a la OEA en el aeropuert.o internacional 
de San Salvador en el momento en que la Comisión Mediadora 
partía para Te~cigalpa, la capital ~e Honduras. Horas antes 
una · manifestacion similar tuvo lugar frente a la oficina ceno 
tral de la OEA en San Sn.lvador f En esa oportunidad una mur:: 

. titud de mu~eres sslvadcreros profirieron.gritos de . condena 
contra el regimen hon.dureño y pidieron justicia para El Sal
vador. 

Mientras tanto en Honduras aumenta el descontento ante la 
inutilidad de la COl!lisi6n Mediaa.ora de la CEA, segÚn trascen 
di6 hoy en medios oficiales deTegucigalpa. 
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26) LA ZAFRA DE LOS 10 MILLONES. AVANZA A RITMO CRECIENT.E CÓN 4 
centrales de la provincia -de Oriente 'en ple;I1a produC1c~ón, 
otros ' 2 en Las Villas y el inicIo de los cortes hoy en el 
"Jos~ R. Riquelme", de la propia provincia. Al comenzar 

.. los cortes en Cienfuegos e'l pasado Lunes .son 3 de. las 6 r~ 
gionea villareñas en las que se ha dado la voz de zafra, 
oon 5 de los 47 centrales en la provincia central. entrega
dos a la cosecha cañera. 

************ 27) (Se ofrece una información cablegrá~ica sobre el Apolo 11 
y a continuación se '-agrega:) . y mientras .la 'nave acelera . 
su viaje ha~ia la tierra expertos :en economía señalaron 
hoy en Nueva York que el costo total del Programa Apolo r~ 
presenta una suma 8 veces mayor que ~ la del presupuesto de 
uno de los más grandes países latinoamericanos, la Argent,!. 
na. Recordaron los economistas neuyorkinos que mientras 
los gastos requeridos para llevar a la luna a los :3 astro
nautas norteamericanos se elevaron a la extraordinaria su
ma de 24 MIL MILLONES de dólares el ~resupuesto argentino 
no sobrepasa los :3 MIL ~LLONES de dolares. _ 

Abundando en SUB seña lamientos agregan dich~s ec,º~omi~
tas en entrevista para la agencia de noticias Francepres 
que el Programa Apolo por su costoessim11.ar al presupuesto 
anua1 de cada uno de l .os 3 grandes pa{ses industria les más 
importantes de Europa Occidenta1, 'Francia, Gran Bretaña y
la República Federal de Alemania. -

Finalmente señala el comentarista especial de la France 
~-	 ,

pres que los 24 MIL MILLONES de dolares destinados ·por Es
tados Uni'dos a su Programa Apolo fuer.on ga~tados en el es
pacio de é años mientra's que esa misma sulna es gastada por
el Gobierno norteamerioano eada año en la guerra deVietnam. 

'* '* 	* * * * * '* * * * 28) 	EN LA PROVINCIA DE CAMAGUEY SE ESTA ACTIV.umO LA CONSTRUC
ción de 221 albergues cañeros con pisos de hormigón, pare
des de paneles de madera pre-fabricada y techos de fibro
asfa1to, con capaciaoo de 100 basta 300 trabajadores. Tra
bajan en la e.jecuci6n de esas obras alrededor de ·680 obre
ros de la Émpresa Provincial del MICONS, que contempla la 
terminación de 52 de ellos en este mes de Julio. , 

- - - = 
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29) 	EL DIARIO "ESTRELLA ROJA", ORGANO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE 
la Unión Soviética, public6 una información sobre la llega
da a la Bahía de La Habana de un destaeamento_de buques de 
la Armada Soviética. ' 

I * * * *.* * * * * * 30) 	EL ALTO MANDO DEL EJERCITO BRASILEÑO ADMITIO QUE EN EL SENO 
de ese cuerpo armado se observan intentos destinados a debi · 
litar la disciplina y cohes·ión. Mientras se informó que --= 
efectivos militares ocupan desde bace varios días el aero
puerto de Sao Paulo. La medida fuá dictada bajo el pretex
to de que se tienen noticias de que una bomba será colocada 
en esa instalación. 

* * * * * * * * * * '31) 	BAJO EL NOMBRE DE "PISCICULTURA" HA PUESTO EN CIRCULACION 
una nueva emisi6n de sel·los de correos el Ministerio cubano 
de Comunicaciones. La emisi6n está compuesta de 7 valores 
impresos en papel cromo, en varios colores. Cada sello cu
bano ostenta en su diseño una variedad de peces tropicales. 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = - = 	 -- - - ====== 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 

= = = = = = = = = = =,= = = = = = = ~ = = = = = = = = = 
AL DAR A CONOCER LA DISPOSICION REGULANDO LAS LABORES EL PRO
ximo Sábado 26 de Julio, nía de la Rebeldía Nacional, el Mi
nisterio de TJ:abajo aclara que es procedente acoger la peti 
ción formulada por la Central -de Trabajadores de Cuba, a fin 
de convertir ese dia en "jornada voluntaria de trabajo" den
tro del centro o en labores agrícolas, como el mejor homena
je a los héroes del Moncada. . 

* * * * * * * * * * ALGUNOS NUBLADOS ,OON CHUBASCOS Y TURBONADAS DISPERSAS EN RO
raB de la tarde •••••• anuncia para hoy el Instituto de Me
teorología. ' 

- -- -- ------ - .- - ~ - ------ = = = =.= = = = = = = - - - - - = 
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, FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Prente al a'taque di
tacto del imperialismo, frente a las campaftas de calumnias y 
difamación, Cuba responde con la verIad de su revolución so
cialista. . - . 

El Cbase Manbattan Bank está considerado como una' entidad 
seria. Se trata de uno de los bancos más poderosos de los -
Estados Unidos y del mundo. I Forma parte de loe fabulosos n~ 
gocios del Grupo Rockefeller. Sus tentáculos se extienden 
por numerosos países y muy especialmente por nuestra Amér';'ca. 

Trimestralmente el Cbase redacta un informe sobre la si 
tuación econ6mica mundial. Se trata así como una guía orien 
tadora para los inversionistas; lestá dirigido a los accioni¡ 
tas y clientes del Cbase y ante los cuadros de cifras y pro
fundos análisis económicos bace acrecentar su confianza en 
el Cbase cuyos ojos misteriosas escudriñan toda la economía 
mundial •••• margen a los negocios erl'oneos o a las pérdidas .. 

Sin embargo el último informe trismeatral incluye un es
tudio sobre la situación cubana que habrá llenado de asombro 
a los lectores. Todo indica que las máquinas calculadoras ~ 
no co1ab.oraron en "la redacción del informe .- El fantástico 
rejuego de tantas cifras y ridículos augurios señala que el 
informe ha sido redactado bajo el amargo recuerdo de los bu~ 
nos negocios que el Cbase perdió en Cuba. 

Los sesudes redactores confudieron su ·••••• en la reali 
dad y abultaron las cifras de tal forma que el estudio pare
ce más propio para las •••••• de muñequ1tos que para el in
forme trimestral del Cbase Manhattan Bank. 

La agenc1.a UPI en un cable fechado en Nueva York afirma: 
El bloque comunista dedica más de 11 millones de dólares al 
día a mantener a flote la economía oubana, según dice hoy el 
Cbase Manhattan Bank en su informe trimestral. Pero, agrega
el informe, aún contando con ese apoyo Cuba no puede solucio 
nar 2 de sus grandes problemas: la escasez de piezas de re-
puosto para las maquina,rias l. equipos adquil'<idos cuando el 
régimen de Fide1 Castro lleg6 al poder, y las. restricciones 
impuestas por Moscú a la entrega del petroleo. . 

Como se ve,_al Chase se le fuá la maño en sus cálculos. 
11 millones de d61ares diartos equivalen a 4 mil 15 millones 
anuales, bastante más del total del presupuesto de Argentinao
11 millones diarios para un país de menos de 8 millones de 
habitantes es una cantidad muy atrayente. De ser cierta esa 
fantasía ridícula cada cubano, hombre o mujer, viejo, joven 
o niño, podría disponer de un dólar neto diario para su sos
ten1mien"tio y todavía quedarían anualmente más de mil millones 
para inversiones. 

El Cbase Manhattan Bank dice que el bloque comunista dedi
ca 11 millones de dólc'res di.arios a sostener la economía cu
bana. • •••••• esa astronómica suma el Cbase, sin quererlo,
rinde pleitesía a la incalculable potencialidad de los paí
ses socialistas, que se permiten el lujo de aportar diaria
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mente ltmillones de dólares' para el sostenimiento de Cu
ba. ·· Si esa ridíoula afi~maci6n fuera oierta sería nece$a 
rio llegar a una conclusión: no existe ningÚn país en el
mundo actua:.t que d1sponga: d,e tan '"extraordinarios reou;r-, 
sos. La mencionada cantidad oequivale- a tm ingreso per:-ca ... 
pita anual de 547 dólares. ' Aun .más, haY. que agregar algo
máe. •••• 'en Cubas azúcar', carne, minerales, vegetales 
de- todo'. tipo,' 'pescado y produetos diversos de nuestra in-
dust'ria. ' , 

Pero ese algo, el Chase ~nbattan Bank expl~ca que atr!!, 
vesamos una d,ifícil situa'cion por ' la limitaoion en la en 
tt'ada de petroleo y por la fálta de. "pi'ezas de repuestos :
pera los equipos, en su may.oría norteamerioanos, existentes 
en Cuba antes de la Revolución. 

Va~mos por partes. No se concibe que si un grupo de 
pi:! f.ses- -amigos regalan dia-riamente a Cuba 11 millones de 
dólares 'restrinjan el petroleo u otros productos; además 
no es difícil "comprar pet.roleo 60n estos _11, mi! tdnes dig.
rios regalados en cualquier zona del mundo, pese al blo
queo imperialista. 'I 

Por otro lado ,e 1 p:toble'ma 'dé nuéstro equipo 'fué extra 
ordinariamente grave en los primeros años de la Revolu-
ción y contra viento y marea el genio (ceador y la auda
oia de nuestro pueblo permiti6 al país bacer frente a es
te problema. , ' 

'A 10 años del triunfo de la rebeli6n -'este problema que 
da muy reduoido. -Han entrado ya ' muohos miles de tone.la:
das de equipos y"maquinarias que no aoostumbran '8 ' utili
zar repuestos yanquis. Y buen número de los viejos equi-
pos ban sido Bustitufdos por otrQs JllUev.Qs .que necesitan 
mds que repuestos .la jubilación forzosa. J 

El informe, inventa cifras sobre déficits en nuestra ba- , , - .".

lanza comercial, en los .,sobre-precios del azucar en ~l -
mercado sooialista' s'obre el supaesto '_ fracaso de la indus 

~,
trializacion en Cuba, :sobre el . imaginario descenso, de -
nuestra producci6n petrolera, que prácticamente oomenz6 
con la Revoluci6n. 

En cuanto al futuro el informe augUra nuevos fraoasos 
para Cuba. Aunque Cuba, dice el Cbase Manhattan Bank, -
ouenta con abundantes recursos Da,turalas se duda de que 
puedan usarlos eficazmente debiao a la necesidad que t1~
ne de fomentar su agricultura. Ed todo caso, añade, oua~ 
do inicie la induatrializaci6n los esfuerzos se encamina
ránQ la fabricación de produotos q~e sustl~n a ' los que
están importando. Cuando Cuba este en condiciones , de ,ex
portar artículos manufacturados, augura el informe, se en 
frentará a una fuerte competencia , por otros países' en --
vías de desarrollo. 

Como se ve el presente cUbanQ, segÚn el Cbase JManhattan, 
es mgustioso, pese a la gigantesca inve!t'si6n de donativos 
que estamos reoibiendo,y el futuro es sombrío. El Chase 
subraya que tenemos necesidad de fomentar la agricultura y 
gue ello nos impide' la utilización de los recursos natura
les y la induatrializaci6n. Oculiaque, precisamente, ese 
desarrollo agrícola, especialmente oañero y también el ga
nadero, es la base del impetuoso desarrollo industrial. 

En cuanto a las dificul,tades que encontraremos cuando 
estemos en condiciones de comenza'r. la exportaci6n de ar
tículos manufaoturados; el , Chas~ Manhattan Bank olvida que ' 
tenemos distintos mercados basados. en relaciones fraterna 
les y que nuestra eqonomía planificada producirá para cu~ 
brir la demanda de los mercados interior y exterior y no 
para sumergirse en una competencia al e:stilo capitalista.

Al ........ hecho por el informe económico trimest~al 
del Chase Manhattan Ba~,k sclo le fa.lta la moraleja si
guiente: Con el Cbase Cuba p~ogresaba, sin el Cbase todo 
marcha mal .. 

La p'ropaganda imperialista contra la, nueva Cuba se ba
sa en la mentira .y para, chocar en contradicciones r:J,dículas 
y en afirmaciones absurdas. Unas veces los v:oceros del im. 
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perialismo, yde la contra-revoluci6n afirman, con profusi6n 
~~ cifras inventadas" que la Uni6n Soviética y los .países s.Q. 

''9ia listas estt:tn explotando a Cuba, sl,1.ccionando sus recursos 
y',esquilmando al país. Otras veces, tras ••••• presagios, 
proclaman que Cuba cuesta a la Unión Soviética 365 millones 
de d61ares ahuales, es decir, 'un mil16n diario. 

Ahora \el costo se ba multiplicado por 'li y costamos ',la - 
friolera de 4 mil 15 millones de dólares anuales. 

Lo que' ~l Cbase Manhattan no puede ni quiere decir es gue 
Cuba, naci6n soberana e independiente, es parte viva y acti 
va del mundo socialista; lo que el Cbase oculta es que Cuba 
mantiene relaciones con la uni6n Soviética y otros paises so 
c1alistas basadas .en el internacionalismo proletario, en el 
respeto y la defensa de los derechos' soberanos de cada pue
blol lo gue el Cbase apunta es gue esas relaciones ayudan al 
titanico esfuerzo de nuestro pueblo, que consagra sus .ener
gías a sacar al país del abismo del sub-desarrollo en que lo 
sumieron los regímenes del pasado, con la ayuda del Cbase y 
otros grandes, consorcios expoliadores ¡anguis. ' 

Nuestro-país, fiel al legado de José Ma~t.í, mantiene rela
ciones con el mundo y no con una parte de el, . dtefruta de - 
créditos de los paises .socialistas y de países ca:p,ttalistas; 
desarrolla sus relaciones eoon6micas con la mayoría de los 
países del mundo y mantiene lazos diplo~ticos y ,comerciales 
basados en el respeto mutuo. '. 

Como es 16gico, estas relacionos tienenun carácter espe
cial con las hermanas naciones ,socialistas y ,muy destacadamen 
te con la Unión Soviética. Nuestro pueblo, . ,que inicia la -- 
gran batalla de la zafra de 10 milloRes de toneladas de azú
car, está decidido a forjar una nación desarrollada plenamen
~et no solo en la agricultura y en la ganadería, también, a 
su debido tiempo, en la industria, y en los campos de la téo
nica y de la ciencia. . 

y ese desarrollo, aunque le duela al ehase Manhattan Bank, 
se rea liza con la utilización de ·los ~nandes avances de la 
ciencia, a tono con esta apasionante epoca gue se :caracteriza 
por la extraordinaria revoluoión científico-técnica. Todavia 
hoy en importantes ramas de nuestra economía el esfUérzo fun
damental es necesario hacerlo con los viejos métodos de tra
bajo, sin disponer de las máqutnasy equipos adecuados. 

Nuestro pueblo tiene plena conciencia de la etapa lumino
sa que vive, sabe que BU esfuerzo de hoy no irá a parar a las 
arcas del Cbase Manhattan Bank ni a los insaciables bolsillos 
de los explotadores y que se transformará en desarrollo eco
n6mico, con equipos y 'maquinarias, en legiones de técnicos y
especialistas.

Seguramente los clientes del Cbase, después de leer ese 
ridículo estudio . sobre la economía cubana, habrán sentido va 
cilar su fe en la capacidad profesional 'de los que dirigen el 
Cbase. Si los informes sobre otros países del mundo se pare
cen a ése es recomendable que para invertir sus capitales se 
guién por lo contrario de lo que recomiende el Cbase Manhattan 
Bank. 

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

35) 	 INFORMA PRENSA LATINA. QUE UNA. BOMBA ESTALLO EN EL EDIFICIO - 
del periódico "El Diario", de Bogotá, capital de Colombia, a 
la par que estallaron varios petardos en otros sitios de la 
ciudad de Medellín, segúnda en importancia del país. Segui
damente la pOlicía ocupó numeros~s casas de la Ciudad Univer
sitaria donde afirmaron hallar armas y propaganda subversiva 
y detuvieron 4 personas. 

* * * * * * * * * * * 
36) 	DOS JOVENES BRASILEÑOS FUERON CON.DENADOS A 2 AÑos y 9 MESES Y 

a 2 años y 7 meses de prisión por el Consejo Permanente de - 
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Just1.cia Militar ~stablecido por el régimen.. del gorila
Costa e Silva, qUl.en los acus6 de violar la--Ley de Se
guridad Nacional, la más represiva del paí.s.~ Los det,g.
nidos permanecían desde bace más de 9 meses en prisión
preventiva sin ·que se les celebrara juicio. 

* * * * * ~ * * * * 
36}:.. ·LOS .ESTADOS UNIDOS POR DEUTRO , 

En Nueva York y Pensilvania la Guardia Nac.fonal y 
pelo.tones de pOlicía anti-motines por séptimo día con
secutivo mantienen virtualmente ocupada las barriadas 
negras, donde' un. gran número de franco tiradores se es. 
frentaron a los agentes utilizando tácticas de guer):'i
11as urbanas. Hasta ahora los encue~tros armados y las 
manifestaciones de protesta han dejad~ un saldo de un 
muerto, 30 heridos y decenas de comercios :r edificios 
incendiados. 

* * * * 
Esta socie.dad norteamerioana, donde el 40 'por cien

to de los trabajadores urbanos y desempleadoo son oiu
dadanos negros, donde diariamente se protesta por la 
situación social y hacen manifestaciones contra la po

' breza,ha confundido las prioridades, oc~o declar6 el 
dirigente negro Rcrlph ;¿\bernathy, al encübezor uoo tD01l1 
fentaci6n de protesto, ooóentos después del lonzanten':' 
to de la nave Apolo 11. -

Ahora, -a una velocidad de más de 4 mil ki16metros 
por hora, '·surge en' el es.pacio c6smico los 3 astronau
tas norteamericanos para amarizar e1 próximo Jueves -24 
en las aguas del Pacifico. En tanto una gran propor
ción de ciudadanos negros y blancos pobres de 'Estados 
Unidosestánsomet1dos 'a la cuarentena de hambre, la 
miseria y ola pobreza. Los especialistas de la Asocia
ción Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, pon~ ' 
d~án en cuarentena 'a los astronautas y los t ,ratarán co 

' mo.... lepl'osos lunares, " en una cuarentena gue durará unos 
18 días, que no es comparable con la otra cuarentena de 
los p.obres. _ 

Los . planes de -alimentación, de los astronautas contes 
plaron una dieta de 52 tipos ,de alimentos, con -un. pre
supuesto que fluctúa entre los 150 a 300 d6lares dia
rios. Es un hecho histórico que los eosmonautas Arma
trong y Aldrin pusieron BUS pies en· la luna pero no hay
dudas- gue sus hermanos de la tierra norteamericana lu
chan para vivir oon honestidad en la sociedad explota
dora que desde 1.959 basta ahora asignó 36 MIL MILLONES 
de dólares para exploraciones e investigaciones del e~ 
pacio, y solamente en lo que ya del año 1969 la parti
da dedicada a la luna pasa de los 330 MIL MILLONES DE 
DOLARES (así dijeron). 

J * * * * * * * * * *. * 
Transcribió y mecan~grafi6s J. Ram{rez 
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' '''MIAMI RADIO MONITORING ,.SERVICE~f 
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(Tr~nscripción litera).. y objetiv:a de las más, importantes ~adio
notlcias del día, tal oomo son transmit1;da9~ ' de Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos profesionales cubanos anticomunistas~' 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ==- - = = = = = = = = = = 

Suscripciones als PoO.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla~ 33152 . ' ( 

TeléfonoSJ 642-5702 - 443-9431 
= = = = = == = = = = = = = = ==1= = = = = = 

JuEvEs, 24 de JULIO de 1969 
= = = = 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en: cadena las, 
emisoras = 6:00 A.M.) ' 

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

= :::: = = = :: = = = =.' = = = = = = = ..= = = = = = - - = ::: = == 
~ "" :-	 . 

1) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS " " " 1 

liLa calma latinoamericana es peor que la tormenta", se "ti... 
tula un artículo publ.icado por el periódico estadounidense 
"Evening StarU

, sobre el reciente viaje del enviado espeoial
del Presidente Richard Nixon a Améri '.a Latina, 'Nelscn, -----.. 
Rockefeller. Destacó el diario norteamericano que la prensa
internacional señalaba como bar6metro de' la mala 'volQ.ntad de 
los países latinoameri~anos hacia' Estados"'Unidos la repulsa 
que Rockefeller recibio en los países que visit6. 

La 	verdad ir6nica, dijo finalmente el comentario de --~-
rfEvening Star", puede ser que los países donde Rockefeller. 
recibió una recepCión tranquila son verdaderos indicios de 
futuras calamidaQes norteamericanas en la América Latina • 

. ************ 2) 	 ($e ofrece una información amplia, cablegráfi.ca, sobre la - 
disputa entre Honduras y El Salvador. En una ' Jl8rte se dice;)
El Salvador acusó a la empresa norteamericana ~nited Fruit 
Company de financiar la poderosa aviación hondureña. La acu 
sac1ón fuá l~nzada en lareu.nión de la OBA. que , 9.ec~·d:J.6 convE: 
car la reunion de los Canctlleres 'Americanos para el próximo
Sábado, con el fin de tratar sobre posibles sanciones a El 
Salvador. Frente a la acusación salvadoreña el Embajador - 
norteamericano, Joseph Java, no pudo oontener un gesto de d~ 
sagrado y el Presidente del Organismo, Carlos HOlguín, sus
pendió la reuni6n. , 

'El representante hondureño dijo que El Sa,lv:ador se encueg. 
tra explotado por una oligarquía y 3 de las familias que do
minan la vida econ6mica y política del país tienen 375 MILLO 

, 	 fI .. . .,.,. 

nes de dolares depositados en bancos norteamericanos. . 
, En entrevista telefónica con Prensa Latina un vocero del 

Estado Mayor del Ejército salvado~eño aseguró que sus tropas 
permanecen alertas en los lugares conquistados. El vocero 
dijo q,t1.e el ad~~anto de la psrt1da de laComis16n Me~iadora 
de la OEA no Significa una ruptura .de las conversaciones sino 
que dichoS' funcionarios abandonaron precipitadamente el país 
para eludir una manifestación de mujeres que repudiaban su 
intervención en el conflicto. ~ 

ÁgregÓ' el vocero militar salvadoreño que los ómnibus, vi 
drieras y otros lugares de San Salvador, la capital de El - 
Salvado!', se ven carteles demandando la ••••• de la OEA de 
este país. ; 	 , 

* * * * * * * ** * * 3) 	LA DELEGACION DE MUJERES VIETNAMITAS, ENCABEZADA POR GU-YIDT
ti-tan-loa, miembró del Comité Central del Frente Nacional 
de Liberación de Viet~.am del Sur; efectuó 'Una visita al pues 
to de mando de la agric1.tlT1}~!'a de La: Habana. En: dicho luga~·"" 
las visitantes fueron r,8cibie.as por el Presidente del Comitée 
Provincial de Solic1.é.riC:cd C0!i V::'etnam del Sur, José M.Gar.. 
cía, y el Jefe de Df; S:pacho 0.'3). Pi'imer Secretario del Partido 
en L9. Habana, Jesús E~tfiú.cDur:t, Roberto ~rceló.Este últi 
mo, frente a un gran mapa a escala de la 'provincia habanera, 
explic6 la situación ;¡ peZ'spectiva cañora de ' la misma; lue
go fueron pasadas unas vistas fijas de todos los pormenores
del cultivo y variedades de la caña de azúcar. 

http:r,8cibie.as
http:Viet~.am
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Durante 1~ vis1ta, Gu-yen-t1n-tan-1OS, que presid., 
la deleB9t'i~n, entregó un::l oet'1.o de re~galo8 qU.e repZ's; 
sontan la. expresión misma de la lucha del :pUeblo de _....; 
V:I.otnnm del Sur. Deseamos a los campes'lnos y obreros 
de los oentrales (le Cuba muohos éxitoa 6!l el oumpli
miento de las metas para lograr la zElfra de los 10 m! 
llones da toneladas en 1970, dijo ~n~loa. 

la delegeci6n de tlUjel.'es viot!lamitaa salud6 al Co~ 
tra-Almirante stephan Sokolan. Jefe del destaoamento 
de búquea de guerra de la Unión Soviética, gue visita 
a Cuba en misión de amistad, quien también efeotuaba 
un recor:r.ido por el puesto -de mando de la agrioultura 
en La Habana. " 

*********** 4) DE LA ACTUALtDA.D]UCIONAL 
domo saludo al Día de la Rebeldía Naoional los Mi

nisterios do Salud PÚblica y Trabajo dieron a oonocer 
una Resoluc16n, firmada por el Ministro del Trabajo,
capitán Jorge Risquet, donde se señala que a partir -
del primero de Septiembre del aotual año los trabaja
dores en!ermos de tuberculo~is, en fase aotiva, reoi
bir.án SUB salarios en un 100 por 100. la propia dis
posic1qn aclara que ' los enfermos de tut~roulosis"en 
fase activa, sujetos a tratamiento para su curecion, 
que n9 tengan las condioiones de trabajadores y gue, 
por lo tanto, su núoio familiar · carezca de ingreso, 
recibirán; previo análisis al efeoto~ por ~rte del 
~1niBterio del Trabajo, una subveno~on económica, oon 
oargo a loe fondos de Seguridad -Sooial, y la cual no 
sera, en ningún caso, menor de 60 pesos _ 

Sobre algunos de loa casos que tendrán derecho a· 
esta disposioión y la labor que desarrollarán los di!!, 
pensa~ios, escuchemos lo que dice el Dr. Gustavo Ald9. 
regu!a, Responsable del Grupo Es~oial de Anti-tuber
eulosis -del Ministerio de Salud Páblioa. 

ALDEREGUI~ =Están incluidos en esta di~posioión 
los casos siguientesl a) Casos nuevos de tuberculosis 
activa. que requieran hosp1talizaci6n. Esto es lo que 
se entiende por••••• a los casos nuevos que se descu
bren y, naturalmente, oomprenden aquellos oasos que 
pueden no ser nuevos pero que por primera vez yan a 
integrar un grupo en el registro•••• 

Porque si bien es cierto que ••••• pueden y deben 
tener una fase de hoapitalizaei6n, que debe ser con 
el tiempo cada vez más reducida" no es menos cierto 
que esto es una prestación qua hace el dispensario, 
internado, hospitalario, para a~dar a romper la cad~ 
na qel oontagio. (es una grabaoión,muy defectuosa; 
deficiente como para su transcripcion) 

(Sigue el looutor) El Gobierno Revoluoionario no 
solo garant·1za el apoyo econ6mioo para aquellos traba 
jador$s afectados por la tuberculosis, tamb.ién es ---= 
preocupación de la Revoluc16n combatir la prolifera... 
ci6n de la enfermedad. En nuestro país se han reali
zado más de un millón de foto-radiografías para deteo 
tar el mal. 

La instrucci6n de los Ministerios de Trabajo y Sa
lud PÚblica señala en otra de sus partas que el pago
del 100 por lOO -del salario a los trabajadores enfer
mos de tuberculosis se extenderá por un plazo no su~ 
r10r a 2 años y medio después del cual el paciente se 
rá jubilado ~cr inoapacidad física. Sobra otros as-
pectos relaCionados cen la rGc!ente disposición dada 
a conocer por. el Ministe::ic d~:}i. T~(,f~,b.lljO nos habla PLA 
CIDO SOMORlU;(', Dit'ectol~ de S~b'¡~¡oid~d Social del cita:: 
do organismo. . . 

SOMOHANO = Este AC'..1or·:1.o, como ht3_ sido explioado, 
oomenza.r~ 8. aplicarse · a ~.rttr dol p~imero de Septiem
bre. ,El ni-v-el adeO\!.~do para la realización de eeta :
nueva tarea la hemos s1tuado en las Regionales, para .: 
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.. (~uponemos .sea la traducoión) Nosotros, 'ios 4rílal'inos 
sovi~ticos, ~por toda la vida. tendremos en nuestra memo
ria- el caluroso recibimiento que noS hizo el . pu~.blo cu
bano al acercarse -nuestros buques al puerto d~ .LeHaba
na, por 10 c~l estamos muy ágradeoidoa. A ~osotros ~
nos ha causado 1m.a gran impresión :esth maravillosa ciu
dad ' constrúida por el talentoso pueblo c~bano. ~era la 
impresión. marorjque liemos ~ectbido ~ S.id.o q~e el bu.et,1
bIo cuballo •. Sl1 faboriosidad_ su esfuerzo CalUroso bacii1 
1a rápida oQn~trucctón de una vidE! feitz. .' 

Hoy hemos ~stado en un central azucarero y hemos vis 

to con. que eptusi8smo trabajahl.ios obreros cubanos. T~ 


." nemos la segutidad ae gua el lJ.t.an trazado de darle a la 

. . ~tria 10 millones de toneladaS de azúoar ustedes 10 - 

realizaran. ,.,.' 

; *****,****** 


9) 	HOY, JUEVEs, DA.RA COMIENZO' EN EL CeNSEJO VOLUNTARIO DE
portivo de Santa Clara, en Las Villas, la Primera Ple~ 

ri8 Provincial de Control y. Ayuda del Compinado Av.!cola 

Naoional, CAN, para analizar el trabajo de ese organis

mo y sus metaé futuras. En el curso de la plenaria, en 


o: 	 la que participarán los trabajadores de avanzada y l .os 

gue llevan más de 3 años de . servicio· el} el CAN,' se hará 

entrega de la Orden 26 de Julio a 40 unidades que han 
conquistado ese galardón. 	 . 

. El Combinado Avícola . Nac1.onal cuenta .en' Las Villas 
éon 2 MIL 220 trabajadores para el ~esarrollo de las di 
versas tareas, de los ouales más de MIL son mujeres que 

. realizan distintas tareas. 
En el primer semestre de este año las granjas del - .

CAN en Las Villas han obtenido 66 MILLONES 76 MIL 950 
posturas ~ra un sobre.oumplimiento de las metaa asi~ 
das. Además cuenta con unidades reproductoras, plantas
de incubación, centros,· de inicio de pastoreos y de pon!. 
doras as! oo~o granjas destinadas a la cr!a 1 oeba de - \ 
pavos y fai'sanes. As!mismo en el Combina Rv!cola en - 
Las Vllla~ existe una f'bric~ de piensos par~ la alim~ 
taci6n de las aves y cuenta ,con talleres de mantenimian 

.' , 	 to que 10 sitúa en condioiones de cumplir con los pla
nes trazados por la Revolución~ 

- * * * *' *, ,* * * * * * 
10) PROFESORES Y ALUMNOS DE ESCUELAS E INSTITUTOS Y DE LA -

Universidad de Occidente visitaron el -destacamento de 
la flota de gUerra soviética que se encuentra en et -- 
puerto habanero. Durante la visita re.oorrieron las di!!,
tintas instalaciones de las naves y los o!1c1ales de a 
bordo les explicaron el funcionamiento y las caracterís 
ticas de las mismas. Profesores y estudiantes aostúvie 
ron conversaciones fraternales con .los marinos soviétt= 
cos e intercambiaron insignias y postales;

Por su parte grupos de marinos de los . buques soviéti 
cos visitaron la sede de la Academia'de Ciencias de Cu': 
ba y otros sitios de la capital habanera. . 
. 	 *****..***** * 

11) 	EN EL CAMPAMENTO 11 LA CUBANA", DEL MUNICIPAL VERTIENTES, 
se inioió un curso para cuadros de mando agríCOla, con 
una matrícula de 345 alumnos, procedentes de las 7 re
gionales de la provincia de Camagúey. En este curso, 
que tendr' una durac16n de 45 días, se selecciónarán - 
los cuadros , de mando que traba~arán como jefes qe bri~ 
das, lotes y planes cañeros de la Columna "Por los 10 
millones" que la integrarán 5 MIL obreros agríCOlas ca
magüeyanos. 

*********** 12) 	LA HABANA = Un coloquio sobre crecimiento y desarrollo 
sern iniciado ho~ en el M1niste~' ;~s ae Se lud PÚblica, en 
La Habana, y sera clauS1!I'ado el Sabado pr6ximo. 

- -	- - = = =.. = - = ::: = = ..... = == =- - - - = = = - = 

http:cuenta.en
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RADIO ,. REBELDE, VOZ DE LA EDUCACloN INTEGRAL = (6: 30 A.M. ) 
= = = = === = = = = = = = = ~= = = = = = == = = = = = = . , ,\ 

INFORMACION POLITICA = ParEf' los combatientes de las Fuerzas.'::, ,

Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. ~;, 

EN LA MAÑANA DE AYER FUERON VISITADOS POR EL ' Cull~O DIPLOMATI 
co acreditado en Cuba el destacamento de buques de ~erra de
la Unión Soviética que desde el pasado Domtngo~ se encuentran 
anclados en al puerto de' La Habana·. En el recorrido por el 
buque insignia "Groznik", crucero porta-cohetes dirigidos, 
los Embajadores y demás funcionaríos extranjeros fUeron con
ducidos por los oficiales de la nave, los que les explicaron 
tas caraterístioas de ésta. ' , . ... 

Respondiendo a una de las preguntas formuladas, un ofi~ 
cial expres6: dondequiera que se encuentre un submarino ene
migo allá $e,rá localizado. Seguidamente explic6 que .el buque ., 
contaba coh. 'radares y con la información que también le .~u
ministra los ,8;viones y otros buques de superftcie.

El buque ina,1gnia lleva sobre su oubierta un helicÓ:pt~f..9 . 
equipado para localizar s:ubmarinos y aniquilarlos. Esto n.p',' :
fué tra ido por lo largo de la travesía hacia Cuba. . ' . 

Los diplomáticos fueron despedidoq por el Contra-Almiran
te Stephan Z,okoian; Jefe de la escua'.1ra, 'ql:1ien expresó: 'es
tamos muy contentos de baberlos tenido a q.ordo. ,, ' 

Durante los dfas sucesivos están señal~das las visitas cE. 
rrespondientes a las representactQnes delas . organizaciones 
de m2sas. ~ ,- ' ' , i- " " 

Para el Sábádo, y como saludo a 1~ gloriosa fe~a del 26 
de Julio, los marinos soviéticos realirzarán ~ jornada do 
corte de caña en la pro~inc1a de Matanzas. 

* * * * * * * * * * * 
UNA OFRENDA FLORAL FUE DEPOSITADA POR LAS HEROINAS VIETNAMI
tas que se ' encuentran de visita en nuestro País en la esta
tua del héroe y mártir de Vietnam del Sur Ngu-yen-van-troi,
erigida en el Parque que lleva su nombre, en La Habana. Jun~ 
to a las . heroinas Gu-yen-ti-tan-loan, Tan-ti-cuyen, viuda -
del héroe Ngu-yen-van-troi, 'La-ti-chi, Gu-yen-~1-gorin y Gu
yen-van~tu, se en~ontra~an la compa~e_ra Melba Hemández, Pr§.
sidente del Comite Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur, 
y el Encargado de Negocios de la Embajada Sudvietnamita, Guiu= 
van-va. 

* * * * * * * * * * * 
EN LA TARDE DE HOY SE CLAUSURARA. LA REUNION NACIONAL DEL SEO 
tor industrial .de la Unión de Jóvenes Comunistas. Esta reu:: 
nión sesionó poi espacio de 4 días y en la mañana de ayel<-
los jóvenes comiinlstas discutieron ampliamente alrededorQ.el 
sector azucarero y lo que representa el Plan de Inversiones 
y Ampliacionos, con vista a la zafra de los la millones que 
ya se desarrolla en el país. 

* * * * * * * * * * * 
AL ALCANZAR LA CIFRA DE' 5 MIL 8 MUJERES INCORPORADAS AL TRA
ba j o la provincia de Matan7~s se convierte en la primera del 
pals que cumple la parte correspondiente a la , tncorporación
de 100 MIL mujeres al trabajo 'este afto. Los matanceros ded,!. 
curon esta actividad para saludar el XVI aniversario del at~ 
que al Cuartel Moncada. 

* * * * * * * * * * * 
UNOS 100 MARINEROS SOVIETICOS DISFRUTARON AYER DE LAS CONDI
ciones del Club Internacional de los Marinos, situado en La 
Habana, cuando acudieron a sus salones de lectura, bibliote'
ca y mesas de ping-pong, cine y otros entretenimientos que 
hacen agrad.able la es:t;ancia a,e los marinos que vienen a Cuba .. 

Mijahil Tovanovicn, ofioial dol "Tober", quien estaba al 
f!'ente de los visitonte3 al Club Internaatonal delos Marinos 
expros6: nosotros t~bíamos lGi~o mucho sobre Cuba y sobre 
la Revolución cubflnu pero het:l.ns ~;enido la oportunidad en es
tos momentos de cor:O\7..::::r ,como vive el pueblo cubano y estamos 
seguros que este puobLo llegará a alcanzar' todas las metas 
que tiene trazadas. . 

http:het:l.ns
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DECLARACIONES HECHAS POR UN VOCERO DEL MINISTERIO DE FO
mento peruano a la revista "Primera Plana"'-~ ~de.A.r~enti
na, e:Kpresan gue la -:reforma agrarb del Peru. asesto .un - 
nuevo golpe al monopolio del magnate azucarero battstiano 
Julio Lobo, quien recientemente había comprado la hacie!}
da azucarera de "Caya 1 ti", con una extensión de 3 MIL 480 
hectáreas. 
. Julio Lobo fué uno de los más connotados explotadores

cubanos durante la dictadura del sanguinario Fulgencio -
Batista, quien controla gran parte de la prodUCCión azuc~ 
rera del Ca~1be. Julio Lobo .abandonó nuestro país al - 
triunfar la Revoluci6n y ser nacionalizada la Industria. 
Azucarera cubana, lo gue afect6 seriamente s~s intereses 
ecoDróm1oos. 

********** 
LA INOPERANTE Y TAN CACAREADA ORGANIZACION DE ESTADOS - 
Americanos, OEA, que solo funciona cuando le interesa a 
los Estados Unidos, es repudiada, unánimemente, por loa 
pueblos de E~ Salvador y Honduras, ante la incapacidad 
mo"strada hasta ahora en la soluci6n del conflicto. In
clUSo se afirma que existía la posibilidad "de que El Sal . , vador se margine de la desprestigiada o~ganizacion en ca 
so de que la reuni6n de Cancilleres Go~~ocada para el S[
bada en Washington decida imponerle las sanoiones conte~ 
pIadas en el Tratado de Río, por negarse a retirar sus 
tropas de territorio hondureño. 

En la reunión de Cancilleres progamada para el Sábado 
en Washington estarán presentes todos los países miembros 
y, como es 'natural, Estados Unidos que, en defin1tiva, 
será e 1 que lleve la voz dominante. . . 

************ 
DESDE BOGOTA, CAPITAL DE COLOMBIA, SE INFORMA QUE UN C0!1 

bate que dur.ó varias horas se produjo entre guerri,l:leroB 
y efectivos militares en las cercanías de la 10cal.1dad- de 
San José. Los voceros militares informantes señalaron - 
que, después de ocupar var10s establecimientos, los guerri
lleras iniciaron el ataque al puesto policiaco looal. 

************ 
EL COMANDANTE DE LA FLOTA NORTEAMERICANA DEL ATLANTICO SUR, 
Con't~a-Almirante James Dar1s, dirigirá las operac1ones na
vales y aéreas que durante 5 meses realizarán 7 países la
tinoamericanos y los Estados Unidos en el Mar Caribe. Se 
informó que unidades norteamericanas, colombianas y chile~ 
nas se reunirán en San Juan, Puerto Rico t para las opera
ciones de Unitad X,y que luego partir~n hacia Cartagena, 
Colombia, donde se les unirán fuerzas navales y aéreas de 
Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela. 

La flota nortoamericana regresará a San Juan en Diciem 
bre tras navega!; en torno de la A.m~rica del Sur, p8sando
por el Canal de Panamá basta el Pacífico y volviendo al 
Atlántico por el Estrepho de Magallanes. 

* * * * * * * * * * 
DESPUES DE RECIBIR A LOS COSMONAUT.A.S DEL 11 APOLO 11", EN 
el PacifiCO, el Presidente norteamericano, Richard Nixon,
iniciará su viaje por varios patees de Asia y Europa. Ve 
remos si tiene más suerte que Rockefeller en su abucheada 
gira por Latinoamérica. 

* * * * * * * * * * 
(Se hace una informaci6n cablegr~fica sobre el vuelo del 
Apolo 11. En una parte se dice:) En .el Centro Espacial
ojos y oidos están puestos en el amerizaje del Apolo 11 
y el Ministro chileno de Economía, Enriqua Craug, al ser 
interrogado con respecto al viaje de la nave, declaró - 
que es paradójico que este!:ioa cc:!:u~tJ.istando otros mund08 
cuando en el nu.'3str.Q h8y m~ueri3., hambre y guerra. 

~ * * * * * * * * * * 
LA. VIDA. EN LA.S FUEP..Z.AS ,A,7...V.tiDAS IU1V'm:,UCIONARIAS 

En 108 plenos idebi.ógicos efeot-lA.ados en el Cuerpo Blin 
dado 108 cOwpañeros más destacados fueron: Juan Cabrera, 
Dagoberto Sardiñas, Melquiadee Paneque Hernández, Juan ~
Francisco Br1to, Roberto Martínez MBrtínez, Joaquín Reye8
Alarcón, Isidro Torres G6mez y Juan López. 
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El pr6ximo Sábado, como saludo a la heroioa :feoha del asa!. 
to al Cuartel Moneada, se efeo~r' un Festival Deportivo en 
la Artillería, comenzando a las 7 horas, en el cual oompeti
rán los mejores atletas. 

*********** 
25) UN COMENTARIO FINAL 

El Departamento de Defensa Norteamericano acaba de reoo
nacer que en SUB bases situadas en la Iala japonesa de Oki
nawa tiene almacenadas grandes cantidades de armas químicas.
La agenoia de noticias imperialista AP señala que el Gobier
no yanqui acaba de reoonooer, por primera vez, este hecho, 
que era, ODmo guien dioe, un secreto a voces. 

Sin embargo los yanquis no han hecho esta confesi6n por 
su libre voluntad sino que se han visto empujados a admitir 
que guardan armamento guímico y gases en el territorl0 que 
usurpan contra la voluntad del pueblo japonés en lé ' sla Ok! 
nawa. ... 

un escape de gas, conocido como gas de los nervios, acaba 
de obligar a dar tratamiento médico. a 24 persDnas residentes 
en esa Isla poniendo. de este modo al descubierto. el hecho. de 
que los yanquis poseen allí grandes cantidades de gases leta 
les, CDn el consiguiente despreCio, como es costumbre en los 
imperialistas, de las vidas humanas que oorren oonstante - pe
ligro y que están expuestas, CDmo en este caso, a ser afect~ 
das por las emanaciones de esos gases.

Los recientes suceSDS de Oktnawa han provooado una enérgi 
oa reaooi6n por parte del pueblo japonés, dando lugar a la = 
reanudaci6n de grandes manifestaoiones de protesta -que exi
gen, además, la inmediata devoluoión de" la Isla Okinawa a'. 
patrimonio japonés.

Los imperialistas yanquis,no ob~tante, parecen muy poco
entusiasmados con la idea de restituir al pueblo de .Jap6n 
ese territorio y continuamente sus voceros insisten en la 
importancia estrategica que tienenpara sus prop6sitos en -
Asia las instalaciones militares erigidas en Okinawa. 

Ilustrando la forma en que esta Isla ha sido utilizada -
por los yanquis en su guerra de agresi6n contra Vietnam, el 
Alto Comisionado Waltton declar6 que Estados Unidos tiene un 
profunda interés en Okinawa, en un testimonio ofrecido ante 
la Comisión de Servicios Armados de -la Cámara de Representan 
tes de Estados Unidos. . 

All! mismo Waltton seña16. las bases militares en Okina
wa son muy importantes ~ra la defensa de Estados Unidos. Y 
añadió: esto se demostr6 con el rápida envío de tropas y a~ 
mementos de Okinawa a Vietnam. . 

Ya en una ocasi6n anterior el entonces Sub-Secretario de 
Defensa yanqui Bunddy, dijo también 'ante la Comisión de Ser
vicios Armados de la Cámara 'que el valor de las bases en Oki 
nawa -, qued6 probado certeramente durante la guera de Co-
rea y en la ocasión de la orisis del Estrecho de Taiwan • . 

Las evaluaciones públicamente realizadas por algunos cabe 
cillas del imperialismo yanqui ; como éstos que hemos mencio~ 
nado, aoerca de la importancia que ellos conceden a sus bases 
en Okinawa y el uso que, efectivamente, le han dado los imp~ 
rialist8s a dichas bases, cDnfirman el papel clave que les 
está asignado en ~l desarrollo de los planes de agresi6n im
perialista en -Asia, como se demostr6 ouando el ataque contra 
la República Popular Democr~tica de Corea :f más tarde duran
te la piratesca guerra aérea contra la Republioa Democrátioa 
de Vietnam. Y este papel clave se confirma cuando se lee 
el texto de algunos de los artículos de los ]actos militares 
suscritos por los imperialistas yanquis con sUB sooios asiá
ticos. 

En los términos de estaD Pactos Ok1nawa es incluída en la 
esfera de la aplicación da los ruiamos y considerada punto vi 
tal del sistema estratégiCO de agresión yanqui en el lejano 
Orient~.Eatas son l~a verdadero.s razones por las 9ue el 1m 
periallsmo yanqui, haciendo caso nmiso al olamor unonime der 
pueblo japonés, se niega a marcharse de Okinawa, se niega a 
renunciar a sus bases en aquella Isla y se obstina en oonver-
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tirIa en una gran instalación militar, donde, como ellos 
mismos han tenidb que admitir ahora, han llegado al ex
tremo de almacenar grandes c~ntidades de' gaseS y armas 
químicas, con el corisiguiente desprecio por la vida de 
miles de hijos del pueblo japonés, el mismo pueblo al - 
que sometieron a' los· bombardeos atómicos de Iroshima y '
Nagasaki, al mismo pueblo que los odia y los desprecia. 

= = = = = = = =~ = = = === == = === = == === == 
RADIO LlBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANAII 

; (8: 30 A.M.) 
= = = = = = = = -- -- --	 -- == = = = = = = = =- = = = = = 
EN EL l3.ATEY DEL CENTRAL n6 DE AGOSTan, ANTIGUO "MERCE
des", en Manguito, provincia de Matanzas, sa inauguró el 
aula-taller "Forjadores del Futuro". A la terminación 
del cursó lo.s. jóvenes trabajarán como obreros calificados 
en esa unidad 'azucarera, de acuerdo con la especia lidad 
que hayan seleccionado. 

* * * * *' * * * * * * 
LAS ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS CUBANAS DE 'GRENOBLE, EN -
Francia, continuaron con la Confer~ncia ) ronunciada por
el Dr. Eduardo Yanes' sobre Medicina en Cuba, en la que 
se explicó"ampliamente los logros alcanzados por la Revo 
lución cubana en el campo de la salud pública en estos ~ 
últimos años. Después que el Dr. Yanes terminó su diser 
tación el pÚblico asistente entab16 animado diálogo con
el representante cubano, interesándose en distintos as
pectos de la salud pública cubana. 

*********** ' 
EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ANUNOIA PARA HOY ~OCA NUBO 
sidad durante la mañana, con algunos nublados y disper~ 
sas turbonadas en la tarde, principalmente desde Pinar 
del Río hasta Las Villas. 	 ~ 

~ 

- - = = - - '- - - = 
SUPLE11El:rTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10: 30 A.M.) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- - --	 - = = = = = -- ,-- -- -- = == = = = = 
TRABAJADORES DE BERLIN, CUBANOS Y LATINOAMERICANOS RES! 
dentes en esa capital alemanll, celebraron en la Casa de 
la Cultura de la fábrica para electrónica de televisión 
de Berlín un acto conmemorativo del XVI aniversario del 
26 de Julio. Al finalizar el acto, que fuá convocado 
por la Soc.iadad Germano-Latinoamericana en la RAM, el 
Secretario de la Embajada Oelás Amo~e~ tnauguró en la -
Casa de la Cultura de 	 la fábrica una Exposición Fotogr!
fica "Cuba de Hoy", que refleja el camino de nuestro - 
país hacia el socialismo y la amistad entre la República

"Demoorática Alemana y 	Cuba. 
* * * * * * * * * * * 

UN DIRIGENTE DEL PARTIDO TENDRA A SU CARGO EL RESUMEN 
del acto que se celebrará a las 5 de esta tarde en 'el 
centra1 "Mar"¡¡ínez Prieton• ..Al acto asistirán traba jado 
res del MINCIN, del ingenio y campesinos de la zona, -~ 
donde se tratará sobre la reafirmación de los compromi
sos contra idos ~on vista al inicio de la zafra de los 
la millones en esta unidad azucarera. ., 

::: = = -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = ====== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA COB~A = (5:00 P~M. H.S.E. de 
= = = = = = = ~ = -	 - -- - -- -- A~r~"~ día 23)-	 J..-.::::'- . = - - .~ 

EL TRIUNPO DE LA PELICUJ.Ji1_ "LiJCrA." EH EL VI FESTIVAL IN
ternacional de Cine de 	N,l GCÚ y 108 r~8Bultados obtenidos 
por el cine cubano du:t'a¡:!.'ii6 estos 10 eños, están dedica
dos a nuestro pueblo trabaj~dor y ~ los combatientes - 
vietnamitas, declar6 en Parls Alfredo Guevara, Director 
del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinemato
grnfica. 
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En breve escala en la capital francesa de paso hacia Cuba 
el D1!'ect',o~ -dt Instituto Cubano del Cine señaló que el triun 
fo ael cihe S une ~ los obthnidos por el movimiento dooumeh~ 
tal bubanD~ spu~s de expresar que él film cubano de largo 
metraje ya a1danza la madurez, dijo Alfredo Guevara que va
riaS pelioulss cubanas han sido invitadas a participar en -
los ~estival~S 9ue restan en lo que 9ueda de año. Pero lo 
más importante para nosot~os, éxpreso Alfredo' Guevara, es la 
acogida, el fe~o~ del pueblo Cubano por nuestra cinematogra
fía. _Esto, añaai6, es seguramente el producto del carácter 
de nuestro cina que está inspirado en la Revolución. 

: \ ********** 
LOS SECRETARIOS GENERALES DE LA CONFEDERACION GENERAL DEL -
Trabajo de Argentina decidieron declarar en estado de ,movili 
zación al movimiento obrero y fijar el próximo 30 de Julio = 
como Día de Protesta Nacional. Los dirigentes sindicales ar 
gentinos tomaron esa decisión anoche en represalia por la in 
tervenoión gubernamental en dicha organizaciÓh obrera. -

* * * * * * * * * * 
EL EMBAJADOR POlACO EN CUBA OPRECIO liNOCHE EN LA HABANA UNA 
recepción con motivo de celebrarse el XXV aniversario dé la 
creapión de la República Popular de Polonia. Al acto asis
tieron el Comandante Juan Almeida y)ergio del Valle, miem
bros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, as! co 
mo Carlos Rafael Rodríguez y Blas Roca, miembros del Secreta 
riado. También estuvieron presentes en la recepci6n el Can=
ciller cubano Haul Roa y otros miembros del Comité Central 
del Partido aSl como la oficialidad del destacamento de la 
flota de guerra soviética que visita a Cuba, .miembros de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias y funcionarios del Gobierno 
Revolucionario cubano. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =-= = ; 
RADIO HABANA-CUBA ~ OrtDA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E~ AYER 23) 
= = = = = - - - - = = = = = = = = = -- - - - - - - - - -
EL BALLET NACIONAL DE CUBA OFRECERA. ESTA NOCHE AQUI, EN U -
Habana, una funci6n especial pera la tripulación de las na
ves de guerra soviéticas que visitan nuestro país, por invi
tación del Gobierno Revoluoionario. La primera ballerina cu 
bana Alicia Alonso será la principal figura en el Ballet fiEl 
Lago de los Cisnes ll 

, que será presentado en la ~c~ón espe
cial o Esta actividad cultural comprende parte dell.' programa 
de bienvenida que se brin1a a los marinos soviéti:cos quienes 
arribaron el pasado Domingo a la capital cubana. 

* * * * * * * * * * * 
EL PRESIDF~TE DE LA ASOCIACION VENEZOL~A DE EXPORTADORES, 
Antonio Díaz Mart!nez, declaró hoy que lo que necesita Vene
zuela es precios justos para sus productos y no ur~ llamada 
ayuda eqonómica que solo ha generado deformación y •••••• en 
el país.: l'J.8rtínez integró la delegación de 10 miembros que
discut16 en Estados unidos sobre el sistema de ouotas norte
americanas en importación de petroleo extranjero y el cual 
Venezuela considera lesivo a SUB intereses. 

*********** 
EL PERIODICO CUBANO uGRA.NMAu REPRODUCE IDT SU EDICION DE HOY 
un afiche editado por la Or~nización de Solidaridad de los 
Pueblos de Africa, Asia y América Latina, con motivo de la 
Jorneda Internaoio~~l de Solidaridad con la Revolución cuba~ 
na que se celebrará el próxi.mo Sábado. El afiche exhibe en 
español, tnglés, fraucés y ~Z'abe la leyenda uJornada de Soli
daridad con Cuba, 26 de Julio". 

.-- -- -- -- -- -- -- -------------- = = = = = = = = = = = = = = 
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ftEL &APInO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoraS'= 8:00 P&M. '-de ÁYllif día 23) , 
= = = = = = = = = = == = = = e = === = == b = == 
EL CONTRA-ALMIRANT~ ST~~ ZOKOLAN, JEFE DEL DESTACAMEN
to naval de la Union Sovi~tica 'que ' nos visita, declar6 en 
entrev~Btapara "Juv~ntud Rebelde" qUé ' Cubá es :nnpa:4f3 -
con unl:l larga tragición "revoluoionaria.Agregó el ~fiq1al
de la Marina Sovie~ica ' queesa tradici6n va desde Márt{ 
hasta Fi-del y ' añadió que todos los 1ntégral1tes de la flo
ta se sienten bien en Cuba. ,. 

Deotac6, asímismo, que le hB impresiado profundamente
el trabajo abnegado que realiza el puebl~ cubano y su --
amistad ,con la Uni6n .Soviétioa, al tiempo que calific6 en 
gran medida el recibimiento que se le ha tributado. 

Respecto a la juventud, aeilalé que los jóvenes cubanos 
tienen que elevar las tradiciones revolucionarias de sus 
abuelos y de sus padres estudiando cada día más para que 
sus conocimientos sean útiles a la patria. 

* * * * * * *' * * * * 
LA ZAFRA DE LOS 10 MILLONES SE INICIARA EN EL .SUR DE --
Orient-e en la madrugada de mañana, día ?4, cuando milla
res de santiagueros invadan los campos ':añerosdel cen
tral "Los Reynaldos", del Regional Guantánamo., El con~ 

. tingente que forma parte de la Operaci6n Asa lto· a 1 Monc~ 
da se dispone a conmemorar al mismo tiempo en los cañav~ 
rales el XVI aniversario del 26 de Julio. 

Las primeras cañas ser~n cortadas por 2 MIL 700 mach~ 
teros permanentes de la capital oriental, otro c-ontingen 
te de más de 2 MIL que se integrarán del 24 al 27 y cor~ 
tadores babitua les de Guantánamo. 

* * * * * * * * * * * 
EN LA HABANA LOS TRABAJAroRES DEL TALLER DE MECANICA Y -

Galvanizado "Tony Fernández", de la Em¡Jresa Eléctrica, 
impuso en la construcci6n (así dijeron) de herrajes para

el tendido eléctrico de 300 centros de acopio. ' Para ha

oer realidad ese empeño los trabajadores del mencionado 

taller están laborando 12 horas en 2 turnos y dedican es 

ta jornada al Año del Esfuerzo Decisivo i contribuci6na 

la zafra del 70. 


- - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:30 P.M. H.S.E. de 
:::; = = = = = = = = = = = = = = = = ' AYER d 1a 23) " 

NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante 
actualidad de un continente en los albores de, su libera
ción definitiva. 

Los propagandistas del régimen militar brasileño si 
guen insistiendo en un supuesto progreso econ6mico de -
Brasil que dicen se ha registrado en' los últimos 2 años. 
Además, destacan como elemento impulsor de este supuesto
progre30 la ayuda que el Gobierno militar brasileño ha 
recibido de los Estados Unidos. 

Se afirma que un informe en tal sentido, elaborado por
los técnicos de la Embajada de los Estados Unidos en Bra
sil, fuá entregado a Nelson Rockefeller cuando el enviado 
del Presidente Nixon visit6 ese pa:!s suramericano. Según
trascendi6, los técnicos no'rteamericanos tuvieron la 'pre
cauci6n de no poner muchas cifras' en su informe res:Í>ecto 
a los años pssados y destacaron, ftrildamentalmente, las cE. 
rrespondientes a los planes previstos para 1969 y los años 
venideros. 

Esta preocllJ.?8ci6n • o.. Las cifras delos años anterio
res, aún las m~s optimi8·~as, no m"..ls.stran progreso alguno; 
por el contrario, eviO.e:::ll."iian el ef.;~~ncamiento en que se 
halla desde años la economía brasileña. En el informe se 
dice que ese supuesto resurgimiento de la economía brasi
leña se debe, en gran medid~a los préstamos que han ---
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ot,orgado a Brasil la Agenoia para el Desarrollo Inter:oaeional, 
el BenC1o ' de ExportaCión e Importaoión y otras entidades finan 
cier~s nortea~ericarlás, o,contro~adas ppr ,los imperialistas. -
Adornas, los tecnicos dé la EmbaJada Norteamericana en Brasil 
señalan en su informequeJ las inversiones privadas extranje
ras, principalmente las e'stadounid.enses, continúan aumentando 
en este país, movidas :por la confianza que inspira -el Goblér
no militar de Costa e Silva. ' . ' 

Aunque salta a la vista- la absoluta falsedad de que se ba
ya producido en B~asll un resurgimiento de la economía, el in 
forme al respecto d.emuestr~ el inoremento d.e la penetraci6n ::
imperialista en la nación brasileña, ¡enetraoión ,propiciada al 
máximo por el régimen milita,:C instaurado en 1964 :'~zi este país. 

Los monoPolios yanquis t.ienen en la dictadura . rasttefla un 
eficaz cola,bqragor. 'Para facilitar el inoremel;ito de la pene
tración económica imperialista en BrasiL los gorilas brasile
ños han reguido a 1 pie de , la letra los dictados del, Fondo' Mo
netario Internacional, que siempre plantea, entre ,otras medi
das anti-intlacionistas" ',la supresión~ de crédito~ y B.tl.bsidioEl 
a las empresas nacionales. _ __ 

••• ~ •• debido a la congelación de los salarios, otr8~ ~impo
aición del Fondo Monetgrio Internacional, ha disminudio, no
tablemente, la ca:oocidad dé adquislc:,ón del pueblo, vartas ' 
empresas industriaies- nacionales han ido a la quiebra por 
falta de cré~itos y de mercados para Su productos. Capitali~ 
tes extranjeros, principalmente norteamericanos, han ocupado 
su lug~r., rLas estad1st1ossmás recientes muestran que las 
inv~rsiones norteamericanas en Brasil ' bSn auméntado en más 
de 300 millones de dólares en los últimos 3 años. 

Un estudio realizado ,por entidades universitarias brasile
ñas señala que entre las empresas que ,operan en Brasil oon un 
capital superior a 4 MIL MILLONES de cruceiroa más de la mi
tad son extranjeras, fundamentalmente, nprteámericanas. Tam~ 
bién de~uestra que de 17 grupos económicos, con capitales su
periores a los lO- MIL MILLONES de cruceiros, -solo 5 son na
cionales. . 

Simultáneamente con el incremento_- de la' penetración impe
ri~.lista en la industria brasileña empresas extranjera~ han 
o~erado enormes latifundios en á1stintas zonas de Brasil. ~ 
tre los principales monopolios norteamericanos qúe explotan 
las riquezas de Braeil figu,ran la General Motor, Ford, Willy, 
Chrysler, American and Foreign Fower, General Electric, ROA y 
otros no menos voraoes. - , 

La distribución oomercial del petroleo y la gasolina está 
totalmente 90ntral~,qa por la Standard Oil, I 1:a Texa,éo' y la ••• 

• • • • .1 ' 

Como parte de s~" pol{-~ioa desDacionalizadora el régimen 
brasileño aoaba 4e liquidar el ,monopolio estatal sobre la 
distribución del, "petrole-o. SegÚn se anunció esta mañana se 
han modificado los ,estatutos de 'la empresa estata 1 Fetrola, ' 
de manera que personas ,particulares puedan adquirir acciones 
de dicha empresa. Esa una nueva puerta abierta a los cons.or
cios extranjacros. .' .. 

. 
- ~-.p = = = = = = = = = = ======= - -- -- ::;;::======== 

(TRANSMITEN EN CADENA L..4.S EMISORAS = 1:00 F.M.) 
= = = = = = = = = = = = =-= =- - = = = = = == ;. 

EL DELEGADO DEL BURO POLITICO DEL P.~RTID0 COMuNISTA EN ISLA 
de PInos, 'Comandante Carlos Mil' Marraro, presidirá la Segund3. 
Reuni6n de AnálisiS del Desarrollo PolítiCO, Económico y So". 
cial de la r~gión, que -eesionará .en Nueva Gerona a partir de 
hoy, en -la Escuela de Operadoras de Píocolinos de la Columna 
Juvenil del Centenario. 

A l~ reunión, qu~; se prolongará durante los días 26 y 27, 
asistirán los j(3fes do orw~nismr's, administradores l.de las ba
ses agropecuarias, mi'~JlbrOB q:e 1 ~EJ Burós del Partido ,' --' secto
res y bases y el Buró Regiana 1 dol Fartido. . 

En honor a los héroes y mártires del Moneada 'el día 
, > 

26 se 
reálizará una jornada de trabajo productivo con la partici~ 
ción de todos los organismos de , la región y sus dirigentes ~ 
al fren+'e. ~, ' 
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42) 	ELDRIDGE CLEAVER, DIRIGENTE DE LA ORGANIZACION NORTEAME
ricana Pantera Negra, manifestó el respaldo de su moví- ' 
miento a la lucha del pueblo palestino por.que combate - 
también contra el' imperialismo' yanqui. Cleaver denunció 
que el régimen sionista ha usurpado terri·corios del pue
blo palestino. 

* * * * * * * * * * 
43) WILLIAN FULBRIG~, PRESIDENTE DE,LA COMISION DERELACIO

nes Ex:teriores d"el -Senado, señalo que difícilmente Esta
dos Unidos podrá eludir su responsabilidaq en el con~li~ 
t-o bélico .entteHonduras y El Sa'lvador. Es bastante 'eV,l 

" dente, afirmó ei Sena,dor Demócrilta Norteamericano, ' que :
las actividades ,de las misiones inil~tares que Estados - 
Unidos posee en América latina contribuyen al desarrollo 
e influencia d:e las inStituciones militares en Honduras 
t ,El Salvador~ ; 

F:ulbright pidi6 al gongreso que retire la ayuda mil~
tar . a los paí~es ,de America Latina de 20 millones de do
lares, contemplados en el próximo ·proyecto de Ley sobre 

, Ayuda Exterior, 
¡ , 	 ' t 

* * * * * * * * * * 
44) 	 LA APLICACION DE TECNlCAS MODERNAS EN LUCHA ANTI-GUERRI

llera es una de las cuestiones fundament,:.t les que se deba 
ten en el 111 Congreso de las Fuerzas Aéras Latinoameri: 
canas que desde el pasado dia '21 de Julio ' se celebra en 
Rio de Janeiro, Brasil. Las maniobras aéreas -conjuntas 
que se debaten en el seno de la reunión son similares a 
las operaciones Unitas de las fuerzas navales organiza
das por el Pentágono norteame~icano. 

********** 
45) 	EN UNA ENCUESTA REALIZADA :POR EL DIARIO' "PRIMERA PLANA", 

de Buenos Aires', señala que el -75 por ciento de los hom
bres y mujeres inte,rrogados, pertenecientes a todas las 
clases sociales de la Argentina, afirmaron que 108 nor
teamericanos hubieran obrado mejor utilizando los fondos 
del Proyecto Apolo para solucionar los problemas de la 
humanidad. Los interrogados recordaron gué estos proble 
mas son el hambre, la falta de hospitales y los proble-
mas económicos, sociales y polítiCOS que hoy en dia su
fre el mundo. 

* * * * * * * '* * * 
46) 	LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

La pOlicía de San Francisco, California, arrestó a un 
marine que intentaba dar muerte al Presidente Nlxon, se
gÚn denunci6 una recepcionista en Nueva York. El marine 
nombrado Joch Donah1u llamó a la empresa telefónica para
indagar en que hotel se encontraba hospedado el Presiden 
te durante su estancia en San Francisco; la recepci'onis: 
te lo notificó a la pOlicia, la que al revisar el domiei 
lio de Donahiu encontró un ~evólver cargado. 

* * * * * * '* * * * 
47) 	EL VIAJE DE APOLO 11 

Al mediodía de hoy los nadadores de marina yanqui en
trarán en acción para realizar el rescate de los astro
nautas NeilArmstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, - 
quienes se han pasado 195 horas, 17 minutos y segundos 
en un viaje hasta la luna, que cuesta a la sociedad nor
teamericana miles de millones de dólares. 

El Presidente norteamericano Richard Nixon, con su po 
se de conquistador del espacio, esperará a los estrenan:
tas en el portaviones Hornet, navío de guerra que ha ser 
vido en reiteradas ocasiones para que despeguen los avio 
nes yanquis que bombardean a la población vietnamita. ...

* * 	* * * * * * * * * 
48) 	LA VIDA EN LAS FUERZAS ARIvIA..:DAS R5:VOVj'C IONARIAS 

En horas da la lDr'lñan~ de hoy I1a.ci.;ió rumbo a Kiev, ...- 
Unión Sovi~tica, la del~g-':iCión mi J.i-liar cubana que parti 
cipará en las es-partn.g:.:. ,;.~d,ro de los ejércitos amigos. IB 
delegación deportiva está integrada por equipos que re
present.;:l.rán a nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias 
en atletismo, boxeo, "...... y tiro. La delegación va pre
sfdida por el Comandante Rigoberto Garc!a Fernández. ' 

TrRnscr:ibió y :necaI:!.ograij.6:: J. Rardrez 
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1) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario "Nang-Dang" reproduj o una conferencia de prensa 

ofrecida ·por e-l Encargada de Negocios de la Embajada de Cubil 
en Hanoi, ' capital. de la República Dem'ocrática de Vietnam, - 
con laque se dió ,inicio a las activ .dadas para . conmemorar 
en este país el 26 de Julio, nía de la Rebeldía Nacional del 
pueblo cub,ano. . " 

Al igqal que' el ór gano del Par~ldo de los Tra1;>ajad.ores de 
Vietnam, el diari,o "Banol Moir", de la Jueyentud Vi,e:tnamita, 
también se hizo eco de las declaraciones del diplomS:tico cu
bano. Ambos diarios señalaron para hoy la inauguraoión de 
la Semana del Cine Cubano, durante la cual ee eXhibirán en 
la .Sala liGuen Insanl! los largos metrajes "Asalto al tren ce!! 
tral" y "Realengo lsn, y los cortos "y me hice maestrol!, "Por 
primera vez", "Hasta la viotoria siempre" y otros que tam
bién serán pr~eentados al público vietna,mita de Banoi. 

1 	 I * ,* * * * * * * * * * * 
2) 	 (Se ofrece una amplia i nformación cablegráfica sobre la si 

tuación de la guerra entre Honduras y El Salvador, y eh una 
parte se dioa:) El diario "Ultima Hora", de Chile, coment6 
que el origen del conflicto bélico entre Hondur.as yEl Sal
vador es de carácter soeio-econ6mico, debido al sub-desarro
llo y atraso político ,de las 2 naciones. El diario mejica
no sub-rayó (antes dijerm.que er~ de Chile) que", dado el 
grado de desprestigio de la OE4, no es d~ esperar que en la 
réuni6n de mañana d.e esa organizaci6n surjan reflexiones pro 
picias al buen éxito de esa jornada como medio ·6ptimo de fi: 
nalizar la guerra. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	EN LA MAÑANA DE HOY MILES. DE SANTIAGUEROS PARTEN HACIA ZONAS 

cañeras como integrantes de la Operación, Asalto al Moneada 
para dar inicio a los cortes de Oriente Sur en el central - 
IILos Reynaldos", de Guantánamo. De 'ellos una parte cortarán 

,', guerrilleramente durante 4 días y el resto por espacio de 
una quincena.

' . *********** 
4) 	YA SE ' E~rcUENTRAN LISTOS 'PARA COMENZAR LA um DE LOS 10 MI

llones 108 centrales orientales ':Oristino Naranjo", "A.rgslia 
Libre", '/G'llitemala" .y ."Rafael Reyes"·, en tanto que el "Ra
fael Freire", que Mce unos días comenz6 la molienda, ya en
vasó sus primeros sacós d.e azúcar. ~ 

* * * * * * * * * * * 
5) 	LA ANAP PROVnTCIAL DE ORIE.YTE DIO A CONOCER QUE UNOS 12 MIL 

pequeños agricultorEls de las zonas cañeras orienta les parti... 
eiparán como macb.0t~)rf)Scn la presente zafra azuoarera, para 
de esa fo:t"~ 8t:.i1€ra~ la c1.f7:r-\ de campesinos que en la pasada 
zafra cortaron cañee en ()2~ p:co-vi.noia. 

* * * * * * * * * * * 
6) 	EN EL CFJiTRAL t: I0S Ll.:"Jil'AJ:iX·;j:1 ~ ~r::;1 P..~G1aNAL GUANTANAJlID SI ]?RCt. 

vincia d:J O:¡:ien"te sr se; p:toclamó el primer Comité del l'artido 
que -se 'crea a nivel dC3 dh:ltrito cañe:.:o, recayendo esa desig
nación en el menoionado ingenio. Esta organizaci6n surge a 
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nivel de la estrUctura que le ha d.ado el INRA a lós ••• 
cañeros, con vista al mejor funcionamiento en la zaf~ 
de los 10 millones. De esa fOl"!Il8 los pla.:'les cañeros·..·
quedan divididos en áreas territo!'iales que parmiten mg.
j or control de las Í'lJ.,erzas de trabaj o. .' 

Entre las tareas fundamentales que tiene el Comit~ 
del Part1.do a nivel cañero se encuentra la entrega de 
caña diariamente al central "Los Reynaldos"; .controlar 
y dirigir los núcleos del Partido enmarcados en el área 
del distrito cañero e impulsar y dirigir todas~Jas ta
reas de las organizaciones de masas. 

*********** 	 ,7) LA DELEGACION DE MUJERES VIETNAMITAS QUE SE ENC~RA l _
'" en Cuba visitó la flotilla de buques de guerra 'sovié'ti,;,i ' 

cos anclados en el puerto de La Habana, donde fuá reci: 
bida por oficiales y marinos de los buques. Esta dele
gación está encabezada por 'Gu-yen-ti-tan-loa, miembro ... 
del Comité Central del Frente Nacional de Liberación de 
Vietnam del Sur. 

* * * * * * * * * * * 8) LA AMISTAD DE CUBA Y LA UNION SOVIETICA AYUDARAN A LAS 
fuerzas revolucionarias del mundo, declaró Zerguei La
zin, miembro del Comité Central del Par'L,ido Comunista 
de la Unión ' Soviética y Director de la Agencia TASSJ en 
el acto de saludo al 26 de Julio, celebrado en Moscu. 
El homenaje en conmemoración a la fecha gloriosa que -
inició el oapítulo de la rebeldía nacional como parte 
de la lucha de los 100 años, tuvo como escenario la Ca
sa de la Amistad con los Pueblos en la capital moscovi
ta. . 

Lazin señaló que el asalto al Cuartel Moneada fué la 
chispa que llevó la lucha del socialismo a los campesi
nos, obreros e intelectuales. El Director de -la a~en
cia TASS comparó los éxitos de Cuba con la eituacion -
prevaleciente en los demás países de América Latina y 
dijo que la Revoluci6n Cubana es un" ejemplo para los -
pueblos latinoamericanos. 

El imperia lismo norteamericano ha tratado de ahogar 
la Revolución Cubana, dijo Zerguei Lazin y agregó~ pe
ro el pueblo no se ha detenido ante el bloqueo; las di
ficultades creadas por el imperialismo han ayudado a le 
vantar el espíritu revolucionario. -

Más adelante expres6 que la visita de un destacamen
to', de la Marina Soviética a Ouba y el caluroso recibi
miento que se le ha tributado fortalecen los vinculas 
entre nuestros pueblos. Zerguein Lazin elogió el entu
siasmo que muestra el pueblo cubano en el desarrollo de 
su agricultura, su ganadería y su industria, esfuerzo 
que tiene su punto culminante actualmente en la zafra 
de los 10 millones. 

Despu~s de las palabras iniciales del acto a cargo 
de A. M. Galazinek, Seoretario del Comité Urbano de Mas 
cú del FEcus y a continuación del discurso de Lazin, ha 
b16 Raul Garc!a Peláez, miembro del Comi~é Central del
Partido Comunista de Cuba y Embajador en la Unión Sovié 
tica. El Embajador cubano enfatizó el significado hisf6 
rioo del 26 de Julio y señaló que el ejemplo de Cuba ser 
virá de estimulo en la lucha para los pueblos situados 
al Su~ del Río Bravo, que batallan por liberarse de las 
garras imperialistas y de las oligarquías.

También en el Parque de la Cultura "Vorkis" se efec
tu6 un acto en conmemorac'l0í;1 del 26 de Julio y en'el -- '. 
mismo usó de le palabre AIB::;.ander Alexeiev, ex-Emba-jador
d.e la Unión Sovj,ética en C11')'1 1 y Luís Suardíaz, Consejero
Cultural do la Embajao.¡,: ul.i."e,::,uI 2 f.¡ 

* * * * * * * * * * * 
9) 	MA.S DE 4 MI.I, TMBAtM..DOIG~'; :DE G..:uYli'(L2iY SE ENCUENTRAN LIS

tos l?l;\ra in.\-,cl'pOrf.l~3e a 'J.08 ccr"~a~ de IJé:!ñas para la"za-' 
fra a.e los 10 millones o ES"J5 mach'3t~ros voluntarios for 

~ 	 ,,~ 

man p2rte ae la Col¡¡mna ObreI'a Jesus Sua:r.ez Gallol. 
De los 24 centrales que molerán este año en la provi~ 

http:Sua:r.ez
http:Part1.do


Viernes~ 25 de Julio de 1969 ~ . -3
= = = = = = = = = :;:: '= 'u = 

cia de 'CurnagUey 6 alcanzarán la norma de 1Iloli.da de 900 MIL 
arrobáá diarias y 'l 5 _pasarán del MILLON, lo que los oonvier
ten en verdaderos colosos . azucareros., Pa~a la zafra 'de los 
10 millones- la provincia agramontina prodúbirá en sus 24 cen 
trales 2 MILLbNES, ,600 MIL toneldas métricas ~eazúcar, 1,0 _-: 
que equivale 'al 26~, por ciento de la produccion nacional en 
está gran molida d'Et~ 1970 . \ 

Los macheteros' de la Columna Obrera Jesús suárez Gallol 
se han propuesto aportar para esta zafra un millón de' a ro
bas diarias cortadas y na menos de 150 MILLONES durante toda 
la molienda 

.= = = .= = = = = -- -- -- -- = ='= == = = = '~r = - - = 
, ' . 

RADiO REBELDE, VOZ DE LA EDUCAC:r:ÓN INTEGRAL = (6130 A.M.) 
= == = = = = = ~ = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = == == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de ' las Fuerzas 

, ,'" .,," . . , . 
Armada~ Re:roluc ~onarias y el Ministerio del Ih~erior. I 

10) . EL COMAND..4.NTE EN JEFE, FIDE!. CASTRO, ASISTJ:u ANOCHE A LA RE
cepción ofrecida por el Contra-Almirante Stephan Zakolan, je 
fe del destacamento de buques de guerra de la flota soviétféa 

. " que nos visita • . El Comandante en Je~e fue acompañado por el 
miembro del Buró Político ,y Ministro .d-e las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, Comandante R¿ul c~stt:o; -f?-l, J~f! ~.de . lE!)~Jari
na de Guerra Rev,olucionar i¡a y miembro del . :UolIl~·1i~ ¡Centr~ ¡ , CE. 
mandante Aldo Santamar!a; · los miembros deld~ecretariado Car
los Rafael Rodr!guez y BIas Roca y otros mieÍnbroS"de,l Comité 
Central. ,. . 

Al liacer su' entrada en el crucero 11 Groznik:" , buque i .nsig
nia del destacamento, el Comandante Fidel Castro y su~ acom
pañantes fueron recibidos por el Contra-Almirante 'Stephan Zo 
kolan, quien hizo la presentación de sus oficiales alineados' 
en la cubierta. Después de saludar a los oficiales el Coman 
dante Fidel Castro, en unión del Contra-Almirante ZOkolan, ~ 
se dirigió al salón de cubierta donde se . encontraban reuni
dos los invitados, quienes ,le dispensaron fuertes aplausos. 

En el sªlón el Primer Ministro departió amigablemente con 
el jefe del destacamento y el Encargado de Negocios de la Ero 
bajada de la Unión Soviética, Ser~fin Dur~n, y -con oficiales 

. de los buques. , " ., , .
En la \t'ecepcion e~tuvieron presentes tambien numerosos -

.oficiales de _nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

* * * * * * * * * * * 
11) EN LA MAÑANA DE AYER UN GRUPO DE MARINOS Y OFICIALES DEL DES 
tacamento de buques de guerra de la Unión Soviética visttaron 
la Academia N~val del Mariel, ' dond~ sostuv~eron ' un enquantr . 
de c·onfraterntdad con los alumnos del plantel militar. El
grupo de- tripulantes de los buques soviéticos fueron recibi
dos por el alumnado en correcta formación mi litar y las pala 
bras de salutación estuvie~on a cargo del Director de la Es~ 
cuela, Teniente de Navío Generoso ·Escudero Gonzále z. . 

En su intervención el Teniente Escudero expresó: Este en 
cuentr-o ejercerá mucho sobre nuestra concionci.a y será as! ::
porque es una oportunidad para nuestros guardamarinas ver a 
1.os- compsñeros que cest~ftdian y han crea9,o las armas cpn las 
que nosotros nos defendemos. 

En" otra parte del discurso el Teniente de Navío Generoso 
Escudero asegur6 'que ' también era una oportunidad para los so~ 
viáticos ver los €sfuerzos de la Marina de Guerra Revoluoion~ 
ria y de comprobar, nuevamE!nte, que en estos mares y costas ,~,. 
del Occtdente hay u:ua, f'..!'?rza revolucionaria que sabrá comba,,·, 
tir, implacable::ne~.:tc~ al (;¡nsmi.go Gomtm. ~ . 

.. A nomb7co de la -tripula ci6~ habló el Capitán de pr imer ra~1J.~, 
go Yulin Ivünwl, jf:~C c.e lc-,~ eltlillIlos que vienen -en el buque, 
qu.ien agradeció la ú.G::.'gida r.n,csj;t'2: (1.a por los a lumnos y o!ioio.
les de la Acadeffi1A. r-"7e.l, l2aí"Í'11~Hdo que, nosotros' como uste
des"ten~mod un~. r.r:isi0Yl~ pJ:' epa=~r ,oficiales de ~lta califi
cacton para. la Marina de Guerra • 

. En el aeto . el Dir~ctor ~e la E8~uela • . Teniente - deNavío -
Generoso Escudero Gbnzález, ~ntr~go al Capitán ~v~nov un -
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ouadro del Oomandante Fidel Castro y el alumno Domingo Ca
bezas, a nombre desué cotid,b~c-í:pulos, obsequi6 a los visi.. 
tantes o on una bandera cuoana. . ' 

, Pa~ ··mañana ; Sábado; ' los tr1.pulanteti del ....destacamento 
se ,tUl1r~n a nuestro pueblo en la :-gran jornada productiva .. 
que B(r~ lleVará a cabo en homenaje a la gloriosa fe.cha del 
26 de Julio y cortarán caña en la ' provincia de Matan~s • 

r 	 ,• 	 _ - Com(,.~¡:~rte de s~ ':'aotividades los marir;ó~ v1S1~ar~n hoy
la planta tautomot'L'lz "Amistad Cubano-Sovietloa" mientras 
que · grUpos- de "piloneros recorrerán los buques anolados en .. 
el puerto habanero. 

* * * * * * * * * * * ,
':'12)=mT EL DIA DE AYER VISITARON LA FABRICA DE CALZADO. uINQ:U~YEN-

van-troi il las heroinas de Vietnam del Sur que se ancU;éntran 
'de visita en: ñue,stro país ~ FUeron recibidao.-:por -:represen
"tantes del núoleo del Partido, -de la unl§n de J6v;enes Comg,
nistas, la .Seco,i6n ·Sind1ca1 y la Direccion de la 'Emp~es~ y
de la fábrica. Los "obreros, en suá puestos de -trabaj,o ·y 
sin -abandonar la próducci6n, expresaron su solidaridad y 
aitnpatís'S ,-haQiá el pueblo vietnamita con _muest.ras de ~afec-
~o y cariño. " . ~ 

La delegaei6n de cbmbatientes de Vietn ID del Sur ,enca
bezada por Gu-yen-ti-tan-loan, ·e ln~egraüa por Fan-ti~gu-

.. yen, viuda del héroe Ngu-yen-v:an-til.'oi, Le-ti-chi, Gu-yen
ti-go-liun . ~ Gu-yen-t1-ti~an-tu, realiz6 un amplio re~órrl 
do pQr 'la fábrioa, donde se les explicó el proceso de pr~
dticción de ' ésta y s~ le informó de la inoorporaoión de la 
mujer l'al trabaj o. - - -" " - , 

* * * * * * * * * * * * 
13) (Se ofrece una ampiia informaoión cablegráfioa sobre Hon

d~a8 y El Salv~dor y en partes se .dice:) Mientras cont,1 
nuan ' 1.os , pre~rat1vós para la reuni'6n ·de Canoilleres que 
se llevará ~ , cabo mañana en Washington por el órgano de 
consulta da rla Organizaci6n d~ Estados Amerioanos , la as
querosa y desprestigiada CEA, y en la gue se debatirá la 
sanoi6n a imponer a El Salvador por la violaoi6n de los -
Acuerdos de ra Comisi6n Mediad'ora en el conflicto entre 
ese país y Honduras, se"afirní6 que amboá países mantienen 
el cese al fuego. ..J 	 ., ..... 

Una 'manífestaci6n contra la- Organ1záci6n de Estados -~ 
Americanos fuá hecha por los estudiantes universitarios 
de Honduras, ' quíe~es ·acusan a la Organizaci'6n- de darle - 
oportunidad a EI - Sa~vaddr · de armarse mediante el plazo de 
96 ,horas qoncedido a ese país para que retirara sus tro
pas del territorio hondureño. . . 

* * 	* * .* * * * * * * * 
14) 	MAS DE 60 BANCOS HAN SIDO SOMETIDOS 11 ASALTOS EN EL BRA

sit en lo que va de año, segÚn informa un despaoho cable
gráfiCO de , Prensa, Latina. Ayer fueron~ asaltados 4 depen
denciás mas. J .El monto de 10 sustraido en los últimos 4' 
asaltos asoiende a 26 MIL d61ares en Brasil. 

. . * * * * * * * * * * * * 
15) 	EL DIARIO' u CLARIN", DE BUENOS AIRES, EN LA ARGENTINA, AFI~ 

ma en un comentario publicado que la re-edici6n del libro 
"Los que luchan y los que lloran", del periodista argenti 
no Jorge Ricardo Mazetti, es en homenaje a un hombre que
se rebeló y m1xci6 peleando. Añade el ,' diario que el libro 
se ha oonv~rtido en uno de los más populares del año por 
su objetividad y senoillez. 

* * * * * * * * * * * * 
16) 	LA ORGANIZACION DE OPERACIONES CONJUNTAS AEREAS DE ESTADOS 

Unidos y los Ejéroitosde At'16~ica Latina es uno de los pr,g.
nunciamientos heghos por los partici!)antes al 111 Congreso 
de las Fuerzas Ael'eas Lctinoarr:,¿¡rioan.~s ~ que se lleva a cabo 
en Río de Janei:ro daao.s 01 lJél ijJ.o,í) día 21 de Julio. Eatas 
maniobras a0reas conjuntaa, qU3 so c.s'baten en la reuni6n, 
son similares ' a las Ope';:Gc'i.()ne~ D'l'.:. :.~aG, de las fuerzas na
vales, organizadas pe!' "6'1 :!?en·t~gono yanqui. 

Los paises participantes a la reuniQn son: E'stados Uni
d~s, .Brasil, Venezuela,' Colombia, Argenttna, ' Par!lguay, Pe
ru, Uruguay, Chile y BOlivia. 
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·otras 'óue·stfonás tra'ta.das en l a: reuni6nes la apli-pación 
de téénioas modernas de , luoha ' ..anti-61lerrille~a ; 

* * * * * * * * * * * , ~ 
EL VIOE-OOORDIN.ADOR -DE LA ALIANZA PARA !EL <PROGRESO, JAMES -
Fowlerj cl"itio6 los numerosos requiaito13 que exige ];stados -
Unidos a los países lat1noamer-1canos para Qtorgarles aY!1da 
econ:6mfoá~.El funqionario cit6 el caíao de la ayuda condicis 
nal,- que obliga 'a: los países latinoamericanos que compren -
oon fondos de ella a obtéIrar cualquier 'producto, en ES,t~dos 
Unidos y en favor siempre <le la balanza de 'ese país. ' . ~ 

En otra ~rte seña16 los requisitos que ,obligan ti ,los par
sés de la América Latina a utilizar · en el trana'porte los bia 

F ~ - ' " .• • , ..". 

nes de la ayuda en buques norteaníert'OSnos y la prohibioi on 
de que se •. _.en moneda ñaclonal (·así ''dijeron) los fondos de 
esa .ayuda. ·' " ", ' .- . . ' : , : . . 

* * ~ ' ~;* * * * *. r 
LOS ESTADOS UNIDOS PO:a. DENTRO ' 

El Sel:lador Dem6crata por Maryland, JÓSephe'l)svis, . denunci6 
que la falta de ')c ontrol de "armas cortas eil los Estados Uni
dos lla provocado más: de· 800 MIL r tm;tertos desde 1900. , 

* .* * * .. * * ' ~ , ** * I 

r 

EL M¡NISTRO DE COMEROIO EI~ERIOR DE f1UBA, MAHOELO FERNANDEZ, 
di6 inicio a un recorrido de 3 días iJor el interior de Siria, 
donde sostiene conversaciones para ' estrechar 108 . lazos ~ econ§. 
micos oon ese país del Medio Oriente. 

. .* * * * * * * * * 
UN OOMENTARIO FINAL - _ ._ 

, ~:ha~, dia 26 ' de Julio, e,e cu plirán 16 años del 'momento 
en que un grupo de jóvenes revolucionarios cubanos-, encaboza 
dos por Fi~el Oastr~, se lanzaron al ataque cont+a ~l , Ouartel 
Monceda~ fortaleza del ej~'rctto de la tiran{~ batistiana en 
'la- ·c:i)l9.ad ae ~antiagode 'Ouba, !D8rcando con este hecho el -
in1~~ de,~ · nueva· e~a~ e~ 'ia8 , lucha~ rey lúc10narias de 
CUQ~ y Americ~ Latina, ' hasta concluir en 1959 oon el triunfo 
de 'la Rev'01uoi6n por la vía de la luoha armada. . 

. Des:de entonoea muello ha 1 camb:i.ado el 'mund'O . 'm cho 'han avan 
zado los, pueblos en el camino de la liberaeitn y también mu'': 
.cho ha ga~do, en I s~tlfl,eza~ de m'~odos~ y en falta de escrúpuloa
el imperialismo yanqui. . . .. .. I 

, r' ~ - • ~ •

Si echamos un vistazo somerp a los princiP!iles aeonteol
mientosde la actpali,dad ,mundia 'l en aquel ent'0Itces vemos qU'3 
eran los momen;tos de apogeo de la 'llamada Doc.t-rina Dulles, 
la, agresiva te9ría de J:ohn Foster D1;lle.s, ..quien era el Seer~ 
tario de Estado yanqui por aquella epoca •. 'Esta 'Doctri.na Du
lles, de corte marcadamente fascis.ta, planteaba, entre otras 
cosas, el . restable,cimiento del. sistema capitalista en 10B-
pa-íses 'socialistas -europeos y ~siátlc68, la creaci6n de tiIi~ 
mu:co de contenQ16n anti-comunista _en Asia, la oposici6n al 
naci-ana lismo árabe y el inteut,o de, apoderarse del Oana 1 de 
Suez y .el apqyo a las p ~Ilciás colorl_~ales de l a Europa ea
pita ~ista en SUB pre·tensiones de mantener sojuzgados a .los 
pueblos africanos. . . 

Esta llamado Doctrina Dulles servía- dé te16n de "fondo a 
la histér,+ca persecuoi6n desatada en los propios Estados Unt 
dos por. el Senador ~oseph Mec Oarthy centra ~odos los .eleme[ 
tossiqu.,.era tibiamente liberales, contra los que comenz6 a 
fab;~t?ar, indiscriminadamente, acus~ciones de comUÍlistas, -
que.·,),..~egaron a a:e~ctar, lnclus .o, til "muchos altos funcionarios 
del Gob.ierno del 'entonces Presidente ' yanqui Truman, dando 0

• 1" . ~ « . . " 
rigen aal a la etapa conocida como. el Maoartismo. · . ~. 

Otros acontecimientos qu.e . reflejan la actividad del impe
ria 1,1stD;~, en los añooJ del Macarti~íno y la Doctri~ ~ Dulles fue 
rO:r;l)a ;ConJura , or,gani ia da por, l'aCI.A~ que r lo~r6 ffer,rocar- 81-
Premier iran5.o Mozai.:>8u, el '3~v¡:) ' de una -mision a America La
ti:Ja, semejan.te a "lí, que acüc3. de realizar el~ multi.mil10na
rio Rocke.foller, y C·;.1.~'f tlS re::;~.:;.tp, dc.s no se vier6n tampoco por 
n1.!lgu.tlL1 par't~, sn· aq·....~=} i.a ;)c~D16n ~1..r.igida " -por · ~il ton ------ 
Eisenhowct, así COClO 01 8:!lt:yo C01l;Il.o":;ado y ~soBteni:do ' a, toda 
una pleyade ae gorilas latinoamericanos, 'éomoTrujill~, Somo 
za, Batista, Odría, Pérez Jiménez' y Rojas Pinilla, m1entras
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llevaba a cabo ensayos de reformismo civil en la Cesta 
Rica de Figueres y la celeniayanqui de Puerto Rice, a 
través de 1 tránsfuga Muñez MarIn. . 

Sin embargo., ya per aquelles: meses de, 1953 la Dec
trina Dulles oomenzaba a recibir serioa golpes. Loa
yanquis se vieren ebligados a firmar la paz en Corea, 
sin lograr su ebjetives de 'destruir ~l secialisme en 
lE! zQ~ NGrte )del país; s_e establecie 9n Egipto la R~
publica, Arabe ,Unida, tras el derrocamiento de la cntru~ 
ta menarquía ,de Faruk, a la vez que crecía el ferver - ~ 
nacionalista en el Nerte de Africa. · " 

P~ro le q~e les imperialistas yanquis no sospechaban 
per aquella epeca era que les dispares que dirigía -- 
aquel grupo. de' jóvenes revelucienaries cubanes centra 
les muros de la fertaleza del Moneada eran dirigides 
tamb1~n centra ellos, que aquelles disparos no eran - 
tan solo centra su tItere Batista y que anuncia·ban a1
ge más: anunci~ban, como ya dijimes 9 el inioio de una 
nueva etapa, el paso a formas superiores de lucha re
velucionaria; lo que ~es imperialistas yanq~is, ciegos 
en su pre-petencia colonialista, no pudieron imaginarse
fuá que aquellos dispares y aquel aparente fracase -- 
abrieron el camino a la primera reveluci6n socialista 
del continente americano.. 

= = = = = = = = = • = = -- -- -- -- -- ::; ::; = ::; = 

RADIO LIBERACION ;:: "DIAI,UO DE LA MAÑANA" = (8:30 A.M.) 
":,' = = = = .= = = = = =, = = = = ------ = = = = = = = 

21) CON MOTIVO DE LA JORNADA DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO 
de Guinea llamada Portuguesa y las Islas de Cabo Verde, 
qu~ se celebrará el próxime~ 3 de Agesto, el Secretária
do Ejecutivo. de la Organizaci6n de la Solidaridad de -;:. 
les Puebles , de Africa, Asia y América Latina emitió un 
llamamiento. En su Comunicado. el~ Secretariado Ejecuti 
vo. de la ,OSPAAAL destaca que, en ecasi6n de la Jornada 
Internacional de Selidaridad cen el pueblo de Guinea y 
de Cabo Verde, esta erganización rinde vibrante homena
je a las vtcterias ebtenidas por loé valientes cemba
tientes del pu~blo de Guinea y de Cabo Verde y eXherta 
a las fuerzas progresfstas ' y revelucionarias 'del mundo. 
para "que intensifiquen el apeye meral y material a ese 
pueble heroico cen el fin de acelerar su liberación ~ 
cienal. 

* * * ~ ,* * * * ~ * * * 
22) 	MAÑANA, SABADO 26, LAS UNIONES DE EXTRANJEROS RESIDEN

tes en Cub~ efectuarán una Jornada de Trabaje Product! 
ve y un acto pelítice-oultural para celebrar el 148 - 
aniversario. de la independencia peruana, que se cenme
morará el 28 de Julio. También las Unienes de Extran
jeres Residentes en Cuba dedicarán esa actividad en 'sa 
lude a la ges a hereica del Meneada. -

* * * * * * * * * * * 
23) 	EL ALCALDE DE LA PAZ, CAPITAL DE BOLIVIA REITERO SU 

preh~bici6n ~ra la exhibici9n de la pellcula "Sangre
de Conder", ultima realiza~ien del directer beliviane 
Jorge Zanzi.... El ftl,m denuncia les métodos emplea
dos per las misiones nerteamericanas en ese país para
exterminar a la peblac'rón indígena mediante la exteri 
lización de SUB mujeres. -

* * 	* * * * * * * * * 
24) 	ALREDEDOR DE 200 CARTELES DE UNOS 70 DISEÑADORES RES! 

dentes en Cuba serán presentQdo~ al públiCo. esta ne--
che~ a las 9, en el Pabellón C;.'~a, de La ·Rampa,dende 
sera inaugurado el Salón 26 de JuliGe Esta Expesi
ci6n, erganizada por l~ COl'Tlinión de Orientación Reve
lucionaria del Cemit~ Ce~.tral del Partido., fué menta
da en solo. 10 días, cen materiales recuperables • 

. ********** 
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25) 	 CON MOTIVO DE CELEBRARSE MAÑANA EL DIA DE LA 1mBELDIA NACIO
nal millares de centros laborales en "codo el territorio na
cional cumplimentarán la consigna tiA oonvertir la conmemora
ción del 26 de Julio en una gran jornada de trabajo", por lo 
que todos los trabajadores del país desarrollarán el Sábado 
tareas voluntarias extraordina-rias en sus respectivos orga
nismos o en la agrioultura, segÚn ha orientado la ' Centra 1 - 
Obrera. 

* * * * * * * * * * * * 
26) 	HOY, A LAS 8130 DE I,A NOmiE, QÚEDARA INAUGURA.DO EL MUSEO DE, 

la Ciudad de ' La Habana, ubicado en el antiguo Palacio de l 'oEL 
Capitanea qener~lea, en oonmemora,ct6nal 45q aniversario de 
la fundacion de la oiudad de San Cr1st6b$;1 de La Habana. El 
museo reooge un ,vasto panoramahist6rioodesde los primeros 
pObladores de la villa, en la época de la conquista, hasta 
los mártires que oontr1b:uyeron a haoer posible la victoria ' 
de la Revoluoión~ l ' 

~ ************ 
27) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRO~OSTICA PARA HOY ALGUNOS NU

blados en la mañ8ni{ con aumento de la nubosidad desde el me
diodía, con dispersas turbonadas en la tarde, mayormente ' en 
zonas adyacentes a la Costa Sur e interior. 

= = = ======== - -- -- = - = ,. -	 = = = = =======' 
, . 

SUPLEMENTO DEL NOTICiERO RADIO LIBERACION = .< (10: 3.0 A.M. ) 
, 	 < ' = = == = = =: = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = == 

28) 	EL REGIONAL DE LA ANAP EN ~ITAS, PROVINCIA DE C.AMA.GUEY, 
di6 a conocer que han sido or~nizadas 65 brigadas de Ayuda 
Mutua Oampesina: de estas brigadas 5 estin integradas por 58, 
mujeres. 

= = = ===:- '= = = == = ~ = = = == - - =-= = = = "" ... 
RADIO 

, 
HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5tOO P.M. H.S.E. AYER 2~). = =~= = = = =. = = = = = = = = = = = = =,= = = = = = = = = = 

29) EL PERIODICO SOVIETICO iI SOVIETSKAYA ROSIYA" DICE EN UN AR
tíoulo que la verdadera causa 'del oonflicto entre. Honduras y 
El Salvador es la difícil situaci6n económica y política de 
ambos países centro-americanos. Agrega el' artIculo que Hon... 
duras y El Salvador son un ejemplo palpable de hasta ' .que gr~ 
do de miseria y decadencia pueden llevar los Estados Unidos 
oon SUB dádivas a lospaíses del Hemisferio. 

"Sovietskaya Rosiya" seña la tamb1~n ' que los jefes de es
tos tipos de regímenes a veces recurren a guerras locales 
para distraer la atenci6n de sus pueblos y apartarlos de "sus 
problemas vitales 

- - -- -- ======= ======;:. = = = = ~ = = ~ = = - - 
"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en oadena las 
emisoras = 8tOO P.M.) 
= = = = = = = = = = 1= = = = = = - - = -- -- -- = = = = = = = 

30) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
En su secci6n editoria~ el diario "Journal do Brasil" - 

apunt6 que el fracaso de la gestión de la OEA. frente a ·las 
atrocidades cometidas por los rsglmenes de Honduras y El Sal 

. ~ 	 . ~ 

vador en su co~flioto belico pone en jaque la capacidad y la 
util.idad de todo s1.stema interamerieano, debilitado y corrol 
do por años de form~lismo9 políticos y de ret6rica inconse
ouente. 

Luegó de af'i):'mar q"'.1a J.B I'.E:lgativa de El Sa lyador a retirar 
sus tropas de Hondu.::.:-·:;;. g oompl.olJe 'i:;{f.:ln más el claudicante pres
tigio de la OF.á~ el ~otati?D ~ra~11eño destac6 que el con
flicto ontre anbos ~lSEJS amell~za con a loanzar mayores pro
porciones. 

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

http:INAUGURA.DO
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31) 8 CENTRALES AZUCAREROS ESTAN MOLIENDO PARA -LA ZAFRA DE LOS 10 
mi llones, después de haber iniciado hoy s'UéF a,c,tividades las un! 

.' t", dades "Espartaco" y"ftGuillermo Moncada", dell\egional C1enfue
'C' , ,gos, en Las Villas. ':c! )$n Las Villas muelen ademas de los ante

riormente mencionados"(IIEl Vaquerito" y "Hermanos Amejeiras lt 
-

mientras en Oriente \ lo hacen el "Antonio Guiteras", "Jesús Me
néndez", '''Rafael Freire" y "Nicaragua". '" 

Tanto el central "Espartacoll como el "Guillermo Moncada" han 
sido objeto de grandes inversiones con vista ~ la zafra del 70 
y r ,ealizaron sus reparaciones con antelación ~l tiempo progra~ 
~o. 1 

En la pr'ovincia d,e Las Villas, concretamente -en el Regional -
Caibarién, se moviliZaTon alrededor ' de 6 MIL granjeros, campes! 
nos y trabajadores de las ciudad, que ~ertilizaron unas 200 ca
ballerías de cañas. " , 

Por otra parte los trabajadores ' de la Empresa Eléctrica con
cluyeron la instalación de una líne~ de alto voltaje para el 
central "Washington", del Municij>81 Santo Domingo, en el Regio
nal Santa Clara. Una tarea sim~1ar se llevó a cabo en 'el cen
tral 1126 de Julio", del propio ~égional, aS! como en la,s unida
des "Carlos Baliño" , "lO de Octubre" y IIEfra{n Alfonso" , donde. 

se aumentó el voltaje. 
* * * * * * * * * * 


32) UN REPORTAJE DE ACTUALIDAD 
(Ofrecen una información amplia sobre ~l Apolo 11, en su fase 

de regreso a la tierra. Se oyen grabaci~nes de transmisiones de 
Estados Unidos, unás veces hablan en inglés, otras en' español y 
otras veces narra el locutor de Cuba, de acuerdo con despachos
cablegráficos y en una parte se dice:) Al descender el Apolo 11 
en las aguas del Pacífico, a 13.6 grados de Latitud Norte, y 
16.9 grados de Longitud Oeste, la cabina "d.e la nave espacial 
tuvo un leve percance que hizo voltearla, con el inconveniente 
para los 3 astronautas de tener que permanecer por unos minutos 
con los pies en alto y la cabeza abajo. NO SE HACEN COMENTA
RIOS. 

* * * * * * * * * * * 
33) DE LA ACTUALIDAD NACIONAL 

(Tocan el H~mno del 26 de Julio y lo cantan) El Primer Mini~ 
tro de la hermana República Democrática de Vietnam, Pan-van-don, 
ha gnviado al p~eblo de Cuba y a lo~ pueblos de América Latina 
un mensaje con motivo del aniversario del 26 de Julio. El tex
to del mensaje dice: 

Con gran regocijo aprovecho esta oportunidad con motivo de la 
gran fecha del 26 de Julio del .pueblo cubano para hacer llegar 
al pueblo heroico de Cuba y más lejos, a los pueblos de Amérioa 
Latina, loS saludos más fraternales del pueblo de Vietnam. (se 
oye hablar en Chino) - J 

~siguen en español) Deseo al pueblo cubano, bajo la direc
cion del Partido Comunista de CUba, encabezado por el camarada 
Filiel Castro, éxitos más grandes que nunca en la defensa de la 
Revoluci6n en Cuba, en su determinaci6n y preparación combati
va, con vista a resistir y vencer todas las maniobras agresivas
del imperialismo norteamericano, en defensa de la patria cuba
na. Al mismo tiempo deseo al pueblo cubano más grandes éxitos 
en la edificación socialista en Cuba; deseo que el pueblo logre
cumplir SUB metas~ •••• 10 millones de toneladas de azúcar en 
1970, que logre exitos más importantes· aún en el desarrollo de 
su agricultura, en su industrialización y en la 'construcci6n de 
una sociedad socialista floreciente en la tierra cubana. (se
oyen habland.o en chino) 

(siguon en español) El pueblo vietnamita est~ convencido de 
que el luminoso ejemplo de Oub3 desarrollará sus influencias en 
América I~tir:a, qu.~ el. ejemplo lleno ",de sacrificio, de luc:b..a y 
de valentla del Che Guev¡:~,r3 encsnG.e:r."d millones de corazones y 
hará arder las llamas ::;9Itoluc~".J~_·:~1l:-1e,s en todas partes en Améri
ca LatinR, donde SU::,gil"~:>l m-l.A,c~.Jf.lS Cu'ba y muchos Vietnam. (s i 
guen habIendo en chtno) 

(continúan en espPlñol) T2mbién con este motivo el pueblo - 
vietnat:'2ita expresa su agradecimie¡'lto y sus sentimientos más - 
profundos hacia el pueblo cubano, hacia los hermanos, camaradas 

http:m-l.A,c~.Jf.lS
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y,oompañeros de arma's .más íntimos del pueblo vietnamita. La 
'solidaridad, el a,poyo y ' la' ayuclalleno de fervar sooialista 
e inspirado ' en el' esp!ritu del irit'ernaciona lismo proletario 
del pueblo ,pubano oonstituye un estímulo muy poderoso·para 
nosotros. ~ '. ~ _ ' 
- , Él pueblo de Vietnam, se compromete ante el pueblo de Cuba: 
estamos decididos a combatir y a vencer; mantendremos firme
mente nuestro oonbate y venceremos; lograremos la victoria 
total, una victoria ' muy important1sima en nuestra causa de 
liberación del Sur, defensa del Norte y realizaci6n de la re
~i;ficación pacífica de la patria. '(siguen hablando en ohi
nor. ' .. 

(Siguen, en español) Estamos decididos a ~ombatlr y ven
. cer por nuestros 'intereses' propiOs y también por los 1ntere
' ses .de Cuba y por los ,de la causa ,revolucionaria de los pue
, bl'os del mundo. Que sea eternaq¡ente indestructible la amis

~t~d comba~iva . entre los pueblos de Vietnam· y C~ba. Cuba sí, 
yanquis no. Vietnam sí, yanquis n6. 

(Se oye cantar el Himno del 26 de Julia) (Siempre que ba
blab.a el locutor. se oía cemo fondo hablando en chino)

Del hermano pueblo de Yi '3t.nam del Norte, en voz de su Pr! 
mer Ministro, Pan-van~don, este me~~je al conme~orarse el -
Día de la Rebeldía Nacional; y tambiE:':"1 del lejano Vietnam es
ta interpretación en español del Himno del 26 de Julio por 

,el coro de la Radio de La Voz deYietnam. 
* * * * * * * * * * * *, 


(A LA INFORMACION QUE APARECE EN EL #9' LE AGREGAN:) Además 
de las 24 unidade~ azuoareras de la provinoia agramontina - 
también se ouenta a llí con una planta de. extrao:ci6n de cera 
de ca ch9. za, una: termina 1 de a zúoar a grane1, 3 puertos de egt 
barque de az-6.ca~, una fábrioa de levadura y una planta de 
elaboraci6n de mad~ra artificial. 

* * * * * * * * * * * * 
CON EL TEMA '·EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO INFANTIL" DIO INI
cio esta tarde un Coloquio de Pediatría, auspiciado por el 
Ministerio de Salud PÚblica, con la ' wrtioipación -de eminen
tes pediatras, de Cuba y el extra~~ero. En el Sa16n de Con
ferencias del MINSAP hizo la apeDtura del mismo el Dr. Eli 
seo Prado, profesor de P~diatrf.a de la Universidad de, La Ha
bana, quien entre otras cosas expres6 que ese ColoqUio Cien
tífico coincide oon un momento importante en el desarrollo 
de nuestra Pediatría y de las ae:tividade.8 de salud Púolica 
en nuestro país. ' 

El tema.· sometido al anál-isis hoy en el ColoqUio de Pedia
tria versa sQbre el desarrollo t'isico y mental a través de 
las distin"t;aa etapas del. crecimiento infantil. Interv:inie
ron en el análisis de la ponencia eminentes científicos cub~ 
nos y extranjeros, entre ell08 Alexander Mincousqui y profe
sor Tuperni, ambos de la Universidad de París, Wil11an Andry 
Malcher, de la Universidad de Londres, y Ghana Pariskova, de 
la de Pra ga • * * * * * * * * * * * 
LA HABANA ; Fu~ clausurada en la tarde de hoy la' Primera Reu 
ni6n Nacional del sector Industrial de la UJC después de se= 
sionar durante 4 días en el Semi-internado de Pr1maria "An
tonio Briones Moritoto". 

==c:==== = = = = = = = = = = = = = = = = =. = = 
RADIO HA~A-CUBA - ONDA CORTA ~ (7:00 P.M. H.S.E. AYER 24) 
= = = = = = = = = = == = = = = = ~ = = = = = = = = ~ = = = 
BAJO EL TITULO DE "EL HO!1BRE LLEGA ,A LA LUNA" LA REVIS TA CU
bana "Bohemia" publica en su edición de esta semana un repor
taje de 16 pÁgi.nas acer0a dEíl bis"t6rico vuelo de la astrona:
ye "Apolo ll"-:t BUZ.' :5 trip:l:"r'!lt:dA, Nall ArmstroDg, Edwin Al
drin y Michael CoU 1.:t.ls. El re~,?r:n::'~aje narra las insidencias 
de 103 p'1'e~r~~ivos r-d¿:-a ese v i aje lunar que marcó la prime~ 
ra Opo~'illmidad en que 01 hombre pisó el suelo del sat~lite ~ 
natura 1 de la tiet\ra. . . 

:El reportaje va acompaftáde de 38 fotografías, diagramas, 
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planos e ilustraciones correspondi~~'lW;efi a'l acontecimien
to espacial que terminó hoy, Jueves, en a~ del Pacíf! 
co, al regresar a la tierra la astronave norteamericana. 
El reportaje de la revista semanal ' cubana "Bohemia''''_est~ 
encabezada por una ilustraci6n oficial norteamerica~ ,' -
que muestra a 2 astronautas cuando desciendm en sue~o lu: 
nar luego del alunizaje del m6dulo lunar. También apa,r~ 
cen fotos de los 3 tripulantes del uApolo 11" y deL des
pegue del Cohete "Saturno", utilizado para impulsarlos 
hacia la luna. 

* * * * * * * * * * 
38) 	DOS CRONICAS PUBLICADAS EN "THE NEW YORK TIMES" SOBRE LA 

recién concluida Conferencia contra el Fascismo confi~
man el éxito de ese evento, organizado por el Parti-do ¡~
Pantera Negra. La Conferencia reunió del 18 al 20 de Ju 
lio último a representantes de organizacione~ izquierdi~ 
tas norteamericanasJ entre ellas se destacaron, además 
del Partido Pantera Negra las organizaciones Estudiantes 
en una Sociedad Democrática y Movimiento Tercer Mundo. 

-- --	-- -- - - -- - - - - - -- - - -- - - = :: -- -- - - -- - - - - - - - - --- - - - = - 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1 t;jO P.M.) 
, = = = = =, == == = = = = = = = = = = = = = = ~ 

INFÓRMACION POLITICA = De las fuerzas Armadas Revoluciona 
rias y el Ministerio del Interior. 

39 ), NAVEGO EL COMANDANTE EN JEFE EN EL CRUCERO SOVIETICO - 
-'iGroznik" en horas de la mañana de hoy. 	 ' 

En la mañana de hoy nuestro Comandante en Jefe, Fidel 
Castro, naveg6 durante 4 horas y media a bordo del cruce
ro con cohetes dirigidos ItGroznik", buque inSignia del 
destacamento de la flota de guerra de la Unión SOViética, 
que se encuentra realizando una visita amistosa a nuestro 
país • . 

El Comandante en Jefe fué acompañado por los miembros 
del Bur6 Político del Partido Comandante Raul Castro, Se
gundo Secretario del pa-rtido y Ministro de los Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias; Dr. Osvaldo Dorticós, Presidente ~ 
de la República, y Comandante Ramiro Valdés. También -- 
asistieron a esta navegación en el crucero "Groznik" los 
miembros del Secretariado del Comité Central del Partido 
Blas Roca y Carlos -Rafael Rodríguez.

A su arribo al crucero el Comandante Fidel Castro fuá 
recibido por el Contra-Almirante Stepban Zokolan y otros 
altos oficiales del destacamento de buques de guerra so
vietico, y el Encargado de Negocios de la Uni6n Soviéti 
ca en Cuba, Serafín B. Buni. 

El Primer Ministro del Gobierno Revolucionario y Pri 
mer Secretario del Partido, C')mandante Fi:del Castro, asis 

., (i ' 	 tio 	anoche •••• y s gue la informacion que ya aparece en 
el #10) .. 

* * 	* * * * * * * * 
40) 	UN TOTAL DE 4 MIL 300 JOVF.NE.s Y TRABAJADORES HABANEROS 

fueron selecoionados para cursar estudios en la Escuela 
de Mando Agrícola del Partido en la provincia de La Haba 
na, donde se calificarán como operadores de maquinarias
agrícolas. 

El anuv.cio de la selección fué hecho anoche en un ac 
to celebrad.o en el Teatro Cha~lin, de La Hababa, cuyo ~ 
resumen estuvo a cargo de Jesus Betancourt, Primer Se
cretario del Partido en la~provincia. 

En su inte!~eno!ón Betancourt se refirió al magnífi 
co trabajo a.eopleg~do por ,csta Esct....ela en las labores 
de siembra ae cañ~s de fr~o y al cor~e de 2 millones ~ 
ra semilla, el trabajo en la prQsa I'}?aso Secolt 

, la rep[
ración de R lzadoras en ~!JJ. Habs.:na, durante la zafra pasa
da, y su deRtacada particip~ción en la zafra pasada en~ 
la provinCia de Camagüey.

Al hablar sobre la nueva promoción de alumnos para 
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la Escuela Betancourt dijo: La selección de los 4 M!L 300 
j 6ver..es y traba jadores de toda la prc-:,-incia para el curso de 
operadores de equipos~ de los cuales 594 son mujeres; tienen 
cerno fase cubrir el def1c1t de fuerza de trabajo existente 
en ese sector, lo que impide el aprovechamiento máximo de la 
we.q').:Lnaria. 

* * * * * * * * * * * 
41) 	El, PRIMER TENIENTE JULIO TARRAtr, MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL 

áe ',l. Part:i.do, resumirá hoy la Segunda Asamblea de Análisis de 
D8R3rl:oU.o Económioo y Social de la Isla de la Juventud, que 
dEisd.e ayer sasiona en la Esouela para operadores de "p1cco
li!log" de la Columna Juvenil del Centenario en la Isla. 

:Du::',9.nte la rm,'t11i6n se dió a conocer las principales ta
reas i~oonóm:¡.~e:8 y los lineamientos generales a seguir en el 
t:-:a1;cjo político ele las regiones en lo lue falta de año. 1
gnG.lmonte se infOl~ílló de los cumplimientos de los acuerdos de 
la 82D.mblea anterior. La reunión concluirá mañana con una 
jcrr.;.e.da de traba,j n r-roduotivo en la agricultura, cemo home
na. j .J al 26 de .J~~.':l , :'. 0<3 

* * * * ~ * * * * * * 
42) 	 (MAS SOBRE LA. R2"T1TION l '}:-::: ~ ':,3::"TOR INDUSTRIAL DE LA UNION DE -

Jovroms Cm.fTv~rIS~r:AS. VBfH3B el #36) les pa labras resumen es
tuvieron a careo del Vic8-Ministro d~ la Industria Azucarera, 
Miguel Ftgueras. Ft.guel~s planteó que una de las tareas -- 
principales de la Juv8utud en los centrales tiene que ser la 
preocupación cO'J.sta:r..'.~je porque no se pierda un solo grano de 
azúcar y que es esfu0~zO tiene que ser canalizado por las - 
vía0 del análisis en el laboratorio, junto al Partido y la 
Admi:nistracióno 

* * * * * * * * * * * 
43) 	 (80 ofrece una info~Q~ci6n cablegráfica sobra la sanción im

pueE.·~a al Senador Eo:war:'i Kennedy. Desde se dice 1) En 1958 
Ed\fo.rd Kennedy fué sal1c~.onado por los tribunales al manejar 
temerariamente y arr.estado en varias oport~Luidades por condu 
ci.r 	de noche su autowéYil con las luces apagadas. -

En tanto que en ~~ssnchusetts se ve convulsionado por la 
sanci6n impuesta a Kennedy el Primer mandatario yanqui, Ri
chard Nixonpr&ce escala en unn de las bases norteamericanas 
de la ISVlfl Gr.3.tIl paJ,:'o iniclD.r al'!. gira por países del conti 
nonte aej_6t :tc~J Q~ üor.cle 10~ in.tereses im.nerialistes han sus·· 

ln ~ .._.. ~-T~"'~l'~S d ~"', 1 ~lti 15 ~t ra idO .. J ~'!~.,j .:.V••l~.;,lo\.'L;-.:.~ e uO •.ares en os u mos anos. 
Nixel'l} n-j ..::..:·:.::r portavoz ds la politica agresiva de los Es

tados Uni.c1os, '~.~c:lsr6 que los al:':.ado9 de Norteam/it'ica en Asia 
deben hc.:'1CF,; X' -:! '.1. '[;1 futuro, m~ },:', te,r:r.c::!xt e, más por slmismos pa
ra evitaL' r! ';,:~. .Es ::::lc.os U!JJo 0·3 na f~O '¡:'o''ln CrLyu.e 1tos en ninguna 
otra glHH:' l ' 2. L'~):::' (' en Viet!1'3 r.l ... 

Estac1of¡ "Jn.:!,'l os está i -¡:-··.... 0 lu.cr~do en la gU'3r:::,:1. d.e Vietnam ... 
porque E3t¿:¡.J.OS Unidos e8 61 rrincipal responsable de la gue
rra de agresión. contra el y ....eblo vietnamita y porque en vez 
de U!El gil':';:'! por Indones ~.;:\ ~ Too i landis., India y Pakistán Ri
chard NixoJ:. debe girar 811.S acciones para resolver la situa
ción de mü::::;:v..':~.a y de .h8,mtrG de los millones de ciu.:iadanos - 
norteame~iu3r-oS que viven en la pobreza. 

~ * ~ ~ ~~ * * * * ~~ * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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"EL 	RAPIDO .J)E LAs 6 'EN ~UNTb"- = (TranElléit~n en oadena las 
eminoras ::: "6:00 A.M.) , . . . . " 

. 	 ... : _,' r .. . . = ='= == ~ ~ = = = = = = = ~ = ~ =~ = = = = = = =r= =r= -
l} SANTiAGO -DE mtILE = Continúan realiz~ndose en todo Chile dis 

tintos actos en homenaje al. XVI aniversario del "asalto al . 
· Cuartel Moncada. . 

.- * * * * * * * '* * 'i(¡ ,* * _~ 
2) LA HABANA = .TodO- el 'pua-blo de Cuba. 'calabra .ju'biloso en el 

trabaj-o un,aniversario más de la gesta¡ 13.e['o{ca del asalto al 
Cuartel ,Moncada. t, r 

* * * * * * * * * *. * .
3} 	DE LA PEENSA y . LA RADIO EXTRANJER,A,a _ 

De guerra ' ehgeIl.drada por el sub-d'esarrolle ca1:ific6 el 
dia,r~.o "C1;lrín", de Buenos Aires, el actual - oonflicto ent:re 
Hondurás y~:El ~a1vador.> . ·En un oomentario .sobre la reuni6n 
de la Organizacion de Estados Americano~, OEA, en WaShington, 
d·onde se tr~ta;t'á el problema (le las 2 naciones, el periódico 
argentino eeñal6 que 2 pa{ses cagobia,dos por la pObreza han 
su;fr:1do.los males ' de un -conflicto. mayor, d·esel}caqenado por

· el. cultlv'o de ra tieTra encerrada en la tensicn de latifun
dios ,y ~. minifuhdioa. 

- .: Agr0gó el rotativo que oarsce de sentido buscar otras ex
plicacio~es y que sobre el telón de fondo de la miseria y la 
injusticia, y en las 2 partes, sufrieron y murieron quienes 

· no~ d'eb{a.ll. sufrir ni: .morir, creyendo que ' así pOdrían resolver 
súá ' p~ob~ema8o 

* * * * * * * * * ** 
4) 	HAN-TU-;YEN', VIUDA DE MART~R NGU-YEN-V~N'-TROI, ENTREGO LA BAN

der.a Reros'del Mancada, maximo galardon de la Central de Tr~ 
bajador.os de Cuba, al Círculo Infantil de Pione'roa IILe-van
oiGan", . de J.1arianao, en La liE1baD.a. l~ d.elegaci6n de herotnas 
vie.-tnnm"ltes que .asistió al acto estaca· onoabezada 'por Gu
tan-ti-tan-loan~ miembr.o , ~el Comité Central del Freti.~.e Nacig 
n~l de Libe~acioll ae Vietnam del Sur • 

.Despuáoue efec,tuar una -serie de act·os cultura les ·en ho
nor g.e la dele~ci6n visitante se llevó a cabo UJ."'l pequeño 
destile, organizado PQ~ ni.ños ve.stidos de camisa roja y pan
talones negros, con el sombreroC1010s guerrilleros: sudvietna
mitas, lo que puso una nota emotiva a la v!stta. , 

Las heroinas sudvietnamitas visitaron mas tarde el C~rcu
lo Infl.u~til 11 Vietnam, Heroico" ~ del Vedado, donde §le les uni6 
Idoli"irlél Grtiz, Di.rectora provincit; 1 de, estos organismos en 
L.'=l Habana. Durante la vi·sita al C~reulo Infantil "Vietn,9.m -
Heroico" la coepañera 01cmentina Serra hizo en:f¡rega de una 
foto del heroico Comande.r:te Ernesto ché G·uevara y una bandera 
cubana a la Jefa de la deleg9.ción de heroínas vietnamitas$ 

. ~, 	 

En hc~as de la ~,OCh0 MGlba Hernandez, Presidenta del Co
mité quba·c..o de So:I.5.Garic2:11~_ r.o::t Viet11am, asistió, j"!lllto a la 
dele~a ~ón de herciné:\s ~\r!.c-!::1'!.2m J:ta8, a la Rlcposici6n "Vietn9.m 
VeÍlccl! en le Acade.ui:,. de CiCr!n:~ 8 lleCuba • 

.;(. ~. lo'- * * i\' ~. ~~ -;~ .~ * * 
, 5) 	EL PR-g.'3rnE:~~E ESTA:DOmUnEUSD i J~.ICE.illD NIXON, LLEGO A MANILA l' 

capital \le Filiph1:'J.s, en me(:.io ele rula movilización. de una - 
fuerza calculada en 3 MIL 500 policías que vigilan los ---- 
lugares más céntrioos de esta ciudad. Desde la víspera del 
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arribo del \!lBndatario norteamer,ioano se asignó tUla est~e
oba -vigiln?1oia El la Em?Jaja&a de Estad,os Unie.os, el Pala,,· 
c10 Presidencia.l, la Embajada del régimen sa5.gon6s y 10
Ofioina do Inform3o'!.6n Estadounidense C) TIPo ig~.8.1 forma to 

p 	 , - dos los puntos claves del regimen filipin.o en r·:ranila han 
recibido ~Ja~dia doble mientras las oallee son rGCOr~ida3 
por patrulla,s constantemente del ej~r:cito. Todoa-lo9 mo
vimien"i;oB de -la población san v-i.giládos, en e8pec~,ª_1 , .J.oa 
d,sl estudiantado, al oual se le atribuye dire((Gamé:ri:te ' las 
explosiones de artp-factos dinamiteros que desde hSce 4 --o 
días mantienen tensa la . situaoión. 

Una fuente de la po11cía dijo que todas estas medidas 
son necesarias para tratar de ·9W:rdar el orden du:r-ante -
las 22 horas y media que durara la visita a_el Presidente 
nor"teamericano. Por otra parte se supo que loa fia,le"tea 
de las escuelas militares, personal filipino de las orga
n1.zaciones norteamerioanas en Manila, inoluso tasta mari 
nes yanquis vestidos de oivil, fueron enviao.o a recibir--a 
Nixon junto a los grupos de funoionar1.os y empleados pú
blicos. . 

En esta heterogénea masa 9ue inte~g!'6 la muohed.umbre 
amiga, tal como -la identifico los m9d1.os of:i.ci8.1ee fili'P.!' 
nos, no fueron inclu!dos los agentes del Servicio Secreto 
responsabilizado oon la seguridad del vi.aitante. 

********')f** * r
6) EL ~JADOR DE CT}BA mi' LA_ UNION ~ Sg~I~TICA fr . ~.A.UL GA..'lCIA -

Pelaez, comparecio ante la telev~sl.on SOvlsttoa con moti
vo de celebrarse el XVI aniversario del aaal"lio al Cu~rtel 
Monoada. El diplomático oubano hizo una amplia exposici6n 
sobre el desarrollo da la Revoluoión en los oampos de la 
agricultura, la salud pÚblioa, la educaci6n, la pesca y la 
industria. . 

Garcta Peláez expuso el contraste existente en Cuba y 
los restantes países latinoamericanos, subrayando 10 est~ 
mulante del ejemplo oubano para laa masas de América Latl 
na. La compareoencia del Embajador cubano form6 :earte - 
de un programa sobre Cuba que incluyó la exhibioion de un 
documental sobre la historia y el presente revoluoionario 
de la Isla~ 

* * * * * * * * * * * 
7) 	CUA~RO DESCONOCIDOS ASALTARON LA ORGANIZACION BRASIL-ESTA 

dos Unidos en la ciudad brasileña de Sao Paulo, llevándose 
un mime6grafo y miles de hojas de papel sin dejar el menor 
rastro e SegÚn la pOlicía, entre los asaltantes, que est~ 
ban ,armados con pistolas, habían 2 mujeres.

* * * * * * * * * * * 
8) UN HOMENAJE MAS A LA FECHA. DE LA RKBELDIA NACIONAL 

Con la asistenoia de miembros , del Comite Central del '
Partido Comunj.sta de Cuba, diplulnátioos de países socia
l;s~as, combatientes del ~gncada y pueblo en ~eneral que
do J.naugurada en el Pabellon Cuba , la Exposicionde Carteles 
de más de 70 diseñadores del Salón de carteles 26 de Ju
lio, La arertura ,del acto estuvo , ~ cargo de Israel Tápa
nas, integrante del grupo de j6venes revolucionarios que
el 26 de Julio de 1953 atac.ó el Cuartel Mancada, el seg'tUl
do en im:';)ortancia de la ti:.:'an'Ía batistiana. " ' -

Durante su intervención Tápanes destac6 que las prime
ras expresiones (l.e ctl.rteles se en.cuen'tran ligadas a los 
letroros escritos apresuradamente por manos de pueblo, de 
estudiantes y trabajado~ea en la época de la tiran{a.~Más 
(la un márt:1.r tiene nuestro nu.o1jlo "por haber escrito esas 
consignas centra el tirano~ - reccrd.6 Tápenas. Después lla 
mó la ateI:tc~.[:n sobre e:" profundo contra~te existente en-
tre lOf.:l cartü!.!3s del C&rj:tiel:,sr:1o y los que han sido crea
dos al calo:c :y en o'.'. ~.i.'3~:')lo (1~ la Re-.¡olución cubana • 

.Ahora, añec_ ], 6 eJ. In'f'.n.or ll :"!l~~~1; '!;Cn ertistas trabajRn en 
109 an1.ll¿ci.o5 (F'.a atffi~o'~,i,,,,'"-n: 118:t.:"t X~L(,,~2trootro Moneada, el 
l-ioncnda de 1:::1 í.'.atl'2. de :',(,n 10 ll~~.~ ~,L:::.') s. 

9) , HONDUR4S 1'::;:1)2:0 LA nW:!::mI..ATA PP...'E3XiliCJ.p¡. EIi ' 'TEBRITORIO DE UNA 
Com1s ió:l de la OEA para qUf3 cnmpr"ilebe 109 asea1.natos y de 
pt'adaciones en masa q'U.e Gstá comati.endo la tropa salvadO:; 
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reña 'l,p,vasora en loe,¡ d,iferentes poblados hondureños. Los cr'Í 
menes," agreg6 el régimen hondureño, ~han sido cometidos con sa 
ña, en hombres, mujeres y niños guehan sido encontrados de-
gol~ados y mutilados en fincas y viviendas .saqueadas eincen
diadas. ' 

También seña16 el régimen militar de Hondur~s que entre - ' 
estos hechos más de 25 ~rrL habitantes de los poblados ocupa
dos por las fuerzas de El Salvador han h~ido hacia el inte
riordel territorio hondureño. ' ' 

* * * * * * * * * * * * SE DECLARO GUERRILLERO EL MUNIOIPAL ZULUETA PAM ,CULMINAR - 
hoy, en homenaje él 26 de Julio, la ferttÍlzación de lóá" oam 
pos cañer os de esa zona vill.areña. _" Por otra':'parte, desde las 
primeras -horas de la mañana ,de hoy mile~ de trabajado~eá: del 
Regional Santa Clara está'n' partieIldo ha~ia' las 'areas cañeras 
pnra laborar en,la siembra, limp,:i.a y fertilización de cañas. 
Con esto se dara inicio al plan de' plantar -MIL caballerías 
de cañas en la provincia de Las Villas, meta que se han im
puesto 108 trabajadores villareños para cumplimentarla desde 
hoy, 26 d-e Julio; al 8 de Octubre, como homenaje al Comandan
te Ernesto ché Guevara. 

Mientras tanto en caibarién se di~ a conocer gue el pr6xi
mo Lunes 28 comenzarán los cortes de cañas para el central - 
11 Obdulio Mora les Torres" en las 5 granjas y organismos de b,;'l , se cañera ~de la '!ANAP. f" • 

* * * * * * * * * * * LA DlRECCION DE MAQUINARIA DEL REGIONAL SAN JOSE, PROVINCIA 
de La Habana, contempla como oase fundamental y estrategia 
propia la reparaci6n de carretaa yalzadoras. ' Ello, com9 es 
naturalt ha propo~cionado grandes ventajas a la reparacion de 
los equipos. Dicha, región ouenta con 2 .. cent-rales: el Camilo 
Cienfuego~y el Rubén Mart{nez Villena, los cuales desarro
llarán sus tareas de la zafra del 70 con un buen número de 
carretas yalzadoras, muchas de las cuales -se ~ncuentran ya 
en perfectas condiciones y otras en reparaciones.

Sobre la gran labor que en beneficio del ma~or des_arrollo 
de la zafra viene llevando a efecto la Direccion de Maguina~ 
ria da que antes hablábamos, escuchemos lo que nos dice su -
Directo~, compañero José Luís Suárezl 

SUAREZ = Nosot~os contamos en nuestra región con 2 centra
les: el Ruoen Martínez Villana y el Camilo Cienfuegos. No
sotros hemQs creado ya la base organizativa para aplicar las 
reparaciones, que es la 'siguiente: por cada central se ha es
tablecido o se han señalado los talleres para reparación de 
carretes y reParación de alzadoras aisladamente, o sea, el 
cent~al Camilo CienfUegos tiene un taller específicamente pa
ra las~eparaciones de alzadoras, el cual radica oen San José, 
y llevará a cabo la ejecución de las reparaciones de las 78 
alzadoras asignadas a ese central. 

, e Estas a lzao.oras tendrán un ciclo de reparaci6n de 58 días 
aproximadamente" o sea, las a lzadoras ;, las 78, se repararán 
en 58 o.las. En cuánto a la repa.racj..6n de carretas para el 
central Camilo Cienfuegos contamos con 2 talleres, los cuales 
se,dedinar~n, únicamente y exclusivamente, para la repara
cion paX-8 ·este centra l. 

En lo que se refiere , al"Rubén Mart1nez Villana procede el 
mismo tipo de organizaci6h. Este central tiene ~si~do un 
taller pera reparar sus 28 alzadoras y un taller para repa
rar SUB 32 alzadoras (así d1jeron). Tanto en el taller de 
alzadoras del Villena cemo el del Camilo la reparac16n va al 
go avanzada; ya hay alredodor de 5 alzadoras de las 32 repa
radas totalmente y ocruenz;6 la ejecución de las reparaciones
de las oal'ret~e i(:,UC'i J.ment'3. 

* * ~ * * * * * * * * * Mó R C O D-' l' ,..,. ,.... T.\'Ví ~ ~:-.'''' .~ r ' , - ~ EN GD "CI'IITOBLE FRANCIA S'R'r.1EN ET 
..:, J.- ,:->!t,! l.t:.J.~,!1.u o', _ ' _ , " J:~~, ,..:..J ¿4,A_, ,,::> ' "_'J'-'1. .;..;J 

e~tán r~a11.zan~0 l~.: , ~~"Bp-3.r: i:, iii~~ pé\~a, de~~r ina':lgurada ?r6
Xl.mamen.ce la Expos l . . .. UJ.:_ de l !? .A lJ.ube vizac). on. Ml.entras tanto 
numeroDo P1lblico GOntL"11S.a llellar. :10 las Salas de la Casa de la 
Cultura Cu'o:s:ma en esta ciudad alpir.a y admirando lss muestras 
que se presentan en ellas,. Las últimas presentaciones ---- 

http:Xl.mamen.ce
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musi~ales estu~ieron ,8 cargo' del grupo de ~osHermanos 
Bravo. Los proximos ,estrenos serán los dooumsnts.les 

, uT1empo de Hombre" y "Despegue a -las 1811 
• 

* * * * *,* * * * * *' 
13) 	HOY, SABADO PA.."i.TIRA POR LA VIA AEREA HACIA ¡Ji REPUBLl 

ca DemooI1átlca Alemana el equipo estudiantil" ' oubanO. ,--,' 
que patt:t.Qi~rá en el cam,eona:to mundial ' qué dará o{)-~ " 
mienzo el dla primero de Agosto enla ciudad de Dres,de. 
Harán el viaje Julio Boina, en el primer tlf'olero; To':" ? 
mfls Hernández, segundo; , Gerardo- Lebredo, tercero, ,~ Joa

~, quin C. Díé.Z, ,cuarto; y como suplente Gui,llermo Gar
, ' o'fa. , Como capitán-jefe de la delegaoión viajará el 

, ' maestr'o nacional Carlos Calero. 
'DesW.ás de jugar a 19tUlSs p:1t'tida~ Joaqu.!n .0. Diaz 

se tras~adará a Estocolmo, capital de Sueoia, donde - 
del día 9 al 30' de Agosto ae efeotuará el campeonato 
mund.ial:.. jUvenil de l ajedrez. 

* *' * * * * * *' * * 
14) 	 LA,HABANA:: Numerosos "actos en recordaci6na la glorio 

sa feoha· del 26 de Julio se llevaron a cabo en distiu:: 
tas capitales del mundo. 

", ' 

-- --	 -- == '===' = = = = = :.. = _.E= ====== 
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INFORMACION FOLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Re:v.oluoionari,as y el Ministerio de'¡ Interior. 

15) ,(En este noticiero no se tran~m1tió notioia alguna oomo 
es habitual. · El mismo comenzo con el Himno del 26 de Ju
lio y todo su espacio fué dedicado a la fecha del 26 de 
Julio. En su primera parte se leyó una extensísima melo
pea sobre el asalto al Monca.da, diversos comen.tarios so
bre.ol hecho,pronunc1,amientos al respecto, etc. etc", así 
como la Ley #10 promulgada en' "la Sierra Maestra referente 
a la en:'Grega' de tierras al .campesino, las oub-siguientes 
Leyes de Refot'ma Agraria del Gobierno Revolucionario y - 
después sa continúa diCiendo:) . 

Uosotros llamamos pueblo; si de lucha s,e trata, a los - 
600 MIL cu.banos qua están ,--ain trabajo deseando ganarse el 
pan .honradamente, sin tener 'gue emigrar de su patria en 
busca de, -susten't;o; a los 500 MIL obreros del campo que ha 
bitan en los bohíos miserablos, que trabajan 4 meses al ::
año y pasun el hambre el resto compartiendo con sUBh~jos
la miseri~, que no tienen una pulgada de tierra para sem
brar y cu~a existencia debiera mover més a compasi6n si 
no hubiera tU:¡:11:;OS coraz;ones de piedra; a los 400 MIL obre 
res industria16S y b:raceros cuyos retiros todos están des 
falcados, cuyas conquistas les estáh arrebatando, cuyas ~ 
viviendas son las infernales habitaciones de las euarte
rIEls, cuyos salari08 pasan de la mano del patrona. las - 
del garrotero, cuyo futuro es la rebaja y el despido" cu
ya vida es el tra'bajo persnne y cuyo descanso es la tumba; 
a los 100 HIL agricultores pequeños que 'viven ':( mueren - 
trabajando una tierra que no es suya, contemplandola siem 
p!'e tristemente como Moisés a la tierra prometida t para ~ 
morirDe sin llegárla a poseer, que tienen que pagar por 
sus parcel1:l.s, como siervos deuda les, una parte de sus pro
ductos, que no pueden amarla, ni mojorarl~, ni embellecer 
la, plantar un cedro o un r.t.araIljo, porque ignoran el día
en que vendrá un a 19'uf'\ci 1 conla G'tla ro.1a Rura1 a decirles 
que ti.enen que irt3e ' ~ a los :;0 }·LIL mflestros y profesores 
tan abnegnc..cf' ) F;~cri.i't ,}8.ioE! y E8casarioa al destino mejor
de laEl fu-!;¡;,r ·:;;,;; €to:'7.el;a rd.(,;p.(; ~J J q''':? 'tan mal se les trata y 
se les p:aga ~ l) !t;,¿ .-:G ,:'¡T}. ~9€yl,,',:"5::"r~ n C~9t'ciantes abrumados 
de de:udas ~ ,ar :>:;u.in~1~!3 :'10:: l.,;¡ (" )~ ü: ~. r; y :r:.·9~atados pOl: una 
plaga de ",f11nD i l)!)al· i.i)f~ , ~ '~:::,uat~n:j2 y vera les; a los lO - 
MIL profe::íiol1ales j6v'en~~rc', W) ,:;':i. e OH , i:tlgt=-Jl~.eros, abogados,
vete:rinarios, pedagogos, üe:o:~ist3s, f~xmacéu.t:i.cos, perio
dis"lías, p:tn'~créa; -escul to:-ces, etc., que sa le:l de las au
las 	con sus títulos d.CGecsos y llenos de esperanzas para 
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·enoontrarse en Un callej6n sin salida, oérradas todas las 
puertas, sordas al clamor y a las súplicas, ese es el pueblo, 
el que sufre todas las desdiohas y es, por tanto, capaz de P§ 

,lear ' con todó el coraj.e. A ese pueblo, cuyos caminos de an-
gustia están empedrados de engaños y fa~sas promesas no le -
ibamos a deci.r te vamos a dar, sino aQul tienes: lucba ahora 
con ·todas tus fuerzas para que sea tuya la libertad y la fe
licidad. -

El problema de la tierra, el problema de la industrializa
ción, el problema de la vivienda, el problema del desémpleo, 
el problema de la educaoión y el problema de laaalud del pu~ 
'blO, he ahí concretados Los 6 puntos a cuya soluci6n s:e hu
bieran encaminado resuelta.mente nuestros esfuerzos. 

La liquidación del r .égimen de explotaci6n de lapoblaoión 
rural, como consecuencia de las le;yee agrarias de 1 Goibierno -
Revoluoionario y su fructífera politica en el campo educacio
nal y sanitario, ha transformado totalmente las oondiciones 
de vida en el campo y ha colocado la agricultura de Cuba en 
el camino de prometedoras realizaciones. 

La agricultura ha pasado a ser la actividad económica esen 
cial del país y ~~to de partida para el deAarrollo económico 
nacional. El problema de la tierra, primer punto del Progra
ma del Moncada, s:s na- hecho rea lidad Rsí. Los campesinos son 
ya duefios de la ,tierra que trabajan, :"os obreros agríoolas vl 
ven hoy una vida decorosa, cientos de nuevos pueblos surgen 
por todo el país, la cultura y la salud llegan a los lugares 
más intrincad.os y ,remotos y los métodos primitivos de explota 
ci6n agríCOla van quedando atrás, aplastados por UDa IRevolu-
ci6n que se encamina, resueltamente, hacia las metas j~tas y 
luminosas del comunismo" · ._: 

El problema de la industrializaci6n, el problema deo: la vi
vienda, el problema de la salud pública, el problema del de
sempleo , el problema de la educación. TOQO el mundo está de 
acuerdo en que la necesidad de induatz:ializara1 pe'ís es ur
gente, que bacen falta industrias metalúrgicas, industrias de 
pap~l, industrias químicas, y hay que mejorar las crías, los 
cultivos, la técnica y elaboraci~n de nuestras industrias all 
menticias, para -que puedan resistir la competencia ruin.osa qU.9 
haoen las industrias auropeas de queso, leche condensada, li
ceres y aceites y las de oonservas 'no-rteamericanas; que nece
sitamos ba~cos mercantes; que el- turismo pOdría ser una enor
me fuen-te de riqueza pero los- poseedores del cap1ta 1 exigen 
que los obreros pasen bajo ' las hO.roas caudinas, el Estado se 
cruza de brazos -y la industria11zaci6n espera por las calen
das griegas .. 

La política econ6mica de Cuba al inicio del prooeso revolu
cionario estaba preSidida por la idea tradiciona 1 que asocia 
el proceso d~) desar,rollo con un grado creciente de industria
li~~ciéno As! -los empeños .de industrializaotón se orientaron 
de inmediato hacia el crecimiento interno medianJlie la sustitu 
ci6n de imp-ortacicnes y a la proyección de un desarrollo in-
dustrial acel'3rado sobre la base de esa idea: clásica. 

Los decretos de rebaja de una serie de renglones importan
tes, como los alquileres y la reforma agraria, hicieron que 
el aumento de ingresos de la población lograran cifras supe
riores a los 500 MILLONES de pesos anuales y se amplía nota
blemc.:m-te 01 mercado interior por ese concepto. 

Les incrementos de ingresoR superaron con mucho los incre
mentos en la produ.cci6n industrial y agríoola. Entre los --
afios o.e 1961 y 1963 se produce U-?l relativo estancamiento del 
producto per-cápita por la dismtnuci6n de la producci6n azug~ 
rera,. dificultades de la puesta en marcha de una organizacioIl
económica e::::teramente nue7a en medio de una severa carestía de 
ouadros técnicos y pcr las intiensas sequías de los años 61 y 

. 62. . 
En los conie!'l.zc3 de 1964 SE: i):):lcretan directivas relac'lor..a

das con -la atenc:!.én r"'efct'en-~· ~ d~~l sector agropeouario y, m1. 
primer lu.gar, a la - CF.' Uél de azú.Cl=\:\.'" Ir.l rama Siderúrgica, aún 
incipien:i;.e, t :f.el':lJ1 alg.~··,c:::! logrc3 6.emostrados. En los 4 afios 
anterio:;,~es a la RS\i>cluc!.ó::~., IR p:r.'·..:G.uooibn acumulada de acero 
ascendió a 120 MIL i;G~elaéta3 miGni.;:r:n.s que en los 4 años que 
van de 1962 a 1965 la producción acwmulada ascendió a '285 MIL 
toneladas, casi 2 veces y media más que antes. Actualmente
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esa importante industt.ia se está ampliand.o ., en los pró
ximos años habrá de producir un estimado de uruls290 MIL 

r. tonela·das de acero anual. . . ' 


. La historia del níquel ha r~gistrado éxitos notables. 

'En 1961 se puao en marcha la planta -de producción de sul 

fllro de n{quely cobalto en Moa con la teonolog1a más _-:: 


, avanzada del mundo y en comparac1-ón c.on 108 años pro-re
volucionarios se logra un incremento en la producc16n de 
ún 35 por ciento. 

As! sucede en otras importantes ramas de la industria 
nacional, como en la petroquímica, fábricas ' de cemento, 
industria textil, industria del calzado, papeleras, ' in
dustria minera, termoeléctricas, fertilizantes, indus
trias altmenticias, etc. Aparte de estos nesultadoEl en 

'una serie de >i'amas industria les importantes el Gobierno 
Revolucionario comenz6 a fundar de,sde los prime!'os mo
mentos un oó~junto de fábricas y grandes empresas.

Así surgen, por ejemplo, combinados en distintos se~ 
tores: el puerto pesquero de La Habana, combinado del 

.vidrio, fábricas el.e utensilios domésticos, a~erías por 
arco eléctr~co, fábtticas de motores, nuevas fábricas - 
textiles, fábricas de medicamentos, nueV03 astilleros 
don~e se construyen barcos de acero, em~resas mineras, 
como la de sulfometales "Patricio Lumum"Da 'l ,. 

:De aauerdo con los planes actuales y con la enorme 
importanoia para el sector agropecuario comn 'base para , 
el desarrollo es en esta rama dcncle se re31iza el mayor
esfuerzo y en relación con. ella.. se orienta la pol{ticá:
de inveraiones. El primer lugar lo ooupa la industria 
azucarera, con una inversión en el presente año 1969 
de 800 MILLONES de pes08 ~ _ 

El"problema de la vivienda, el problema de la salud 
pública, el problema del desempleo, el problema de la 
educacibn. Un Gobierno revolucionario resolvería el _. 
proplema de la vivienda rebajando resueltamente el.50 
por cianto de los alquileres. EllO de Harzo de 1959 
la Revoluci6n convertía en realidad es~tas palabras de 
Fidalo El 14 de Octubr~ de 1960 se promulga la Ley de 
Reforma Urbana, qU3 contempla el pago de la vivienda 
por quien la disfruta con la misma cantidad de dinero 
que antes pegaba por concepto de alquiler. Hasta Mayo
del ~~sádo añn 1968 la Reforma Urbana había entregado 
un tothl de: titulos y certifioados a 233 MIL 404 fa
milias, liberándolas del' r:-:go mensual del alquiler, - 
ahorr~nñose mensualmente por ese concepto 2 MILLONES 
de pesos.

El pasado año nuestro Comandante en Jefeanunci6 al : 
pueb1;0 q1!e r~i'a 1970 todo inquilino que se 'encuentre 
al dla en el ~'gn de sus mensualidades pasaría al dis
frute g:r.atuito y permanente de su viviendas 

El prdblemaa.e la salud pública, el problema del - 
desemplt;)o~ el p.~oblem9 de la educación. Otra de las 
grandes cc~quiotes de la Revolución en sus 10 'años de 
exiztenci~ lo constituye, indudablemente~ los extraor
dinarios avances alcanzad0s en la atencion a la salud 
a.ol pueblo~ En 1959 se gB.ntaban $3.90 por persona; en 
1968 la Revoluc:i.6n invierte $26 .. 65 por persona. En-
1959 solor existían en el país 54 hospitales, lamayo~
ría er..olaiTadcl3 en zonas urbanas; en 1968 funcio:::lan 180 
centros h03pitalarios diseminados por todo el t'erritori:o. 
En 1959 el Ministe~io de Salubridad tenía 3 MIL plazas de 
médicolJ; , en .1968 5 MIL 106 méd.icos prestan sus servicios 
a la pcblacién.

Al t:rhmfo de la ro'belié-n Dolo se cDntaba con cerca 
de 25 MIL C9.lf.laF.l el: t,:dr.)~ los c€;:i.1t:r09 asistenciales; ahora, 
en C "'mbio1. .. "" ~ ~'''r : -'''' ' _" 4''"(" .!..!J (-,00 .. ... ~" O"''1~A 

En ,1.a : :?re~j'v:'H:;itr.. y f"?1-:'C2:cl l~,C 1~s Elnfer~edades Cuba 
es el primn' pats r.1 .P..\Tl.t/:iC3 ~~~1. l:~.rH·n:· m:'l"adicado el azo 
te de la ~QU.t:miel 'l.t:L~J. ~_c.. gn.8l::-: :K,'ri.;3:r::i.tis produjo el :
año anter1,or a 1959 ~~st1-"', '7 ~UII délftl.r..c :!.o:n.os anuales; 
gracias a'i p:cogra:ma. dl3 lUG!Ja cOl:r:;ro estl3 ma 1 la morta
lidad -ha sido rebajada en caoi tUl 80 por cien~o. Por 
lós planes docentes qua desarrolla la Revolución cuando 

' ..... _ ...", • .1. .-J l,('1n . 1"1- . , - • 
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finalice el pr6xim-oaño oontaremos con 2 MIL 113 nuevos médi
cos, lo cual haría un total de 8 MIL médicos. , 

El problema del desempleo, el problema de la educa;oi6n. 
En 1958 casi l~ cuarta parte de la fuerza de trabajo del ~ís 
se encontraba sin e~leo y el número de desempmdos asoen-día 
a . más de medio mil!ón. La situB,ción en las zonás campe"l;Jit;IB.s 
erq mucho peor y mas de 200 MIL personas solo encontraoonun 
empleo durante una corta temporada del año~ prinoipalmente en 
los , 4 meses que duraba ..la zafra. El nivelde salario de la 
parte de la población empleada' era, además, muy bajo, en re
laci6n ban el nivel de los preoios de los artíoulos . más . nece 
sarios para la subsistencia. El obre~o agrícola, por ejempfo, 
reSidía en bohíos de piso de tierra y techo de guano; el 90 
por oiento s 'e alumbraba con luz brillante; el 44 por ciento 
no asistió nunca a la esouela y 'su pobre alimentación arro
jaba un 'déficit de casi MIL oalorías d.iarias; menos del 11 
por ciento consumía leohe, carne 'y huevos. ' . 
'.... ,La sltuaci6n general del trabajador se agravaba, .adems, 
P9r los altos.al.qu;leres,las tarifas. de .. s~rvioios pÚblict?s,
la precaria S1.tuac1.6n econo.mioa de todas las cajas de ret1.ro, 
casi todas saqueadas por los gObernantes de turno; la falta 
de un régimen de seguridad sooial que los protegiera en caso 
de enf'ermedad o acoidente, y siempre . presente,-como una es
pada de Damocles sobre el cuello del trabajador, la 'llmenaza 
de despido. '.. .' 

El Gobierno Revolucionario desde el mismO momento de la 
" ! conquista del ~oder se di6 a la tarea de poner fin a esa --
'triste situaoion y mejorar las .condiciones de vida del ~e
blo. Para ello llev6 a oabo una serie de medidas ooordina
das que inc luían: rebaja de los a lquilar'es, reba ja de las te 
rifs's eléctricas y te lefónioas , rebaja de las medioinas, gra
tuidad de la 'enseñanza a todos los niveles, supresión general 
del juego. También se elevaron los salarios, se estableci6 
EH salario mínimo y se crearon las bases de la seguridad so
cial. Hoy oualquier trabajador consciente ¡tiene asegurado 
elIDO por 100 del salario en caso de enfermedad y si falle
ciera sus familiares recibirían también ese benefioio social .. 
Hoy oualquier jubilado o pensionado recibe como mínimo 60 p~ 
s os mengua les. 

Hoy cientos de miles de amas de casa, de mujeres que: en 
el pasada no tenían perspeotivas en su .vida ni futuro~ se han 
incorporado y se incorporan a · las esferas de prestacion de 
servicios o a la produoci6n industrial y agropecuaria o bien 
se capacitan técnicamente en las escuelas e institutos tecno
16gicos o integran la Columna Juvenil del Centenario o mar
chan a la Isla de la Juventud. Como dijera nuestro Comandante 
en Jefe al inci~r la zafra de los 10 millones de toneladas: 
-- con el triunfo de la Revoluci6n surgieron miles de posibi
lidades con el inc17emento de las máquinas, decenas de miles 
de tracto~es, el desarrollo general de la agricultura" em
pleo amplio, masivo, posibilidades de traba~o, de estudio, 
a.e manera que hoy el problema en nuestro pa1.S, en todos los 
frentes, 'e.l prinoipal es uno. falta de fuerza de trabajo. 

El ~roblema de la eduoaci6n. Cuando en las montañas y -
ciudades de nuestro hombres y mujeres .oombatían oontl'8 la -
dictadura batistiana · y en las zonas liberadas el Ejército Re 
belde comenzaba su campaña de alfabetización Cuba tenía ento~ 
ces un indica de ana lfabet·ismo de un 23 por oiento y un: ni
vel medio de esoolaridad de -un tercer grado. En 1967 el más 
a Ito o!'ganismo internaciona 1 en materia de educaci6n, la --
UNESCO, otorgaba a Cuba una menoi6n ' de honor por su denoda
qa y eficiente labor en favor de la educación del pueblo. 
'. En 1961 se inicia ;la campaña de alfabetizaci6n. De casi 
930 MIL eT'.tBlfabetos que exictían'en Cuba se alfabetizan 708 
MIL, q".ledando U.:n ::,'esiduo de un 3 por ciento imposible de al
f~betizar. El 6 dG Julio ce 1961 se promulga la Ley de Na
cionalización de 18. Eneef.tBr3~o no solo se oonvierte.n 37 -

.: 'cuarte 10;3 militaree on €5CUe ;.03 s ino que se comienzan a edi .... 
. ·ficar centenarna Q.¿ :::;e~.trcs G.a G.ase.ñanza en todo el país; se 
crea e 1 Plan de Becas que cuer.:;;a hoy día con más de 250 MIL 
becados. 
' .: Terminada la campaña de a lfabetizaci6n oomienza entonoes 

la batalla del. sexto grado y se organizan los cursos de ---
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Eduoación Obrera-Campe~lna~ con una matríoula anual de~me
dio millón de per~onas. 'HoY ~n. Cuba se anouentra.~ estudia!l 
do entre niños, jovenes y adultos, 2 MILLONES 193 ,:r-iIL 1'141 
personas. '~... '.' • 

Para impUlsar el desarl;'ollo agro~ecuario .del ,país se -
crean en 1967 lo~ Institutos Te9nologicos. ~tos Ih:?titu
tos, 14 hasta ~hora, preparan tecnicos en g~nander!a, sue
los y fertilizantes,; especialistas en c{tricos., J platanos, 
arroz, caña y otros cuitivos. En i08 pr6ximos años conta
remos oon más -de ~O MI1 .técnicos agrnpecuarios con nivel 
medio y pre-univers1tario.

El Programa del Moncada se cumplió, 

= - - = === =-== ====; = = = . = =' = = = = = = = = == 
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16) 	CIENTOS DE MILES DE OBREROS EN TODO EL TIDffiITORIO NACIONAL 
part1.ciparán e:l. la gigantesca jornada voluntaria de traba
jo' ,que tendrá ll.l.gar hoy psra rendir homenaje a los Íbártires 
4e1 Moneada. El aporte de M!ILLONF.r3 de horas yolun"ca1.'iaa se 

. Eljus"tará a las circunstancias especia les da. cada seCJlior, tE. 
da vez que se realizarán trabajca en la agricultura y en los 
propios centros laborales. 

* * * * * * * * * * * , 17) DESDE MAÑANA HASTA EL 3 DE AGOSTO SE CEL.H]:BRARA EN L4. PROVIN 
cia de Pi:.18r del -Río la Semana de Homenaje a. la Columna Ju
venil d~l Centenario, a.n.:r:ante la cual se cIará a _conocer a
todos loe jóvenes y al pueblo "en general 108 principales .' aspectQs del desarrollo y los logros obtenidos por la CJC • 
Dentro del plan de acttvidades está incluído el aporte de 
las organizaciones de masas que realizarán diferentes acti 
vidades y una jornada productiva. También como saludo a ~ 
la Semana de Homenaje a la Columna Juvenil del Cent9nario, 
eh Pt:nar del Río, y a la clausura de la Jornl3.da de Solida
ridad con Corea, sereelizan encuentros con ,los pioneros y 
aumen:~o de una lior.a en -la jornada de trabajo en los centros 
de producoién y en la construcción. 

* * * * * *. * -It * * 
18) 	UN SCI~ NORTEA1{@RICANO ENVIO DESDE VIETNAM UNA CARTA A 

su oadrc- en la que le decía.: Recuerdas cuando tú me in
culcabas que es injusto el asesinato? Yo Q~uí me ocupo 
de eJ.10 cao.a díe.. Te carta aparece hoy publicada en el 
diario n:Dai1y Worke:r" y la di:recci6n a que est~ dirigida 
pertenece a la ciucmd de Richmond, estado de Virginia. 

En la misiva el soldado confiesa a su madre que recien 
temente r..3.'b1a asesinaa.o a 3 mujeres por órdenes superio-
res. Relata ts~oién que presenció el asesinato de un ni
ño sin poder impedirlo. 

* * ,* * * * * * * * 
19) 	EL EMBAJADOR DE CUBA EN LA UNION SOVIETlOA, RAUL GARCIA -

Peláez, of:~Gció anoche en Moscú, capital de la URSS, .una 
recepción con mo·tivo 0.0 oonmemorarse hoy el XVI aniversa
rio 	del hist6rico asalto al CusrtelMoncada. 

* * * * * * * * * * 20) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOJIA ~TCIA PARA HOY NUBLADOS EN 
la Dl3fulna aumentando la nubosidad después del mediodía, 
con chubascos dispersos y turbonadas en horas de la tarde. 

-- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = -----
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de amistf!d 6). lle8-::;a C: 8\L. ~ ~'.tQ dú l ..:(!U 03 c19 guarra de la URSS 
que se ttlla f.m. Lo. I:3bpm ClCSO,A 81 :p-z.sw:'o Domingo. Hoy. 
en homenaj 'A al nía d,e 'i ':, R,, '!:lC'ldJ-:¿ ~ ' :.0ic,'t1111, los tripulan
tes 	d8 estas naves Gz·tál.l c("t''tando cañas 8n la provincia de 
Matanzas, que comieY:.za lOE: cort~9 de la z3fra de los lp 
millones. ;Por la nocne les sera ofrecida ~,o::, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias a los marinos sovieticos una re
cepoión en la Fort~leza Militar de La Cabaña. 

http:comieY:.za
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22):QIRIGENTES JtJ:VEN~LES DEL MQ~IftU:EN,TO ,DE . IZQUIERDA REVOLUCIONA
.-ria ,MIR, y Aecion P,opular"·llnitaria, APU, reit~raJ;on que ma
~ftana, Sába<io, se inioiar~ , en la . ciudad chi1ena de Valparaiso 
un Congreso Nacional EstlÍ4~~ntil para remplazar a la Un16n de 
Federaciones Unive1;si:tarias',,-de Chile. 

':. Los jáven"es chilenos declara~on que .escogieron el 26 de 
Julio para ini9iar el Co~~eso co~o homenaje al XVI aniversa
rio del asa'lt9 al,I'0U8rtel M~cad~, Día dela ""'Rebeldía Nacional 
en Cuba., ¡ Segun se dijo, en las "Qases estúd1antil~s chilenas 
ya ,s'ed~scute el aporte a 18 oonstrucc16n de ' una ~~ueva orga
nización, la p'nión Naoional' ~e Estud1antes. . 

* * *' * * * * -~*. * * * *• 	 I lo • , •• • • 

23) 	EL 'DIPUTADO MEJIGANO CARLOS SANeHEz CARDiNAS ACUSO DE INTER
vencionista al CónSul Norteamerioano en Yucatán y piai6 su 
inmed~ato reti~o ,del país. Sánc.hez ·· cárde~s dijo El Prensa -
Latina que el Consulado Norteamericano en el estado de Yuca
tán aotúadesde hace muchosaftos como centro de intervención 
reacc.ionar1~. 'Agr~gó que : e!s.a ~ oficina_~e los Estados Unidos 
h~ :tenido partio,;aoi6n dtr~ota~e~ los"', ul timos' inoidentes oo:!;! 
rridoB en Yucat~n que han .oulminado ron enfrentamientos ar
madoS entre militantes del Part1do· du Gobierno y el Partido 
Aoci6n Naciona l. ' 

, ~ . = 	== =' = = = = = =~ = = = = = = = = = -= = == = = = = - - =- .. 
RADIO HABANA-CuBA - ONDA CORT4 = (6s00 P.M. 1I.S.E. AYER 25) 
~=================m=========== 

24) 	EL JÉFE DEL REGIMEN BMSILEÑU', ARTHUR DA COSTA E SILVA, DIS
PUSQ hoy la intervención militar Qe~· Municipio de' Tangorín, 
en el estado de Santa Catalina. Amparado en os poderes dic
tato'riales que 'se- autoconf1ri6 con el llamado Acto Institu
ctonal #5 Costa e Silva ha intervenido militarmente en más de 
_80 "municipalidades en Braail.Solamente "en el estado de Per
nambuco el r~gimen úrasileño 1nterv:ino ~9 municipios _bajo el 
pretexto de que' allí no 'se habían celebrado elecciones loca
les. 	 ,. . 

* * * * * * * * * * * 25) 	LA ' JUVENTUD DEMOCRA:TA CRISTIANA DE BOLIV:U SE PRONUNCIO .Pi. FA.' .. ,.".. 

VOl' de l~ lueha armada para transforma~ las actuales estruc
turas -en ,el pate y const:rmir una nueva sociedad. En un Comu
nicado emitido en La Paz - la Juventud Demócrata 'Cristia,na de 
Bolivia ' ~ropugna la formaci6n de un amplto frente izquierdi.§. 
ta en America Latine.-En ese frente, apunta el dooumento, esta
rán incluidas las organiza~iones naclonalistastradioionales 
que hoy están aefinitivamente rubicadas OQntra la o~igarquía.*. * * .* * * * * * * * , .26) LA DELEGACION DE HEROINAS . SUDVIETNAMITAS QUE VISITA. CUBA RE

. co~ri6 eata ma.fi~na l~s instalaciones . de la ESQuela de ' Superg.. 
cion de 'la Mujer, situada em las afueras de La Habana. Pos
teriormente las combatientes asistieron a un a In;ruerzode ho
nor que se les ofreció en' el Falaoio de Pioneros. . 

= = 	-----== ==== = , = = = = = = = = = - - - ,- = = = = = 
. 	 . 

"EL 	RAPIDO DE , LAS 9 .EN PUNTO" ,- (Transmiten en oadena las 
emisoras:::: 8s00 P.M. de AYER día 25) , 	 . 
. 	 . . ... ...,= = = = ~ = = = = = = = = = = = = = == = = = = == = == = 

. . .. ~. 	 , 

27) EL CUARTEL MONCADA, LA SEGUNDA FORTALEZA MILITAR DE LA TIRA
nía batistiana ~a<:.lt':\da en 1953 por Fidel Castro y un grupo 
de va lienrtes, volver.~as0r to~ad, o mañana simb6lioamente por 
,niños ,pioneros. Cl.entc1s de '::\8 colares de toda la República ... 
irrum~irán en, horas d~ la maGr~~~a ,por l~ anti~a posta 3, 
hoy Ciudad Escolar ~~6 C.9 t.Tul:LJ, <1e Santiago de 'Cuba ; vistien
do r .opa-s de' mach-ate,ros y portand.o mochas. , 

Entre tanto a lrede.dor dé 200 mi 1. tra.baJadores Qrienta les, 
mujeres y . hombre~, parti-rán hacia los campos para ' incorporar
se a las tareas agr1colas, en recordaci6n del ,XV¡ ',aniversario 

) _' 	 . 1 •

de los hechos de1 Moneada. 	 ' y 

I 

, 
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28) ])E LA ACTUALIDAD NACIONAL :~ 
Los objetivos fundamentales que se persiguen en este 

Coloquio es estudiar profund~mente, con la participación 
de destacados profesores extranjeros, todas las cuest iio . 	 nes, relativas al niño sano. Este Coloqu~o es auspiciado 
pO,r el Min~sterio de Salud pÚblioa, el cual tiene verd!! 
dero interes en proftri:ldizal' en especia~l en iDvestigacio 
nes ,sobre el niño sano, dado. que en nuestro país el gran 
desarrol19 de las instituoiones infantiles y la "gran pre~ 
cupación por el niño hace r' que engamos verdadero interés 
en el desarrollo de 'leste tipo de evento - científico'. 

(locutor) El Dr ; JOS~ ANTONIO GUTIERREZ MUÑIZ, Di
rector Nacional de Pediatría, nos acaba de explicar los 
objetivos fundamentales del Coloquio sobre crreéimiento 
y Desarrollo del Niño, que desde el día de ayer viene 
sesio~ndo en los s~lones del ,Consejo científico. del M! 
nister~o de Sal~d PUblica en La Habana. . 

. (sigue el ' Dr ~ Gutiérrez) Hasta este mo~ento la ex
per1~noia que he.mos obtenido con este ,Coloquio ha sido 
de gran relevanoia. En primer lpgar ha hábido una gran 
participación tanto en calidád com-o en cantidad de nues 
tros profesionales, ' tanto pediat as, como sicólogos, an 
tl'pólogos y otros especie,liát(is relacio:'i8dos con estos

~ 	 ... ,aspec lIOS. ' 	 , 

Las conferencias de los profesores invit~dos han 'Bi~ 
do de alta calidad y han motivado en forma optima ' la - 
participación de todos los colegas oubanos. .
· (locutor) En la :sesión de la tarded~ hoyeHl Semina 

,·rio 80b~e Pediatría intervino la Dra. Lana Pariskova, .,
de la Universidad de ppa~ "quien disertó sobre el des~ 
rrollo funcioEal y ~eta901ioo durante el crecimiento 
del niño ,y l~ actividad física. , 
. La última conferencia en rel~ci6n con el Coloquio -~ 
Científico la brindará·, máñana, a las 9 A.M., el profe
sor C. Cupernis, de la Universidad de París, y verss'rá 
sobre el desarrolLo neurológico y sic-ológico del l~ctaB. 
te, el niño y el adolescente. Posteriormente, en horas 
de la ta:c.de, el Dr. José :Antonio Gutiérrez Muñiz tendrá 
a su cargo la clausura del· ¡evento. ' 

* * *,** * * * * * * 
29) MAÑANA, 26 DE JULIO, TIIA DE LA REBELDIA NACIONAL, RECE

sarán los trabajos ' en los éentros industriales,. oomer
ciales, agríCOlas y de _la.A,dril.inistración PÚblica, segÚn 
la Ley 1120, .del Ministerio del Trabajo. Está~ excep
tuadas , las labores correspondient'es a los servioios de 
c omunicaci o~tles, tnansporte$, hospita les, labores agrí 
colas urgenteA, farmaciaa, 'éxpe:ttdios de gasolina de - 
turno, funerarias y hotelés. Se incluyen, además,.-,llas 
labores urgentes de estiba :,y desestiba en los püe'ttos, 
transmisiones de radio y televisión y servicios públi 
cos b~slcost) ! Los ·oentros :'de ' trabajo pertenecientes al 
ll)TIT, Insti~uto de 'Art~ e -Industr!a Cinematográfico y 
Consejo Nacional de Culturaabriran a la hora que se - 
señale por sus respectivos organismos. , . 

La disposición contenida en la Ley 1120, del Minis
ter:i.o del Trabajo, se ha acogido a la petición formula
da por la CTC de convertir el día de mañana en jornada 
voluntaria de trabajo en el centro o el agro, :' Los cen 
tros de trabajo que recesen en sus labores haoituales
están, en libertad de incorporar a sus trabajadores a 
jornadas pr,oo.uctiVáS movilizados por las organizaciones
revolucionarias. ' . " 

Con 	m,otivr> de celF.Jbrarse mañana, 26 de Julio, el Día 
'de la Rebe ld.ía Nacion.a'1., X7Ic;;n-:'-.~e:'::'9e.ri o d,e la: gesta , h§.. 
roica del asalto al C'~.;,~tel MÚ~.1~~da: 11,0 habrá ,clases en 
los centros de est~'!.d1c~1 lJre-un:.'I',re-r.31ta-:-:ios.

* * ,~:..;~ )f- * * * ~~. * * 
30) 	SAGUA LA. GRAlmE = Hoy il'li é :i,ó la mo).i¡:mda el central azu 

care'ro "Jos~ M~ Riquelme", ei quinto de ' la provincia de 
Las Villas en entrar en produoción para la zafra de los 
10 millones. • 

http:lJre-un:.'I',re-r.31
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RADIO HABA.NA-CUBA '-" ONDA CORTA = (7:00 P.M. R.S.E. AYER 25) 

= = = = = = = = = = = = = = = ==-= = = = = ~ = = == = = = 

L~GO HOY A SOFIA, LA CAPITAL ])E BULGAR.I4, EL ~NISTRO DE S! 
nldad de ese pafs, quien acapa de bacen un viaJe a Cub~ y los 
Estados ~idos • . Al regresar a su país -el ~~inistro búlgaro 
de la sa~idad declár6:Nuestra estancia en Cuba resultó muy 

· ·fructífe.r~r hemos ' llevado a c~bo conversacione,s y hemos fir 
mad,o un plan para la aplicacion del Acuerdo Sanitario entre 

':aulga~ia y 'Cuba para este año y el pr6ximo. ' . 
El Ministrp dijo que eSe plan será un gran aporte ~ra el 

futuro ' desa~rollo de la oelaboraoión y las actividades . con-~ 
juntas ent-el dotniriió' de la salud pública entre Cuba y Bulga
ria. 1 

* . '* .~ ' * ** * * * 
LA CASA BLANCA SOLICITO J AL CONGRESO- QUE LA GUARDIA PRESIDEN
cial ' se ~gacargo de la custodia de las Embajas extranjeras 
a creditadas en la capitall norteamericana. Seg,m portavooes 
d.el Gobierno estadounidense l~ solicitud fué motivada por los 
numerosos actos de vandaltsmo de' que han sido obje'/io diplomá 
ticos extranje~os residentes en Washington. Hace poco tiempo 
el Presidente Nixon calific6 a WashingtDn como la capital del 
orimen y seña16 gue se hacía ~imposib ,:..e, incluso, pasear por 
los alredEfdores de la Casa Blanoa sin se.r objeto de .a .lgún - 
asalto. 

- - _.- - - - = = = - - = = = = = = = = = = == = = = = = - - = 

RADIO HABANA"-CUBA - ONDA CORTA = (5: 30 P.M. H.S .E. AYER 25) 
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. ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un' comentario sobre los 
más importantes temas del acontecer mundial.. , . ,,~,. 

El Presidente Nixon inic16 su viaje de circunvalación de 
la tierra. Lo inicia con la travesía del Paóífico, con rum
bo al Este, y~ Í'egresará en vuelo sobre el Atlántico, con rum 
bo Oeste~ Con ..;. la aure ,ola de la proeza cósmica del Apolo 11
el Presidente NiJ(:on, en"sent.1do figurado, ' descenderá con la 
vertiginosa velo'cidad de un cohete ' l~n ru.ta .de regreso a la 
tierra para hace'r ' signif1Qativas esca las, en Fili~inas,. Indo
nesia y Thailandis, escenari·os de brutf;l).. , represion contra el 
pueblo. . ~ . 

Nixon permanecerá varios días en Thailandia. Segán la - 
versión oficial, se trata de una larga escala para descansar. 
Este descanl30 'incluirá ,entrevistas con e 1 Embajador de los -
Estados Uni10s en Sa1gon, con el Jefe de las tropas invasoras 
y con los altos jefes del Pentágono yanqui. M'" 

El 'Prelftdente Nixon declar6 a los" periodistas q.ue - procede
rá a una nueva evaluación de las t _á:ctLcas militares norteam2 
ricanas en Vietnam. Se trata de analizar de nuevo los fraca 
sos co~echados en la ind6mita tierra vietnamita, fracasos -~ 
que apl':j.'ltan, inexorablemente, a la única soluoión: cese de la 
agresión YBnqui y retirada de las tropas norteamericanas en 
Vietnam del Sur. 

El Presidente Nixon anunci6 que en sus entrevistas con go 
ber.nantes de los países asiáticos expresará que los Estados
Unidos cumplirán sus compromisos en esa zona del mundo aún 
después de la solución del conflicto vietnamita. Estados-
UnidOS, sUbray6, son una potencia inclinada hacia el Pacífi 
co y no puade escaparse eGta realidad, nos guste o no nos - 
guste., 

EstR fr3se es si¡<S:lificRtl\"~ pero no refleja toda la ver
dad. E:."l r~a li0ad i0S Elta¿;. o~ 'Lín5.dos, convertidos en gendar
me uni-.rerea1, €s-t;á1.~. :901.igrcr:cIJle¡l1:;'3 inc linados hacia todos - 
los conf5.rt.es del ml';:'lü{J. E~-;-a ~ .rnlinación puede expresarse 
en una fo~~::n~ ~s RclllGi:'la: in!il'omis5.ón y agresión norteameri 
cana en todos 1GB cor.~i:::l.e8. -

El Presidente Nixon, en contradictorias declaraciones, se 
esforzó por suavizar la estampa del país como gendarme de la 
reacción universal; trat6 también de aplacar las voces que 

http:cor.~i:::l.e8
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se alzan en el CongreBo Nort~e[Il'9ricano contra l~¡s ~' compro
misos que amenazan con envolver. a los ~stados Unidos en 
nuevos Vietnam asiáticos. El papel que los Estados Uni
dos cumplirán, explicó Nixon, estarán en funoi.6n con los 
deseos de los .div:arsos palEres que integran este c,ontinen
te. Por otra parte, añadió, mi Gobierno tiene la inten
ción de cumplir todos los comp!'omisos contraídos. según -
los diversos tratados que firmó. Somos pañtidarioa. acla 
ró, de una política que conjugue , la fórmula "Asia :Para _-:: 
los asiáticos con la asistencia de los Est$=ldos -Unidos", 

. que no ,deben buscarle su. destino, a las naciones'd~ Asia. 
Es , indispe:r;sable, siguió diciendo ~¡'i;.xon, evitar q~~ ' lós 
países asiaticos dependan de los Estados" Unidos, ya que 
deben solucionar sus propios problemas. , . 

Washington, por su parte, deberá ,evitar contraer nuevos 
compromisos que lo ~pp.duzcan a otrps Vietnam¡;. "_~: ; ' < 

Nixon afi~mó qu~ , eiL relación con la segurid?d del con
tinente asiático ).~s Estados Unidos estarán,.:slein:pre dis
puestos a presta~l~ su apoyo pero éol~ en caso éi~epcio
nales, como c1.lando exista alguna amenaza de ataqü'E) ;,mi
clear contra cualquiera de sus aliados. Oorresp-onder~ a 
estos últimos, subrayó, aumentar fiu potencia1 defensivo 
en forma individual ', o asegurar BU defen.a en caso ae -
ocupaci'ón. inclusive . si ésta está apoyada desde el ext,g, 
rior. : 

Las declaraciones de Ni.xon no ammcüID,ningÚn cambio 
en el rumbo belicista de los Estados Unidos. Significati 
vamente al~ró que en el períOdO que resta del aC~1al s~ 
glo es m~y probabl~ que el mayor peligr9 que amenazará 
la paz mundia 1 estara en el Pacífico. 

No es posible conjugar la fórmula "Asia para ,los asi~ 
ticos" qon la indeseable ~rE¡Jsencia militar norteamericana 
en ese continente. Esa furmula "Asia para los asiá-;ticos" 
entraña el respeto irrest~icto al derecho de los pueblos 
a resolver su~ propios problemas sin interferencias ex
trañas ~ , , 

A la. luz de Vio"Ünam la interpretación yanqui de esa 
frase signif.ica el derecho de los gobiernos titeres a -
mantenerse en el poder contra la voluntad de los pueblos 
y cozi el res!,aldo militar de los Estados Unidos ,. Si al 
asomarse a esa zona de tormenta es capaz de entender el 
signo de los tiempos el Presidente Nixon comprenderá que 
Estados Unidos, pene a su pOderío, son impotentes frente 
a la lucha de los pueblos.

************** 
Transcribió y meca~0&rafi6:J. Ram{rez 

=0:::-:0=0=0=0=0:-::0:::::;0=0=0::;.0=0=0=0=0=0=_0='=0=0=0=0=0:-::0=0=0=0=0= 
o=o~r.=O=O~O=O=O=O:::::;D~O=O-O=O=O=O:::::;O=O=O=O=O=O=O=O=O=O:::::;O=o 

=0=0=0=0=0=0=0:::0:;:0='0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

-.'-." 
..1 

. . 
-~ . 

http:funoi.6n


"MIAMI RADIO MONITORINGStRVICE" 
-- -- -- -- -- -- -- = = , := :: == = = = 

(Tr~n~cripci6nliteral y. objettv:a .de las más :bmportantas radio
not~?laS del día. ~al como son tra nsmitidas, de CUba Comunista 
rea llzada por Taqulgraíjoa profesionales cubanos anticomunistas) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -----'"" - - - - - ~ - - 

, 
" 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
.' 

Miami, Fla. 33152 
Teléfonos: = 642-5702 ,- 443~9431 
= - - = - - = - ~ = = = = = - = - = = = -- ,, 

, , . 
1 • 

DOMINGO 27 ' y 
.LUNES 28 de JULIO de 1969. ,= ~ -= = = == = = = = = = .= 

"RADIOLIBERACION't = 'íDIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M. del 
. 	 ~ . 	 )= = = = = = = = = = = = = = = =.= = == = = DOMINGO . r 	 , 

1) 	EL JEFE NAC10NAL DEL GRUPO DE PEDIATRIA DEL MINSAP, DR. GU
tiérrez MUñiz, resnmi6 en la tarde de ayer el Coloquio so
obre El Crecimiento y Desarrollo del niño, que desde el pa
sado Jueves ' se viene llegando a 'cabo en este organismo. 

* * *. * * * * * * * * 
2) 	FUE INAUGURADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MEJ:LCO, UNA EXPOSI

ai6n Fotográfica sobre el desarrollo econ6mico y cuitural~ de 
nuestro pafs, hablando' en el acto el Segundo Secretario de 
nuestra sede diplomática en la capital az·teca. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	NUMEROSOS DIlARIOS EUROPEOS PUELICARON EN SUS PAGINAS AMPLIOS 

artículos y re'por:tajes sobre el nI aniversariro de la gesta. 
del Moncada, celebrada ayer en nuestro país. 

* * * * * ** * * * * 
4) 	REPORTAN DESD:m GINEBRA~ SUIZA, QUE CU'B! EXPUSO ANTE EL COMI

té Econ6mico del Cons9jo Social de Naciones unidas que en - 
Améri'ca Latina tendrán que efectuarse 'cambios radica las, a 
fin de que el Segundo Decenio de la ONU para el D~saDr~llo 
no resulte un fracaso simi.lar al de la presente década. 

* * * * * * * * * * * 	 . 
5) 	En EMBAJADOR DE CUBA. EN LA URSS, ..MUL GARCIA PELAEZ, y EL VI 

ce-Pr,9sid.ente de la Asociación de Amistad Cubano-Soviética ~ 
hablaron en un acto efectuado en Moscú con motivo ~e~ XVI 
aniversario -del 26 de Julio. 

-	 * * * * * * * * * * *, 
6) 	LA POLIC:IA COLONIAL PORTORRIQUEÑA ARRESTO A 79 JOVENES EN 

Sa.n Juan que. se [dedicaban a la prostituci6n en la capital bo 
ricua. Un . oficial del alto mando policiaco ~nform6 que en-
tre las detenidas se enoontrablln ,. un grupo de norteamerica
nas, apátridas cubanas y otras procedentes de Argentina, C~ 
lombia y Santo Domingo. 

'* * * * * * * * * * * 
7) 	CIELOS MAYORMENTE lIUBLADOS DURANTE LA MAÑANA, CON ALGUNOS 

nublados y diversas turbonadas en la tarde, principalmente 
desde P1na~ del R!o~asta Las Villas, pronostiqa para hoy, 
'Domingo, el ~ Inatituto de Meteorología. 

= = = = = = = = = - - = =. = = = = = -- -- -- -- -- - - = 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras = ·6:00 A.M. ~ LUNES) L 

~ = = = = = = = = = = = -- -- -- = ,= .= = =. = = = = = = = - - = 

8) 	DE LA PR'RNSA Y líA', RA.DIO EXTR..4.NJERAS 
En un aditor'ia1 t i-i;uláido ":g,sGtablecer las liberta,des ll el 

diario uY'uCu.ayo "El I'Dp~Ü~~U" ( ¿ B :cefiri6 a la implantación de 
las llamsl~s mna.idfiS p:rl,)rJ.t¡::!~ (7.e segu.ridad, decretadas por el 
régimen. de B":1onel]o *41'0.:'00 d.· l f' :-J. O 1l!1 CG un mos, con el fin de, 
8egÚn~dijo el p91.'i Ó J ·;\)C~ in.J:h. :.,s r los designiOS de uDa 011
garqU¡a b~nquera y latifundista ~ . 

El rota tivo de Mont;evic1.a o soñ~ló que en ningÚn momento 
pudo caber dudes acérca de la fi~aLidad .de las medidas, que 
no son más que intentos de un gobierno, cada vez más aisla
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do'de la ' opinión pública, de continuar adelante con ios 
planes del,Fondo Mo~ot~rio Internacim18l. 
. El periodico termino su oditorial diciendo que unir 

. a todo el pueblo uruguayo en defensa de las garantías
constituoionales, de las tradiciones democráticas y del 
derecho de recuperación nacional continúa siendo la ta
rea ftmd'amenta 1 en Urliguay¡ . J 

otros diarios de ' Montc~tdeo ' recogieron las declara
ciones del Primer Secretavio del Partido Comunista de -
UrugUay yDlputado po~ el Frente de Izquierda de Liber~ 
ci6n, Rodney Arizmendi, quien al cumplirse un mes de la 
implantación de las m~didas prontas de ~eguridad afirmó 
que la política del regimen .de Pacheco Arec'o se precip! 
ta hacia el abismo. Arizmen~i agregó que la crisia se 
expresa en el descenso dél -nivel de vida, en el ••• e. 
de s,ueldos, sa!arios y , jubilacion~sJ, en la c,risis de --, 
las finanzas publicas,=ae la previsión soo~al y en el d~ 
:ticit de los presupuestos del Estad'o. 

'El -Diputado uruguayo seflalóque les causas de la ac
tual or~sis que vive su país son, entre otrae, el en.de~ 
damiento de Uruguay con 01 extranjero y- el deterioro de 
las bases tradicionales de la economía uruguaya.• 

* * * *. *. * * * * *.,
9) 	5 MILLONES DE ARROBAS DE CAÑAS SE COMPROMETEN"A CORTAR 

para la zafra del 70 los integrantes de la tri!'".millona
ria brigada ,. Tato ROdríguez Bedo", de Camagüey. El -- 
anuncio fué hecho durante el .acto de entrega de la ban
dera "Héroes del Moncada'" a las fábriom "Tato ROdríguez
Bedo" y "Garcta Delgado", centros de trabajo de donde 
prooede la mayorls de los macheteros voluntarios que 1~ 
tegran esta brigada. . ~ 

U;l 	 brig?da "Tato ROdríguez Bedo" que ¡sra la zafra 
. de los. 19 millones estará integrada por 48 macheteros 
partirá para los cortés de 'cáflas del- Regional Nuevitas 
para "fines de es,te mes, según dió a conocer el Responsa
bla " de ' la Brigada; Blas Colao. 

. * * * * * * *" * *~ *, ,*
10) DE LA ACTUALIDAJ) NACIONAL 

~ Empresa Nac;onal d~ Mármol se dedica, es~ecialme~ 
te, a la ex-tr3.ccl,on de marmol y a su elaboracion. La
mioma cuenta con más de 500 ~rabajadores especializados 
en la IIl3teria, de los cuales 'cerca de .30'0 son obreros 
de avanzada, lo que permite asegura'r la realización de 
un trabajo terminado en cada equipo ; t}'ero vamos a de
jar Que sea el propio ' Sub-Director de la misma, compañ!t 
ro LUIS GUAU TIJERA, quien nos hable sobne es·ta Empresa 
a niyel nacional, su 'produoción, su sistéma de extrac
ción, procesamie!!to -y otr'os detalles. 

GUAN - Esta Empresa cuenta con 9 oentros de trabajo; 
esos centros son C!.e producci6n y servic-to; la producción
fundamental de esta Emprosá consiete en la extracción de 
bloques ele mármol, como dij'e anteriormente • 

. Los bloques después de extraídos son procesados, los 
de Isla de Pinos se procesan parte de ellos allí, en su 
prop~a unidad, en los aserríos, éstos son máquinas que 
cuentan con un determinado númo!'o de ouchillas, alinea
das, en un ~8rco porta-cuchilles, y trabaja también por
fricción, con agua y areca ' sílice. 

Estas lá~inas después de cortadas. son procesadas en 
los talleres oue tenemos tanto en La Habana como en las 
distintas unidades en el interior de la República. Las 
unidades do La Habar~ c.s n:r:o:i1.!cc1.6n fundamentalmente - 
son las UJ.üdades 1323, :. L"j ..ti-:t : C~II, y la unidad 1826, 
"Mártires de P~,;,~~R". E8teG 11~J.!. ·~~d.?S, co:no dij imos an
teriormente, sn a.eQ,1.caJl. fVl'h:~arj;J:r~tj...11!!~ente, a la elabora 

, r • 11 	 ..,, 

oion del mar(l1tjl pera 13 e:h:pc:::'t~'.~:,\,;'ó.1" 
También poseemos la r.::ii~::\d d.s 8Gt'y:f.cios y la unidad 

. de obras, qu.e so d(:~j.oa a colcnn:c 6:.2 las obras que tene 
mos programadas en el territo~io nacio±1.tll. Pero fUnda::
mentalmente nuestra Empresa donde baoe más ~nfasis en 

http:d(:~j.oa
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el trabajo es en el trabajo de los hombres. NOBotrQs creemos 
que eso es lo funds.,mental para nuestr.a -Revoluci6n, la preocu
pación constante dol hombre; Y- por eBO ~tenemos un plan muy ~-
bien programado en cuanto a la atención del mismo.. . 

Como expresara el Sub-Director de la Empresa (ahora j3igue 
hablando el locut,or), la unidad 1823, radicada en el Seccional 
"Ceiba", Regional Mariana'o, denominada 11 Le-vi-t1,en" , es . una 
de las dedicadas a la ela.bQ,rac~6n ·de mármoles para la éxportg. 
ción, .fuente , de, divisas ,para nuestro .país. ~ 
, 	 . * *. * .* * * * * * * *.* * .

11) 	MAS DE 120 MIL ARROBAS DE CAÑAS ,'CORTARON EN SU PRIMER DIA DE 
labor los movilizados de la Operaci6n_,Asalto al Moneada. Es
tas cañas son enviadas al , central f~Los Reynaldos" , de Alto - 
Songo, en la provinoia· de Oriente. otras labores que realiza 
ron los movilizados' orientales en su jornada de 3 días en la
agricultura, como saludo a la histórica fecha del 26 de Ju
lio, rué la fertiliza~ión y limpia de plantaciones cañeras, 
que se molerán en la zafra de 1970. ' , 

*.* 	* * * * ~ * * * *' * 
12) 	EL CENTRAL ilANTbNIO GUI~ERAS'.f, DE PUERTO P~REJ. EN ORIENT~, 

contará enbr:eve con 7 centros de acopio mas; ,estOíJ tendran 
una capacidad ae más de 60 MIL arrobas de cañas ~ diarias, in
formó la DirecciqnProvincial del MINAZ en Oriente , 

********"*** ' ,..,
13) EL mSTITUTO DE METEOROLOGIA DtO A. 'COliOCER QlJE LA DEPRESION 

. del Mar Caribe Oriental pOdía -identificarse a la hora .de emi
tir esa nota domo una fuerte honda del Este ,' e~tendída desde 
la zona de Puerto Rico basta las inmed.iaciones de Curazao .. 
Esta hnnda sigue manteniendo actividad de nublados y 'álgunas 
áreas de lluvias en su sector Nor-Este, con briso.tes" de 30 a 
40 ki16metros por hora. A~rega e~ Instituto de MeteóroloBía 
que se eatima que la .honda continuará desplazándose al Oeste 
con igual velocidad de traslaci6n, que es de unos 25 kilóme
tros por hora, y que continuará en el resto der día de hoy 
como onda del Este. . ' 

En au pronóstico del ti~mpo "para hoy, Iiunes" el Instituto 
de Meteorología ~nuncia .algunos nublados con disperaoa chu
bascos y tu~bonadas desde Las Villas ,hasta Oriente. Habrá 
poca nubosidad en la mañana y a1s1a~os nublados con turbona
das en el resto del territorio durante la tarde.

• 	 r 
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RADIO -REBELDE, : VOZ DE LA EDUCACION INTEG~L = ' (6130 J A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = =-= = = = = === 
INFOru~oroN FOLITICA = De los combatientes de las Fuerias Ar 
medas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. ~ 

14) EL MINISTRO DE LA.S FUERZAS ARM.4.DAS REVOLUC IONARIAS, COMANDA.."I 
te Raul Castro, hab16 enr la mañana de ayer en la ceremonia -
conmemorativa del Día de la Marina de Guerra de la Unión So
viética, que se efectuó a bordo del buque 11 Groznikll 

, ins ig
nia del destacamOnt o nava·l soviético gue visitó durante una 
semann la ciudad de La Habana en mision amistosa • 

. El qODl;':ln'dante Raul Castro expuso: Al conclui:~' esta visi 
ta amistosa el 27 de Jul-io, Día de la Flota Sovietica, hemos 
tenido el b~onor, a nombre de nue~tro ;pueblo, nuestro Partido, 
:r..uestro Gobierno y nuestras Fuerzas Armadas, de transmitirle 
a ustedes, representantes de la Flota Soviética a trsvés de 
ustedos, a todos los marinos, clases, oficiales y Almirantes 
en todas las latitudr::rf; del mundo que prestan sus servicios, 
nuestra mlls calurosa felicitaci6n en este gran -día. 

En otra' part0~ de su ¿E3cu.l'aO el Segundo Secretario del - 
Partiü,o d.ijc~ n!c:ne;:!!os l~ J;:,':.e:;.18 o9g'llric1ad de que cuando se 
despidan, :_3 nUdstZ'í) }7~:c..~s ~ , n la tarde de hoy, llevarán conal 
go la cr,¡lvi.ccitn de Qll.,9 dej -.:\~.l. f.!\r:~;: un -pueblo de amistad fir:: 
me, de araifrbai Gir,p. ':'¡'Ua ' 

El IH!lis-i:;ro do lar:; ]i"aeí:~C\B A:r.-ffi:ldas también subra 6: ~ El 
destacamento estü.'Vo 611 C()TJ.tfl~;t~ <l1t.'ecto con nuestro puebloS' 
que 'V'isi:tarpn nU.estras fábricaR" nuestras _playas eincluso 

~ . ... . 
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el Sábado estuvieron cortando caña en la provincia dé Ma
tanzas con nuestro Comandante en Jefe. 

El Comandante Raul Castro, acompañado del Oo~~ndante -
Ramiro Valdás, miembro del Buró Po~!tico; del Jefe de .la , 
Marina de Guerra, gotr.9.11dan-te Aldo Sentamsría, y otros --
miembros del Comite Oentral y de las Fuerzas Armadas Revo 
lucionarias, llegó al ,buque insignia soviético a las 9 de 
la mañana. Fueron tec'i..bidos por el Contra-Almirante Zok,g. , 
lan y seguidamente fué izada la bandera de la Flota de -

. Guerra Soviética y se escuchar.on los Himnos Nacionales de 
Cuba y la Unión Soviética. : . 

Más tarde sé leyó la orden'transmitida por el Mariscal 
Grewkov, Ministr,o de Defensa de la URSS, a todas las uni
dades; con motivo del Día de la V~rina de Guerra de la. -
Un.1ón soviética. 

El Oontra-AlmiranteStepban Zokolan usó de la palabra 
para expresar que tenían el honor de pasar las· ftestas de 
108 marinos soviéticos en un país amigo. Para esto hemos 
realizado una gran travesí~, travesía que nunca fué real! 
zeda por cualquier otro, dijo. Cuando se refirió a la -- ~. 
presencia del Ministro de las Fuerzas Armadas Revoluclo~ 
rias y de otros dirigentes cubanos el Conera-Almirante so 
viático señaló: Entendemos esto como un honor a nUBstro
pueblo, a 'nuestro-- Partido Comunista, a nuestra querida M9
rina de Guerra de la -uni6n Soviética. 

EY Jefe de la floti11a de buques soviéticos, dirigién
dose al Segundo S~cretar~o del Partido, dijo: Permítame 
querido compañero Raul agradecer mucho de nuevo al pueblo
cubano, al Gobierno de Cuba, por la recepción calurosa y 
amistosa que recibimos aquí durante nuestra visita. 

Una vez concluida la: ceremonia en el buque IIGroznikll 


el Comandante Raul Castro y sus acompañantes visitaron -
los su~r:l:nos y el buque IIZoborll 

• 

Ya muy cerca de la hora anunciada para la salida el Je 
fe de la Marina de Guerra ~evolucionaria, Comandante Aldo 
Santamaría, aoudió para despedirse del Contra-Almirante -
Zokolan y del resto de la dotación de los buques.

El Jefe del dsstacamento, Stepbán Zokolan, expres6 al 
Comandante ·Aldo Santamaríat Permítame compañero Jefe de 
la Ma:::-lna, en nombre del persona! de nuestro destacamento, 
agradecerles v~a vez más al Gobierno y al Comité Central, 
a los marinos cubanas, a usted personalmente por la crea
ción de todas 1as condicione~ que han permitido dotar to
das estas grandes relaoiones de amistad y hermandad que 
unen a nuestros pueblos.

El COIDa,ndante Aldo Santamar{a, después de abrazar fra
ternalmente al Contra-Almirante soviético, señaló: Yo ~ 
ve el honor de recibirlo, la agradable tarea de recibirlo, 
y en estos momentos la desagradable tarea de despodi:r.lo. 
Y seguido.mente agregó: Pero no puede ser desagradable por 
que no lOR a.espido sino simplemen.-t_e que nos separamos Un=>'" 
poco en el espaoio, un poco en distancia, pero seguimos
juntos •. 

Posteriormente comenzaron las maniobras de la salida. 
A 108 submarinos correspondió ser los segundos en el or
den de la. partida, tras el buque tanque "Lena"; después 
fué la base flotante IIZobor"; antes del "Groznik" uno de 
los buques escolta detrás del otro. 

Mientras tanto los marinos paraños en la cubierta de 
cada buque saludaban a la poblaCión, que se oongregó des 
de muy temprano en el malecón y la Avenida del Puerto; ::
movían sus é!iGrras, daban gritos de IIUrra lf y sostenían te
las que dentan: IIVl.'\"'a C~ ,~'b3". 

* ~ * * * * * * * * * 15) UN AVION "DíJ-9" DE JJ..!\. I!CO!/1P4..1}I..~. tj(,h:l;nU!'lTTAL AIRLlNEIl, MA 
trícula #8915, ate-r:~'!.zó o:u 1:1 Qj.'ii~cr;.[:, .~,a del día de ayer
en el aero}"n1.8rto in·~,~rlj[:. ·:;.c~~J. t1'C; :' t?, E~J:"i:;i, deRancho,Boye 
ros, desj?u6s ele ha~'.):r. siete defJyiaJ.o 6:e su ruta por un W 
sajero. 

El avión oubría el vuelo #156 de El Paso, Texas, a 
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Mobile~ Alabama, con escala intermedia en Midland, vuelo que 
so habta iniciado en Los Angeles, California, y llevaba a - 
bordo 52- pasajeros y . '5 tripulantes.

SegÚn rela~.6 uno ;de los tripulantes del avión, Un indivi
duo armado con una cüchilla, .t~po sevillE'\na, conminó a la - 
tripulación a dirigirse a Cuba, siendo in.formaOdo éste que la 
nave tenía quo hacer escala en M.1dland, Texas, para . reabas
tecerse de. combustible. Cuando el aparato se detuvo en ese 
lugar 5~ pasaje~08 Y~ tri~lanteB se quedaron en tierra. 

Una vez' cumpLidos los tr~mites de rigor en el aeropuerto 
Jose Mart! el avión norobeamericano desviado emprendió regre
soa las 7:49 A.M. . 

************ LA-REUNION DE CANCI~LERES DE LA DESPRESTIGIADA ORGANIZACION 
de Estados Americanos, OEA, suspendi6 ayer su segunda sesión, 
sin llegaF a acuerdo alguno en cuanto al conflicto armado en 
tre Honduras y El Salvador. Esta suspensión, segÚn se- infor 

" ' , "mó en Waship.gton, fué para dar -paso a los trabajos de una C~ 
misión Confidenoial, formada por los Cancilleres de Colombia, 
Perú y Paraguay, que trata de buscar una solución al confli~ 
to entre los 2 países centro-americanos. 

La creaci6n de esta llamada Comisión Confidencial es el 
terce~ intento que hace el Ministerio de Colonias yanqui, la 
OEA, para tratar de resolver la disputa de Honduras y El Sal 
vador. En tanto continúan loa rumores de la ineflcacia de ra 
Organizaci6n de Estados Americanos y su fracaso que pone en 
peligro su propia existencia. Si fracasa esta nueva gestión 
los Cancilleres se volverán a reunir próximamente. 

********** 17) 	 EN CARACAS, CAPITAL DE VENEZUELA, . UN ARTEFACTO ESTALLO EN-
una agencia norteamericana de venta de automóviles y causó 
diversos daños, segWn ~n~orm6 la policía.' El informe de la 
polieía de Caracas señala también que otras 3 bombas .fueron 
desmanteladas en un comeroio situado cerca dOe una de ,las en 
tradas de la Universidad Central de Venezuela. 

'. ********** 
18) 	DESDE MONTEVIDEO, CAPITAL DE URUGUAY, LA. AGENCIA PRENSA LATl 

na informa que el Comité Nacional Coordinador de Apoyo n la 
Revolución Cubana realizó una exhibición de películas sobre 
Cuba: en conmemoración del XVI aniversari.o del asa 1te al - 
cuartel Moncada o , " 

Por ot~a parte un grupo de pr.esos políticos hizo circular 
clandestinamente un Comunicado ante el profundo y conmovedor 
significado que tiene para toda América Latina la fecha del 
26 de Julio. El documento de los presos políticos uruguayos 
agreg~: queremos gritar en este dia los cientos y cientos 
de presos pnlfticos uruguayos que nuestro país no fallará en 
el enfrentamiento directo al imperialismo. 

T~ una declaración dada a conooer en Montevideo por el Co 
mité Nacionnl Fa:t~[lgL1.Qyo DE Solidaridad se destaca que el 26
de Julio de 1953 marca el comienzo de la irreversible etapa
revolucionaria para la segunda independencia de América La
tina. 

* * * * * * * * * * * * 
19) 	LA VIDA EN LAS FUERZAS J..RMADASREVOLUCIONARIAS 
La Direcci6n Pol:ítica de las Fuerzas Armadas Revoluciona

rias dió a conocer los resultados del Concurso 26 de Julio, 
convocado en 10s distintos géneros fite~aries en Música, Ar
tes P'ltlsticas e Historia. Los premios y menciones fueron - 
los 	sigu.ien.tes: . 

Poos1a: premio "Pido la palabra", del soldado Héctor de -
Arturoo El · Jurado concedió, ade~ás, las siguientes mencio
nes: "H~blo:1l,G les c:J.jo" J d3 RobG:r:to _Rodríguez; !lEste duro d§.
poi·te d8 eonDtl'1.!.:: r 1:3 \"'ie'1'~ ~ ele víctor Ortega; "Contigo com

. parto 1:":4 pOeB!~It, \"1 ':1 .An~:Jr.."'o o Ef> :-'::.:1~ndez Pérez; "Tránsito por
la Nati.1.ralc?'(i", aoe ] ,fyain 1;/~ Gi..::.\.oo~ y "Temas verdes y fusiles:!, 
de Ped-r.o GO!1,~ l~ '~ .. 

El nJ':'6rn.l0 en 01 g6:r.ero d;;) C1:'.~~t08 se otorg6 al libro "_",,
11 Tiom:eo (le cambi all 

, d~1 Noanuol Ccf~.iio Lópe~, concediéndose - 
mención al libro "Dnoo golll €S tan f'ilertes" p d,e Orlando Con
cepción. o o 
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En Teatro se otorgó menci6n a la obra "USA & USA", p..'3.ra 
teatro testimonio en un acto, de Enrique Sosa ROdríguez. 

El Jurado de His;toria otorgó el premio al libro "Amane
ceren Girón", del Primer Capitán Rafael del Pino, y las 
s'iguientes menciones: "Dos díes de los nueve", mención es
pecial, del Primer Teniente Eddy Amit Dábalos; de "Charco 
A$Ul a B09uerones", del Primer Teniente Elio López Quinta
Dá; y "Che, la Invasión", de Juan Buria Escobos. 

En los distintos géneros ~icales los premios y menc;~ 
nas fueron los siguientes] "Musica Sinfónica", premio, mu
sioa ~ra 2 saxofones y orquestas, de Federico Smith, y -
mencion "Recuento para orquesta", de .Remberto Egüss Antero. 
"Música de cámara", premio, "Creador del hombre nuevo", de 
Agelier León, con letra de Juana González; mención "Somos 
de otquesta" para soprano y orques,ta sobre textos de José 
Mart!, de Carlos Malcon. MÚsica Vocal, premio, "Los 10 m,!. 
110néS van", de Remberto Egües 'Antero; menoiones nDts~nc!~ 
nes" '- de Rolando Bueno y 2 canciones sobre textos de ·~ben 
Martínez Villena, de Carlos Malcon. Música para banda, 
premio, "Montaje", de Carlos Malcon; música popular, ~en
ciones, "La Flor" y "Guardafrontera", de José R. Padron -
Martín; y "El mundo se transforma con ,fuei les", de Dagoberto 
Casañas Va ldés. . 

Forma libre, pre~io, "Preludi9 para piano de Carlos Al
varez Arabia; mencion "Pequeña su1t cubana", de Rolando Jo!, 
neiro. 

El Jurado de guiones cinematogr~ficos decidió compartir
el premio entre los guiones "Una acción", de Rigoberto Cruz 
D{az, y "Tema bastante para una epopeya", de Luis Felipe -
Bernaza~ En Artes plásticas se otorgó el premio en cariea 
turas a Angel Quintana Bermúdez, Antonio Baliño, Ñico, y ::
Carlos Tortosa, recibieron menciones. El Jurado de Artes 
Plásticas concedió menciones en Dibujo a Jesús CórdOba, y en 
Grabado a Jorge Rivas y a Noel León. 

Las obras que concursaron, siguiendo las orientaciones 
dadas a conooer en las bases, se destacan por el espíritu
revolucionario que las animan y, en general, por la cali
dad artística lograda. Concursaron 62 libros de poesía,
79 de cuentos, 3 biografía~, 2) trabajos históricos, 17 
novela-s, 16 obras de teat,re y17 ensayos. Los Jurados de 
Ensayo y Novela declararon desiertos estos géneros.

La Dirección política quiere destacar el trabajo reali 
zedo por los Jurados de los distintos géneros así como la 
amplia participaci6n que en el croncurso han tenido j6venes 
autores, muchos de ellos hasta ahora desconocidos, que jun 
to a otros va loras ya consagrados c.olaboraron con obras de 
calidad al logro de los objetivos de este Concurso. 

La entrega de premios se efectuará el próximo día pri
mero de Agosto, a las 20 horas, en el Círculo Social de -
las Fuerzas Armadas Revolucionarias "Gerardo Abreu Fon
tán". 

************ 20) UN COMENTARIO FINAL 
Ayer, en horas de la, tarde, zarpó del puerto habanero 

el destacamento de buques de la Flota de Guerra de la 
Uni6~ Soviética, que por invitación del Gobierno Revolu
cionario realiz6 una visita amistosa a nuestro país des
de el pasado día 20. 

Durante una semana los marinos soviéticos, encabeza
dos por el Contra-Almirante Stepban Zokolan, jefe de di
,cho destacamento, cumplieron un amplio programa de acti
vidades, que les permitió relacionsrse dial,"iamente con 
nuestro pueblo, co:r..oc€:1?lo mojor y cOCl~rtir también sus 
esfuerzos en la decisi',-a bats 11;;t eco:1omica de la zafra. 

.• Los mar'i::1of3 soviético3 Qm;f:¡l1ie lR semana que fueron 
huéspedes de nuestro p;¡~hl0 v'i.C)::;arCii.l fábricas, museos,
unidades m~_litare;3, '!.u;~;2t'es hi¿t$1'3,oof.J y su presenoia, 
siempre c~lida y fre.tnlZ'.a lUCllt8 [;;;cC>0'¿_~a por todos, se -
convirtió en esos di~8 6tl lL~ Gopectaculo familiar para 
los vecinos ,de la capital. 

La sLgn1ficación, indudablemente histórica de esta -
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primera visita de Duques de_ guerra soviétlc08 ~ a, nuestra pa
tria, la calurosa acogida que en todas partes el pueblo les 
brindara, así como la actitud respetuosa, e,jemplar y camaraU/3 , . .

ril de los marino.s sovi eticos" .fueron señalades per nuestro. 
Comandante en Jefe, Fidel Castre, en las palabras que pronun
ciara a bordo del crucero ceMteril "Groznik",,-, bu.que, insig
nia del destacamento. visitante, al decir, que" ·espec.i3l~ente 
nos ha impre-siDnado la disciplina, abnegaci9n y aspíritu re
voluciDnario de los tripulantes y b~iciales de estes buques
del destacamento. seviétice. 

y añadi6 Fidel en sus palabras a bordo ,del crucero "Groz
nik": otras veces visitaron nuestro PB,ls oarcDs de guerra 

-- -qué no eran nuestro,8 amigos; eran barces que venían cen as
pecto amenazante; afirmando. a 'centinuación que aquellDs bar
cos venían a defender les intereses explotaderes, a interfe
rir la sDberanía nacienal y a pisetear el hener ':{ la digni
dad de nuestro. pueble. Nuestra nespitalidad será siempre -
abierta a lesr marineres ' sQviétices, reiteró Fldel, y nuestros 
puertes e,Starán ~iempre abiertes a les buques seviétices. 

Ayer, Deminge, ceinqidiende cen el Día de la Flotá Sovié
tica, se produjo la partida del destacamento amigo. que nes 
visitara y nuevamente el "pueble ~banere, en gran cantidad, 
se congreg6 en la Avenida del Puerto. para decir "basta la -
vista" a les hermaJles marines de la. Flota Soviética, que en 
selo una semana de estancia eIl¡ nuestro. país se ganaren el -
afecto, - la Simpatía,' e-l" cariñe de todos cuantes cDmpartieren 
sus' actividad.es o. estuvieren a l: tanto. de ellas, de tedes les 
que les visitaren ,en sus buques e . recibieren la presencia -
alegre y anistesa '.de estes .dignes hijos del pueblo soviético. 

En les campos de cañas de'1: central "Victoria de Yaguajay", 
donde cempartieron cen nuestro trabajaderes en el intcie de 
la zafra de lcs 10 millenes en, la provincia de Matanzas, los 
marines seviétices visitantes suscribieron, con su propio. es
fuerzo, sstas 3 palabras.: I amistad, fraternidad y ,afeci Jo 

Allí, un día antes de la partida, nuestro Cemandante en -
Jefe prenunci6' palabras que bien pueden servir de- síntesis, 
de balance, a esta histórica visita. En esa ocasi6n Fidel 
dije: El hecho. de que hayames tenido. aquí más de 700 mari-
1-:1.0S participando. en la zafra de les 10 millones y le que eso 
significa desde el punte de vista revolucionario., desde el 
punto de vista internacienalista, le que significa para nues
tro. país, le que significa para otros puebles del mundo., en 
contraste con la marinería yanqui llena de vicios, indiscipli 
na, anarquía, que se dedican a humillar a los puebles donde 
quiera que visitan, ultrajan a las mujeres, a les hembres, a 
las buenas cestumbres, en fin, efenden la mera 1 y la dig-.ai
dad en tedos los países, dende quiera que estén, y por ese 
les tienen tanto. edio en tedas partes. 

y que diferencia y que centraste tan grande, enfatiz6 Fi
del, la actitud, la disciplina, el espíritu, la moral de los 
marineros seviéticos, ceme marineres revolucionarios de una 
gran tradición de lucha, que cemenzó ya bace muoho tiempo, 
con leo primeros bro"lies revelucionarios que precedieron al 
triunfe de la Revelución de Ootubre, de la Revolución Socta
lista, de la Primera Revolución Preletariao 

E"n. eso proceso intervinieron destacadaosntl)losmarines, y 
han creado una tradición. Es un impresionante contraste; 
p::ara m{ tiene mucho valor, concluyó nuestro. Cemandante en J§.
fe, un gran valer moral, un gran valer revolucionario. 

A les hermanos marinos sovi.aticos de la Flota de Guerra 
de la Unión Soviéti~a 1 8 8 reitorames la expresi6n unánime de 
nuestro p ',:teblo: hasta la 'Tista; siempre serán bienvenides en 
este p'!'imer tOI:'rito ~:' i o ln)!'o C:a América. 

= = = = = = = = = = ; = = ~ ~ ~ = = = = = = = = = = = = = = 
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21) 	CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO DE LA LIBERACION DE POLONIA 
del yugo ria"zi harán uso de la :pa lacra en el aoto q:J.te se 
efectuará hoy, a las 8:30 de lS ' n:oche, ". en la Sala "Granma" 
del 'Ministerio de la ' Construc0i6n,~ el Embajador de la Ro
públlóa Popular .de ]?olonia 'y el Director de la Cinemateca 
de Cuba, Héotor 'Garcfa Mesa. ' , 

* * * * * * ~ * , * ** ,* 
22) 	EL DIRECTOR ' DEL DA-P EN as VILLAS, ALDO DUZ GllARDARRAMAS, 

anunció el cierre 'de las presas "Minerva" y "Lébrige" en 
los últimos ' 4 días; las 'que ya 'se encuentran en condicio
nes "de embalsar no menos de -83 MILL0~S de metros cúbicos 
de agua. También ' inform6 el DirectiU'" de Dgsarrollo Agro
peouario del País el comienzo dé ebnstrucci6n de la presa
"Alacrane.s", en Sagua, por la brigada ~Antonio Maceo la - 
pr6xiqI8 semana y la ~ terminaci6n del- t:rabajo efectuado en 
las tomas ~ de agua de los ríos Zaza' y Jatlbonico, pera be
neficiar arroceras del Plan d~l Sur del Jíbaro. . 

(NOTAs 	 A la 1:00 P.M., h0ra en que - se transmite el 
último nottcieror de la maftana y que acos
tumbramos a" transcribir en el BOletín, las 
cona.iciones atmosféricas oran tan adversas 
que había un fuerte ruido- de estática que 
era imposible .obtener_el mínimo' de recepción 
que lo hiciera posib le~. L No obstante, en lo 

" p.os~ple, 	 10 olmos sin que ball'aramos nada. , 	 ~de im:purtancia. 

i •
1. 	 * * *1 * -* * * * '* * * * 

Transcribió y mecanografió: J. Ram'Írez 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en adena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
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1) SAO PAULO :: Una bomba esta J..6. en la"Bolsa _de Valores de la 

ciudad brasileña de Sao Paulo Y' caus6 ' un"principio ae incen
~io. - . I • 

r * '"' * * * * * * * *. * * * 
2) 	DE "LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

El periodista brasileño Newton Carto afirma en or6nica p~ 
blicada en el diario "El Olarín'" qüe a otualmente e mueven 3 
puntos, de podere~ su paíSI el régimen como un todo, los al 
tos 1D8ndos d~l ejeroito y la Confer enoia Naoional de Obis
pos. . 

En Sao Paulo, dice, se está celebrando la Asamblea Gene
ratde la Canfe enoia Naciona ~ de Obispos, oon la presencia 

. de observadores del Vaticano, preocupado })or los caminos que
pueda tomar la Iglesia en el continente. Añade la or6nica 
de "El ClarÚl" gue el rtSgimen militar brasileño trata de-
acercarse a la jerarquía eclesiástica para olvidar el resen
timiento y bScerle llegar a los Obispos cuales son las lla~ 
dllS realizaciQlIes de Costa e Silva para ouando se produzca 

. el de'Mt-e sobre el tema en la Asamblea General. 
Carlos Newton en su artíCUlo para "Clarín" dioe luego que

la reunión de los altos mandos del ejército estuvo enmarcada 
en una disoreci6n absoluta y q.ue, segÚn la informaci6n ofi 
cial, en ella sé trat6 de ~reservar la eohes~6n de las Fuer
zas Armadas. Muy seriamente fueron ana lizadas las últimas 
actividades contrarias al régimen y hasta lleg6 a especular
~e oon la designaoi6n: de un militar para desempeñar la Secre 
taría de Segur1&ad de 'Sao Paulo, donde ea mayor la cantidad
de atentad.os, señala Carlo. 

El periodista se refiere a -la llamada reforma oonstitucio 
nal l dice que hay muy pooa informaci6n sobre el . te~ pero ~ 
las últimas versiones señalan que en .la Carta Magna se in
cluirá el 'de l ito político y la negat iva del dereoho de Ha
beas Corpus. ~ 

_ * * * * * * * * J* * * 
3) 	A PARTIR DE MARAN!, DIA 30, SE LLEVARA A EFECTO EN TODO EL 

piís la entrega de la nueva Libreta para la distribuoión de 
produotos ~~imenticios en todas las unidades de tien~as de 
V'íveres; se~ di6 a conocer el mCIN a trav~s de ~a OFI
CODAS. 'para facilitar la entrega de la nueva I/ibreta el -- 
'MINCIN solicit6 de los consumidores que acudan a recogerla 
antes de~ 4ía primero en la bodega en que estén inscriptos y 

·'realizári aotualmente sus eom~rafJ. .. 
~l trabajO de la confeoolon y evist6n de la nueva Libre

~ta de Aqastecim~entq que s~ entreg~rá a parti~ dél día 30 se 
realiz6 con el apQ~te de mas de 218 MIL horas de trabajo vo
luntario en las 6provinciaa. 

* * * * * * * * * * * 4) 	DESPUES DE SER S0METLDA A U1U RIGUROSA Pij.UEBA: ~ Fm DE COM
probar su eficiencia, la maquinaria de oentral "O landa - 
González", . de la Regional C1ego-Jactibonico, en Qamagüey, es
tá lista para enfrentarse a la gran contienda de los 10 mi
llones. En eetas pruebas se obtuvieron resultados satisfac
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torios, producto de la calidad del trabajo realizaruo en 

sus reparaciones~ !anto las locomoto~s, ca~ros-jau1as 

para tiro de caftas y demás equipo se encuent'ra en 6pti- ·· 

mas condiciones para iniciar la molienda. 


Como ya había informado, la maquinaria del central 
"Orlando Gon~lez", de Camagüey se pondri .~n marcha 
el 	pr6ximo día 4 de Agosto. Pr~ximamente seiniciar~n 
los cortes de cafias, a fin de garantizar el abasteci
miento de esta unidad azuoarera _ 


Por otro lado, en los 24 centrales de la provincia 
de Camagüey se iniciamn el primero de Agosto pr6ximo

las clases te6r1co-pr&cticas para 783 trabajadores de 
la Industria Azucarera. Estos alUmnos, una vez gradua

dos en el mes de Noviembre, se incorporarán a la zafra 

como especialistas.


* * * * * * * * *. * * 	 . 
5) 	CON EL LEMA "LOS BRlGADlSTAS FRAHK PAlS CREAREMOS.AL - 

..hombre del futuro, inspirados en el ejemplo del ché" se 
-di6 inicio en la ciudad de Santa Olara al Pleno Re.gional

de las Brigadas de Maestros Prank: País. Para dar1ni

cio a las aotividades del Pleno, que cont6 con la asis

tencia de 250 delegados y 40 aotivistas, la compañera -

Abdelia Sim6n, del Grupo Regtonal:, di6 .lectura al inf05. 

me sobre la formación de la Brigada, de~tacando los as

pectos fundamentales del trabajo realizado. 


Ie.s sesiones de trabajo se dividieron en.4 Comisio
nes que abordar,on los sigUientes aspectos. Plan unico; ' 

Trabajo ideo16gico; Trabajo social y Cultura. 


. ********** 

6) 	LAS REGIONES M~OSAS DE PINAR DEL RlO ·ER.AN 'ExPLOTA

das por grand~s latifundistas y algunos pequeftos burgij~ 
ses acomodados. En esas zonas oentenares de familías 
vivían erlremadamente mal, en medio del obacurantismo, 
falta de atención m~dica y la ignorancia. ' En la que - 
fuera la cenicienta de Cuba están oourriendo trans:f.o,rmt 
oiones tan inte~as y rápidas que en poco ,tiempo sola-o 
mente quien este viviendo estos oambios la podrá conocer. 
surgen"nuevos pueblos al calor de ,distintos planes agro -pecuarios, se construyen presas, .los arrozales- ya dejan 
ver su futuro bajo el ímpetu de los buldozers y la dtna 

, , 	 mita. Tambien figura entre las transformaciones la - 
construcoi6n de carreteras, que es 10 gue ooupa nuestra 
atenoi6n en esta o·portunidad. . . -


Pero no vamos a referirnos a los miles y miles de ki 

16metros que en toda la provinoia se construyeri; bable:: 

mos en este reportaje solo de los 900 que comprende el 

Plan ,Montaña en el Municipio de Viñales, que se lleva a 

vías de hecho baj,o la d1recoi6n del Frente de Montaña 
del DAP #2, que tiene como mentor al Teniente Jorge - 

Elenco. Por él pqdimos conooer que el camino que ya e~ 

tá en su final, de Llanos de Manacas a Pons, permitirá

el desarrollo de otros caminos ·.Que son el de Laguna de 

Piedra a la Carretera de La Palma y de Viñales a Pons. 

las Brigadas gue ,:90nstruyen estas carreteras se crearon 

en el año 1968 s~éndo la primera la #42, seguida de la 

109, que con equipos completamente nuevos y pe~sonal s!t 

leccionado han realizado un magnífico trabajO, 10 que 
ha traído co~o consecuencia el mpvimientode~van~da y

la construcoi6n del Partido en la propia obra. 


Como hemos dicho, estos trabajos de construcciones 
de carreteras se realizan por Brigadas del Frente de - 

Montaña del DAP, bajo la direcci6n del Teniente Jorge -

Blanco, pero dejemos que sea el t~cnico de la Brigada 
quien nos explique sobre la composici6n y desarrollo de 

la 	misma. I 	 . 

MIGUEL ANG~ MUNoZ MARTIN, Jefe Técnico del Segundo
Frente de Montafla #2, gue se compone de 4 Brigadas' este 
Frente, la Brigadá 42, la Brigada 98, la Brigada 99 y 
la Brigada 109. Estas 4 ~rigadas cuentas con 320 traba 
jedares' los cuales SOll oompúleros de avanzada, oompañe-
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_ros ejemplares, que están dispuestos a prestar s~rvicios en 
cualQuier lugar que se requiera y que la Brigad~ tiene un - 
ritmo extraordinario en cuanto ,a trabajo, aquí no existe el 

.,horario, aquí se trabajan todas las horas necesarias del día 
y de la noche y los compañeros están dispuestos a p~e8tar e~ 
te 	servicip. en cualquier lugar. , 

Las explanaciones que están ejecutando estas Brigadas a 
través ·de las montañas se est4n ejecutando al 100 por 100 - 
con las ' oondiciones técnicas requeridas y con todo el coraje 
que requiere este trabajo. 

, 	 ' . ************ 7) 	EL PRESIDEliTE DE LA_JUNTA MILITAR PERUANA, GENERAL JUAN VE
lasco Alvarado~ anunció que su Gobierno introducirá nuevas 

j "reformas en Perú, entre ellas la modificación de la actual 
Constitución del país. Al hablar por radió: y televisión, 
con motivo del 148 aniversario de la independencia peruana,
Velasco AlvaradD dijo, además, que serían reformados los si~ 
temas tributarios, pesqueros, de cr~dito y . éL empresarial. 
Tambi~n anunció refQ~mas relativas a la administración públi 
ca.; y declar6. que la recientemente promulgada Ley de Reforma
Agraria sería ' complementada con regulaciones sobre e'l comer
oio y la industria de, productos agrarios. 

El J,? ~fe del Gobierno peruano manifest6 respecto a la,. fu
tura , reforma constitucionall La Oonstituci6n tiene gue re
flejar las caraóter!sticas y necesidades de nuestra reali 
dad de. hoy y nó la del Perú de bace 30 años. Los futuros 
gobiernos, ailadi,ó, de~en desarrollar su ~ctividad "dentro de 
los lineamientos de una nueva Constitucion que refleje fiel 
mente ¡los cambios substanciales que están ocurriendo Y van a 
ocurrir en Perú. 	 . .. 

Al referirse al proceso político de su~ ~ís Velasco Alva
rado afirmó que no se trata de una revoluci6n marxista, aun
que, agreg6, vamos pacia un nuevo ordenamiento porque el an
terior estuvo basado en la desigualdad y en la injustiCia.

Respecto a la expropiación de la compañía norteamericana 
International Petroleum Oom~;ny reit~ró que . la medida repar~
ba la dignidad y la soberanía de Peru y que ahora el petrOleo 
es peruano. . . 

Segqidamente ~l Jefe de la Junta militar de Lima expres6:
Hemos hecho frente a las ,presiones extranjeras con firmeza y
si el preoio de defender esa causa nos convierte en blanco 
de abominables Enmiendas 'que el Perú y el mundo entero han 
rechazado estamos dispuesto a pagarlo. , 

Refiriéndose. nuevamente a las futuras reformas que dicta
rá el Gobierno, peruano, Velasco Alvarado .ma;nifest6 que el - 
Complejo P-esquero del pa-ls será modifica~o ,para aprovechar 
al máximo los recursos existentes en Peru. Precis6 q'ue la 
reforma pesquera será para alcanzar una industria eficiente 
en esa rama, para lograr precios estables y asegurar una ma
yor participación del Estado peruano en los beneficios de la 

'. ,pesoa y sus der,ivados. 	 " 
'. Al detallar e1 sistema tribu'tario en_proyecto por su Go

bierno el ~General Velasco Alvarado explic6 que estará enca
minado a obtener mafores impuestos de aquellos que perciben
altos ingresos eoonom-icos. 

El· ,Jefe de la Junta Militar limeila asegur6 que la reforma 
.	empresarial en estudio no implicará la desapal'ici6n de la - 
prop.ieda,d, privada ni su C?ooperativ.ización, excepto en los c~ 
sos estableoidos por la Ley de Reforma Agraria. . 

Velssco Alvarado también se refir1óa las relaoione s co
merciales internacionales y declaró que los términos del co
mercio con los países desarrollados deben ser cambiados. Oom 
plet6su idea diciendol Pese a nuestra condición de nación
en vía de desarrollo somos en reaJidad. expor:tadores de capi
tales y financiadores .del esp.ectacular,.. desarrollo de ·los pai 
ses altamente induetT1alizados.• - , . 

*********** 
8) 	EN UN COMUNICADO EMITIDO POR LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE 

Cuba se exhorta a todos los obre~oB a.zucareros ,a oumplir . con 
el compromiso de honor .detodo nuestro pue,blo,: p~oduc1r 10 
millones de toneladas de az'car en 1970. " Des~oa· 'el ,Oomuni



Martes, 29 de Julio de 1969 	 -4
== == = = = == == == = 
cado de la CTC que la oonquiste -de ese objetivo no solo 
habrá de repercutir favorablemente en el ~esarrollo de 
nuestra eoonomía sino que, además, y tanf~ortante co-' 
mo lo anterior, tendr' una gran repercusión en lo pol{~ _ 
tieo. 

Más adelante sefiala el Comunieado: Es necesario que 
en cada oentral azucarero se pongan en tensión todas - 
las fuerzas y se desarrolle la iniciativa creadora de 
nuestros obreros. 

Otra parte del Comunicado de la CTC se refiere a que
lostrabajadores -azuoareros han adquirido una gran res
ponsabilidad en este gran empeño revoluoionario de nus§. 
tro pueblo y seguro gue responder'n en la forma que les 
corresponde, fieles a la tradioión de luoba,comb8tividad 
y abnegación heredada de Jesús Menéndez. 

*********** 9) 	AL mICIARSE LOS CORTES DE CAÑAs PARA ABASTECER AL CEN
tral 1I0bdulio Morales" se espera que de un momen~o,a - 

otro esta unidad azucarera del Regional caibarien, en 

Las Villas, rompa la molienda para la .zafra ~e l~ 10 
millones. 	 '. _,: , 

*********** 10) AL VISITAR- LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDlllAS "VICTORIA DE 
Gir6n" los miembros de la delegf;lción de- heroinas vie~ 
mitas fueron ~ecibid,os a los gritos de' "Cuba, Vi e tna.m,
unidos veneeran", coreados por los alumnos de dicha Fa
cultad. Antes de pasar a recorrer las modernas y am
plian instalaciones de i a escuela el Decano de la !Seu! 
tad, Dr. Raul Dortioós, subrayó: Quisiéramos que se - 
sintieran como en su oasa porque esta escuela es una - 
parte de Vietnam. 

Allá en Vietnam se estd librando la batalla en que 
se decide el- destino de la humanidad,' dijo Vilma Espín,
Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas~ en un 
acto celebrado en el Teatro "Chaplin". En este aoto la 
dele'gación de heroinas vietnamitas que visita Cuba par
tioipó en la imposición de pañoletas de pioneras a MIL 
882 alumnas de la Esouela para Campesinas liAna Betan
court", de La Habana. (Notat Este último párrafO-lo di 
jeron seguido del anterior como si se tratara de la mis 
ma informaci6n pero que son dos oosas distintas.) -

. 	 ********** LA 	 HABANA = A la edad de 87 años falleoió ayer, en ho
ras de la noche, en el Hospital Onoológ1eo de esta ca
pital, el Dr. Ran6~"Grau San l'fartí:h, que fUera Presi
dente de la Repúblioa durant&' el Gobierno Provisional 
de 1933 a 1934 y en el períOdO de 1944 a 1948. 

==============~============= 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUOACION INTEGRAL = (6.30 A.M..) 
= = = = = = = = == = = = = = = = -~ = = = == == = = = = 
INFORMACION POLITICA =De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

12) AY.ER SE INICIARON LOS CORTES DE CAÑAS PARA LA ZAFRA DEL 
70 	en el oentra1 11 Arg,elia Libre" • Seg6n se informó, más 
da 	 2 MIL 400 maoheteroB se han movilizado hacia las áreas 
cañeras de este central. 

También comenzaron los cortes en el ingenio "Cristino 
Nara~;ioa, de Hol~fn. El Comandante Luís Alfonso Zayas,
miembro del Comité Central y Primer Secretario del Parti 
do C1:n }IQ),gu{n, y el Embajador de la República Popular de 
CD:t'ee.~ Ctl?3.n-chen-guan, iniciaron los cortes en el "Cris
til1~ Ha:r?anjo" para después participar en la clausura de 
la Jf'l'nnda de Solidaridad con la luoha del hermano pue
blo coreano. 


*-* * ,* * * * * * * * * 

13) (Se ofrece una amplia información cablegráfica sobre el 


asunto de Honduras y ' Ecuador que ,se encabezaas!t) Una 

Comisión de la desprestigiada Organizaci6n de Estados 
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• j • •••Amer:J.oanos, OEA, pre~ent6 un ultimátum a El Salvador••••• (Er:} 
,J .. otra parte se diqel) Por otra parte, en Washington se oónocio 

}T .que el Seo'retario de la asquerosa OEA amenaz6a El Salvador 
oon 	declararlo agresor ••••• 

********** 14) 	EN BUENOS AIRES, CAPITAL DE ARG~TINA, UN PODEROSO ARTEFACTO 
es~al16 en el edifioio de la empresa textil norteamericana 

:,., ' 	 Dlicile"~:, có:ri.t~uando la ola de explosJonesre.~nudada en todo 
el país. Ül bomba destruy6 los cristales del edifioio de la 
empresa yanqui y los de otros edificios cercanos~ entre ellos 
el Club ·Amerioano. . , 

Otras 7 bombas estallaron simultáneamente en la Exposician
de la Feria Anual Ganadera de Buenos Aires, auspioiada por la 
Sociedad Rural Arfentina, organizaci6n de los podero,sos ha
cendados. Tambien otro artefaoto tu~ colooado en el edifi 
cio de las oficinas del distrito militar 33, perteneciente .. .. .,. 
al Segundo Cuerpo Argentino.

Las recientes explosiones han motivado la preocupaoi6n - 
del r~gimen gorila.de Ongan{a que hasta ayer atravesaba ,por 
un perio'do de calma, luego que a fines de Al>ril pasado co
menzaran los asaltos a dependenc'ias militares por personas 

,. no identifioadas hasta el m.omento. . 
************* 
15) 	LA GUERRA EN VIETNAM r 

Yo le doy a mi pueblo toda ml' vida, expres6 el Presidente 
de la República Democrática de Vietnam, Ho.-shi-m1nh, en una 
entrevista especial para el periódico n Granma" • .A una pre
gunta de la compañera Marta Rojas para el órgano oficial de 
nuestro Partido expres6 Ho-sh1-minh, Usted me pre~ta que
siento yo por el Norte y que pienso por el Sur. ~o quiero 
igual); a ,los vietnamitas del Norte que los vietnamitas del - 

. Sur. 
y seguidamente sefta16 BO-Bh1-m1nh a la pe~od1sta cubana: 

No me llame Presidente, dime Tío Ho. 
En otra parte-, de l:a entrevista para "Granma" subrayó: Cuag.

do los cubanos en la otra parte del glolx>'terJ:aqueo organizan 
actos y manifestaciones en solidaridad. con 'nuestra lucha eso 
nos 	estimula mucho pero sobre todo los discursos de Fidel nos 
gustan mucho. 

Expres6 también Ho-shi-minh en la entrevista 'que publica
hoy "Granma" sus deseos por los éxitos de nuestro pala en la 
zafra de los 10 millones. En cuanto a nosotros, termin6 di
ciendo, seguiremos luchando dec'1didosa vencer. 

Mientras se infdrmaba que los artilleros -de la República 
Democr~tica de Vietnam derribaron otro avión eepía norteame
ricanti sin piloto, cuando violába el espacio aéreo de ese - 
país. Con ese aparato se eleva a ' 3 MIL 312 el número de avio 
nes norteamericanos abatidos en' territorio norvietnamita. -

* * * * * * * * * * * * 16) 	EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION DE SOLIDARIDAD - 
con los Pueblos de Asia, Afrioa y América IBtina" OSPAA.AL, 
emitió un llamamiento ,oon motivo de la Jornada de Solidari 
dad con · la lucha del pueblo japónés y la celebraci6n de la 
XV Confe~encia Mundial contra lao bombas at6mioas y de hidrS 
geno, que se cerebrar~ en Tokyo e Hiroshima. 

'El documento de la OSPAAAL reitera su apoyo total ,a la - 
justa lucha del: pueblo japonés contra el surgim1entodel mi
litarismo, -por la retirada de bases, tro~s .y. equ~pos mili~ 
res del imperial~emo yanqui, la abrogaciQn de los llamados 
tratados 'de segu~idad: nipo-norteamer1cano y nipo-surcoreano,
la devoluci6n al . pueblo japonás de Okinawa y los restantes 
territorios ocupados ' por los imperÜllistas yanquis. 

. 	 * * * * * * * * * * * * 17) EN MOSCU FUE FIRMADO EL PROTOCOLO PARA COLABORACION CIENTIFI 
co-técnica entre la Uni6n Soviática y Ouba. En un Oomunica:: 
40 dado a la prensa se señala que esta colaboración científi 
co-técn1da de ambos países se refiere a los afios 1969 y 1970'. 
Por la parte sov;ética firmo Rostosky, Primer Vice-Ministro 
de la Construccion de Maquinarias para las Construcciones _ 
Viales y Comunales, y por Cuba el Vice-Minis - ro de la Indus
tria Básica, Manuel Aguilera. i 

o 
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48 J CÓN LA INAUGURACION DE LA MUESTRA IfANo DEL ESl'UERZO DECI
sivo", exposioi6n que permanecerá abierta durante los pr§.
ximos 15 días en Hano!, culm1n6 el amplio programa ,de ac
tividades desarrollado en la RepÚblica Demooráticade --

" 'Vietnam para conmemorar el 26 de Julio. 
- En Estooolmo, capital: de, Suecia" con una concentraci6n 
y una manifestBci6n en la que partiol~ron unas MIL peres 
nas, fu' celebrado el Día de la Rebeldía Popular del pue
blo de Cuba. ,- . 

Én Nueva De1hi, capital de la :rndia fu' inaugura'da una 
Exposici6n titulada "Cuba hoy", en la que se reflejan los 
triunfos del pueblo cubano en la construcci6n .del sociali~ 
mo. Este y otros aotos tue;on efectuados en la . India en 
conmemoraci6n del asalto al Cuartel Moneada. 
_ En sotía oapital de Bulgaria, así c'omo en otras impor
tantes capiteles europeas también se efectuaron actos ,:con
memorativos en saludo al XVI aniversario del 26 de Julio. 

" ********** 19) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
En una de las unidades del cuerpo de Ej'rcito ' Indepen

diente de -atanzas se efectu6 en dlas pasados la -se~a 
asamblea dij dirigentes, analizándose oan espíritu orítico 
y auto-orítioo todo el desarrollo de las fases ~sadas, 
tanto ' ,en la prepara'Oi6n oombatl1Va como ,en la zafra , del 69, 
lo que di6 margen para que los dirigentes plantearan sus 
experienoias y nuevos aportes pera este afio de instrucci6n 
1969 y las per~pectivas de la zafra de los 10 millones pa
ra 10 cual la provincia de *ta~s tiene asignada una me
ta de un ml116n de toneladas de az-&oar. 

El miembro del e'Omité Central del"Partido Comandante ~ 
rl0 Oliva plante6, a nombre del Cuerpo Ejército Independie~ 

, teda Matanzas', la l'mportancia de la educaci6n política y 
la formaoi6n ideo16gica rde los ofioiales as! como la nece
sidad del trabajo de eduoaci6n' de los jefes con los suboS 
dtnados, destaoando las medidas neoesarias para asegurar
el cumplimiento de las tareas señaladas en la zafra de los 
10 millones. 

El resumen de la asamblea de dirigentes estuvo a oargo
del cap1t4n Humberto Vázquez. 

Al finalizar el curso de especiallsta~ menores de avia
ci6n de la DAFAR los compañeros más desta9ados fueron los 
siguientes a primer e~diente, Gernán Gare{a Saavedra; se
gundo e~ped1entel Ram6n Madriga1 Miranda J ,tercer expedien
te, Orlando Garcta Lorenzo. Además tambien resultaron de!,. 
tacados durante el curso los compañeros Alberto G6mez Gu
~lárrez y Ernesto Sánohe~ Eérez. 

*********** 20) UN C~O FINAL 
Con la v.isita 'del Presid~nte yanqUi, Ricb8rd Nixon, a 

~ailandia oono~uye l~ fase de su ,aotual gira oorrespondie~ 
te al, Sur-Este Asiáti~.o, donde b8 sido acogido por los ca
becilla,s de .regím~nes que, ..de una forma Q de otra, respon
den a los intereses y cumplen 18s, orientaciones del Gobie~ 
no imperialista de Estados Unidos en aquella región del -
mundo, esto es, los Gobiernos de Filipinas,- de Indonesia y
de Tai landia. " . 
, Tres Gobiernos que tienen una larga hoja de servioios 

I J 
, al imperialismo. Pilipinas 'ya b8 sido uno de los pocos -

aliados de 'los yanquis que se ha deoidido a cooperar oon 
ellos enviando tropas para la agresi6n oontra el pueblo -
vietnamita. Indonesia, donde el saguinario binomio -----
Subarto-Natuwtion ouenta en su ex¡ediente oon una de las 
más horrendas masaores que récuerda este siglo, perpetrada 
a raiz de los s~oesos de Septiembre de 1965. Y : Tai~andia. 
una verdadera neo-colania yanqui en todos los sentidos, ps
blada de .bases m,1.1itares yanquis y que ha servido como --
trampoltñ tambi'n para la agresión oontra el pueblo vie~ 
mita Y' oontra las zonas liberadas de Laos. 

Fué aquí, preoisamente en Tailandia, donde Ntxon ~s6 
ayer tamaño susto cuando un ciudadano ta11andés arroj6 --
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contra el auto blindad'o 1)res'idencial una botBlla "que simboli
za el repudio de todos 10sh1j08 dignos del , pueblo tailandés 
al cabecilla de la potenoia -que los sojuzga y ·los explota, -
gua ha penetrado allí a tal extremo y en ' todos los oa'"mpos ha!!. 
ta' el punto qUe Tailand1a ha .sido despojada, en buena 'medida, 
de su 'secular pers0ll81idad ,nacional'.; 

Sin embargo; en Tailandia ya no todo es co1.ar de rosa para
los yanqu1s, tal como sucedía hace algunos años. Las llamas 
de la lucha armada se han enoendido a pa~t1rde las selvas y
montafiás del Norte del país y ya hoy puede · aflrma~se que s I 
Ej~roito Popular de LiberaOi6n de Tailandia golpea a -los Y8S 
q'uis y a los títeres en las ms diil:ersas regiones del país, 
ta1 como ,acaban ide hacerlo en la lbase norteamerioana de Ubon, 
contra la que llevaron a cabo un exitoso ataque comando. 

La sf.tua·ct6n. en Tailandia ha oomenzado a preooupar ,seria
mente a los gobernantes yanquiS y alguna prensa de aquel país 
comenta la posibilidad '.el, que -allí mismo surja un segundo -
Vietnam ¡8ra los imperialistas, a la vez que desde ahora van 
tomando medidas para impedirlo, como es la 'que recientemente 
señalara el propio Senador ~ngui wt llian Fulbright, quien 
afirmó 'que 'existe una' eetipulaoi6n de 20 MIlj MILLONES de dó
lares en el Proyecto de Ley de Defensa que acaba de presen
tarse al Senadó ' y ,que en ella se, reservan sumas no especifi
cadas para la ayuda a füerzas locales en Tailandia y Laos, 
afirmando Ful~ight que ~sto Significa un chgue en blanco en 
manos del Seór~tario de Defensa mlentras, que el también Se
nador yanqui JohI?, Serman- la comIJ8ra ' con la llamada Resoluci6n 
del' Golfo de Tonkin, que posibtlit6 al Gobierno de L~don -
Jobnson in10iflr la guerra a~rea contra el Norte de Vietnam y
el uso masivo de tro¡8s yanquiS en el Sur. 

En cuanto a l'ilipinas para nadie es ya un secreto 'el re
surgimiento gradual ~ro firmemente de las guerrillas Hut, 
el legeDdar10 B3ército de ' L1beraci6npopular l'iliptno, que
libra acciones en ,Luzon Central, particularmente en las pro
vinolae de Pampanga', Tarlac, Bulacan y NueYa Ecija. Filipi
nas ha sido , ~ra Asia una vitrtná de la democracia represen
tativa yanqui, q~' tiene el más alto promedio mundial de as~ 
sinatos por arma de: fuego, en' sus marel;J seftorea la piratería 
y el oontrabando mientras gobernantel;J corruptos viven en -
eterna pugna politiquera i la prensa sensacionalista, ~dormece 
a buena ~rte de la ciudadanía, manteni~ndola exaltada con 
estos, es~ndalo~ mientras a po~s millas de Manila, junto a 
la base militar yanqui de Clark, ha surgido uno de los más 
grandes oentras de prootituci6n y oontra·bando en el mundo, 
la llamada 'Angeles TiPi.: 

,~' ' .' En Indonesia, dor1de e'l'. r'gimen fas'cista, ,de. los Genera les 
" Subarto y Natuwt10n ha devuelto El las):compañí.as extranjeras 

las minas ' y las plantaoiones y ha entr'egado en J>Ú:blioa suba§. 
ts' a los monopolios yanquis concesiones para la explotaci6n 

, barata de ' los recursos del país, donde en el c,oloo de la -
'traioión yl la entrega de la soberanía han llegado a dictar 
1l1l8":.rley sQDlétiendo las disputas con los inversionistas ex
t~anjeros Bl ' 8rbttraj~ internaoional. Al¡í en Indonesia el 
movimiento, r'evolucLona'rio también se reorganiza no sin difi
cultades, trabajano ,en las tnás duras condioiones de repre
'si6n, ~ Já 'se han librado acciones armadas en Calimantán del 
Norte y en Ja;va Oriental y Central, unido eat..o a , la rebelión 
de la población ¡8PlÚl que lucha por l a independencia para --
Irian Ocoidental. : J j 

.. Este es e l aspecto parcialmente .reco'gido que ofrecen en 
la actualidad los 3 paises del Sur-Este Asi~tioo Nisitados 
por Ntxon, con el úhioo objetivo de reforzar las cadenas que 
atan a -sus gobernantes al carro del imperialismo. y es que 
ningáp estudio podría mostrar mejor la política neocolonial 
del imperialismo y sus dra~ticas consecuencias gue un análi
s-is,1siquiera somero, del Sur-Este Asiático. Pero allí tam
bién, según 10 prueban hechos recientes, los pueblos se han 
decidido a 'emprender el lento, largo y doloroso camino hacia 
la liberación que les ha sefia18do el pueblo vfetJlami'tia, el 
único oapaz de liquidar el neocolo.nialismo, derrotar al ---
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imperialismo Yfprocurar las trana:formaciones radioale~ 
y pro~das que. ooloquen los inmensos recu~soá natura
les de aquella r~gi6n al s9fVioio de los ;puebl.o~. . . 

, .. 
• 	 • .... t 

== = = == == - ? ~.n~ ~~= ~ ~ ~ = = =~ ~ ="== = = 
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RADIC:l LIBERACION = "DIARIO r,nJ LA MANABA" = (8:00 A.M.) 
== == = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

21) 	 INFORMO LA DlRECCION DEL INRA EN LA PROVINCIA DE PINAR 
del; Río que basta el día de ayer se h8bía efectuado la .,, ... . 

. " (l"siembra de MIL 61 oaballerías de arroz del ~lan del : - 
~ ~ 

presente año, de un total que compre MIL 50Ó'caballe- . 
~rías' de la variedad "n-alt~ Las zonas arrooeras' '~B ' , .. 

~ .' ' 

importantes de la proVinoia p1narefia se enouentran en 
la g~n3a "Tri-Cont1riental", en el Munioipal Alonso RS 

, jas, y. Ji,á granja del Regional San Crist6bal. 
. . 	 * * * * * *-* * * * * * 

" ¡22) 	EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ~S REVOLUCIONARlAS 
intorm6 que hasta las 4 de la tarde de hoy se rea11·za 

ránpráoticas de aviones a reaoci'n en las 3 provincias
ooold.'illtales, por lo que se esouoharán detonaoiones al 
romper los aviones la barrera del sonido. 

************ 23) 	EL INSTiITUTO DE METEOROLOGIA EN SU PRONOSTICO PARA. HOY, . 
Martes, anuno.ia aislados nublados en la mañana y ' algu
nos nubladós rcon 'turbo~das dispersas en la ta'r~e, ma
yormente desde La Habana a Las Villas y zonas adyaoen
tes 	a la Costa Sur de las demás provincias. . 

= = = = = = == = = = =, = = = = = = = = = = = = = = = = 

SUPLEMENTO DEL N0TICIERO -RADIO LIBERACION = (10,30 A.M.) 
= == = = = = = = = = = == == = = = = = = = = = = = == 

24) 	LOS TRABAJADORES DE VIAS Y OBRAS DEL CENTRAL uNOEL FERN,q 

dez'~, del Regional Nuevitas, en la provincia de C8magúey, 

realizaron un levantamiento de 6 ki16metros de líneas fe

rreas que fueron afeotadas por las lluvias. Esas vías ya 

se encuentran en oondioiones de ser transitadas por los 
trene!3. f 


= = 	== = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P ~M. H.S.E. de 
= = == = = = =.= = = = == = = = = AYER día 28) 


25) It GRANMA", EL ORGANO' DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, PUBLICA 

hoy amplia informaci6n sobre la fraternal despedida ofre
oida al destacamento naval sovi'tioo que oonoluy6 ayer su 
visita de amistad a Cuba. (véase el Boletín de ayer donde 
ya 	está la informaci6n) - . 

Tres· el las páginas del diario habanero "Granma" son 
dedioadas hoya contrastar la revoluoionaria aotitud de 
los 	marinos .soviétioos que partieron ayer de La Habana - 

.oon los desmanes cometido,s por los marines yanquis en la 
. :':'Cuba pre-revoluo10naria. "Granma" publioa varias, fotogr~

fías de la marinería yanqui en Cuba enfrasoada en sus vi
cios, aotos de indisoiplina y ofensas a la moral y la di~ 
nidad' del .pueblo.

Una de las fotos muestra un instante de marine norte
amerioano ouando ultrajaba la estatua de Jos~ Martí, Apó~
tol de la Independenoia de Cuba, situada en el Parque Cen
tral .de La Habana. En otra página el periódico "Granmalt 
presenta unaoomposio1ón fotográfioa que pone de relieve 
los lazos de hermandad estableoidos entre el pueblo ouba
no y. los marinos y ofioia les soviétioos durante su semana 
de estancia en Cuba. Varias de las fotos fueron tomadas 

J el sábado. du~ante la jornada de trabajo voluntario rendi
da por los marinos visitantes en un oañaveral de la pro
vinoia de Matanzas. Al lado de la foto el diario "Gran

. L 

http:anuno.ia


Martes, 29 de Julio de 1969 	 ":r -9
== == = = = == === == = 

ma" reproduce una frase del Gomndante Fidel Castro que. dice: 
Que diferencia I que contraste "tan grande la actitud, la dis
ciplina, el espíritu,' la moral, ,de los marin~ros soviéticos • 

• r *********** - . 
26) 	DECElf,AS DE, JOVENES PUERTORRIQUEHOS EFECTUARON HOY UNA MANIFE§. 

taci6n de protesta frente al Consulado brasilefto en San Juan 
en repudio a la represi~n desatadl por la dictadura del Maris
cal Arthr da Costa e Silva. Los .manifestantes protestaron 
particularmente por la persecuc16n de los militares brasile
ños contra el clero progresista. ,-o 

* * -* * ,* * * * * * * * * , 
27) 	UN ~UIPQ DE A.JEDRECISTAS CUBANOS 'LLEGO A PRAGA LA CAPITAL 

checoslovaca, en ruta hacia la Re~úb1ica DemocrAtica Alemana, 
donde tomar~ perte en el campeonato mundial que tendr' lugar 
en la oiudad de Dreede. . 

* * ** ** * * * *, * * * 
28) 	EN EL CENTRAL AZUCARERO 11 CRISTINO ~Jon, UBICADO EN LA. ~-

provinoia cubana de Oriente, qued6 clausurada ayer con -un as. 
to 18 Jornada Nacional de Solidaridad con el pueblo coreano. 
La Jornada Naoiona L Cubana se prQlo~6 desde el 25 de Junio 
hasta el 27 de Julio, como perte de las áctividades mundia
les de Bpoyo al heroico pueblo deCore~. 

En el acto efectuado ayer en la ' f'brica de azúcar "Cristi 
no Naranjo" hicieron uso de la palabra el Embajador de la Re
pública Popular democrática de Oorea en Cuba, Cban-chen-guan, 
y el Comandante Luís Alfonso zayas, miembro del Comit~ Cen
tral . del Pa.rtido Comunista .de duba. ' J'

= = = == = = = = = = = = = ~= == = = = = == = == = === = 
" 	 ~ 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA .. CORTA = (6100 P.M. H.S.E. AYER 28) 
= = = =-==-= = == = = = = = = a = = = = = = = = = == = = 

29) 	UN CONVENIO CONSULAR QUE CONTRIBUYE A FORTALECER LAS RELACIO 
nes entre Hungría y Cuba fué firmado en Budapest por el Vice
Canoiller ,húngaro. -, A nombre del · Gobierno Revolucipnario .d~ 
Cuba firmo el Embajador oubano en Hupgría. . 

* * * * *. * * ~ * * 
30) 	LA DELEGACIOll DE HEROINJ\.S VIETNAMITAS -QUE SE HALLA DE VISITA 

en Cuba sostuvo hol" aquí, en la Habana, un encuentro fraternal 
con · delegadas de la Organización Femenina Norteamerioana Mu
jeres por la Paz. La delegaci6n femenina norteamericana se 
encuentra también en Cuba realizando una visita. Al enc'élen

. tro asistieron Vilma Espín, Presidenta de la Federacinn de -
Mujeres Cubanas, y Clementina Serra, Directora de Círoulos -
Infantiles, integrantes ambas del Oomité Central del Partido 
Comunista de Cuba. 

Ta delegaci6n vietnamita la enoabeza Guyen-t1n tan-lan, 
miembro del Comit~ Central del Frente Nacional de Liberación 
de Vietnam del Sur..  , . 
==========~=========-======-== 

"EL 	RA:PIDO 'DE DE LAS 8 EN PUN!CO" = <:rransmit§n en cadena las 
emisoras =8.00 P.M. de AYER dia 28) 
= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

31) 	EN LA PROVINCIA VI~ BSTAN EN PRODUCetON :ACTUALMENTE 5 
fábricas de azúcar: El Vaguerito, Hermanos Amejeiras~ José 
R, RiquelÓle, Esplrtaco y Guillermo Moncada, estos , 2 u.ltimos 
del Regio~l Cie~fuegos.

** '* ******** .)
32) 	EN EL. REG,IONAL ESCAMBRAY DE LA PROPIA PROVINClIl.· CDiTRAL, 

los trsosjadores de ia f¿brica de ~ntes "Marto Guerra ll , de 
Triniqad, ha oonfecc.ionado ceroa de 250 MIL pares de guantes 
para los macheteros. Laboran en e&ta fábrioa trinitaria 47 
obreros de los cuales 31 son de av~nzada y 11 mujeres, gue 
han aportado en los últimos meses un tota1 -de l:JIL 599 horas 
voluntarias inCluyendo 418 en la agricultura • . 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 ~.M~ H.S.E. 
= = = = = = = = = = = = = =.'= = = I de AYER día 28) 

33) ·'EL INSTITUTO MEJICANO-CUBANO DE RELACIONES CULTURALES INAU
guró un local en la ciudad merioana de Puebla destinado a 
sus actividades. En el acto inaugural se abri6 al_pÚblico 
una Exposioi6n de Fotografías denominada 11 El Esfuerzo Deci
sivo" y se proyecta~on documentales relacionados con los lE. 
gros de la Revoluoion cubana. 

************ 
34) EL COMITE COORDINADOR URUGUAYO DE APOYO A LA REVOLUCION CU

bana proyect6 en Montevideo, la capital de uruguay, varias 
películas sobre Cuba, en ocasi6n del XVI aniversario, del 26 
de Julio, Día de la Rebeldía Nacional en Cuba. Por otra pa~ 
te el Diputado comunista uruguayo, José Luís Macl18do, hablo 
en un acto de homenaje a Cuba efectuado en Montevideo, en 
las oficinas del Prente Izquierda de Liberaci6n. 

Asímismo la Cadena Radial Chilena Radioemisoras Nuevas, 
S. A., realizó un programa de 30 minutos dedicado a cele
brar el XVI aniversario del asalto al Cuartel Moneada. El 
programa incluyó canciones típicas OUDaDaS, marchas e him
nos revolucionarios y retransmisiones de entrevistas al - 
Primer Ministro Fidel Castro y el Comandante guerrillero 

-' Ernesto ché Guevara. 
También en Hungría se celebraron diversos act9s conmemE. 

rativos de la efemérides cubána. En la ciudad~ungara de 
Nazikore tuvo lugar un mitin de solidaridad! con cuba y se 
inauguró una Exposición Fotográfica de los éxitós del pue
blo cubano en la construcci6n del socialismo y el comunis
mo. "Nechtv•••• Ir, ór~no del Partido Obrero Socialista - 
Húngaro publi06 tambien un artículo editorial titulado "En 
la fiesta de Cuba". I 

*********** 
35) EL CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE DE LA CIUDAD BRASILEÑA DE 

S~n Paulo conden6 a 6 meses de prisión 'a 3 seminaristas ~ 
, tolicos aousados de rearlizar actividades subversivas. Se

gún la acusaci6n, los condenados distribuían propaganda - 
considerada subver~iva bajo el "régimen militar de Brastl. 

Por otra parte la polioía polítioa del estado brasileño 
de ·Guanabara se inoaut6 en diversas ' librerías más de 8 MIL 
500 libros, los que conside~a subversivos. Entre /los vol~ 
menes se enouentran textos del Comandante guerrillero Er
nesto ché GueVaraL Las autoridades del estado brasileño de 
Guanabara esperan que durante esta semana· oontinuará la in , cautacion dé libros que estima subversivos. 


* * * * * * * * * * * 

36) UN COMENTARIO DE ACTÜÁLIDAD (Lee Pepe Agüero) 

Unido en el extraordinario esfuerzo que significa la 
gigantesca zafra azucarera de 10 m~llones de toneladas el 
p~eblo cubano aoaba de oeleQrar, digna y oonsecuentemente, 
el XVI aniversario del ataque al Cuartel Moncada. Por pri 
mera vez desde el triunfo de la rebeli6n no se efectu6 la
ya tradi.cional conoentraci6n con que celebramos los cuba
nos la hist6rica efemérides. En su lugar y como sentido 
homenaje los trabajadores cubanos redoblaron ese día su e§..
fuerzo en la producción con una jornada extraordinaria de 
trabajo. 

La emocionada admiración por los héroes y mártires del 
26 de Julio sirvi6 este pasado Sábado al pueblo cubano co
mo acicate en el abnegado esfüerzo que día a día realiza 
con vista a la construcci6n de la patria nueva, cuya vi
sión aunó al grupo de j6venes patriotas que hace 16 años 
irrumpieron en la historia. 

El Comandante Ernesto ché Guevara explic6 en más de una 
ocasión a rlos trabajadores cubanos· que, además del heroia

. mo de los que l,uchan y mueren por un ideal, existe también 
el abnegado, consciente y callado heroismo de quienes dia 
a día en el surco o en la fábrica, convertidos en trinche
ra de trabajo, construyen con sus sacrificado esfuerzo un 
futuro radiante. 

No hubo este año la actividad de concentraci6n de cien
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tos de miles de cubanos que anualmente se reunen el 26 de Ju
11'0 ~ra rendir trib1]t.o a 10smSrtires revolucionarios. No hy,
bo pública celebracion ~ro a lo largo y ancho de la Isla, ~ 
jo el quemante sol de nuest-ros verdes campos, en las •• ¡ ••• 
aguas que nos circundan, a ritmo de la .metálica nmsica d~,.
nuestras fábricas, en ~o profUndo de nuestras mtbas y en lo 
alto de nuestras montañas, cada trabajado~ cubano rindi6 el 
homenaje de su esfuerzo creador a qUienes abonaron con su'-
sangre el camino de la Revoluoi6n. 

Con el mismo entusiasmo con que aquel grupo de valeEosos 
j6venes atacó en la madrugada del 26 la ,fortaleza santiaguera
de la dictadura batistiana, el pueblo cubano emprenda hoy las 
tareas del desarrollo; oon igual fe ~islonarla que la desple
gada por aquel heroico grupo de patriotas, una masa compacta
de 8 millones de cubanos avanza confiada hacia el futuro. Los 
pocos -fusiles y escopetas de los asaltantest del Moneada se 
han trocado hoy en machetes, tractores y buldozers en manos 
de nuestros trabajadóres. Con esos instDUmentos rendimos ho
menaje durante el fin de semana, ~nto en la ciudad como en el 
campol a quienes eohaTon a andar la rebelión armada que· cul
m1n6 b años después en el ascenso de la Revoluci6n al poder;
fué el trabajo fecundo de todo un pueblo, el ~más conmovedor 
homenaje a los inolvidables ,mártires del Moneada. . 

= = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - -
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31) NUESTRA AMERlOA = un breve análisis de la palpitante a'c
tualidad de un continente en los albores de su lucha por la 
liberaci6n definitiva. ' . 

Hace algunas semanas un eX-diplomático no;teamericano ,que 
tuvo el rango de Embajador, Sol Linowitz, declar6 durante un 
discurso en el Colegio Simons, de Boston: Con marcada fre
cuencia los Estados Unidos han relegado las relaciones con 
la Am6rica Latina. . ; 

En el curso de sus palabras expresó también: Los norte
americanos saben poco, si es que saben algo, de los que ocu
rre en América Latina.' . 

No sabemos el sentido que el ex-Embajador Linowitz di6 a 
sus palabras cuando se refiri6 a las presuntas .relaciones re
legadas con Latinoamérica. Sin embargo, independientemente de 
lo que haya querido decir, puede afirmarse que las relaciones 
de los Estados Unidos con Latinoam6rica han estado determina
das ' por los grandes intereses de los monopolios. Eso lo sa
ben los .pueblos latinoamericanos. 

Cuidadosamente, .como negooiantes interesados, las preocu
paciones de los imperialistas norteamerioanps en esa región
del continente se han cirounscrito a las inversiones con ga
nancia segura, al control de las riquezas del suelo y del sub
suelo y de las empresas de servicios pÚblicos, el asegura
miento de bajos salarios en las minas de cobre, sa11tre~ es
taño o •••• , o en los sembrados de cañas, bananos o cate de 
las empresas yanquis. ' . 

Esas relaciones jamás han estado inclinadas a favorecer 
los intereses de las naciones del continente latinoamericano 
oubco~onizados y explotados. Solo cuando ha sido necesario 
crear un ambiente favorable a esas inversiones, a las empre
sas imperialistas, los Estados Unidos hán ampliado estas re

. laciones y penetrado, interesadamente, en las universidades 
o en laa poblaciones, como es el caso de los conocidos Cuer
pos de Paz. 

Respecto a lo que ' explicaba el ' ex-Embajador Linowitz, en 
el sentido de que los norteamericanos saben pooo, si es que
saben algo, de la América Latina, estamos de acuerdo con él si 
se refiere al pueblo norteamericano, y si ~lJueblo norteame
ricano sabe poco de lo que ocurre en Latinoa rica eso no es 
culpa nuestra. Lo que ei debemos preguntarle es qUiénes han 
sido los responsables de ese ocultamiento de los graves 
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problemas' sociales y econ6micQs de América ,Latina. 
La gran prensa de los Estados Unidos,indudablemente,cbg. 

.trolada por los monopolios o que forma parte de ellos, ha 
tenido sumo cuidado en silenciar el r~gimen de explota
ci6n a que las oligarquías naoionales y lQs monopolios in
versionistas norteamericanos someten a esos pueblos. Eap,St
rádicamentese han hecho revelaciones sobre 'el alto mdl,ce 
de analfabetismo en gue viven las grandés masas desposeídas 
en Bolivia y Colombia, en Brasil y Venezuela, el dramático 
índice de mortalidad infantil por hambre o enfe~medade~ c~ 
rables gue sufren países como Haití, RepÚblica Dominicana 
y los de Centroamérica. 
. La prensa de los monopolios de los Estados Unidos ha h~ 
cho •••• e insistido en despl.iegue dé informaciones cuando 
sesuacitan pugnas entre grupber polítioos o militares, cua~ 
do se anuncian procesos electq~ les. En toda ocas"i6n en 
que dirigentes adictos a los ilitereses norteamericanos foE. 
mulan declaraciones sobrecuest1ónes superficiales.

Si el pueblo norteamericano' nada sabe o sabe poco de - 
las cuestiones vitales de América Latina y sobre todo el 
origen de esos problemas y las formas 'de enfrentarlos y r!t 
solverlos nadie más que los grandes intereses que se mue
ven en los Estados Unidos son los responsables. 

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

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

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

(MAS SOBRE EL COMUNICADO DE LA CTC. Véase el #8) En' -- 

otra parte del Comunicado se expresa qué la clase obrera 
cubana y en espe-b'lal los trabajadores azucareros, una vez 
más, provocarán la' equ.:lvocación de los detractores de nue.§. 
tra Revolución porque en nuestros trabajadores está ya ha 
ce muoho rato presente la convicción y decisión de que en 
1970 produciremos 10 MILLONES de toneladas de azúcar, ni 
una libra menos. 

* * * * * * * * * * * AL CUMPLIRSE EL XII ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE FRANK ---
País, máximo dirigente de la resistencia civil contra la 
tiranía de Batista, diversos actos se efectuarán en la ci~ 
dad de Santiago de Cuba. El programa de actos en recorda
ci6n comienza a las 7 de la mañ81la COn la colocación de - 
ofrendoo flora les donde cayera aci!ibillado a ba lazos Frank 
País en el Callejón del Muro. También se depOSitarán --- 
ofrendas florales en la Placita de los MBrtirea. . 

Por la tarde una peregrinación partirá hacia ' el ' Cement~ 
rio Santa Ifigenia~ donde serán depositadas flores en la 
tumba de Frank PalS y en el pante6n de los mártires de la 
R~volución. A continuación se efectuará un acto junto al 
portico del Cementerio. 

En la peregrinaoión al Cementerio Santa Ifigenia parti 
ciparán las madres de los mártires, la Banda de Música del 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revoluci.onar~as, diri 
gentes del Partido y representaciones de las distintas or
ganizaciones. También en los distintos centros de la ciu
dad de Santiago de Cuba se celebrarán actos de recordación 
a Frank País y se organizarán visitas de los pioneros a la 
casa-museo Frank País. . ~ . 

* * * * * * * * * * * * 
CON MOTIVO DE CONMEMORARSE AYER, 28 DE JULIO, EL 148 AH! 

versario de la Independencia Peruana el partido de extre 

roa derecha ~ emitió una declaración en la que arreme~ 

te nuevamente contra el Gobierno militar. Según el APRA, 

de haberse oelebrado elecciones en Junio este partido ha 

bría trkunfado y hoy hubiera asumido el mando del país ~ 

en sustitución del derrocado Presidente Fernando Belaun
de Terry. ., 


En otra parte de su declaración el partido ultra~dere 

chista trata de restar 'importancia a las medidas tomadas 




.: 
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por la Junta Militar y sostiene que esos fueron los objeti
vos por los q~e siempre luch6 el APRA. 

En 1924 fue fundado el APRA por víctQr Raul Haya de la To
rre, hoy deseDibozadamente pro-norteamericano. Este partido
al principio combinaba tesis nacionalistas e 1nteramericani~ 
tas con lenguaje marxista y actitudes de anti-imperialismo y
reivindioaciones sociales. El aprismo reuni6 grandes bases 
populares y figuras revolucionarias que lo abandonaron al -
quedar al descubierto su oarácter pro-norteamericano y anti
comunista. 

Uno de los primeros en abandonar las filas dei APRA fUé -
Jos~ Carlos Mariátegui, brillante enaayista que realizó los 
primeros trabajos originales de tnterpretaci6n marxista de 
la realidad latinoamericana. Mariátegui fundó en 1928 el -
Partido Comunista Peruano. 

************ 
TranScribió y mecanografi6a J. Ramírez 

=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=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= 



"MIAMI RADIO MONI~ORING SERVlCE" - : 
== = = = = = = = = == = = '= 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día. tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por TaquígrafOS profesionales cubanos anticomunistas~ 
= - - = 	 - = = = = = = = = = = = ~ = = -- - - -- = = === = == 

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

Telé'fonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

MIEROOLES, 30 de JULIO de 1969 
== == == = = -== = ;:= == =1:;:= 
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1) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
La revista IlPunto Fina'l", de Chile, comenz6 a publicar el 

libro "Perú 1965, una experienoia guerrillera", de Héctor B,i 
jar; premiado en el Conourso 1969, de la Casa de las Américas, 
en el género de Ensayo y ya publicado en Cuba, Franoia e Ita 
lia. Béjar encabez6 en 1965 el destacamento guerrillero deí 
Ejército de Liberaci6n Nacional de Perl1, "Javier Erau", en 
los Andes Centrales. En 1966 fuá oapturado en Lima, a donde 
fuá oonducido con motivo de haber adquirido la enfermedad c,9. 
nocida por uta o lepra tropical. Actualmente se enouentra 
preso en la c'rce1 de San Quintín.

La revista anunció que el ensayo de Béjar será publicado 
en 3 ediciones sucesivas, a causa de no poder hacerlo en fo~ 
ma de libro. "Punto Final ll inicia en esta edici6n, dice la 
revista, el valioso exámen que el combatiente del Ejército 
de Liberación Nacional Peruano hace de la lucha guerrillera
de hace 4 años en su país. 

************ 2) 	ESTUl>IOS REALIZADOS EN LA REGION DE••••• , EN MORON, CAMAGUEY, 
dieron como resultado posibilidades' para la explotación futu 
ra de a8S de 400 MILLONES de met~os cúbicos de agua subte- 
rranea~ Estas aguas permitirán el uso de regadíos en más de 
3 MIL caballerías adicionales, seg6n los informes presenta
dos por el DAP en el Consejo Hidro16gioo de la Cuenca Ciego
Mor6n. 

El Consejo se efectu6 en la ciudad de Camagüey y contó - 
con la asistencia de representaciones de los grupos hidroló
gicos del DAP en· Matanzas, Las Villas y Üamagüey así como - 
otros especialistas. Los estudios realizados en esta región
camagüeyana fOl'man parte de un plan nacional dirigido a co
nooer las reservas de aguas subterraneas con que cuenta el 

" país. 

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


3) 	DE LA' ACTUALIDAD NACIONAL 
Es Baracoa,en la provincia de Oriente, una tipica regi6n

cafetalera. El año pasado se recogieron allí poco más de 
111 MIL quintales de café, lo gue, en comparación con la za
fra más grande de años anteriores en aquella zona, gue fué 
la de 1961-1962, que ascendió a 100 MIL quintales, represen
t6 un aumento oonsiderable en la producción de este grano.
Qued6 demostrado en la zafra cafetalera 1967-68 el acierto 
en la aplicación de _fertilizantes y atención a los cultivos, 
destruyéndose así la Vieja creencia de algunos campesinos de 
que, necesariamente, después de una buena cosecha vendría - 
una mala. 

Ya 	 el Regional BaracGa, en la provincia de Oriente, se - 
apresta pr6ximamente al inicio de la zafra cafetalera, por 
lo que ofrecemos una entrevista con JOSE RAMON CANTILLO, Res 
ponsable Ideológico de la UJC en Baracos, Oriente, en la que 
se refiere a la zafra del oafé en aquella zona. 

CANTILLO = De acuerdo a las tareas de la Juventud Comu
nista en la provinoia en estos" momentos la Juventud Be --- 
encuentrar en su tarea en esta región centrada en la zafra del 
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caté. , Nuestra reg:l6nes una regi6it totalmente oátetalera.' 
Y~ podemos este año garantizar la zafra del:,café junto a 
la gran zafra de los 10 millones de tonelauas de azúcar y 
con vista a estas aotividades, 'cuando' los hombres van a 
estar enfrascados en las tareas de la zafra, de la zafra 
de los 10 millones, la Juventud Comunista está organizan
do la Columna Juvenil 100 Años de Lucha, que serán los - 
que garantizsmn, junto a ,la mujer, 18 zafra ,del oafé en 
nuestra regi6n~ _ _' - ,I 

Ya para esto nosotros tenemos inoorporados 224 jovenes,
incorporados n6, inscriptos, que están listos para partir;
de ellos 224 s'on varones y 29 muchaclJas. Estos compaíleros 
nosotros podemos decir que permaneoerán en la zafra del c~ 
fé un periodo, más o menos, de 3 meses, que es la duraoi6n 
de 18 zafra, ,más o menos, en la región, y luego se incorp.9.
rarán a las distintas obras-escuelas que tiene allí la re

: gi6n. - - - ' ~ 


************ 

4) CERCA DE , MIL HORAS , VOLUftARIAS lroERON APORTADAS EN DIS- . 

tintas tareas agríoolas por 438 mujeres perteneoientes a ' 
.la Federaci6n de Mu3eres Cubanas de San Antonio detS~, 
Regional Guant4namo" Oriente. Entre las labores desa~ro
lIadas figuran la desyerba de maiz y de frijoles as! como 
tareas de limpieza de oampamentos' oafieros 1:. escuelas de 
la ZOll8. . . 

* * * * * * * * * * * * 
5) EN GtJA.N!M.NAMO MAS DE 9 MIL 400 CAMPESlNOO DE ESTA REGlON 

junto can SUB familiares participarán de la reoogida de 
café en la zona del Muniotpa.l Yateras, liberando ,de esa 
forma tuerza de trabajo que se inoorporará a la zafra de 
los 101llillones. <"r 

************ 
6) EL PUEBLO DE LA CIUDAD DE .PINAR DEL RlO SE CONCENTRO A LO 

largo- de varias avenidas para recibir a la delegaoión de 
heroinas vietnamitas. La delegaoi6n se encuen~ra rreSid! 
da por GUJ'en-ti-tan-l08, mi~mbro del Comit6 Centra del
Frente Naoional -de Liberaoion de Vietnam del Sur. Al en
trar en el local de la Federación de Mujeres CUbanas Pro
vinoial una lluvia de pétalos de rosas oa'1'6 sobre los vi 
sitantes. Después un grupo de pioneros p1nareftos les 00
1006 .paftoletas azules y blancas de su organizaoi6n infan
til y también se les entreg6 ramos de flores y otros re~ 
los. . 

La Seoretaria Provincial de la Pederaoi6n- de Mu~eres -
Cubanas de Pinar del Río, Araceli Careaga, presidio un e~ 
cuentro ,. entre las heroinas vietnamitas y las agrioultoras 
de la Cólumna "Mariana Azouy", qúienes pe~manecen inoorpg.
radas alegro desde Mayo de '1967 en ocasIon del llamado 
lanzado por el Fartido. , Posteriormente la delegaci6n vi
sit6 la Jefatura del Ejército de Occidente al mando del -
Comandante Ernesto ché Guevara durante la crisis de Octu
bre de 1962, situada en las cuevas de ~os Mortales, a 170 
ki16metros de IB Habana. Más tarde la delegaci6n vietna
mita fué reoibida por el capi~n Manuel Borjas, Primer S~ 
cretarl0 del Partido y Director del Plan de San Andrés de 
Caiguanabo. Los pioneros de San Andrés organizaron una 
actividad cultural en la que entraron canciones cubanas y
vietnamites. 

Finalmente toda la oomitiva efectuó un recorrid·o por 
las amplias ,instalaciones del internado #1 de Primaria de 
esta poblaci6n comunista,que estaba adornada oon motivos 
vietnamitas y alegóricos al 26 de Julio. 


************* 

7) EN SALUDO AL 26 DE JULIO LOS OBREROS DEL TALLER REGIONAL 

de Maquinarias del INRA en Bague la Grande, Las Villas, 
repararon 150 alzadoras de ,caftas, ensamblaron 52 y fabri 
oaron ceroa de 2 MIL piezas para estos equipos. Los 104 
trabajadores del citad.o taller sagUero aportaron más de 
15 MIL horas de trabajo voluntario durante la jornada gu!1.
rrillera de homenaje al Día :de la Rebeldía NaCional, aho
rrando, al mismo tiempo, 102 galones de ,petroleo y un 50 
por ciento de aceite. 
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Por 	otro lado ~n el taller regional de El Furia, ubicado 
en Calabazar de Sagua, se repararon 220 equipos, entre ellos 
tractores y alzadoras y ya están en plena tarea 'en lapresen
te zafra de lbs 10 millones. ~ 

= = = == = = = -- -- -- = = = = = ':: = = == = = = = = 

RADIO REl3ELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerza~ 
Armadas RevoluciOll8rias y el Ministerio del Interior. 

8) NUESTRA TRADICION COMBATIVA . , 
(Se lee una melopea ext~nsísima sobre Frank País, nar~ándo

se distintos episodios de la vida revolucionaria del mismo.) 
************* 

9) 	EN UN COMUNICADO QUE CIRCULA, CLANDESTINAMENTE EN NICARAGUA EL 
Frente Sandinista de Libe,ración Nacional condenó el asesinato 
de 7 estudiantes y la detención de 2 mujeres realizado ~~r la 
Guardia Nacional. El Frente Sandinista revela que los hechos 
se produjeron al ser denunciadas reuniones cland~st1nas que 
se realizaban en Mana~ y dioe que, 'con alarde de fuerza fu§. 
ron movilizados 400 soldados y un tangue ligero hac.ia los do
micilios denunciados donde, los j6venes hicieron verdadero de
rroche de valor. . 

Asímismo señala que el parte del régimen militar nicaragüe~ 
se reconooe 3 bajas mientras daba oomo muertos en el combate 
a los jóvenes Alejio Blandón Juarea, Marcos Antonio Rivera de 
Ríos, Aníbal Castillo, Julio JUtraco y Alvaro Bermúdez. 

r*********** 
10) (Se ofrece una amplia 'informaci6n cablegráfica sobre la gue

rra de Honduras y El Salvador y las distintas reun1.ones de 
la OEA. Al final se dice:) Los problemas económicos creados 
en e,stos países se agudizaron con las medidas tomadas por los 
jefes de ambos regímenes en razón de ambiciones políticas de 
perpetuarse en el poder, López Arellano quizo reforzar sus 
pOSiciones ante las elecciones de 1971 y dictó una Ley de Re 
forma Agraria que no tocaba los intereses yanquis y de la oíi 
garguía y que afectó solamente a los colonos salvadoreño~. 
Para el gorila Fidel Sánchez el regreso al Salvador de 10¡S 
200 MIL colonos ser,ía caótico, considerando el alto porcentaje
de desempleo y el acaparamie.nto de la tierra por unos lati~ 
distas. 

El cli~ demagógico de estas contradicciones y la campaña
desatada en ambos países crearon el ambiente de histeria qua
degeneró, finalmente, en la llamada Guerra del FÚtbol, aunque
el deporte nada tuvo que ver en el ¡rpblema" excepto haber si 
so usado como pretexto para desatar el conflicto armado.,:~ 

La mano del imperialismo yanqui se ve, inconfundible,' -' en 
cada una de las causas más profundas de la estéril guerra en
tre Honduras y El Salvador. Sus intereses económicos se le
vantan C0J]10 un obstáculo auto las necesidades de desarrollo 
de los países centroamericanos y su pOlítica de integrabión 
ha conducido a situaciones desesperadas a los países de esa 
zona. 	 ' 

No obstante el Gobierno de Estados Unidos se esfuerza por 
a~rentar que nada tiene que ver con el conflicto de"estos 2 
países de centroamérica y solo gxpresa pÚblicamente su preo
cupaci6a por los 3 MIL 200 oiudadanos norteamericanos que vi
ven en El Salvador y los 2 MIL que lo hacen en Honduras.' No 
ha dicho ni una sola palabra con los 3 MIL centroamericanos 
muertos y los cientos de miles aún expuestos a la muerte en 
esta guerra fr~tric1da. 

* * * * * * * * ' * * * 
11) 	EN LA MAÑANA DE AYER UEGO A LA HABANA EL SECRETARIO GENERAL 

del Partido Comunista-de España', Santiago Ca-rrillo, invitado 
por el Go~ierno y el F8rtido Comunista d~ Cuba. Santiago C~ 
rrillo fue recibido en el aeropuerto Jase Martí por el Coman
dante Raul castro"Segundo Secretario del Partido; el C~n
dante Jesús Montane, miembro del Comité Central del Partido, 
as! como por miembros de la Sociedad de ,Amistad Cubano-Espa
ñola, SACE,;: y numerosós espa'ñoles residentes , en Cuba. 

. . : 
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12) UN COMENTARIO FINAL 
El día '0 de Julio de 1967 cayó gloriosamente en Bo

livia,'lucbando junto al guerrillero heroico, por la s§.
gúnda y verdadera independencia de América Latina, el -
Capitán Jos~ María Martínez Tamayo, oombatiente inter~ 
cionalista que desarrol16 su labor revolucionaria, uti
lizando, indistintamente, los nombres de Papi, Ricardo 
y Sinqui • 

. José María Martínez Tamayo nació el 30 de Marzo de 
19'6 en Santa Isabel de Nipe, provincia de Oriente~ --
siendo el mayor de los hij~s de Lucía Tamayo y Jose Ra
m6n Martínez. Los primeros años de su vida los pasó en 
el pueblecito de Guaro, en la Costa Norte de Oriente, 
destacándose desde temprana edad por su afic1'ón a la cg.
cería ya loa deportes' y mostrando ya desde entonces su 
temperamente resuelto "y audaz. . 

Al arribar a los años de la adolescencia Papi Mart!~ 
nez Tamayo comienza . a trabajar como tractorista, llega~
do a adquirir notable habilidad en este oficio así como 
operador de pala mecánioa. Estando en estas activida
des es que se incorpora a un grupo del Movimiento 26 de 
Julio con el cual comienza a cooperar.

El 9 de Abril de 1958, al estallar la huelga general
convocada por el covim1entorevolucionario,abandona el 
_tractor, que ya jamás v'olverá a 'tomar, y deja allí un 
letreros "Me voy para la Sierra, libertad o muerte". PoSt 
co después se incorpora a las tuerzas rebeldes que ope
ran en- el 11 Frente Orienta'l Frank País", en la zona al 
mando del entonces capitán Abelard6Colomé Ibarra, Fu
rri. Allí 'participa en diversos combates donde bace d§.
rroche de su valor personal, combatiendo incluso de pie, 
como ocurrió en el lugar conooido por Palacios, donde 
sus compafieros, a gritos, le conminaban para que se'ten 
diera en el sueloa ' 

Al terminar la guerra revolucionaria Papi 'Martínez -
Tamayo estuvo breveMente incorporado a una 'compañía de 
tanques en Managua, hasta" que en el mes de Marzo de --
1959 pasó a prestar servic'1os en el Departamento de In
vestigac;ones ,del Ejército Rebelde, D~, orga~ismo do~ 
de tambien se destac6 por el gran 'celo e interes que ps
nía en todas las labores que allí J:iealizaba, teniendo 
una activa participación en la lucha contra los espías 
y agentes de la contra-revoluc-ión.' 

En plena crisis de Octubre Papi burla el bloqueo yen
qui contra nuestro país y marcba 'rumbo a Guatemala, eñ 
cumplimiento de una importante misión a favor del movi
miento revolucionario guatemalteco. En el mes de Julio 
de 1963 viaja por primera vez a Bolivia, adoptando per~
sonalidad boliviana, bajo ~l nombre de Ricardo Morales 
Rodríguez,'" desarrollando "en esta oaasión una extraordi
nariaactividad en la preparación del foco guerrillero
del ejéroito guerrillero del pueblo, que dirigiera el -
Comandante Segundo, Jorge Rica~do Mazetti en la región
de Salta, A~gentina, país basta el que se traslada Papi
Martínez Tamayo' en diversas ocasiones, teniendo como ba 

. se la ciudad boliviana de Tarija. .-
Fué precisamente en medio de este ambiente de lucha 

y sacrificio que Papi conoció a los revolucionarios bo 
livianos Inti y Coco Peredo, Rodolfo Saldaña y Jorge ~ 
vázquez Viaña, quienes tambi~n participaron en orear 
las condiciones para el foco del ejército guerrillero
del pueblo, demostrando desde entonces su espíritu in
ternacionalista y su decisión de servir realmente a la 
causa de la liberaci6n latinoamerica~. 

Ya por este tiempo el-Capitán José María Martínez Ta
mayo era la viva imagen del revolucionario consciente,
fogueado por afios de "lucha dura y, a la vez, lleno de 
nobles sentimientos, de gran modestia y sensibilidad, 
manifestadas en medio de mucb8s vicisitudes y peligros,·
sin olvidar en ningÚn momento a su patria, ,a sUB hijo~, 
a sus padres ,Y ,f;l sus hermanos, uno de los cuales, Rene,
caería tambien"heroicamente en la guerrilla boliviana, 
con el nombre de Arturo. 
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Una vez estableoida la guerrilla en Salta, Argentina, Papi 
pretende incorporarse"definitivamentja a ella p.!3ro no recibe 
autorizaoión ~ra hacerlo; para él esta misi6n había termi~ 
dD y ahDra debía retDrnar a la patria para reincorpDrarse al 
quehacer dlario de la Revoluoión Qentro de su prDpiD país, 
cesa que hizD siempre de manera e~ectiva en ouanta~ tareas 
aquí se le encDmendaron. . 

En 1966 Pepi Mart!nez TamayD ve· culminadDS sus sueñes de 
.revDluoienarie: · acempañar al ché en la lucha reveluciDnaria 
de América Latina, al ser selecciDnadepara esta misión, que
sería la de mayDr cDntenidD hist6ricD y la última de su vida. 
Un dDcumentD :CDlDmbianD, a nDmbre de JuliD César Gira ldD Cas
tañe, le permite ,ser el primer cubanD que arriba. a Belivia en 
el mes de Marzp de 1966 para preParar la llegada' del Ceman
dante ErnestD Guevara, sentandD allí las bases .operativas pa
re el inioip de la guerrilla bDliviana, a l~ cual se incDrpD
ra pDsteriermente. :..t '. 

Ya en la guer;rilla escribe a un cDmpañerD y. en cDrtas lí 
neas refleja la vDluntad del reveluoiDnartD, íntegrD. SDbre 
nuestra empresa, te diré que tengo fe en el triunfD y si yD 
n.o terminara ~sta· empresa otre la seguirá perD sí qutere que 
se}:6s que si tuviera que empezar de nuevo, en tDdo ID que he 
andad .o , seguiré andando, n.o vacilaría en em~zar .otra vez, 
pues siempre he estadD ,cDnsciente de ID que he estadD hacien 
de. " -

Y en las páginas de su Diario de ,Campaña, cDrrespDndien
tes al 30 de Julie, el CDmandante cbé Guevara apunta: Ricar
dD, y AnicetD cruzaron, imprudentemente, pDr el limpie e hi 
rieron al primerD. Y mds adelante, al ,cDntinuar relatandD el 
encuentrD CDn lDS soldadDS del destaoamente Trinidad, señala 
el ché: FachD venía a caballD perD RicardD n.o pDdía mDntar . 
y hubD que trae~lo en hamaca; envié a Miguel con Pablito, Da 
ríD, CeCD y .AnicetD para que ,tDmaran. ll\ de.sembDcadura del pr!. 
mer arrDyo en la margen derecha mientras nDsDtrDs curábamDs 
a lDS heridDs. PeChD tiene una herida su~rficial que le - 
atravietJa las D81gas ~ la piel de los ...testícuIDS perD RicardD 
estaba ·muy grave y el últime plasma se había perdidD en la 
mechi:la de ·Willy. A las 22 muri6 RicardD y ID enterramDs oe~ 
ca del ríD y un lugar "bien DoultD, para que n.o ID lDcalicen 
lDS guardias._ , 

De esta fDrma relata el ché la caida en cDmbate del va
liente Capi~n JDsé María Mart!nez- Tamaye, del RioardD, Papi, 
o Sinchu, que vivi6, luohó y muri6 pDr la causa de les humil
des de América, sin que su pueblD e incluso sus compañeros 
más .allegadDs cenecieran de suB valerDsas accienes, pues le 
caracterizarDn la medestia y la discreci6n. 

Gleria eterl}8 a :Papi Mart!nez Tamaye, cembatiente interna
oionalista, digno hije del pueble cubane. 

= = =-- -- -- -- - -- - = = = = = = = = -- -- -- -- ======::c - - = 
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CON EL TITULO "UN 
I 

GIGANTE DE 22 CABEZAS" EL
I 

DIARIO RABANERO 
"Granma" publica un artícule en que anuncia las medidas dis
c~iminaterias tomadas c,ontra la d~legación depertiva cubana 
que asistirá a La XVII Serie Mundial de Beisbel. Este even
te ser~ inaugurade el próxime 15 de Agesto en Sante DDmingD,
la capital de la RepÚblica Deminicana. El artícule, firmadD 
per el periedista deportive Bebby Salamanca, señala que las 
auteridades deminicanas han limitadD a 22 lDS integrantes de 
la delegación cubana y que esta medida n.o será ~licada a las 
demás representacienes de beisbel. 

Al respecte "Granma" expresa que CUba n.o pedrá llevar un 
mádice y un masajista e inoluaive, dice textualmente, Las 22 
visas no han pasadD tDdavía del anuncie, ya. que n.o han l~~ga
de a nuestre país. También d~nuncia el articulista que se in 
tenta privar al ~eble cubane "de se.gu~r por radiD las inci- 
dencias del depDrte que tante le ·a~~siena. Asimisme "Granma" 
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recuerda como ~ubá 'fué exlu{da,por maquinaciones imperia
tistas.de la anterior Serie Mundial de Beisbol celebrada 
en Colómbiai a ' pesar de ostentar el título mundial de ese 
deporte." , I 

Finalmente "GranE" expresa: én SUB estadios el ~eblo 
quisqueyano verá desfilar la delegación cubana; notará que, 
no por su culIS, será la más pequeña de todas, mas tambi én 
sabrá aquilatar que esa pequeñez numérica a que se le con
dena es producto del temor que inspira su estatura moral 
de gigantes. 

* * * *.* * * * * * * * 
14) (MAS SOBRE LO DICHO' POR HO-SHI-MINH. Véase el ~15 del Bo

- letín dé ayer) El Preáidente Ho-shi-minh afirmo que si - 
los cubanos, que están frente a las · narices mismas de los 
imperialistas norteamericanos, pueden enfrentarse a ellos 
entonces los vietnamitas, a miles de millas, pueden tam
bién luchar contra los yanquis y vencerlos. 

Por otra parte el Presidente Ho-s-hi-minh explic6 a la 
enviada de "Granmau que aunque la guerra es ,muy enc~rni~, j' 

da. el pueblo vietnamita alcanz~ progresos, exitos s:a-npr~:
cedentes. Como 'ejemplo recordo que antes de la libera
ción el más alto rendimiento de arroz, lQgrado en Vie·tnam 
del Norte fué de 3 toneladas po~ hectárea. Inform6 el li 
der norvietnamita que ahora se han logrado hasta 5 tonel~ 
das y varias cooperativas han alcanzado hasta 10 tonela
das por hectárea con una semilla obsequiada por el Coman
dante Fidel' Castro. 

Yo quiero muchísimo a 106 cubanos, dijo, desde los di
rigentes hasta los niños; ' les envío saludos y deseo buena 
sa lud' a los dirigentes y les desea~os é~itos y logros. ca
da día mejor. Seguidamente reitero sus deseos de que los 
pueblos latinoamericanos se liberen del yugo del imperia~
lismo yanqui. N'osotros seguiremos luch8ndodecididos a v.en-,cero 


~ * * * * * * * * * 

15) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR VELASCO ALVARADO. véase el #7 del 

Boletín de ayer) ••••. a'firmó anoche en Lima que las rela
ciones comerciaies interamericanas deben cambiar radical
mente o las naciones de Amérioa Latina no tendrán más al 
ternativa que buscar otra forma de Gobierno. 

* * * * * * * * * * ,
16) ·PROXIMAMENTE EL INSTITUTO CUBANO' DEL ARTE E INDUSTRIA CI
nematográfica, lCAIC, inaugurará nuevas salas de proyec
ciones en diversos centrales azucareros de CÚba, de.9l~ró 
a Radio Haba~-Cuba Jesús Sánchez, Director de -la' Exhibid,g. 
ra Nacional de Películas. La mayoría de las fábricas de 
azúcar del país, dijo sánchez, no di'sponíande cinemató
grafos y solo algunas conta'ban con anticuados e incómo
dos locales. 
, Luego del triunfo de la rebelión armada el cine ha si 

do llevado a los lugares más ale'jados de la Isla. Ac
tualmente en sitios tan remotos como Mayarí Arr~ba, en 
la,provinciade Oriente, existen nuevas salas de proyec
cion dotadas 'de los equipos más modernos o se emplea el . 
sistema del cine móvil. Desde 1959 el Gobierno Revolu
cionario ha ina~rado 122 cinemat~grafos, con 10 cual, 
explicó Jesús Sánchez, ha llevado el moderno arte del ci 
ne a cientos de miles de personas. En 10 que va de año
un total de 13 salas han sido edificadas o reconstruidas; 
otras 33 se encuentran actualmente en proceso de construc 
ción. 

--, --	 --" = = = = = = = -- -- -- == = = = = .- - = == = = = = 

-. RADIO HABANA-CUBA = ONDA CORTA = '(6:00 P.M. H..S.E. de 
(. ,= = == = = = = = = = = = == = AYER día 29) . 

16) 	 CON ~ TOTAL DE 159 PASAJEROS SE DIRIGE HACLA LA HABANA EL 
nbuque "Armenia- , que zarpó ayer del puerto búlgaro de Dar

na, en el Mar Negro. 104 de los pasajeró~ son familiares 
de técnicos de Bulgaria que trabajan en Cuba y los resta~ 
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tes 55 son becarios oUbanos que cursan e~tud:I.os o se han gra
duado en centros , superiores de Hungría', ' Polonta, Bulgaria y -
República Democr.ltica Alemana. Los j6venes becarios cubanos 
pasarán ~acaciones en Cuba. 

***********-* 
17) 	El .Presidente de la Re~blica Arabe de Si; ia recibi6 hoy en 

amasco a Marcelo Fernandez, Ministro cubano de Comercio Ex
terior. Mercelo Fernández encabeza una delegación comercial 
cubana que se encuentra de visita en la cápitalsl~ia. 

= = : -- -- -- -- --=--- = = ;: = == -- -- -- -- -- -- -- = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA ~ (7100 P.M. H.S.E. AYER 29) 
= = ==== = = = ='= == = = = = = ; : ' = = = - - - - - - - 

i8'} , LA. FILIAL EN LA cIlJDÁ1) JAPONESA DE COBRE DE LA SOCIEDAD DE -
Amistad Japon-Cuba envió un mensaje de saludo al pueblo cub~ 
no con motivo del 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional. 
El mensaje, üirigido al Comandante Fidel castro, concluye di 

. ciendo: Siempre estamos con ustedes, basta la victoria sie!!! 
pre. . 	 ' 

-- --	 -- -- = = = =. = = == = = = = = = = - - = = =- - = -

RADIO.. LIBERACION = ItDIARIO DE LA MAÑANA" = (8: 00 A.M.) 
= = = = = = = = = = == = = = = = == = = = = = = = == 

19) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, MIERCOLES,
nublados y áreas de turbonadas y lluvias sobré Camagüey y --
Oriente. 	 ' . 
= = = = = - - - - ======- ============== = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION' =. (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = = == 

20) 	ACABA DE EDITARSE EL CATALOGO GENERAL DE SELLOS DE CUBA CO
rrespondiente a 1969 ~ gue distribuye la Federación Filaté
,lica Cubana. 

************ 
21 f UNOS 970 ALUMNOS Y PRO:FESORES DEL INSTITUTO PEDAGOGICO "ENRI 

que José Varona", de la Universidad de La Hapa~, se dirigeñ
hoy hacia las zonas agrícolas del interior ~~ la'· provincia 
habanera para realizar labores prod~ctiv~s durante 30 días. 
Est-os estudiantes pertenecen a la sección de secundaria bási , 	 ca del centro pedagogico universitarin y finalizaron recien
temente el curso académico 1968-1969. ' . 

Se inform6 tambi~n que otro contingente compuesto por más 
de 400 es"tqdisi).tes <te la carrera profesora1 secundaria supe
rior se integrará al, trabajo productivo el próximo Lunes, 4 

.ae Agosto. 	
( "" - . . . 

* * 	* * * * * * * * * * 
22) 	EL BANCO NACIONAL, DE CTmA REITERA QUE LAS MONEDAS DE PLATA 

de'::10, 20, 25, 40 Y 50 centavos, al igual que las de un pe
so, que se encuentran ,fuera de circulación, pueden ser can
jeadas por las de. curso legal por cualquier persona en todas 
las agencias bancarias del país. Los canjee se bacen al - 
portador, sin que el interesado tenga necesidad de identifi-,. 
oarsepara recibir el efectivo, producto de la o~éraoion gua 
rea41q~. . ' 

-- -- .-- = = = = = = = = = = = == = = = = ... - -- -- -- = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR!1!A = (6:10 P.M. H.S.E• .AYER 29) 

... --== = = = = = = = = = = = ====== --

23) NUESTRA AMERIOA = Un oreve análisis de la palpitante ac
tualidad,de un continente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. ' 	 _ . , 

Cuba oonsi.dera que con medidas tímidas, ingenuas y refor
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mistas no podrá darse una: Boluoi6n adecuada a 1 problema
del sub-desarrollo en América Latina. Esta opinión ~é 
expresada por Marta Jiménez, delegada cubana que asiste 
como observadora a las sesiones del Comité Económico y 
Social de las Naciones Unidas que tienen lugar en la -
ciudad suiza de Ginebra. ' t· 

Destacó la representa-nte del Gobierno Revolu~ionat"io 
de Cuba que en América Latina tendrá que efectuarse caS 
bios radioales ai se quiere q~e el segundo denenio de 
la ONU para el Desarrollo no resulte un fracaso similar 
al de la presente década. - - =-

También dijo Marta Jiménez que el progreso de Latino 
América está en razón directa del tiempo que to~e a 108 
pueblos conquistar el poder porque ni con las oligar
quías nacionales, ni con los monopolios extranjeros, -

, d ' que suooionan las ' riquezas de nuestra America, ,se po ra 
dar un verdadero y decidido paso adelante en el camino 
de la 11beraci6n económica del continente. . 

Las , observaciones y f6rmulas - de .la representante 
oubana a las sesiones del Consejo Eooñ6mico y Sooial de 
las Naoiones Unidas no deben de extrañar a nadie. En
múltiples ocasiones y en infinidad de oongresos 'Y reu
niones de- carácter internacional, Cuba ha planteado la ' 
verdadera situación de los hermanos países latinoameri
canos y, al mismo t1elIlPo, ha señalado las soluciones. 

Con fundamentos realistas y análisis profundos . hemos 
hechos una digestión de la problemática latinoamerica
na. Todos y caDa .uno de los países de esta área sufren 
los mtsmos problemas por el hecho de que están af~cta-, 
dos por los mismos intereses que original la explotacion,
la miseria, el analfabetismo y otros males seculares. 

Los cambios radicales, las transofmraciones 'estruc
turales que señala como recomendación la delegada cuba
na en Ginebra son admitidos, 'inoluso,cotlO soluciones 
verdaderas por hombres que en el Oongreso O__en la pren
sa, en las universidades oen los organismos de los Es
tados Unidos han tenido o tienen vinculaciones o han es 
tudiado las características del 'im:pe,rialismo. 

Milton Eisenhower, Robert Kennedy y •••.J•• ,., entra: ml! 
chos otros, se han referido a la marea revolucionaria 
que estremece al continente latinoamericano como f6rmu
la que buscan los pueblos para emerger ' d~ los gr~ve~ -
problemas del sub-deSarrollo, del hambte y de la opre
s16n econ6mica. '. • ' 

Son conclusiones resultan~es de las espan~osaá oondi 
ciones en que viven las inmensas mayorías de indios, me~ 
tizos, negros o blanoos, en este, terri-tor1.oQUe se ex'
tiende .desde el Río ,Grande basta la Patag'oni~. . 

, Un conocido periodista norteamaricano acució bace a! 
gÚn tiempo: Los hambrientos y desesperados irán a b1 
acción' directa. Y M11tBi Eisenhower; que nada 1iienede 
liberal ni democrático, conteoado que la revoluci6n es 
inevitable,. Se recordará que no mucho -antes de .su mue,!: 
te el Senador Robert Kennedy reconoci6~ igualmen'be-, que
nadie puede evitar la revoluci6n en America Latina y -
que lo que tena n que hacer los Estados Unidos era amor 
tiguarla o encauzarla a , su manera y conve~ienc'ia p'or --= 
otro camino. ' 

Desde luego, que 'si difícil es e,l camino que tienen 
que recorrer los pueblos hermanos para liberarse más di 
fíC,il será para el imperialismo frenar esa,?orriénte 'ri 
volucionaria. Si intentan oponerse a los pueblos en
viando sus ej~rcitos y marines á los imperialistas les 
ocurrirá en Amérioa Lat1n$ .-. como advirtió Fidel: Y pe
recerían en sus Qlontañas, ' en sus se lva-s, en sus ríos,
en sus lagos. . 

_Los .cambios 4e estruoturas es 10 úni90 valedero para 
que los hambrientos pueblos de nu~stra América salgan
de las oondiciones en que sofirevtven. y esto lo saben 
las masas explotadas. Y lo más curiosos ' esto también 
lo conooen las representantes del 'imper1altsmo norteam~ 
ricano. 
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24) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente a,l ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campañas de · calumnias y
difamación, Cuba responde con la verdad de su Revolución So
cialista. . 

En los medios contra-revolucionarios radicados en Estados 
Unidos proliferan los grupos y grupitos. La insignificancia
de cada grupo se encubre con nombres rimbombantes, sí, que 
parecen anunciar pOderío, audacia y valor. El tí~ico grupi
to está for~do por un cabecilla, sus par~entes mas cercanos 
y algunos amigos íntimos. Como son tan pocos hay c~rgos para 
todos y siempre quedan puestos vacantes. La cuestion ~s le
vantar tienda aparte, hacer ruido, recaudar fondos y llamar 
la atención de la Agenoia Central de Inteligencia. Todo es
tá dirigido a ofrecer los servioios tarifados al amo imperi~ 
lista. . 

Sin embargo, después de 10 años de humillantes fracasos y
de recursos gastados, sin más frutos que la derrota y el de~ 
prestigio, el amo yanqui se ha heclio menos derrochador. Hoy 
cues~a más vender los servicios. Entre esos minúsculos gru
pitos existe uno que responde al nombre de "Comandos L.ibres 
Nacionalistas". El cabecilla, ' con el rango de Seoretario ~ 
neral, es un tal Rolando M1nguillón. En esta oaso y p:1ra esa 
tarea este tipo de apellido es un serio estorbo. No tiene 
resonancia bélica ni bizarra. 

El Secretario de O~ganizaoi6n e~ otro Min~illón, en este 
caso Horacio Minguillon. Bueno, la :reiteraoion de este ape
llido rest~ seriedad a 1 grupito y produce ·risa. Los Mingui
llones tienen un terribl~ tropa de choque; 'formadas, hasta 
este momento, por su Jefe, Pablo Cisneros, y ¡por un pariente
lejano que dió su nombre pero que no actúa. 

Rolando Minguillón, dirigente de los Comandos y. Generalí
simo de las tropas de ohoque, estaba. inquieto. Nadie se ha
b!a enterado de la existencia de su grupito. En vista de -
ello decidió hacer algo ,relevantes moviliz6 los comandos y 
las tropas de choque y el Domingo 2"0 de Junio, en perfecto 
de~pl~~gue de batalla, se acercaron a la sede diplomática s~ 
vietica en Nueva York. : 
". Horacio Minguillón y ~blo Cisneros profirieron allí gri
tos para llamar la atencion de la policía y lanzaron piedras.
Al fin respiraron satisfechos: la policía los detuvo. Min
guil16n y Cisneros oomparecerán ante la Sala Primera de la -
Corte de Center Street, acusados de conduct~ desordenada. La 
ridícula acción no llegó siquiera a las páginas de loe peri.§.
dicos pero todo estaba previsto.

El. libelo contra-rev.01ucionario "El Tiempo", que se edita 
en Nueva York, se enoargo a airar el inoidente con una am
plia información intitulada: Exiliados atacaron misi6n sovié
tioa. Visitaron ayer nuestra redacción, dice el libelo "El 
Tiempo", los líderes de los Comandos Naciona listas Rolando -
Minguillón, . Secretario General de los Comandos, Pablo Cisne
ros, de las -tropas de Choque, y Horacio Minguillón, Secreta 
rio de Organización de esa entidad, que en varias oportunida
des bass,lido a las oalles de Nueva York a enfrentar a los :
grupos castro-comunistas que actúan oontra la independencia
de CUba. 

Vinieron a este diario, agrega la informaoión, a consignar 
su protesta contra la act1tud asumida por 108 abogados de la 
Sala P~imera de la Corte de Center Street, quienes se han ne
gado, jactándose de sus simpatías por Castro y la Unión So
viética, a defenderlos del supuesto delito de conducta desor 
denada que se les imputa. 

El sentido de la demostración anti-soviética, añade el li
belo batistiano, halló justificación en el hecho obvio de la 
presenoia de la flota moscovita en aguas del Caribe. Inex
plioablemente, afirma "El,Tiempo", las autoridades ~olicia
cas detuvietton a Mingu1llon y a Cisneros y los acuso de ---
conducta desordenada pero no t.uvieron en consideraci6n que 
' .í' 
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' .. 
esa flota rusa 'en aguas americanas viola, todos los acuerdos 

interamericanos sohre intervención extrahemisférica en las 

Amé ricas. . ._. ,c'-' . .. ' , 


En tal sentido~¡ dibé" el li'Qelo contra-revol~~~. onario, es 
Rusia la que observa una conducta deBordenada en , l~ pollti  i. 

ca mundial. A continuaci6Ii el periódi~o de Batista ,ataca 

a los abogados de oficio que se negaron a defen4er a los 2 

contra-revolucionarios acusEl~oS" yo,ata~an también al triby.

na1 de la Corte de Cente.r ·street, en el. que abundan, segun 

el libelo, los simpatizantes castro-comunistas'. 


Como se ve, nadie to~,. en. serio al grupito guaaneril
Minguillón. Ni siquiera ,',los abogadp~ de oficio quieren i~ 
tervenir. Las acciones de provocacion de l 'os contra-revo~..,·- . 
lucionarios van ,encontrando un ambiente de hostilidad en ,- ..' 
Nueva York:' y otras ciu,d.ades americanas, no ' s.olo· en el pue
blo sino también en loee'círculos judiciales.

El libelo "El Tiempoi,....· da rienda suelta a su desespe'ra
ción y odio impotentes; considera que los buques de guerrá' 
soviéticos, al nayegar por las aguas del Caribe y llegar a ';'jJ. 

los ~ertoscubanos, violaron los acuerdosinternacionale~. 
De qué acuerdos se trata? 'Acaso el Caribe ' es un lago yan
qui? Han 'olvidado que Cuba es una naci6n libre -y soberana 
con potestad para recibir a sus -amigos y oerrar las puer
tas a los enemigos? Ignora el libelo contra-revoluciona
rio que en los largos caminos del mar no hay barreras ni 
fronteras? 

Los 'contra~revolucionarios derraman lágrimas por un pa
sado qllé jamás volverá. La visita a Cuba del desta,camento 
dé buques de guerra de la flota sovi~tica es un aconteci
miento histórico para n;uestropueblo y pára tos pueblos de 
Am~rica latina • . En esa visita conyergen 2 pueblos que - 
avanzan hoy por la senda del socialismo. 

La presencia en Cuba de los marinos y oficiales . de los 
modernos buques de gqerra soviéticos subraya los lazos de 
indestructible amistad que unen a l~ gran patria de Lenin, 
primer país s 'ociali~ta, y ti' la nueva Cuba, avanzada de la 
nueva sooiedad en eate continente. 

Esta visi~a su'Braya el contraste con el pasado. ;os

marinos sovieticos, legítimos descendientes de los heroes 

de Oétubre de,1~17, fueron recibidos por todo nuestro pu~ 

blo. Visitaron-las fáb~icas y las cooperativas, los cen~ 

tros de estudios 'y 10s' ingenias azucareros. En un gesto

de solidaridad 760 marinos y oficia les cortaron cañas pa

ra la zafra de 'lns 10 millones de toneladas. 


Los marinos soviéticos.., continuadores de la hermosa - 
tradición revolucionaria de . ,su pueblo,-' mens'ajeros del in
ternacionalismo proletario, contribuyeron con su presencia 
en nuestro país a estrechar los lazos de amistad combati
va que unen a Cuba y la Unión Soviética. Es natural que
todo esto contribuya a la desesperación de los contra-re
volucionarios • 

. Los traidores a Cuba afioran el pasado. Recu~rdan aque 
llos tiempos en que núestro país, sometido al lml?6rialis:: 
mo yanqui, ,era el lugar adecuado para las tropellas y ab:!:! 
sos de los marines yanquis, representantes de un sistema 
expoliador y caduco. 

Lo~ contra-revolucionarios añoran aquel pas~do de hum! 
•. J " llacion. Nuestro pueblo extrae las experiencias oportu

f'. ; nas 4el contraste entre esta visita amistosa, expresión 
):de- amistad y solidaridad, de respeto a nuestro país y de 

admiración por la gesta de nuestro pueblo, ,con aquellas 
visitas indeseables, que provooabB.n la reacción indignada

del pueblo cubano. ' , 


Una hojeada a la prensa cubana del 'pasado ayuda a , ,re

verdecer los recuerdos. La bota yanqui comenzó a hollar 

nuestro territorio el primero, de Enero de 1899, al instau 

rarse, sin más ley que la de la fuerza, la ocupación mi-~
-...... litar norteamericana. Deadeaquella fecha comenzaron las 
hazañas de los marines yanquis. Los titulares d.e los pe
riódicos anunciaban: Grave_ incidente en Manzanillo entre 
el pueblo y marines americanós. Un oficial ~ 150 marines 
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detenidos. ' Marines 'americanos provocan grave incidente en
Santiago de- Cuba. l>esmanes de los mari-nes 'ámericanos en G~ 
tánamo. La cámara de Repre~entantes .protesta contra los atr,g. 

, pellos de los marines norteamericanos- '"eJl Camagüey.
Veamos a~gunos botones de muestra. El periódico "EIMun

do'· ,de La Habana, en su nÚDiero- de ~.5 'de -Diciemore de 1920; 
informaba: Anoche, la ciudad celebrando' la tradicional cena 
de Navidad estuvq~' aniníada ' y las oalles nutI'ldas de gente que, 
des'pués,de cenar" .buscan en el pEls'eo 

r 
y. el aire 1!a confortable 

digestion. · Solo ·una nota lamentable y que se repite con mu
oha frec-qenoia:' 'en.rnuestro pueblo la dieron los' marines de los 
8 buques de guerra fonde&dos ' en la Bahía ,de La Habana. Casi 
locos, agregaba 'El Mundo", transi;taban los marines 'norteam.§. 
ricanos por las calles de la oiudad, provocando a los hombres 
y ultrajando a las señoras 11 señoritas que transitaban por 
,los ' pas~os ere la 'Urbe. A contiJíuaci:ón el periódico relata 

. una serie de' incidentes en C1istintos lugares de la ciudad, 
agresiones -a-ontra 'los -ciudadanos, ' intentos de -v-iolación de 
mujéres els candalos "'Y atropellos. ·\ J," 

Al d~8 siguiente e\ Comandante ,Riáe, del buque norteamer! 
cano "Et ...... , jefe dsl dest~camento yanqui, con gesto pre

, .. 	póteIite -l' ,b~tal, enVió uña nota a\os ~riodlcoe "'gue t: pese 
a su yaráoter insolente 'y provooador, fue pabltoada,. -, Tengo 
entendido que ha apa-recido un artículo en "El Mundo" referen
te al oarácter de la M8~ina ~merioana. No tengo él ·artículo 

, a mano y,por ' lo tanto, e.s impos1l:ne una re'fu~ación -espec!f!. 
, ca ;per¡o ofrezco la siguiente como ,u.:nq sugestion e 1su oiudad 
y a su pe ís • " . . -~I 

. El ciudadano americano tiene inclinación hacia lossenti 
mientos comunes de la Naturaleza y está acostumbrado a la di 
versión y distracoión. Si sus , instalac~oJlEBno están organi: 
zad.as w.ra suministrar dist,racción y diversi6n a grandes - 
grupos de oiudadaños amerícanos 'y solamente organizadas para 
extraer las cantidades de dinero que tengan, por 'pequeñas - 
que sean, entonces la consecuenoia debe reflejarse sobre us
tedes como huéspedes desconsiderados y nó sobre SUB visitan
tes. 

Es decir, el Comandante Ride, de la Marina yanqui, proc~
m6 que era necesario convertir nuestras ciudades en burdeles 
para distraer a la marinería yanqui. Es interminable la lis 
ta de incidentes, agresiones y crímenes perpetrados por los
emisarios del imperio. Un hecho ocurrido en Marzo de 1949 
resume,· por su simbolismo, la significación de aquellas in
deseablesvisitas. 

Con ocasión de visitar el puerto. habanero una flotilla de 
naves de guerra norteamericanas cientos y cientos de marines 
invadieron las calles, los bares, los prostíbulos y los lu~ 
res en que se expendían drogas. Era la Cuba del pesado, que
añoran los contra-revolucionarios. Los marines, en pandillas
de borrachos, actuaban como conquistadores de la ciudad. Va
rios de ellos acamparon en el Parque Central, en el corazón 
de La Habana, y lo convirttieron en escenario de sus grose
rías e indecencias, no respetaron siquiera la estatua del - 
Apóstol Martí. Se treparon al Monumento y uno delos marines 
lleg6 a sentarse sobre la cabeza del Apóstol de nuestras li 
bertades y la utilizó como urinario. 

Un fotógrafo aficionado captó la escena incidentalmente. 
Estampa significativa de aquella época de humillaci6n y atro 
pello. El pueblo de La Habana intentó castigar a los arro-
gantes e irrespetuosos marines. Pero la pOlicía del Gobier
no sometido protegió a los marines y reprimió, brutalmente, 
la explosión de indignación popular. 

Aquellas escenas corresponden al pesado. A un pasado que
jamás volverá. Hoy, pueblo y Gobierno son una misma cosa. 
Cuba ha oerrado sus puertas a los visitantes indeseables y 
acoge con cariño a quienes representan la tradición revolu
cionaria del primer pueblo que derrocó al capitalismo y -
abri6 el camino del socialismo. 
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2·5) D1STINTOS PLANES AGRIOOLAS EN DlFÉRENTES ZONAS DEL PAIS 
están siendo atendid~s activamente por compañeros y estu
diantes de la Unive~Bidad ,de La Ha~. . . 

La situaci6n inStitucional, éultural y medios ,de CQmu
nicaoiones pira realizaJ,' en•••• {esMt1ca) ••••• de Isla de 
Pinos de 1970 ~ 1980 están siendo estudiaqos por 4 profe,..
süres y 29 atumnps de la Facultad de Humanidades. 

" En San Orist6bal, Pinar del Río, un profesor y . 25 ~ lu!!l. 
nos de la Escuela de Arquitectura estudian la red de pue
blos para el 4esarrollo de la zona Sur de Pinar del Río,
espeoialmente las que se dedicarán al cultivó de arroz. 

En la provincia de ·Oamagüey, en la zona d~ Oiego de -
Avila, los ~rofesorea y estudiantes de la Universid,ad d'e 
Oriente estan laborando en el Plan Perspectivo del desa
rrollo de los oítricos 'en esa regi6n. . 

I . Igwllmente los profesores y estudiantes de la Univers! 
dad de La Habana es~n realiza.ndo · ~vestigaciones ••••• (eg
tática) •• nutrioion y genéttca de los cultivos fundat ••• 

mentales para nuest~o desarrollo. Estas investigaciones
•••• {estática), •••• en 3 estaoiones experimentales: la de 
Guanam6n, para el cultivo del arroz; la de Güira de Mele
na, para c!tricos y frutales; y la de •••• (estátíca) •••• 
para café y•••• (estática).... Un laboratorio de botáñica 
atiende el t~abajo · de las 3 estaciones experimentales. 

. *********** 
Transcribi6 y mecanografió: J. Ramírez ' .
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1) 	BRAZAVILLE = Una Exposición Fotográfica como homenaje al XVI 
aniversario del asalto al Cuartel Moneada fuá inaugurad:a en 
la capita1 de1 Congo, Bra zavf lile. ' 

, * * * * * * -* * * * * * 2) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
La política de ~ash~ton conttnús en el atolladero, dtee 

un artículo de "Izvestia", a~ comen~ar el viaje del Preside!! 
te Nixon por ~rios países de Asia. Agresivos hacia una - 
alianza anti-comunista y hacer recaer sobre ést~s el peso de 
ios esfuerzos fundameptales para aplastar a los movimientos 
de liberaci6n nacional, diee el artículo. , 

Entre los objetivos de la gira del Presidente Nixon está 
el explicara los líderes ~011ticos de varios pa,íses de Asia 
esta nueva política, agrego el rotativo soviético. La nueva 
organización, subraya "Izvestia", ataría a estos países al 
rumbo de WasbtngtoD y le atribuiría a Estados Unidos el papel
de dueño y 'director de orquesta entre bastidores. 

Los norteamericanos, en esta forma, sin renunciar a sus 
viejos objetivos, se preparan ahora a sacar las oastañas ~el 
fuego con manos ajenas, apuntó. El diario señal que es en 
vano mostrar en la nueva política norteamericana en Asia al 
gÚn paso práctico hacia el cese de las acciones agres~vas en 

.. 	 Vietnam. Estados Unidos, 10 mismo que antes, no q~iere con
formarse con el programa de 10 Puntos del Frente Nacional de 
Liberación, en que se esti~ula el cese de la guerra agresiva, 

_ 	la retirada total y sin condiciones de las tropas norteameri 
canas y ~atélites de vietnam del Sur y el cese del apoyo a = 
la camarilla Dio-thio-kion, a:eLrm6 finalment{3 "lzvestia". 

* * * * * '* * * * '* * * * * ' " 3) 	.AL PONERSE EN MARCHA LOS MOLIÑOS DE LOS CENTRALES .. VICTORIA 
de Yaguajay", ·de Carlos Rojas, y "Jaime Lópezll, de Pedro Be
tancourt, se inició anoche la zafra de los 10 millones en la 
provincia de Matanzas. Las primeras cañas para el 'íngenio 
"Victoria de Yaguajay" fueron cortadas por ,el Primer. Secret~ 
rio del Partido y Primer Ministro, Comandante l'idel Castro, 
en uni6n de los marinos de oabugues de guerra soviéticos 
que nos visitaron durante varios días. 

Despué~ de las repanaciones e inversiones efectuadas en 
ambos ingenios, el "Viotor.i..a de Yaguajay" molerá para una nor 
ma. diaria de 210 MIL arrobas y el "Jaime López" para 1 50 MIL: 
Hoy iniciará la molienda el central "Julio Reyes Cairo", d~ 
J ovellanos. 

* * * * * * .' * * * * * * 41 LA PRESIDENT DEL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM 
del Sur; Melba Hernández, aeompañ6 a la delegación de heroi
nas !ietnamitas a un encuentro fraternal con oficiales y cos 
batientes mujeres del Ministerio del Interior. Recibieron a 
las visitantes vietnamitas el Segundo Jefe de la Dirección 
política ,del MININT, Aldo Alvarez; el Teniente Luís Pergel,
Jefe de la Sección de Relaciones Exteriores del organismo, y
la Pr,~mera Teniente Haydée D{az. 

http:Transcripc,.�n
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,_" , " Las ·'combatfente~ 'N~e-~i,~v1en ' y Ngqye-v8l:L-tv- rela'ta

~ - r.on epis odioa de la ' luché que 1 ib):8n a ctus lm9nte:: las mu


,,' 	j'erea de vietnam del Sur'. Ie.s comb8t~ent~s . del Ministe

rio del Inte;ior entregaron regalos a las heroinas viet

namitas, ULa bandera cubana y varios, objetos capturados 

a agentes pagados por el imparia lismo norteamericano en 

J.a 	 provinoia de Las Villas. ", 

Después las be~oiD8s v1etnami~s vi~itaron el despa

cho donde trabajaba el heroico Comandante Ernesto Cbé -

Guevara 'cuando el edificio era Ministerio de Industrias. 


* * * * * * * * * * * * 5) 	RN' ORIENTE,', INICIARA.N HOY, JUEVÉS, SU MOLIENDA LOS CENTR! 

les "Los Reynaldos".,' de Alto Songo; "Oristino Naranjo", 

de Holguín" y "Argelia Libre", de Victoria de las Tunas, 

seg1Úl di6. aconóóer la delegaci6n provincial del MINAZ • 


. "", " ," Mientras tanto en el "Rafael Reyes", de Palma Soria
no, y el ti Guatemala" , de Mayar!", se espera la orden de 
poner en maroha sus maquinarias para iniciar la zafra - 
del ao. ' J'" 

También se di6 a conocer . por el MINAZ que 1.5 MIL 230 

trabajadores de ingenios nor1e~tales han renunciado al oS 

bro de horas extras y gue en los ~9 centrales de esta - 

provinoia hay ya más de 4 MIL 600 obreros 4e . avanzad~. 


• r I , ************ ' 6) .tm TOTAL DE 159 CEN!J!R~ DE LA PROVINCIA DE ORIENTE HAN 
: 	 mantenido u obtenido la Bandera "Héroes del. Moncada~, de 


aouerdo con las ~evaluaciones de las Comisiones de la CTC 

Proviñcial en taEmulaci6n ,de' Feohas Hist6ricas. En S~ 


", tiago 'de Cuba 29 'centros han obtenido ya la Bandera ."Hé
roes del Moncada", en 1'ullas 24, en Bayamo 24 y 16 en Ba
nes, en .Holgu{.n fueron 19 los centros ganadores de la - 
Bapdera", l~ en ' Guantánamo y9 en Man-zanillo. 

. otros Regionales ganadores de la Bandera, fuer9l;l Maya
,rí con' 9 o~ntros, Palmas' con 6, al igual 'que Bara'coa, y 
4" ~n Puerto Padre~- Los rabajos de evaluaci6n de la ,CTO 

' de Oriente fUeron basta el día de ayer. . 
_" ** * * * * * * *, * * * * * * ' 

. 7.) 	 CON ASISTENCIA DE 4 MIL 399 TRABAJÁDORES DE AVANzIoA DE 
los d~s'"tin~os c:entrales azuoa~eros d~ la prov1~ciá?! vill§.
clare:ñs" 'ses1ono en el teatro de la Facultad de Tecll'olo
gía -de "la Universidad Central de Santa 'Clara e'l ED,cuen
tro ProV~oia1 de Azucareros de :Avanzada de esa pro\Tin
oia " l 	 ' ~ • ,. , 	 --,'" 	 - .....: 

Sobre' el uso adeouado de .los lubr.1oantes en los inge 

nios y la aplicación d~ las n9rtnas de oonsumo inform6 el 

.compañero Valdrino Infante,- t-ecntco en esa materia de la 

Empresa' Consolidada del Petroleo. - " 


Como resultado del Enc~entro más de 4 MIL. trabajado

res celebrar~n ' asambleas en bateyes, y 4e~rtamentos para 


, , ' el cumplim.1ento ' de los oompromisos contraídol3. 

, ****~ ******* . 

8) 	DOS POLICIAS RESuLTARON HERIDOS Y DOS PRESUNTOS GUERRI
lleros fueron detenidos cuando miepibros de losouerpos 
represivos bolivianos trataron de allanar una casa situa 

da al sUr, de, La Paz, capital de Bolivia. SegÚn se infor 

mó, lIDo 'de los pOlicías está ,grávemente herido mientras

los demás ocupantes de la vivienda lograron escapar, -- 

siendo éste , eJ, tercer ohoque que se produce_en menos de 

un, mes en ~a ,capital boliviana.' . 


. ~ .*******jf-***
9) 'HAS DE 60 ' EsCRITORES BRASILEÑOS ENVIARON UN MENSAJE AL -


Congreso CUltural ¡ana:frtcano Que se o,elebra ~n Argelia, 

~n el que se den1p¡lcla,el colonialismo portuguéS y los in 

tantos de creaóión de ,una c,omunidad luso-brasileña. , El

tr.enaaje también 'reconooe la contribuc1ónafricana a la , 
for.ma9ión dé la naci6n brasiieña. As{~ismo el menaa,je 
agrego gue los intelectuales b1'asileño,s solo. aceptan. la 

idea ' de una comunidad afro-luso-brasileña en la que par'!"

ticti>en ' libre y voluntariamen~e las RepÚblipas lndepen. " 


, 	 dtentes de Angola, Mozambic)ue ' Y ~1nea Bis6. · 
" 	" ' El documento expres6 su esperanza de que el derecho a 
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la " atito-~eterminaoi6n d~ lQs -'pueblOs sea reconocido lo más 
pronto posible y subrayo, finalmente, su rechazo a todo .tipo
de colonialismo, yá sea el de"Portugal sobre loa africanos o 
el de Israel sobre los pueblos ~rabes. _ . 

El mens~je. firmado, entré otros, ' por el arquitecto Osear 
Niemayer, Paulo Silveira, Jorge 'Amado, el ctneastª Blauver R~ 
cba, Edmundo Muñoz j Pablo Prenois y Manuel Vanderia, tuá lei 
do en Argel por el escritor brasileño Amirka Alén Castro. 

************* 
10) 	EL PROXIMO 'DIA PRIMER.O SERA mAUGURADA EN LA HABANA UNA EXPO

siqi6n de 'pintura y escultura ~ealizada por la 'Escuela Nacio
nal' de Artes plást10áS en homenaje al 26 de Julio., La exhi
bición, auspiciaaa po la Escuela Naoional de Arte, el Minis
te'tio de 'Eduoación y el r Consejo Nacional de Oultura, tendrá 
por sede la galería Centro de Arte y la inauguraoión eetá se
ña lada para las 8 de la noche. ' I 

. 	 ************* 
11) 	DEMOSTRANDO EL PORQUE EL PRESENIDE ANo ES PARA. OUBA EL AÑo DEL 

Esfuerzo De.oisivo ha 'sido realizada una exposioión de fotogra
fías por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos,. --- 
ICAP, Y enviada a unos 50 países. La Exposición, denominada 
"Un Es.!uer.zo Decisivo·, oonsta de 9 paneles, que ha sidQ co,!!. 
feocionada oon motivo del XVI aniversario del asalto al Cuar
tel'~Moncada por EXPO-lCAP, departamento adscripto ,el Institu
to •	 . 

El gui6n está basado en el disourso pronunciado pUl' el' Pri
mÉtr Ministro, Comandante Pidel Castro, en la conoentración .:: 
del 2 de Enero último en ls Plaza de la Revoluoi6n. Desarro
llando 'el tema, a partir de" las candi~iones en qué se enco~
traba el país al triunfo de ·la rebelion, la Exposioi6n esta 
a'compañadS de una grabaci6n de 20 minutos, oon una poesía cu
ya ·mt1sica ba sido confeccionada especialmente por )Jeo Brawer. 

Todo este material de la Exposici6n es enviado por el ~
ICAP a instituciones amigas de Cuba, Asociaciones de Amistad 
y Comit~s de Solidaridad así como a las Embajadas Cubanas en 
distintos pa'íses.' 

Entre los temas de la~ eXhib1oión se destacan la repÚblica 
mediatizada que se tnstaur6 en 1902, después de 'O años de 
guerras íibertadoras, movilizaciones de a lfabetizadores, Pla
ya Girón, crisi~ de Oc~bre y otros. · ' . 

************r 	 , ~ 

12) 	LA ' HABANA =~tos suminletDsdos por la Universidad de Occ~de~ 
te dieron a oonoce,r gue en ' la etapa revolucionaria se han-,fo!: 
mado más técnicos 'qüe en los 21 años que' van de 19'7 a - 1958. 

~ *****w****** · 
13) 	LA HABANA = El primer museo de' arte colonial de La Habana - 

abrirá sus puertas hoy, Jueves,. a las 8 de la noohe, en lá 
antigua Casa Bayona,en la hist6ric~ P~aza de la Catedral~ 

*.*********' * ' 	 1 

14) 	SANTIAGO DE OHILE' = Oon una declara'ci6n de a~oyo a la Revolu
oión cubana finalizó en Val]eraiso el Festival de la Canción 
protesta, · organizado por el Instituto Chileno-Cubano de Cul
~a~ ' 	 

======== = = = = = - - - - -- - - - - = = = , = = ====--= 
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• , ~ r ' 

INIPORMACION POLITlCA = De los combatientes de .las Fuerzas' Ar
ma_das Revoll101onarias y el-Ministerio, del Interior. 

15) UNA NUEVA PRESA. QUE EMBALSARA TtNos 41 MILLONES DE METROS CU
bicos de agga' comepzó a ser 'co~truí'da en Oriente, 'como parte
de los planea hidraulicos de esa' provincia. Se 'trata de la 
presa ,. Ped:r;ega1'1', que d~et1nará sus aguas I a plant~ci ones arr,g. 
oeras y que se levanta sobre el río Mabay. Tam,bien alma.O,ene
rá las aguas del r{oMa~~oú y el 4~royo Miyares, en un pun
to sitUado a unos lo kilómetros de la ciudad de Bayamo. , ~ 

A,prlnclpios de este,mes comenzaron los trabajos dé prePa
racion de la construccion de la presa "Pedregal", tales como 

http:Es.!uer.zo
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las vías de 'acce'so, albeDgues, talleres; más , tar9~ una 

unidad del M.P, Desarrollo Agrícola del l?a{s, ' diO"ini


, cio al desbroce de' , los teJ::renos para luego hacer la , e~ 

cavación donde irá la base de la cortina de la presa. : 


, ************ 	 '" 
16) (MAS 7S0BRE ' FORMACION DE TECNICOS. Véase el 1112) Las" , 

cifras sob~e ' graduados universitarios, que no toman en ' 
cuenta los posibles egresa~os del actual curso 1968
1969 s.ino que reflejan solamente los primeros años de 
la Revolución, señalan que en esta etapa la Facultad 
de Tecnología formó MIL 706 técn:.icQs de ese nivel, -- 
mientras en el período pre-r~yolucionario de 1937 a 1958 
se registra únicamente un total.. de MIL 487. , ' 

No obstante el trabajo realizado en los primeros 10 
años de la Revoluoión por parte de la Facultad de Tec
nología de la Universidad de La Habana la neoesidad que
tiene el ~ís de cuadros t~onicos, de nivel universita

, rio, es aun mayor a la cantidad de tngenieros forma~os 
en esta etapa, lo cual representa un indice de nivel d,e 
~esarrollo a que aspira la Revolución. - J 

***********'* ,.17) 	CON UN ACTO EN EL BATEY, DEL CENTRAL "ORLANDO GONZALEZ", 
del Re'giona-lCiego-Jatibonico, se dará inicio a las la
bores de la zafra de '1970 en la provincia de Camagúey. 
En dicho acto hablará el Comandante Fla'Vio Bravo, miem-.1 
bro del Comit~ Central del Partido y Jefe del Estado * 
yor de za fra en 'Csmagüey. Mañana, primero de Agosto • . -:: 
se iniciarán los cortes en las áreas cañeras del "Orlan 
do González", que rompe~á su molienda el día 4. 

************ lB) 	RANTIAGO DE CUBA RINDIO HOMENAJE A FRANK PAIS Y A TODOS 
los mártires de la'Revoluci6n.. Con una multitudina'ria 
peregrinaciónJdesde el ' Parque Céspedes,basta el Cement~ 
rio de Santa Ifigenia, donde se celebro un acto de re
cordaci6n, culminaron en Santiago de- Cuba ' los actos e:r;¡.
homenaje al XII Aniversario de la caida de Frank ,Ests y , 
su compañero Raul Pujol, fecha e~ que se honra a todos 
los mártires revolucionarios. 

El desfile por. las calJes santiagueras fué presidido 
por las "madres de los luchadores cataos y dirigentes - 
del Partido en Oriente, , seguidos por ' oombatientes de - 
nuestras Fuerzas Armadas Revoluclona~ias, est~diantes, 
maestros de la Brigada Frank País y pUeblo en ' general.
El panegírico del acto estuvo a cargo del Primer Capi
tán Jorge Enrique Menqoza, Director de "Granma". 

Al hacer uso de la palabra junto al ~6rtico del Ce
menterio Santa Ifigenie el Primer Capitan Jorge Enrique
Mendoza dijo: cuando se ba~le , de lucha 'clandestina, - 
cuando se bable de revolucion" pasen los años que pa
sen, habrá que hablar de Frank País porque cillmdo la ho 
ra llegq.e p:lra otros pueblos de América Latina', no . libe":" 
rados ai?n .y jóvenes~ al igual 'que é~, cotniencen la lu
cha, en las sombras de la clandestinidad, tendrá que re 
cordar el valor y las tácticas de Frank País. .. · ,- . 

* * * * * * * * * * * 19) EN LA PAZ, BOLIVIA, EL MINISTRO DEL INTERIOR, CORONEL 
,Eufronio Padilla, dijo que ,3 nuevos dep6sitos ,de armas 
., y varios miembros del Ejército"de Liberaci6n Naci-onal,
ELN, fundado por el Comandante Ernesto ché Guevara, ha 
bían sido capturados'. ,. 	 . -

Según el Ministro boliviano, en los depositos desou 
biertos se hallabanarmasl cortas y largas, proyectiles,
equipos. decomunioacionest.:, ft~IlBmita y mi,cro-filmes. 

Con los allanamientos anunciados ahora por el Minis
terio del Interior de B9fi:V\Ei" s~ elevan a 7 el número
de dep6sitos de armas que ' :18S autoridades dicen haber 
descubie~to desde que se moVilizaron tro-pas en las re~ 
giones rurales del Departamento de Cochabamba, ante los 
rumores de movimientos de desc6nocidos en aquellas zo
nas. 
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20) 


21) 

22) 

23) 

LA 	 AGENCIA PRENSA J:.ATINA 'INFORMA DESDE MANAGUA "CAPITAL DE 
Nicaragua, que los estudiantes . universita~ios decretaron un 
paro de 3 dias en protesta por la represion desatada por la 
policía y ls' Guardia Na6:J,onal. Los alumnos -universitarios 
responsabilizan en Ub8 carta abierta al Jefe de la Policía,
Coronel Samuel Genis, de haber realizadD secuestros y asesi
natos de estudiantes. También exigen el oese de la persecu
ción desatada por el régimen del dictador Anastasio Somoza, 
hijo, a raiz de los choques armados del 14 de Julio pasado 
en 	Managua. Eso día , ,fueron asesinados por la Guardia Nacio
nal 7 miembros del Frente Sandinista de ,Liberaci6n ~acional. 

* * * *'* * * * * * * * 
LA 	 GIRA DEL PRESIDENTE NIXON POR ASIA ,. 

, El Presidente ~nqu.i, Richard Nixon, regreso a Tailandia 
luego de permanecer 5 horas y media en Saigon, viaje que se 
realizó' dentro del mayor silencio y misterio posibl~.- La vi 
sita de Nixon a Saigon se produjo en medio de las mas estric 
tas medidas de seguridad. No viajó en el avi6n presidenciar 
que lo traslad6 al Sude'ste de Asia desde Estados Unidos. En 
el 	breve recorrido del aeropuerto de Tan-son-nu a Saigon el 
helicóptero en que viajó Nixon fuá escoltado por 17 he1ic6p
teros artillados. Tropas fuertemente equipadas' fueron apos
tadas en los principales puntos de la capital del régimen y 
fueron cortadas las comunicacione~ a los corresponsales. 

************* 
LA 	 VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

En el desarrollo de los plenos ideológicos efectuados en 
las unidades de seguridad del Estado Mayor General, donde se 
destac6 la formidable preparación de los participantesJ el 
intensivo estudio que realizaron, 'resultaron como los s- 
destacados los compañeros Andrés Alvarez Guión, Alfredo Thom 
son Bueno, Leonides Orozco Bustamante, Eulalio Jiménez Rome~ 
ro, Milton Medina Despaigne, Vic'torino Aranda Coba, Fidel Ma 
tural Seres, Rafael Poza, Recaredo Fuentes Ram{rez, 1/ictalia
Ram{rez Echevarría; Roberta Denis Gon~lez, Enrique Díaz Ma
tos, Faro Apizal Dolano, Luís Felipe Castillo León y Diógenes
Quintana.

Al finalizar el pleno ideo16gico de las unidades de, segu
ridad del Estado Mayor General se hizo entrega simb61ica de 
los Distintivos 26 de Julio que recibieron el 95 por ciento 
de los compañeros.

***********- ** 
UN COMENTARIO FINAL . . 

, Hace pocas samanas antes de comenzar el recorrido gue lo 
está llevando en misi~n de embajador imperialista a diversas 
re9iones del mundo, el Presidente yanqui, Richard Nixon, en
vio su mensaje al Congreso, en el que intent6 justificar su 
conformidad con el aumento de los gastos para la agresión 
contra Vietnam y con el incremento del presupuesto para la 
carrera armamentista que inc1uye~ entre otros, el prop6sito
de 	 llevar adelante la construccion del s¡istema de pr~y~cti
les anti-ba lísticos "ABM", que significa l,1ll8 inversion de 
23 	MIL MILLONFS de 'dólares. . 

En esta ocaai6n a Buon no le quedó otra 'alternativa que
ofrecer algÚn tipo de reforma fiscal y señaló algunas pro
puest~s, como fueron la reforma t~ibutaria, el freno a la ~ 
version privada, la lucha contra la delincuencia e incluso 
las medidas encaminadas a enfrentarse con el más candente 
problema eoonómico que enoara el país: la elevada inflación 
que experimenta Estados' Unidos, la mayor desde hace ¡8 años, 
o 	sea, desde la Guerra de Oorea. _ 

Algunos eoonomistas del Gobierno yanqui habían pronostica
do a principios de año rque se necesitaban junos 6 meses pera
que las medidas destinadas a contener la inflación tuvieran 
algÚn resultado positivo; sin embargo, la revista norteamer!, 
cana "U.S. News and Wor1d Report" acaba de seilalar en un es
tado comparativo .que desde que c.omenz6 lacampaila anti-infla 
clonaria, a mediados de 1968"el costo de la vidaba aumenta 
d,?, en los 10 meses siguientes,. en 'un 4.5 por ciento, lo que
equivale a un promedio ~nual del ,5.4 por ciento. t I;lgrega 
la propia revista que la inflación de una parte y ~I_ 'l~cba 
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contra la inflación por ot~a ha causado un desajuste de 
tal magnitud entre los trabajadores que, a pes~t de sus 
altos ingresos, no han logrado hacerle frente a los e!g
vados precios de consumo. Y entre los aumentos. que mas 
se destacan est~ la alimehtaoión, la vivienda, la ropa 
y las tarifas eléctricas. 

En 10 que respecta a la .a t enoión médica y la hospit~
lizacion su alto costo actual los hace inaocesibles a 
las familias pobres y mediados i~tesoS. 

otro, elemento que ba utilizado el Fres1dente yanqui, 
Richard NiXon, para tratar ae oalmar la ota de protes
tas en t'oda la nación ant~ el fenómeno inflacionario ha 
sido de reducir de un 10 a un 5 por ciento el impuesto 
sobre ingresos implantado por el anterior Gobierno, el 
de Lyndon Johnson, promesa que, segÚn ha afirmado el -
propio Nixon, quien es especi~lista, precisamente, en ~ 
promesas, será cumplida a partir de Enero de 1970, eli 
minándose totalmente ese . impopular recargo en Junio del 
·propio año. . . .,0,. .. 

A este respecto la revista no;teamertMria ,i'G~rdian" 
bB emitido una interesante opinion, al señalar que la 
verdadera cuestión radica en Q.ue las familias tnas,pobres 
apenas pagan impue.!3to alguno por ingresos y, ademas, 
que el beneficio fiscal promedio por familia se estima 
en menos de 100 d61ares al año, que casi no le alcanza 
para visitar ·2 veces al médico. 

De esta opinión de la revista "Guardian" se despren
de que la cacareada gran revoluc'ión de los ingresos del 
Gobierno de Ntxon no logrará resolver tampooo el explo
sivo problema de la inflación. Las llamadas nuevas me
didas, :tan ampliamente divulgadas por los nuevos jerar
cas imperialistas, al cabo de 6 meses en el poder, no 
han podido detenar la marcha de la crisis inflacionaria 
en Estados Unidos y su secuela de des,empleos, alza de 
los precios, déficit en la balanza de pagos y deterioro 
en las transacciones financieras con otras naciones, a 
lq que se unen los enormes gastos de la agresión contra 
Vietnam y la carrera armamentista • 

. y elpu~blo norteamericano, desorientado ~or los co!!, 
t~uos desaciertos de la actual Administracion de Ri
chard Nixon, ve alejarse la. esperanza de escapar a la 
inflación, junto a las posibilidades de salir también 
de la trampa en que sus gobernantes 10 han llevado con 
la agresión a Vietnam. 

- -	 = - -- -- -- - - = - -- - - - - - - ====== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = == = = = = = = = = = == AYER día 30) 

24) 	EL AJEDRECISTA CUBANO SILVINO GARCIA _OBTUVO EL TITULO 
de Maestro Internacional al hacer tablas con el colom- ' 
biano Luís Sánchez, en la ronda final del Torneo Zonal 
Centroamericano de Ajedrez~, que se celebró en las ciud~ 
des ecuatorianas de Quito 'y: Guayaquil. 

* * * * * * * * * * * * 
25) HOY CONCLUYE EN TODA CUBA EL CURSO NACIONAL DE SUPERA

ción que el Minüeterio de Educación ofreci6 'a los maes
tros del país. El curso fuá ofrecido con ayuda de la 
televisión, que hoy juega un extraordinario papel educa 
tivo en nuestra patria. ! ~ -

Como informamos oportunamente, desde hace muchos me
ses uno de los cana les de la / TelEfvisión Nacional Cuba
na dedica 6 horas diarias a la tra~misión de clases ~ 
ra alumnos de enseñanza secun~ar1a y de pre-universita
rio. 

El Ministerio de Educación aunció aquí, en La Habana, 
que al terminar el curso de superaoión para maestros co 
menzarán inmediatamente las vacaciones de los eduoado-
res cubanos que se prolongarán durante todo el mes de -
Agosto. 
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27) 


28) 

29) 

30) 

31) 
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\ . 
. l ' " IMAIARI, ORIENTE = Pué cerrada la presa Nipa, que irrigará - 

áreas oañeras- de 108 centrales azucareros "Guatemala'· y "Loy
naz Echeva~ríalt. I . .' 

, * * * * * * * * * * * * * 
PAREJAMENTE A LAS TAREAS INHERENTES A iA GRAN ZAFltA DE Lds 10 
millones ~e tonelédas de aZÚcar loa orientale~ ceniran su - 
atención aJiJ. lo qu~ se refiere a la recogida del caté. En las 
zonas montañosa's orientales la zafra del café comenzará el 
próximo me~ de Ago~t9 y C01;1 este motivo.se preparan los con
tingentes que partlciperán en ese trabaJo. 

En el Regional G\19htánamo unos 10 MIL campesinos se pres
tan a incorporarse a las brigadas de Ayuda Mutua que se están 
organizando en estos momentos. 

( 

= = = = = = = = = ~ == = = ~ =" = = = = e = = = = = = = = = = 
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EL SENADOR FRANK CHURK ACUSO AL GOBIERNO DE LOS EST.Al)OS UNI
dos de faoilitar la guerra entre Honduras y El Salvador y pi, dio que cesen los embarques de armas norteamericanos para La 
tinoamérica. ~firmó que desde que terminó la ' 11 Guerra Mun~ 
dial la ayuda militar de los, Estados Unidos a El Salvador as 
ciende a 6 MILLONES 400 MIL d61ares y a 11 MILLONES 200 MIL-
la ayuda a Honduras. J , 

Frank Churk, quien presiae la Sub-Comisión Senatorial No!,
teamericana para 'Asuntos del Hemisferio, hab16 hoy durante 
una sesi6n del Senado. Explic6 que el programa norteameric~ 
no de ayuda militar a la América Latina es utilizado como - 
puntal de los ejércitos que protegen el status quo en sus - 
respectivos países mientras se divierten ocasionalmente con 
aventurillas fronterizas, seg&n sus palabras textuales. 

El Senador estadounidese agregó qUe presentará enmiendas 
a la, Ley de Ayuda al EXterior,' a fin de que cése el programa
de asistencia militar a 'América Latina y sean llevadas de re
greso las misiones militares. 

* * * * * * * * * * * 
DIARIOS DE LIMA PUBLICARON UNA CARTA FECHADA EN LA CIUDAD NOR 
tea~ericana de Miami en la que el ex-Presidente peruano Fer-
nando Belaunde Terry exhorta a las Fuerzas Armadas a derrocar 
al Gobierno de Juan Velasco Alvarado. Belaunde rué derrocado 
de la presidencia de Perú el 3 de Octubre del pasado año. Eso 
ocurrió en medio de. una profunda crisis econ6mica y política
prOV'ocada :por el fracaso de SU régimen reformista y luego de 
haber sido descubierto un escandoloso convenio firmado por -
Belaunde con la empresa International Petroleum Company. 

*********** 
EL PERIODICO HABANERO "GRANMA" REPRODUCE A TODA PAGINA ALGU
nos de los menSajes enviados al Gobierno Revolucionario y al 
Partido Comunista de Cuba con motivo de la efemérides cubana 
del 26 de Julio. Los mensajes que publica "Granma" son los 
enviados por los Gobiernos de ~lbania, Alemania Democrática, 
Argelia, Italia, Corea Democbttica, Checoslovaquia, Hungría y 
Mongolia. También son reproducidos por el matutino ha,banero 
los mensajes de Polonia, Rumania, la Unión. Soviética, Viet:
nam Demoorático y el Gobierno Revolucionario Provisional de 
Vietnam del Sur. . 

* * * * * * * * * * * 
EL MINISTRO BRASILEÑO DE JUSTICIA SE PRONUNCIO A FAVOR DE UNA 
reducción de los miembros del Congreso Nacional de Brasil. En 
declaraciones a :i la prensa seña16 que tal reducción sería de
terminada en la nueva Constituci6n que será promulgada pr6xi
mamente por el régimen militar. , 

El Congreso Nacional Brasileño, integrado por 409 Diputa

http:motivo.se
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dos y 63 Senadores, fué clausurado 'por el Gobierno en Di 
ciembre pasado al promulgar e.l Acto Institucional #5, m9. 
diante el cual el Mariscal Arthur da Costa e Silva se - 
auto-ooncedi6 poderes excepcionales. 

*:* * * * * * .* * * * 
32) 	CON DIVERSOS ACTOS FUE CELEBRADO EN BtJLGARLA EL XVI .A.NI": 

versario del glorioso asalto al Cuartel Moneada, ·de la 
ciudad de Santiago de Cuba. En su sede -de la capital tu= 
vo ru~r una velada conmemorativa organizada por la -Casa 
del E~ército, el Frente ' de la Patria y otras orga~izacis 
nes ,bulgaras. -	 . . 

Al intervenir en este ac.:to el .Embajador- cubano en BÚl 
garia, Felipe Torres Trrujillo, destacó que el asalto al 
citado baluarte de - la tiranía batistiana expresó la'cer
teza del •• ; •• de Fidel ' Qastro, de que la lucha armada 
era la úr;ica vía para el pueblo. .' ' .., , 

Tambien se efectuaron actos similares en la ·region 
búlgara de Pleven, con la presencia del embajador cuba
no. El acto se llev6 a cabo en una fábrica de bombas 
para agua, parte de cuya producci6n se exporta a Cuba • . . 
= ¿~=- = = =: =~= - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

.RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MANANA" = (8100 A.M.) 
= = = = = =~ == = == = = = == = .= = = = = = = = == 

. ~ r" _ 	 r 

33). EN· LAC.ALLE PRINCIPAL DE COFANHAGUE FUE INAUGURADA UNA 
Exposición sobre Cuba y su desarrollo revolucionario 
en la qu~ se .muestran diversas- fao&tas de · la vida pol!, 	 tica, economica, social y oultural'cubana. lB Exposi
ción ouenta con gran número de fotograf'Ías, i' afiches 'y 
textos, y es contemplada diariamente p..Qr .miles de dan~ 
ses y turistas extranjeros' que durante este -período vi 
sitan Dinamaroa. . . 

La Exposici6n es parte de los act~s que para conme
morar el 26 de Julio organiz6 la Asooiaci6n Danesa-Cu
bana. 


* * * * * * * * * * * 
! 

* 

34) 	EL INSTlTU'TO DE METEOR<DLOGIA PRONOSTICA PARA HOY CIELOS 

mayormente. nublados, con oHubascos y turbonada.a, prin
cipalmente sobre Matanzas y Las Villas. , . 

= = = = = = == = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = ======= 

. 
35) 	EL PUEBLO DE SANTIAGO DE CUBA TRIBUTO UN CALIDO. RECIBI 

miento esta mañana a la delegación de heroinas vietna:: 
mitas que se hallan. de iVisita en nuestro peís.Bande
ras de Cuba, la República Democrática de Vietnam y del 
Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur 
engalanaban las oalles de la capital oriental para re r 

cibi.r a la delegación vietnamita, pre'sididª por Nguyen.- _ 
ti-tan-loan, miembro del Comité Central del Frente Na- . 
cional de Liberación de Vietnam del Sur. 

* * * * * * * * * * * * * 
36) 	 24 ESCUELAS TECNICAS AZUCARERAS DE LA PROVINC!LA DE CA


magüey comenzarán mañana sus clases con una mat,r!cula 

de 783 alumnos; la mayor parte de estos educandos ter

minaron SUB estudios correspondientes al curso de supe 

raoión obrero-campesina. En esos centros se ofrece- 
rán 35 especialidades y los alumnos deberán graduarse

el 30 de Noviembre pr6ximo para incorporarse de inmedia 

to a las tareas de la zafra del 70 ~ . 

* * * * * * * * * * * * 
37) 	MAÑANA, VIERNES, C9N MOTIVO DE LA REPARACION DE SALID! 

ros en la conduccion de la fuente de abasto de Cuatro 
Caminos se producirá un pa~o en los equtpos de bomb~D, 



·. 	 '. 
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segÚn anunc1'6 la I>1recci6n Técnica del Acueducto, de La Haba
na. en l~s horas comprendidas entre las 5-de la mafiana y las 
7 de la tarde. 

Las ZODaS y repartos donde faltárá el agua el primero de 
Agosto son, Guanabecoa, en la zona sitUada al Este de la ca
lle Aranguren, Reparto Pomo de Oro, Reparto Naranjo, Escura
nao, Coj1mar, Casa Blanca, Regla, Habana del Este, Reparto
Chibás, Reparto Antonio Guiteras 1 Reparto Vía TÚnel, Hospital
Naval, Planta Eléctrica Frank PaIS y Refinería Ñico L6pez. 

====1:========================== 

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

INPORMACION POLITlCA =De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Ministerto del Interior. 

38) 	UN CONTINGENTE DE MAS DE 600 COMBATIENTES SERRANOS, ENCABEZ!
doa por el Comandante Walfrido Pérez, miembro de~ ." Oomité Cen 
tral del Fartido, arrib6 a la zona de Vázguez, do~de se en
cuentra el macizo cañero de la re~ión de Puerto F.adre. Ade
más de los 2 pelotones del Batallon Regional de Combinadas, 
en la zona de Vázguez libran la batalla por los 10 millones 
más de MIL 600 macheteros-habituales y cientos de voluntados 
(aef dijeron) de todas las regiones de Oriente. 

Vázquez aportará 232 MILLONES de arrobas de cañas en la 
zafra grande y cuenta con 7 centros de acopio para enfrenta~ 
se a la betalla de la zafra grande.

;", * * * * * * * * * * 39) 	 (Se ofrece una informaci6n cablegráfica de la gira del Pres! 
dente Nixon por Asia. En una parte se dice.) El Presidente 
norteamericano, Richard Nixon, arrib6 a Nueva Delhi, capital
de la India, procedente de Bangkok, Indonesia, (así dijeron).
Segdn un despacho de la agencia de noticias imperialista AP, 
un muro de concreto se derrumbó junto al Presidente Nixon a 
pooas horas de su llegada a la capital hundú pero el Primer 
Mandatario yanqui result6 ileso al ser apartado del lugar 
por uno de sus guardaespaldas. 

************ 40) 	EN HORAS DE LA MAÑANA DE HOY LA POLICIA DE TOKYO, CAPITAL - 
del Japón, detuvo en el aeropuerto internacional de esa ciu
dad a un joven que trató' de agredir al Secretario de Estado 
Norteamericano J Willian Rogers. SegÚn se informó, el joven,
identificado mas tarde como Hudi-amoka, de 21 años, se aba
lanz6 contra Rogers en los momentos en gue éste se disponía 
a abordar un avión que le conduciría a Seul, capital de Co
rea del Sur. 

La policía de Tokyo declaró que el joven que trat6 de 
agredir al Secretario de Estado norteamericano portaba un p~ 
!la l. Y documentos de protesta por el a lmacenamiento de ~rmas 
qutmicae en Oktnawa, en loe gue se demanda la devolucion de 
esta Isla al territorio de Jap6n. 

************* 
41) NOTICIAS PROCEDENTES DE ARGENTINA SERA.LAN QUE ESTA MAÑANA - 
personas desconocidas ocuparon la radio-emisora "LD-3", de la 
otudad de C6rcoba, y a nomb~e de una Junta de Estado dieron 
al General Juan Garlos Onganía 3 horas de plazo para presen
ta~ su renunoia como Je~e del r~gimen. 

La operaci6n dur6 varios minutos. Hasta el momento no se 
ha dado a conocer si esae personas fueron arrestadas o logrs. 
ron escapar. 

************* 
42) 	LAS AUTORIDADES POLICIALES BRASILEÑAS DIJERON HABER DESCU
bierto una potente emisora de radio clandestina, con e~ergía 
pera transmitir a todo el país y al exterior. 

* * * * * * * * * * * * * 
43) 	tA AGENCIA PRENSA LATINA INFOliMA DESDE CARACAS QUE MAS DE 
30Q periOdistas venezolanos firmaron una declaraci6n de apo
yo a las medidas tomadas por el Gobierno militar de Perú. 

tn la declaraci6n, que fué entregada al Encargado de -- 
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Negocios peruano~ en caraCas" ~os peri.odistas señalan: ". 

expresam.0fl n:qestro' tiepidldo jipoyo á Ui'-'naciona l1zac.ión 

del petroleo, a la Ley de Refot'1tJÉi Agrarla, dirigida18 . ,:; 

romper t,,-, es,tru.ctura lat1fundlJ3ta del ,campo, acordadas' .~ ;' 

por el 'Gobierno ~r:uano, y a ' t6das , sq-uellas' medidas de';.] 

conte~i,do .popular .que b8yan s~do dtotadas en el herma-' ':," ';;>.:. 

no paloS. ' '" 

, . * * * ~ * * ~ * * * * * * " I 

: " -. ·Tráns'cribió y meoah()g~afi6: J ~ Ramíre 'z . 
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. Informamos .8', nuestros suscriptores, contesta!}. ..
do a preguntas que nos han formulado algunos de ellos, 
que el Programa' "ACTUALIDAD,. 'VENEZOLANA" ya no lo están 

.. transmi.tiendo. Esté Programa., hasta hace unos 15 'días, 
erª, traUi3mitidó por RADIO HABANA-CUBA, onda cC!>rta, a ' ''' ''¡ 
las 6:00 P.Ma, H.S'.E., y, desde que e~ mismo fué sup~! 
mido, están ' t~ansmitiend~ en su espacip de tiempo un" 
P~qH~ño noticl,ero _informativo•. 

A~emasl el referid'o' Programa de "ACTUALIDAD q
NEZOLANA" ultimamente babía variado su formato y más, ... 
bie1?-1.o dedicaban a 'un programa info'rmativo ,~obre asuy, 
tos relacionados con dicho ~{s. .' ," " 

El citado notioiero, que ocupa el referido e~ , 
pacio de tiempo, como se habrá podido observar en nueS 
t ,ros Boletines, lo ' estamos monij¡oreando y·transcrib1en
do cuando su oontenido á'sí lo requiere. ' . ., 
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