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MIERCOLES, 1 de JULIO de 1970 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER dla 30) 

1) 	VENEZUELA P.ARTICIPARA EN EL PRIMER TORNEO CENTRO-ANERICANO 
Y del Caribe de Boxeo de Aficionados que tendra lugar en la 
capital cubana del 19 al 22 de Septiembre ~r6ximo. Un por
tavoz deportivo dijo en Caracas que ese palS estars repre
sentado por los boxeadores venezolanos que sobresalgan en 
los VI Juegos Bolivarianos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) 	MAS DE 100 CANDIDA-TAS TOMARAN PARTE EN LA ELECCION DE LA ES 

tralla y los Luceros del Carnaval de Julio, grandioso feste 
jo que se efectlmra en La Habana a partir del dia 18 del -~ 
mes proximo, como culminacion de la gran zafra azucarera de 
1970. 

La eleccion de la Estrella y sus Luceros tendra lugar el 
Sabado 11 de Julio en esta capital. Las jovenes candidatas 
representan a los Ministerios, organismos centrales y orga
nizaciones de masas de toda Cuba. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA (6: 10 P.M. de AYER dia 30) 
= = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - = 

3) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

La Asamblea que la Organizacion de Estados Americanos, 
OEA, esta celebrando en Washington ha servido para demos
trar, una vez mas, e1 grado de desprestigio del Organismo 
Regional y su condicion de instrumento del imperialismo pa
ra la dominacion y represion de los pueblos latinoamerica
nos. 

La reunion debio celebrarse en Santo Domingo pero el pug
blo dominicano 10 impidio. Con energicas manifestaciones 
de repudio a la intervencionista organizacion los dominiea
nos lograron impedir que se reuniera en territorio de Repu
blica Dominicana la misma OEA que en 1965 secund6 la inter
vencion militar yanqui en ese pais del Caribe. 

Apenas iniciada la Asamblea en Washington comenzaron a 
surgir dentro dol conclave y en diversas naciones del conti 
nente manifeataciones que confirman el descredito de la 0EA", 
descredito bien ganado por ese organismo que se ha caracte
rizado p~r su S31~ilismo a los impGrialistas norteamerica
nos, actitud que Ie ha valido el calificativo de Ministerio 
yancfJ.i de Colonias. 

La Asamblea de la ONA habla s ido convocada inicia Imente 
para aprobar las enmiendas a la Carta de esa Organizacion, 
que hab:ra~~l side adcptadas en reu..'J.ion'3s anteriores. Sin em
bargo, a ultima hora se introdujo en el temario la cuestion 
relathra a la repr'3sion de los autores de acciones revolu
cionarias, eRpeoli't";(:H7J.E)l':'cte lOB secuestros. 

Ul1a vez mas la Organiz~ci6n de Estados Americanos centra
ba su accion en la represion contra los pueblos latinoameri



..

• 

Mie~coles, 1 de'Ju~tc? de 1970 -2
= = ~ = = = = = = = = =~ == 

canos. A 1a Asamblea no as isten los Cancilleres rIp. Chile, Vene
zuela y Cr)1.omb1'.a 3 Entre t9.nto 109 pldrEH3 do ' lu c:r.1at1.l!'a, los E~ 
tado9 Unidoo., nni.ll1cis:'on que su Canciller solo permeneceria en 
eJ. conclave dur[-\nte 48 :q.:::>ras, pasadas las cua le9 emprender£a una 
gira pcr 1013 palzen flG itd;icos, en los cua les loa ya:nguis t;.Gnen 
a.hara ocu:pada la mayer :parto de sus fundamentales preocupacio
ne&. 

Durante una de lag pri:ne:r.a9 seaiones e1 ambiente de la reu
nion fne convulaionado !:}on las declara~ione8 del Canciller pana
meno, gu~ en mf)dio de au discurao p1.l80 a1 desnudo algunas de las 
c9.rac:t~:t'isticao del organismo regioJlal. El Canciller panalI!sno 
dijo, el1"~re otrao cDEma, 10 s1.guiente!) El hombr9 comUn surame
ricano ~o encu6ntra ni~g{ul contenldo a 18s siglns "O.E.A.". 

El fut·l,ro de esta 0:rgan17,8cian, af1ad16, no depende de las - 
piezR,s o:r.atorias que Be p!'onuncien aqul a ina de all capacidad pg 
1'3 enfr0r.:G,"i~$9 0.1 :ceto que plantean las neces idades de nuestros 
nlnos. :Guogo de sena lar que la OBA I>!'etende .atacar las conse
cuencias 0~ vez de acabar con las raices 9ue provocan la viole~ 
cia populRr' f e 1 Ganci ller panameno expres 0: La democrac ia for
malista se he convertido en un inatrume~to ineficaz, incapaz de 
resolvAr lcs problemas fundamentales. ,:" 

Y conclu.yog En casi todas las manlfes'taciones que ocurren en 
America LF.d;ina la razo:n esta, por 10 general, de parte del gru
po bacia donde apuntan las bayonetas. 

Las delegaoiones de Mejico, Chile y de Bolivia expresaron - 
tambien opiniones adversas a las pretenaiones de la OBA de crear 
instrumentos de represion contra 18 violencia popular y no de 
preocuparse por el:l'.minar las causas economicas y sociales que 
determinan esa violencia. 

Mientras tanto, en Uruguay el Senador oficialista German Mi
que line demannaba en el Parlamento que su pals se retire de la 
OBA, organismo al cual califico de inatrumento al servicio de 
los intereses eco~oillicos y politicos de los Estados Unidos. A
grego que no se debe permitlr que los Estados Unidos continuen 
participando en las reQuiones de los palses latinoamericanos - 
comprando votos y corrompiendo gobiernos. 

La verdadera esencia de la DEA, como instrumento de dominic 
y represion de los imperialistas yanquis contra los pueblos la
tinoamericanos ha sido reiteradamente denunciada por la Revolu
cion cubana. Los hechos aa! 10 demuestran. Las voces de las 
delegacionGs de diversos pa!ses miembros 10 confirman. 

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

"EL RAPInO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmlten en cadena las emi
soras -- 6:00A.M.) 
-------: ' - - - ------- - - = = = = = = = - - - -- -- -- , - - - - - - = = = -- - - - -

4) (Z A F R A) 
12 MIL 559 toneladas metricas de azucar fabricaron en la jor

nada azucarera que concluyo anoche, a las 7, los 65 ingenios ac
tivos en el pais. Estn produccion baCEl aumentar el acumulado na 
clona 1 a 8 M:LLLONE8 314 MIL 643 tone-lades matricas de azucar, c1 
fra que supera en un MILLON 16 MIL 620 toneladas la mayor zafra 
del capita lismo. 

La molienda ayer fue de 12 MILLONES de arrobas de canas, pa
ra el 59 por ciento de la norma nacional por dla de zafra. 

Al finalizar nuevas unidades azucareras SUB operaciones para 
la actual contie:l1da el MINAZ fijo en 20 MILLONES 500 MIL arrobas 
la norID~ de molida. 

De lAa 12 MIL 559 -~- taneladas de azUcar fabricadas ayer, 
Mari;a!J~ los ingeui.o3 orientales apur."!;aron 4 MIL 742, los cama
gUeyauo3 5 YIL 261 Y Las Villas 2 MIL 556 toneladas. 

E~ ecta j 01.'7).a0_a la provincia de Camagiiey moli 0 para e 1 71 por 
ciento de 1a nOl:'ila, lBS Villas para 01 55 y Oriente para el 49. 

De los 65 cen.t:-c~ Ic~3 que participaron en la molienda del Mer
tes 26 pertzIi.(:;cC:1 a Las '1,''1110.3, 17 n CRmagiiey y 22 a Oriente. 

En las ~c;ti"ftidQc.e~ d'8 38,f~'~a correspolldientes a 1 d£a 29 de Ju
nio el r31~,G.imisn.to inc1.'1.~trtc:l fue nacionalmente de 8.61, infe
rior al din ante:cior ell 3 cent6siOl.!:\s. En la jornada del Lunes 
la pruvincia de Oriente logro el mayor rendimiento al obtener 

http:r31~,G.imisn.to
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9.70, seguida de Camaglley que llego a 8.44 y de Las Villas 
que alcSnzo 7.36. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) 	H.A SIDO INICIADA LA CONSTRUCCION DE LA PRlMERA LINEA DE 220 

MIL voltios en nuestro palS, que parte de la termoelectrica 
Rente, en Santiago de Cuba, y se extendera hasta Nuevitas, en 
Camagiiey. Ya se comenzaron a levantar las primeras torres en 
el primer trame, potentes estructuras de acero galvanizado en 
que descansara el tendido electrico que en su primera fase b~ 
neficiara a una amplia zona de la Costa Norte de Oriente. 

El impulso a los planes de electrificacion constituye un 
frente importante de la batalla simultanea que libra nuestro 
pueblo para liquidar el sub-desa~rollo. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
6) 	POR ACUERDO DEL PRESIDIUM DE LA ORG.ANlZACION INTERNACIONAL 

de Periodistas, reunido en Posdam durante los dlas 8 y 9 de 
Junio pasado, se celebrara en La Rabana el VII Congreso de 
la OIP. El Congreso tendra lugar del 4 al 9 de Enero de 1971 
y se efectuara en nuestro ~lS correspondiente aSl a la invi
tacion formulada por la Union de Periodistas de Cuba, ----- 

durante la celebracion del VI Congreso, reunido en Berlln 
en 1966 .. 

El Presidium de la OIP definio las principales disposicio
nes practicas de la convocatoria del orden del dia y de la o~ 
ganizacion de los trabajos del VII Congreso de la Organiza
cion Internacional de Periodistas, proximo a celebrarse en La 
Rabana, tales como se propondran al Comite Ejecutivo. 

II MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII 

7) EN MONTEVIDEO, URUGUAY, BAl'TDERAS NORTEAMERlCANAS FUERON QUE
madas por estudiantes secundarios en un local de una firma es 
tadounidense como protesta a la intervencion oficial del Ins~ 
tuto IIAlfredo Vazquez". 

En la princi~91 avenida de Montevideo, proxima al centro 
de estudios, los jovenes se concentraron portando carteles 
contra la polltica interventora del Gobierno. Pocos mOm8!l
tos despues un destacamento policial fuertemente armado dis
perso a los manifestantos con bombas lacrimogenas y carros 
bombas. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) 	UN COMANDO TUP.A1'1f1.ROS ASALTO UNA SUCURS.AL DEL BANCO DE LONDRES 

Y America del Sur sustrayendo 10 MILLONES de pesos, equivalen 
tes a 40 MIL dolares. Los comandos Tupamaros secuestraron a1 
gerente y a 1 cajero delestablecimiento, segUn revelaron los 
despachos noticiosos. 

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	POR VIA AERF.A PARTIO RACIA LA. REPUBLICA DEMOCRATlCA ALEMAN1\. 

el equipo cubano de motociclismo que intervendra en 2 carre
ras para el campeonato mundial de este deportee Los motoci
clistas criollos competiran en la RDA durante los dias 10, 
11 y 12 de Julio,y despues se trasladaran a Checoslovaquia
donde participaran '" en el Prist de Barno del 17 al 19 del 
propio mes de Julio. 

* * * * * * * * * * * * * 
10) 	LA HABANA = El Ministerio de las Fuerzas .Armadas Revoluciona 

rias anuncio que hoy, dla primero de Julio, desde las 7 de la 
manana hasta las 3 de la tarde, aviones de reaccion a chorro 
efectuaran practicas de vuelo en las 3 provincias occidenta
les, incluyendo Isla de Pinos. 

-- - - - -- - - -- = = = = - - - - ------ = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6:30 .A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = -- - - - - -
INFORMACION F0LI~ICA = De las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
y el Ministerio dal Int8rior. 

11) CONMEMORADO EN SA~rTI.AGO DE CUBA EL XIII ANlVERSARIO DE LA - 
MUERTE DE JOSU.E PAIS, FL0HO MICHEL Y SALVADOR PASCUAL 

Los actos en memo~ie a los caLdos comenzaron en Santiago 
de Cuba cuando grupos de pioneros y estudiantes,madres de - 

http:SUCURS.AL
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martires y representantes del Partido y la Union de Jove
nes Comunistas depositaron ofrendas florales en el lugar
donde caye:r.'O:l los 3 j ovenes santiagueros en Crombet y Pa
seo de rfJ.3rt{. 

Con breves ~labras un miembro de la Comision de Hist~ 
ria de la region de Santiago hizo el recuento de la vida 
de los 3 martires caldos el 30 de Junio de 1957 y mas ta:;: 
de los asistentes al acto se dirigieron al Cementerio Sa~ 
ta Ifigenia, donde depositaron flores en las tumbas de - 
Floro Michel y Sa lvador Pascua 1 as 1 como en la boveda de 
los hermanos PalS. 

Las actividades en homenaje a los heroes santiagueros 
finalizaron con la visita a la Casa-Museo donde nacieron 
los hermanos Frank y Josue Pals aSl como a la actual casa 
de Dona Rosario, lugar donde se encontl'aban tambien las 
madres de Floro rUcl:tel y Salvador Pascual. 

Ante J.8.03_ emocionadas madres los pioneros entonaron higl 
nos revolucionarios y un a lumno de la Escue la de Iffies,tros 
describio, a grandes rasgos, la vida de los jOv8:J.es que 
dieron su vtda luchando contra la tiranla batistiana. 

"z..rriUIT RADIO MONITORING SERVICE" 
12) DECENAS DE TRACTORES RACTA ORIENTE . 

Para re~orzar el parque de maquinarias ayer partio ba
cia Oriente uno de los mayores convoyes de equipos agrlc~ 
las. Este nuevo lote se balla conatituldo por decenas de 
tractores "HTZ II 

, 0.6 manufactura s oviatica, y de un numero 
mas reducido de talleres moviles, de fabricacion italiana. 

Tambien en las ultimas semanas se han enviado lotes de 
tract ores de La Heban.c. y otroB ~uc:t'tos hacia. diversas pr~ 
vincias. El p3.sado Lunes partio un nuevo grupo de "MTZ" 
y talleres moviles para Camagiiey.

* * * * * * * * * * * * 
13) (MAS SOBRE CONGRESO DE PERIODlpTAS EN LA HAMNA. Vease

el #6) En su convocatoria la '011' llama a los periodistas 
de todo el m~do a estar alertas y denunciar la agresion 
en gran escala que prepara el imperialismo contra nuestro 
palS.

En la convocatoria de la organizacion mundial de los 
periodistas invita a cada una de las Uniones de Feriodis
tas y a cada grupo aSl como a cada periodista individual 
a contribuir al mejor exito del VII Congreso que se cele
brara en nuestra capital, llevando a cabo las tareas defi 
nidas de la organizacion y aportando todo su apoyo, tanto 
moral como politico y material. 

* * * * * * * * * * * * 
14) (Z A F R A) 

En horas del mediod!a de ayer un contingente de 516 ma 
~chetoros de la raglon de Cienfuegos y del Escambray, en -

Las Villas, partieron bacia lcs·' cafiavc:;:oales de Sancti SPl 
ritus donde participaran en el final de las actividades : 
de zafra, vinculadas al central Uruguay. 

* * * * * * * * * * * 
15) 	 FINALIZARAN SUS ESTUDIOS EN LA UNION SOVIETlCA 200 ESTU-

DllNTES CUBANOS A FINALSS DE ESTE :.ilN0 
En Moscu la oficina de becarios de la Embajada de Cuba 

informo que 200 ~ovenes cubanos terminaran sus estu.dios 
en la Union Sovietica al finalizar el curso 1969-1970. De 
los graduad09 89 cor.reaponden al nivel universitario y 25 
al pre-l.miveroi"li3rio. Las eapeciuli<lades que prevalecen 
en esta g~upo de al~mnos son la metalurgia, refrigera
Cion, t ~t:1.01ogia, geodes"ia, mari11.eria, transportes, geol~ 
gla, textiles y otras. 

* * * * * * * * * * * * 
16) 	TRADUCEN EL DI.AH.IO TIEL CBE A LA JJ.f11fGUA BENGALI EN LA. IN

DIA-
En Nueva Delht~ 1a capitB.l de la India, fue traducido 

a la lengun bengal! el Die.J:'io del.Cha en Bolivia, publi 
cado porIa Natio:::wl iJonk Compa:o..l.Y, en conmemoracion del 
natalicio del COlllandan-ce E:t:'ncsto Guevara. El aniversa
rio del nacimiento del Cha tambian fue conmemorado en - 

http:DI.AH.IO
http:jOv8:J.es


- -
Miercoles, 1 de Julio de 1970 -5
= = = = = = = = = - -- - --
Campuru, distrito del estado de Uzaparpravich, con un acto 
auspiciado por el Comite Organizador de la celebracion del 
Centenario de Lenin. 

* * * * * * * * * * * * * 
17) UN COMENTARIO FINAL 

La Agencia Central de Inteligencia, CIA, mantiene una con 
tinua pol{tica de penetracion en la America Latina, infil- ~ 
trando sus agentes como corresponsales de prensa, funciona
rios de los Cuerpos de Paz, tecnicos, asesores en las unive~ 
s idades. 

En multiples ocasiones han sido denunciadas las investi
gaciones que realiza la CIA en los pa{aes de America Latina 
ba~o el hipocrita disfraz de estudios aocio16gicos 0 demo
graficos.

Ahora diversos sectores de la prensaen America Latina y
los Estados Unidos han denunciado un instrumento mas de los 
que utiliza la CIA para realizar espionaje en el continente. 
Se trata del Instituto Norteamericano de Desarrollo de Gre
mios Libres, organizaci6n que es un instrumento para la apli
cacion de la polltica sindical yanqui en America Latina. --

A estas denuncias de que el Instituto Norteamericano de 
Desarrollo de Gremios Libres es financiado por la CIA para 
realizar 6spionaje en el ~ovimiento sindical latinoamerica
no se ha unido la acusacion del Senador norteamericano ---
William Fulbright de que dicho Instituto es un derroche de 
dinero de los contr.ibuyentes yes, ademas, contraproducente
al interes nacional la existencia de ese Instituto. 

Al mismo tiernpo la Oficina Genera 1 de Contadur£a de los 
Estados Unidos ha presentado un informe en el que expresa 
serias dudas sobre este organismo que he recibido unos 30 
millones de dolares en fondos de ayuda en su existencia de 
9 anos. 

El Senador Fulbright describio de decepcionante la actua
cion del InBtituto que, por supuesto, no ha cumplido ninguno 
de los objetivoB con que la CIA encubri6 su existencia. Se
gUn e~ informe del Senador Fulbright, el Instituto no ha te
nido exito en desarrollar proyectos de viviendas para afi
liados gremiales, ni ha fortalecido los gremios en Latinoal!lS
rica. 

Fulbright expreso en su informe: Cuanto mas conozco de 
las actividades del Instituto mas convencidc estoy que es 
un despilfarro de los d61ares de los contribuyentes y no -
contribuye a mejorar nuestras relac10nes gremiales dentro 
del Hemisferio. Y destaco que pa!ses como Venezuela y Bo
livia han informado que los servicios de ese llamado Ingti
tuto Norteamericano de Desarrollo de Gremirn Libres no eran 
requeridos en dichos pa{ses.

No es eate el Unico instrumento que uti liza la CIA para 
penetrar en elmovimiento obrero en America Latina pero e1 
escandalo producido alrededor del Instituto Norteamericano 
de Desarrollo de Gremios Libres ha p~e8to al descubierto a 
la Agencia Central de Inteligencia detras de este organismo,
hipocritamente dedicado a planes de viviendas para obreros 
y el fortalecimiento del movimiento sindical, cuando su real 
razon de existir es servir a la CDl para saber quienes son 

' los Ilderes sindicales en Latinoamerica, como piensan, a -
que ideolog{a responden y que apoyo tienen esos l{deres si~ 
dicales entre las masas obreras. 

"MIAMI RA.DIO MONITORING SERVICE II 

A la denuncia de la opinion publica latinoamericana en 
los CDSOS de los famosos Planes Camelot y Simpatico, en que 
se descubrio la mana de la CIA, produciendose un escandalo 
internacional, se suma ahora e1 escandalo de este Instituto 
Norteameric2no de Desarrollo de G~emios Libres, manejado por 
la CIA, que pe:rGiste en su pol£tica de :penetracion en nues
tra Am6rica Latina, sin respeto a los gobiernos de los pa{
ses del con-GiJ],e·~tD~ a loa qi,.;,8 NixOi1. ha prometido'tratar co
mo buenos soei08 pera ~opia continuamente desde todos los 
angulos. 
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l8} UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe Agiiero)
Los planes de viv1.endas en las regiones rura les de Cuba 

se desarrollan exitosamente. Los diarios de La Habana dan 
a conocer que en homenaje a la historica efemerides del -
ataque al Moncada, el 26 de Julio proximo los trabajadores
del sector de la Construccion, en la provincia de Matanzas, 
aceleran sus actividades para terminar nuevos bloques de 
edificios que seran inaugurad,os en dicha fecha. 

La nueva urbanizaci on, dice" la nota informativa, se de
nomina Camilo Cienfuegos. La construccion de estas casas 
permitira que el antiguo Reparto San Rafael ae transforoe 
y pronto adquiera, por su movimiento constante de ir y v~ 
nir, ca~acterlsticas de una ciudad en miniatura. 

En g8neral podemos decir que en esa region de la provi!!
cia de Matanzas el plan del Gobierno revolucionario contem 
pIa la cOllstruccion de 434 viviendas confortables, moder--
nas. Esa informacion forma parte de la fuente de noticias 
que casi cotidianamente reproducen loa diarios cubanos. 

Y como bien se apunta en la nota a que hacemos referen
cia de que el antiguo Reparto San Rafael tendra las carac
terlsticas de una ciudad en miniatura, debemos agregar --
aqul que esa tambien forma parte ya del paisaje rural cu
bano desde el triunfo revolucionario. 

TradicionalmGn.te los grandes edificios para viviendas 
se construlan en Cuba durante la etapa del capitalismo en 
las grandes ciudades 0 capitales de provincias y si acaso 
alguno que otro en alguna ciudad donde habla pequenos nu
cleos, con un poder adquisi~ivo 0 modo de vida fuera de 10 
comun. 

Lo interesante en la Cuba de hoy es que las grandes u~ 
banizaciones de viviendas se construyen en el campo, en 
aquellas zonas donde loa hombres y mujeres, agobiados por 
la miseria todo el tiempo, naclan y morlan en viviendas 
miserables, de pisos de tierra, sin agua potable, sin --
electricidad, sin servicios sanitarios. Ellos eran los 
hombres y mujeres que trabajaban de sol a sol pero no ga
naban 10 suficiente para pagar una vivienda realmente ha
bitable. Y, naturalmente, alll los capitalistas, los --
grandes rentistas de nuestro palS, no construlan. 

Fue necesario el hecho cierto de una revolucion para 
que se produjera una transformacion total, para darle pr§. · 
ferencia a las edificaciones en aquellos lugares donde, 
precisamente, vivieron los discriminados de siempre, los 
que, bajo la dictadura cruel de la sociedad capitalista, 
james tuvieron la oportunidad de un techo habitable y de
coroso. 

Hoy esa ciudad en miniatura, que sera dentro de pocos
dias la urbanizacion cubana Camilo Cienfuegos, se produ
ce en infinidad de rincones de nuestro pals. Y son sus 
felices moradores hombres y mujeres campesinos, ••••• a 
tierra adentro, son cubanos a los que la Revolucion cubana 
ba reivindicado su derecho a ser libres, a vivir con dec~ 
ro, en una sociedad donde rige el imperio de la justicia, 
en una sociedad socialista. 

==========='1 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" =====:::==== 

nEL RA.PIIlO DE LAS 8 EN FUNTO" == (Transmiten en cadena -
las emisoras = 8:00 P.M. de AYER dia 30) 
------------ = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -

19) (z A F R A) 
Informo a "El Rapido" e1. Buro de Prensa del Puesto de 

Mando de 1a provtncla de O~iente que de 7 a 11 de la maii~ 
na permanGClan iu&.ctivDS par fa 1ta de canas y problemas 
industriales un central de Bayamo, otro de Manzanillo y 2 
de Pa Ima Soriano. 

http:TradicionalmGn.te
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A la provincia villarena pertenecen los ultimos centrales 
que hB,sta ,la fecba hap. fina liz~do . sus tareas ~ Unidad Prole
taria" de Sagua la Grande; Ramon Balboa, deCienfuegos. De 
este modo han terminado la zafra 87 centra le8 ' ,y 65 quedan 
moliendo. ' 

===========IIMI.AMI RADIO MONITORING 'S:E!RV'ICE" ============ 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER dia 30) 
= = = = = = = = = = = = = = = =. = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -

20) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente a 1 ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campaP8S de calumnies y 
difamacion, Cuba responde con la verdad de su revolucion so
cia lista. 

El programa anti-cubano de .. La Voz de los Estados Uni
dos", Cita con Cuba, continua propalando sus ridiculas men
tiras y sus groseras calumnias. 

La cotorra imperialista, que vegeta a las sombras de ese 
Programa, Herminio Portell Vila, con su voz gangosa y de ul 
tratumba, y con su acento extraviado, insiste en que Cuba 
ha regresado al monocultivo. 

Con ab~oluta desvergUenza Vila se atrave a establecer una 
comparacion entre la zafra de 1952 y la actual. Como la -
nuestra ha superado ya la cifra record de aquella zafra la 
cotorra imperialista se consuela afirmando: aquella la hi
cimos sin trabajo esclavo; ademas comenzo en Enero y termi
no en ~1ayo. ' 

La cotorra no vacila en lanzar ridiculas mentiras que pue
den ser facilmente comprobadas. Aquel1a zafra, la de 1952,~ 
no termino en }myo, finalizo el dia 15 de Agosto. En esa 
fecha, al cesar la molienda, fue establecida una cifra re
cord de produccion: 7 MILLONES 298 MIL 23 toneladas metri
cas. 

En la actualzafra esa cifra fue alcanzada el dia 15 de 
Mayo, a las 2: 27 d'e la tarde. En este momento hemos s obre
pasado ampliamente 10.8 8 MILLONES 300 MIL toneladas, es de
cir, hemos superado ya el record historico en mas de un MI
LLON de toneladas matricas. Y la zafra no ha terminado, s~ 
guimos produci€ndo. 

Para los enemigos de Cuba estas son noticias desagrada
bles. La cotorra -imperialista esta confusa y desconcertada .. 
Necesita buscar argumentos. Tiene que recurrir a la menti
rae 

Ana licemos las cifras para comprender la magni tud de 1a 
zafra actual. A 10 lar90 de toda la historia de Cuba sola
mente en 6 ocasiones fue alcanzada 0 superada la cifra de 
produccion de 6 MILLONES de toneladas. Dos en la etapa ca
pitalista. En 1948 la produccion fue de 6 MILLONES 121 MIL 
toneladas; y en 1952 de 7 MILLONES 298 MIL toneladas. En 
el per{odo revolucionario 4 veces fue superada la cifra de 
6 MILLONES. En 1959, con 6 MILLONES 38 MIL; en 1961, con 6 
MILLONES 865 MIL toneladas; en 1965, con 6 MILLONES 156 MIL; 
y en 1967, con 6 MILLONES 233 MIL toneladas metricas. 

En la zafra actual, por primera vez en su historia, Cuba 
supera la cifra de 8MILLONES de toneladas metricas yesta
blece un nuevo record. La cifra actual es~ ademas, la cifra 
mas alta de produccion anusl de cana de azucar de todos los 
tiempos y de todos los paises caneros del mundo. 

La cotorra im~eria lista no puede negar esta verdad pero
las cifras por Sl solns no explican la significacion de esta 
zafra y el con'Graste con la de 1952 y con todas las del pas§..
do capitalista de Cuba. 

En i952 Cuba estaba condena.da a 1 monocultivo. La magni
tud de caCia ~af'ra ae 9stablec{a de acuerdo con lao conve
nienc ias de los il!lperia 1istas yanquts, duenos de los mayores
ingenioG y del mercado. En el pasado cubano nuestro pueblo
sufria el desemploo, los d9salojos campesinos, los desahu
cios urbanos, el an~lfabetismo, la miseria y el desamparo.

Loa macheteros, grue~oo y trabajadores industriales se 
ve{an obligados a trabajar por bajos salarios y tras la za
fra llegaba para ellos el largo tiempo muerto, desempleo y
hogares sin pan. 

http:condena.da
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En la Cuba actual no hay analfabetismo, ni desempleo,
ni miseria, ni desamparo. No hay sa larios de hambre, ni 
tiempo muerto. La gran zafra de 1952 signific6 una ca
tastrofe para Cuba; fue el inicio de la depresion econo
mica qu afecto al pals basta el 31 de Diciembre de 1958. 

La zafra de 1952, pese a su cifra record, no signifi
co ningUn aporte al desarrollo economico del pais. El
producto de aquella zaira enriquecio a los monopolios -
yanquis, a los grandes becendados y a los politicos co
rrompidos y ladrones. Ninguna parte de los ingresos de 
la zafra fue destinada a la industrializacion del pais,
ni a la conatruccion de hospitales ni escuelas, ni a la 
creacion de una marina mercante 0 pesquera, ni a la di
versificacion ni modernizacion de la agricultura 0 la 
ganaderia. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
En 1952 hubo danza de millones de dolares para los 

explotadores y para los politicos desvergonzados. Al 
pueblo solo llegaron 108 bajos salarios y despues el -
tiempo muerto, el desempleo y la miseria. 

Hasta e131 de Diciembre de 1958 Cuba estuvo encade
nada al monocultivo, impuesto por los imperialistas nor 
teamericanos. La mision del pais era producir azucar ~ 
para el mercado azucarero norteamericano y gastar SUB 

recursos en los productos de la industria yanqui.
La zafra de 1952 no alivio los males de Cuba; por el 

contrario, los agravo.
La actual zafra se desarrolla como parte fundamental 

de un gigantesco esfuerzo nacional, que abarca multiples
planes. Incrementa la produccion de arroz, citricos, c~ 
fe, frutos menores, desarrollo cualitativo y cuantitati 
vo de la ganaderia, aumento de la producci6n de huevos; 
incremento de las capturas pesqueras, impetuoso desarr.9. 
110 de la marina mercante y pesquera, procesos de indus , trializacion. 

Los ingresos fundamentales de la zafra azucarera ac
tual estan destinados en Cuba a esos planes, que inclu
yen modernizacion y ampliacion de los ingenios, mecani
zacion de la cosecba canera, conatruccion de sistemas 
de riego, uso de yerbicidas y •••••• ; nacimiento de nu~ 
vos poblados, escuelas, hospitales y centr~s cientlfi
cos. 

Es gigantesco el esfuerzo realizado en este perlodo 
y alentador el balance de realizaciones que van trana
formando la fisonomla del pals.

Los enemigos de Cuba se conauelan afirmando que en 
el pasado cubano el trabajo era libre y en el presente
esclavo. Cabe preguntar: que libertad existia en la 
Cuba de ayer para los 700 MIL desocupados? De que li
bertad disfrutaban los campesinos arrojados de sus ti~ 
rras por la Guardia Rural 0 las familias lanzadas a -
las calles por falta de pago de los alquileres? De que
tipo de libertad disfrutaban 108 humildes sin escuelas 
para sus hijos, sin asistencia medica, sin posibilidad
de superarse culturalmente? 

Los enemigos de Cuba y entre ellos la cotcrra impe
rialista de Cita con Cuba, pretenden •••••• ese tipo de 
libertad. Se trata de la libertad que asfixie al deso
cupado para morirse de hambre; de la libertad del camp~ 
sino sin tierras de deamb~lar por los caminos bajo el 
suI 0 la lluvia; de la libertad de las familias sin ho
gar para vivir bajo los puentes 0 casucbas de carton y
paja; de la libertad de los humildes para mendigar hu
mildemente. 

En la nueva Cuba hemos terminado con e8e tipo de li
bertad. La Revoluci6n proclama derechos reales, el der~ 
cho a 1 trabaj 0 y a la dtgnidad, e 1 derecho a la cuItura, 
el derecho a un hogar decente, a la asistencia medica y 
hospitalaria. Proclama, en los hechos, el pleno derecho 
del pueblo a disponer de sus destin~s y de sus riquezas. 
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La ingente tarea de la zafra actual y de los planes de dg 
sarrollo solo son realizables con el respaldo pleno del pue
blo. En la gran batalla de la produccion se destacan los 
nombres de miles y miles de hombres y mUjeres, ejemplo de hg
roismo,responsabilidad y entusiasmo en e1 trabajo.

Senalemos tan solo que en la actuai zafre se destacan mi
les de trabajadores integrantes de it:1s :5 MIL 817 brigada~; de 
macheteros que participan en e1 tnovimiento millonario. ~De 
esas brigadoS 905 ya tienen cortadas mas de un MILLON de - 
arrobas de oanas; 46 brigadas han superado los 2 MILLONES; 
4 son tri-millonar1as; 3 brigadas alcanza~on el galardon de 
cuatrimi110narias; 3 son quintimillonarias y una brigada, la 
Turcios Lima, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de -- 
Oriente,ha cortado ya la fabulosa cantidad de 6 MILLONES 
de arrobas de canas. 

Ni Iss y mi lEa de hombres y mujeres, a 10 largo y ancho 
del pais, en los cortes de cana, en las alzadoras 0 combina
das, en los centros de acopio 0 en los ingenios, en las fa
bricas y en los talleres, son heroes del trabajo, s{mbolos 
de la decision de todo un pueblo de construir la nacion, ple
namente desarrollada. , 

La cotorra imperia lista habla de trabaj 0 esclavo. Cuando 
un pueblo rescata las riquezas del pa{s y se convierte en amo 
y senor de las tierras y las fabricas, de las maquinas y los 
recursos, no hay margen~ra la esclavitud ni para la explo
tacion. Y cuando, ademas, como en el caso de Cuba, ese pue
blo esta armado y decidido a defender 10 que es suyo, 10 que 
ha con9uistado con su lucha y su heroismo, que punta de im
posicion puede b2ber? 

Por mucho que se esfuerce la cotorra imperialista no ~o
dra enganar a nadie. La Cuba de hoy muestra en toda sues
tatura a un pu.eblo libre, sin cadenas y sin amos, dueno 'de 
sus destinos y forjador del futuro. 

========MI.AMI RADIO MONITORING SERIVCE" ============= 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (10:30 A.M.) 
- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = 

21) EL PROXIMO CURSO DE LA ESCUELA PARA c.AMHSINAS "ANA BETAN
court", que se iniciara en Septiembre del presente ano, ha 
sido denominado "El curso de Oriente", teniendo en cuenta 
que proceden de esa provincia las 7 MIL 500 alumnas que asi~ 
tiran a ese oentro de ensenanza. 

En el homenaje que se Ie rindio a las MIL 200 alu~~s~ 
maestras de ese plantel la companera Elena Gil, miembro del 
Comite Central del Partido y Directora del Plan de Supera
cion de la Mujer, deataco que las estudiantes-maestras de 
La Habana podran prestar gran ayuda a la provincia de Orie~ 
te, conforme a las orientaciones impartidas per el Primer -
Ministro Fidel Castro. ' 

* * * * * * * * * * * * * 
22) COMO PARTE DE LOS PLANES DE DESARROLLO TECNICO DEL PAIS YA 

se iniciaron las obras de fabricacion del Instituto Tecnolo 
gieo de Ganader{a Martires de Pino 3, ubicado en el Trian~ 
10 Lechero de 1.a provincia de Camagiiey. Las ins-cnlaciones 
de este Tecnologico que se esta levantando en el Kilometro 
17 de la Carretera Camagliey-Santa Cruz del Sur, tendran ca
pacidad para MIL 200 estudiantes y se 1a ha ealifieado como 
la unidad escolar mas importante de la provincia agramonti
nat 

El Instituto Martires de Fino 3 funcionara en el curso 
1970-71 can 400 alumnos, 300 de el10s actualmente estudian
do en e1 Tecnologico y 100 que ingresaran bajo el Plan de ~ 
Captacion de Beuas •••• a la Jefatura del Vice-Ministerio 
para la Ensen:o.Y.l.za Tccnologica. Asimismo la ensefianza tecno 
logica-militar en esa provincia proyecta la incorporaci6n ::
a los p:eoximos C1E' l:3 os d'!.rigidos de 3 MIL trabajadores ind11§,.
triales y agropecu8~ios. 

* * 	* * * * * * * * * 
23) 	MANANA, JUEVES, INICIARAN LOS CORTES EN LA ZONA CANERA DE 

la re,gion camagiieyana de Moron los integrantes de la Brigada 

http:Ensen:o.Y.l.za
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24) 

25) 

26) 
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Nordica que de procedente de palses del Norte de Europa
llegaron recientemente a Cuba para brindar su aporte a. 
la presente zafra. 

Mas de un centenar de jovenes que pertenecen a esta 
brigada de macheteros que cortaran cafia en esa area pnr
espacio de 15 dlas se encuentran instalados en un campa
mento junto al lomerlo de Cunagua que hoy, Miercoles, s~ 
ra inaugurado con un sencillo acto. 

Es un orgullo y un honor estar con los cubanos y tra
bajar junto a ellos, dijo el companero Azel de Grey, - 
miembro de la brigada que nos viBita para cGrtar cana - 
con destino al central Bolivia. 

============11MW1I RADIO MONITORING SERVICEII ======== 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA (1:00 P.M.) 

EL MINISTRO PERUANO DE .RELACIONES EXTERI ORES , GENERAL ED
gardo Mercado Jarr1n, declaro en Lima que el dialogo en 
pol{tica internacional es fundamental para supsrar todos 
los problemas. Mercado Jarrln formulo las declaraciones 
moment'oB despUE3B de retornar de los Estados Unidos donde 
asistio a reuniones de la Comision Economica para America 
Latina, CEPAL, y la OEA, a fin de presentar la real ima
gen de Peru tras el terremoto del 31 de Mayo. 

Agrego el Canciller peruanos El dialogo cordial y pr~
fundo y sincero con todos los palses del mundo es indis
pensable y fundamenta 1 ~ra a liviar las dificultades in
ternaciona les. Eate dia logo, concluy6 Mercado Jarrtn, 
tiene que realizarse sobre la base de respeto al derecho 
de no-intervencion y auto-determinacion de los pueblos. 

* * * * * * * * * * * * 
EL POETA CHILENO NICANOR PARRA FUE CALIFICADO DE EGOLA
tra y sexagenario Hippy por el Presidente de la Sociedad 
de Escritores de Chile, LuIs Merino Royes. Merino Reyes 
utiliz~ esos terminos para responder a unas declaraciones 
de Nicanor Parra a los diarios locales despues que la Ca 
sa de las Americas de La Habana le retiro una invitacirun 
como Jurado del Premio Anual Literario de esa entidad - 
cultural radicada en Cuba. 

Como se sabe, la actitud de la Casa de las Americas 
se debio a que el poeta Nicanor Parra realizo una visita 
a la esposa del Presidente de los Estados Unidos, Richard 
Nixon, precisamente cuando escritores y otros intelectua 
les de ese pals protestaban contra la agresion norteame~ 
ricana en el Sudeste Asiatico. 

El Presidente de la Sociedad de Escritores de Chile 
aseguro que tal vez el poeta Nicanor Parra babr£a sido 
mas consecuente si despues de colarse en la Casa de Go
bierno en Washington y de inclinarse diciendo Excelencia 
a diestra y siniestra, no hubiera regr~sado a Chile y - 
proclamarse pro-cubano y partidario de la unidad popu
lar. 

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

(TR.A.NSMITEN EN CADE...~A LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Rovolucionarias y e1 Ministerio del Interior. 
TOMARA l?OSPSION HOY DE LA PRESIDENCIA DE GUATEMALA EL CO
RONEL CARLGS llllANA OSORIO 

El nuevo mandatario guatemalteco es conocido en el palS 
como El Carnicaro de Zacapa y ss, ademas, unc de los miem
bros de la ult:ca-dcr8cr-icta m..·ganizacion MANO, conocida - 
por los numerosos c:r.{~GLe fJ comet:;'dos en ese palS. 

La ascension al podc:~' del Coronel Arana Osorio ba sido 
precedida por la amenaza de U~ fuerte represion contra - 
los opositores a la candidatura del nuevo mandatario. 

Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
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(Tranacripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dla, tal como son'transmitidas, de Cuba Comunista~ 
rea~izada por Taqulgrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 
= = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = ------- - - = 

Suscripciones all P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
------ ====== 	 = = = = 

Jueves, 2 de Julio de 1970 
= = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (4: 30 P.M. de AYER 
= = = = = = = = = =' = = = = = = = = = = = dla 1) 

1) 	EN EL DIA DE HOY ATERRIZO EN EL AEROPUERTO INTERNACION "JO
se Marti", de Rancho Boyeros, en La Habana, un avion "DC-8", 
de la compafita norteamericans de aviacion National Airlines, 
que fue dssviado de su ruta por un pasajero armado. 

SegUn se informo, el avion rendla viaje desde San Francis 
co, California, en la costa del Oceano Pacifico, Estados unI 
dos, hacia Miami, Florida, en la Costa Sur. El avion tenia 
en su ruta escalas en Las Vegas, Houston, Nueva Orleans y 
Tampa. 	 ' 

Durante el vuelo uno de los p-asajeros, arma'do de u.na - 
pistola calibre 45, conmino a la tripulacion a desviar la 
ruta hacia Cub!!. En el avion viajaban 37 pasajeros y 7 trl 
pulantes, quienes descendieron del aparato en el aeropuerto
de esta capita 1. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA (5: 00 P.M. de AYER dia 1) 
- - - - -- - - - - = = = = = = = = = = = = -- - - - - - = 

2) EL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE ACUSO AL MINISTRO DEL INTE
rior, Patricio Rojas, de desfigurar los hechos registrados
recientemente en la localidad de Puente Alto, donde 2 estu
diantes fueron muertos a tiros por la policta. Rojas acuso 
al Partido Socialista y al Movimiento de Izquierda Revolu
cionario, MIR, de ser responaables de los hechos que culmi
naron con la implantacion del estado de emergencia en Ins 
provincias chilenas de Santiago y Antofagasta. 

El documento del Partido Socialista ase~ra que las cau
sas de la intranquilidad que reina en el pats se deben a - 
los fracasos gubernnmentales para solucionar los mas apre
miantes problemas nacionales. Decenas de estudiantes resul 
taron heridos durante las manifestaciones realizadas en las 
ultimas horas en la capital y diversas ciudades chilenas ••• 

* * * * * * * * * * * * * 
3) (MAS SOBRE CONVOCATORIA PARA CONGRESO DE PERIODISTAS EN LA 

Habana. Vease el Bolettn de ayer) El imperialismo norte
americano prepara una agresi6n en gran escala contra Cuba 
con la complicidad de gobiernos titeres de America Latina y
elementos contra-revolucionarios, afirma la OIP, Or.ganiza
cion Internacional de Periodistas. 

La OIP afirma que no se ha conjurado el peligro de una 
nueva ~erra, que no se ha conotruldo la seguridad europea, 
que esta amenazada 1a paz mundial por los conf1ictos en e1 
Asia Sud-Oriental, Corea y. el Medio Oriente .y que en Ameri
ca Latina y Africa cada dia son mayores 1a presion y las in 
tervencio~es brutales. 

La convocato::ta de 1a OIP ...... del mundo actua 1 demues·· 
tran que los c!rculos imperialistas ya no pueden continuar 
imponiendo su politica de fucrza y afirma que esa po11tica 
encuentra una resistcncia cada vez mas decidida en el fren
te anti-imperialista.

Fina1mente 1a Organi!iaci6n Internaciona1 de Periodistas 
,/ :: 
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subraya que el VII Congreso que se celebrara en La Haba
na sera. e1 comie:lzo de una nueva era de crecimiel1to, de 
fortalecimiento de su U!lidad, de suo papal en 1a 1ucha -
por 18 dignidad de la profeoicn contra el imperia11amo y
al servicio de un mundo de paz, libre y unido. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA (6:00 P.M. de AYER dla 1) 
= = = = = = = = = = = = = = = - - - - = = = = = = = = == 

4) FUERZAS REPRESIVJlS BRASlLENAS TOMAHON POR ASALTO EN EL 
aeropuerto de Rio de Janeiro a Ull avion que, con 34 pas~ 
jeros y 7 tripu1antes a bordo, aparentemente iba a ser 
desviado dB GU rumbo. El aparato llevaba 5 horas esta
cionado B~ el ecropuerto deapues que 109 agentes revent~ 
ron a tir~s las gornae con el fin de impedir el despegue
del avicl"lr un tiCarabel" que se dirigla a Buenos Aire9. 

Posterio~mente se comenzo la tarea de remplazar las 
gomes y se 8UPUBO que se ~rm1tirla la salida de lA r.~ve 
pero inmedi~t~mente despues 1a policla disparo bombus de 
gases 1ecrimogenos a1 interior del avian y Bsalta el a~ 
rato. 

18 policla bras i leila impus 0 una censura tote 1 en tor
no del hecho y prohibio a los periodistas el acceeo al 
aeropuerto. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) ALBEHTO ESCOBAR, VICE-RECTOR DE LA UNlVERSIDAD PERUANA 

de San Marcos, manifesto que el tragico sismo que asol0 
recientemente a FBru provoco la aparicion de un senti
miento de solidarid.'.?d nacional que no habia existido ja
mas en ese paiD. Escobar, quien viajo a,Cuba para inte
grar el Jurado del Premio Casa de las Americas 1970, De 
refirio en te!.'mj.nos elogiosos a la ayuda cubana enviada 
a los damnificados p~r el terremoto en Peru. 

Al referirse al Premio casa de las Americas Alberto -
Escobar 10 ca1ifico como el mas prestigioso de la lengua
hispana p~r su seriedad, posibilidad y alcance. 

El Vice~Director de la Univeraidad de San Marcos hizo 
estas declaraciones en el lobby del Hotel Colony, en Is
la de Pi.nos, donde los integrantes del Premio Casa 1970 
deliberan sobre la calidad de las innumerables obras pr~ 
sentadas al evento literario. 

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

tiEL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena 
las emisoras == 6:00 A~M.) 

6) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario sovietico "Izvestia" caU.fico de truc~ poli

tico la derogacion por el Senado Norteamericano de la 11a 
mada Reaolucion de Tonkin con que se trato de justificar~
los bombardeos a la Republica Democratioa de Vietnam ord~ 
nado por el eX-Presidente Lyndon Johnson. 

El vespertin~ moscovita destaca que William Fulbright 
y otros 9 Senado~es mucho antes que Robert Byrd propusie
ron de~ogar esta RG801uc:t6n. "Izvestia" expreso que es
tos legls1adores propuaie~on derogar esta Resolucion :por
qU9 y segUn palabras Qa Fulbright, la derogacion no fue i~ 
puesta 31 S3lli~do ni por las vin8, ni por las personas, ni 
por las CQusas que deblan serlo. 

El cOJlert.2r.'io del 1'e1'10d.1co soviet:tco destac6 que Byrd
fue un gr<?l.n ern.too cm.c.::.~do manif93to que 1a derogacion de 
la Resolucior.'. de Tnnk:!.n de ntngu:na forms at:.3- las mnnos al 
Pres ide:nts Hixon an As 1.3" Kicu'.i.:!.c6" Izvestia" que ------
Waf3hing~;\)n t'!.ene C(iH o,;::~ni6n ;;o:.:qnl;1 ahol.'a se refugia en 
que e1 ?r'2€ IdentE) ~ cO!!:.lJ e1 j (;1'e maximo de las Fuerzas Ar
madRS, tie1:e potes'taa. ~::~a "toiLt8r cualesquiera medidas en 
Ind oc1:tr.s.. 

IIIzvestia" vaticin6, fina Imente , que la gran mentira 

http:cO!!:.lJ
http:Kicu'.i.:!.c6
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que ha aperecido con motivo de todas estas manipulaciones 
del Capitolio, vivira poco y afirmo 9ue todos estos truc~s 
de Nixon revelan la poca confianza publica en la Administra
cion Republicana.

* * * * * * * * * * * * * 
(Z A F R A) 

En la jornada de zafra que culmina anoche a las 7 el con
junto de centrales en activo en todo el pals fabrico 12 MIL 
757 toneladas matricas de azucar. Tres provincias se mantie 
nen moliendo para la actual zafra. Ellas sons Las Villas, 
camagliey y Oriente. 

Hasta la fechs el acumulado de azucar producido se eleva 
a 8 MILLONES ,28 MIL 252 toneladas matricas. La mo11enda co 
rrespondiente a In jornada de ayer ascend10 a 12 MILLONES -~ 
300 MIL arrobas de canas, para un cumplimiento del 61 por
ciento de la norma naciona 1. La norma de molida por dia de 
zafra quedo fijada el Miercoles en 20 MILLONES 100 MIL arr~ 
bas, 400 NIL arrobas de canas menos que el dia anterior. 

El mayor aporte a la produccion azucarera del Miercoles 
correspondio a las fabricas de la provincia de Oriente, que 
envasaron 5 MIL 261 toneladas y molieron para el 57 por --
ciento de 1a norma. CamagUey contribuyo con la producci6n
de 4 MIL 678 toneladas de azucar y molio, al propio tiempo, 
para el 68 por ciento de la norma. Los ingenios villarenos 
molieron colectivamente para el 58 por ciento de la norma y
fabricaron 2 MIL 818 toneladas de azucar. 

Las Villas solo tiene actualmente 25 ingenios activos -
pues ya 22 hfJ.n fina lizado sus operaciones de zafra. En to
ta 1 65 unid.ndes Be mantienen fabricando azucar para la mayor
zafra de nuest~a historia, de las cuales 25 pertenecen a Las 
Villas, 17 a Oamagliey y 21 a Oriente. 

En las activldades de z;afra corre6pondlentes al 30 d.e Ju.
nio se reg1str6 un rendimiento industrial nacional de 8.4-5 
p~r ciento, de un plan para la decena fijado en 11.18 dia
riamente. El rendimiento del MBrtes fue inferior al dia an 
terior en 16 decimas; Las Villas fue la provincia de menor~ 
rendimiento con 7.42 y Oriente el de mayor con 9.26; Ca~
giley alcanz6 un 8.40. 

* .* * * * * * * * * * 
OTROS 4 ARRASTF~ROS-CONGELADORES CAMARD1~ROS LLEGARON A LA 
Habana, como parte de un lote de 30 embarcaciones de este 
tipo fabricadas en Francia adquiridas p~r Cuba. Las embar
caciones entregadas hasta ahora suman 16 y las naves que -
arriba~on ayer al ~erto habanero corresponden al cuarto l~ 
te envlado en las ultimas semanas. 

Los camaroneros tienen 25.20 metros de eslora y 225 tone 
ladas de emplazamiento y estan equi~ados con radar, eco-Gog
das, radio receptores, piloto automatico y radio-voinome
tro. 

* * * * * * * * * * * 
(voz de mujer) En Habana-interior se ha ido a la programa
ci6n de 74 actividades festivas enmarcadas en las fechas del 
18 al 23 de Julio. En este perlodo consideramos que con la 
organisacion que se ha logrado a traves de la COR, de la Ad
ministracion y de la organizacion cederista, nuestro pueblo
de Habana-interior podra disfrutar de esparcimiento durante 
dicho perlodo.

Igualmente dichas actividades festiv8s estaran enmarcadas 
en un ambiente de areas verdes, logradas en un esfuerzo de 
un ailo de trabajo, aSl como adornos confeccionados p~r las 
zonas cederistas mediante el asesoramiento de profesionales
de CU.ba Artesanla y o"iJros organismos que cuentan con ese -
equipo de personal tacnico 0 espacializado. 

(locutor) Raquel Perez de Miret, Presidenta de la AdTi
nistracion de Habana-interior, informa sobre los festej03
del CarIlElval do Julio en los distintos regionales del inte
rior de La Habana. 

(s igue Raquel) Hoy podemos ver ya grandes naves que se 
prestan a ser YaCia:1'1S al sacar de elIas caretas, muileco
nes, que s imbolizan la a legl'la de nuestro pueblo para la con 
memoraci6n de la fecha hist6rica del 26 de Julio aSl como dE; 
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las actividades festivas matizadas con carnavales que se 
celebraran en el perlodo del 18 al 23. 

Fosterioroente ma rcharemos hacia La Habana-Metropoli 
tana donde en el arsa del Prado y aledafios a la mi8ma - 
participaremos ya como prestador de servicios de una zo
na ese pueblo de Habana-l,ietropolitana que ha venido en .tn9. 
vilizaciones dominicales y permanentes a prestar su es
fuerzo en el impulso de las tare8s agropecuarias que se 
encuentran casi todas dentro del territorio de Habana-in 
terior. . -

* * * * * * * * * * * * 
mtSDE EL FERU, PAIS .ANDINO CONMOVIDO POR UN.A TREMENDA G.! 
tastrofe nacional, causada por el sismo del 31 de Mayo, 
se informo que 13 hospitales de emergencia, de los cuales 
5 estan atendidos por personal cubano, prestan auxilios 
a los damnificedos por el terremoto. 

Un informe oficial indic6 que los 5 hospitales cuba
nos estan instalados en las zonas de Barranca, Chachio
tambo, Colcas, .Ambar y Guanchai, en Feru. 

II MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EN URUGUAY SE REFORTO QUE EN MONTEVIDEO, LA CAPITAL, SE 
registraron varios atentados dinamiteros. Un diario 
pro-gubernamental, domicilios de 2 directivos de una em 
presa norteamericana y en la Embajada de Chile en la ca -
pital uruguaya fueron objeto de explosiones dinamiteras. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionariss Orientales se ad 
judicaron el at8nt2do contra el taller de impresi6n del 
peri6dico pro-gubernamental "El Dia". Volantes dejadoB 
en el lugar senaiaron que este fue el primer acto de re 
presalia contt's, d5.arios y radio-gobiernistas como pro--
testa de la clausura de loa peri6dicos de oposicion "El 
Debate" y. nEi Populnr".

Tambien bombao incendiarias y de alquitran fueron 
arrojadas contra el edificio de la Embajada de Chile en 
Montevideo por estudiantes que protestaban contra la r~ 
presi6n a las manifestaciones estudiantiles. 

Hector Amodio Ferez, acusado de ser miembro del Movi 
miento de Liberacion Nacio~l, mantiene absoluto herme~ 
tismo frente a sus interrogadorea. Amodio Perez eata 
siendo interrogado en la Jefatura por funcionarios de 
la Direccion de la Folicla politica desde que fue capt~
rado ayer en las calles de Montevideo. 

* * * * * * * * * * 
SE DIO A CONOCER EN MOSCU QUE LAS ORGANIZACIONE~OVIETI
CDS 7 conj"lUltamente con l~s inst:i,tlln:J.ones estata les, -- 
acordaronayudar al pueblo peruano. Eata ayuda cornprey.
de e1 proximo envlo a ese palS andino de 100 casas pre
fabricadas standard, maquinarias de obras publicas y - 
otros materiales necesarios. 

ASlmismo ba sido compietado un hospital de campana 
para 200 camas que tendra he11copteros a su disposicion 
con el correflpondiente personal de servicios para pres
tar asistenciu medica en las zonas alejadas.

Tambien se informo que un destacamento juvenil com
puesto de cirujanos, traumatologos, epidemiologos, pe
diatras, terapeutas, practicantes e instructores y me
dicos saldra en breve para el Feru con todo el equipo 
necesario. 

Otro aporte de la Union Sovietica en ayuda al pueblo 
peruano son los equipos y mnteriales necesarios para 3 
guarderlas infantiles. 

* * * * * ** * * * * 
CONCLUYO EN LA CIUDAD CANADIENSE DE MONTRF..AL LA ASAMBLEA 
EXTRAORUINARIA DE LA ORG1L~IZACION AERONAUTlCA CIVIL IN
TERNACIOUAL CON ItA PA:1.TICIPACION DE 119 FArSES MIEMBROS 

En el G'TTento, que Be p:t'olongo d.el 17 al 30 de Junio, 
fue aprobRdu u...Yl.a DG(}la!~acion condenatoria a todo acto de 
violencia cont'ca aviones, ae:ropuertos, pasajeros y
tripulaciones civiles .. 
.. III delegacion cubana que partici~o en la Convencion 
de Aeronautica Civil declar6 a traves de eu delegado que 
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Cuba esta interesada en la seguridad aerea pero siempre se 
opondra a cualquier mocion de caracter multilateral para im
pedir las interferencias en la aviacioncivil. 

En otra parte de su intervencion el delegado cubano decl~ 
ro que medidas de tal naturaleza pueden no coincidir con los 
intereses soberanos de cada estado, que son, en definitiva, 
los que buscaran la solucion a sus problemas comunes. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6s 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar. 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
ELOGIA EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA DE PERU EL TRABAJO DEL 
PERSONAL MEDICO CUBANO 

En horas de la manana de ayer se llevo a cabo una reunion 
en In capital peruana entre el Ministro de Salud Publica del 
Peru, M~yor General Rolando Caro Constantln, y el de Cuba, 
Dr. Heliodoro ~~rtlnez Junco, donde se hizo un amplio anali 
sis del trabajo desarrollado por el personal medico cubano 
que se encuentra en ese pals para atender a los da~~ificados 
por el terremoto. 

Durante la reunion el Ministro peruano resalto el traba
jo integral y el esplritu de colaboracion y sacrificio de 
los medicos, enfermeras y personal sanitario cubano que --
atiends los hospitales de campana.

Pos teri ort:I!ente, a sugerencias hechas por e 1 Minis tr 0 de 1 
Peru, Mayor General Caro Constantln, el Dr. Heliodoro Martl 
nez Junco visito el Palacio de Gobierno, donde funciona el 
Comite Nacional de Emergencia, donde pudo conocer el trabajo 
que este desarrolla. 

* * * * * * * * * * * 
REGRESO A LA HABANA CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ 

Ayer regreso a nuestro pals el miembro del Secretariado 
del Comite Central del Partido Comunista de Cuba y Ministro 
del Gobierno Revolucionario companero Carlos Rafael Rodri
guez procedente de Ginebra, donde se encontraba al frente 
de la dele9acion de Cuba ante la reunion del Consejo de Ad
ministracion del Programa de Naciones Unidas para el Desa
rrollo. 

Tanto en esa Asamblea como en el seno del Comite Prima
rio de la Comision Economica para America Latina, CEPAL, 
reunido en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, el Hi 
nistro cubano Carlos Rafael Rodriguez presento, por enc~~go
del Gobierno Revolucionario de Cuba, las mociones que fuerc:il. 
aprobadas para la consti~ucion de un Fondo de E'9-ergencia ds£:,_ 
tinado a la rehabili-!;acion de las zonas del Peru afectadas 
por el terremoto. 

Al frente de la delegacion cubsna ante el Consejo de Ad
ministracion del Programa de Naciones Unidas para el Desa
rrollo quedo el companero Ricardo Alarcon de Quesada. 

* * * * * * * * * * * 
PROXIMA .A CONCLUIR LA OBRA DE LA PRESA "SANTA CRGZ", EN CA
MAGUEY 

Se informa desde CamagUey que dentro de breves dlas se 
iniciara el embalse de las aguas del rlo Santa Cruz, una -
vez concluldo el revestimiento hasta la Costa 55 del muro 
que contendra alrededor de 20 MILLONES de metros cubicos de 
agua. 

C~n el agua embalsada en esta presa seran irrigadas 2 MIL 
hectareas, 0 sea, unas 150 caballer£as de canas del central 
"Noel Fernandez", ubicado en la zona de Nuevitas, en Cama
guey. 

* * * * * * * * * * * 
CONSTRUYEN BARGGS LAIlG03TEROS Y BARCOS AUXILIARES EN SANTIA-. 
GO DE CUBA 

Como saludo a 1a historica fecha del 26 de Julio los tra 
bajadores del AfJtilL:::'o #13, Joaquln Dlaz Comiche" de San---
tingo de Cuba, se proponan terminar la construccion de 5 em 
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barcac10nes langosteras', tipo Cayo Largo, y 6 lancbas auxi 
liares de pes ca. 

Ya se encuentra listo uno de estos pesqueros, el primer
Cayo Largo metalico construido en Cuba, y el primero total 
mente de ocero que se fabrica en estos astilleros santia
gueros. 

* * * * * * * * * * * * 
18) JORN~ DE SOLIDARIDAD CON COREA 

Ayer se iniciaron en CamagUey las actividades por la - 
Jornada de Solidaridad con Corea con un acto celebrado en 
los talleres ferroviarios de esa provincia. 

II MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
19) DESDE EL CENTRO PROVINCIAL DE INFOIDiACION DE LA COR EN LA 

Habana nos informan que hasta el 29 de Junio en los planes
ganaderos de la provincia se hab!an sembrado mas de 621 ca 
balleria8 de ~ngola. La siembra de pangola en esta pro-
vincia comenzo a ~rincipios del mes de Junio y finalizara 
en los primeros dins del actual mes de Julio. En este pro 
grama de siembras han cumplimentado sus planes los 9 bases 
ganaderas de la region de San Jose as! como el Cordon Le
chero. 

* * * * * * * * * * * 
20) EL GRUPO DE CANA DEL PUESTO DE MANDO PROVINCIAL DE LA AGRI 

cultura informo que el dla 30 de Juio concluyo la siembra
de cana correspondiente al periodo de Primavera, elevando
8e a 931 caballerins las areas sembradas. El plan en la 
region de Bainoa fue uno de los was destacados en el cum
plimiento de au meta. 

Tambien se informo que ayer la provincia de La Habona 
comenz6 las siemb~as de canas correspondiente a la campana
de Frio del presente ano. 

El Centro Provincial de Informacion de 10 COR en La Ha
bana di6 a conocer que las areas de canas cuItivadas en la 
provincia ascienden a 7 MIL 801 caballer{as, correspondie~ 
do 6 MIL 393 caballer!as a retonos y e1 resto a la campana
de Primavera del ano 69 y 70 as! como a las de Frio del - 
ano pasado. 2 MIL 761 caballerias de canas han recibido 
a~licaciones de herbicida3 mientras que 6 MIL 915 caballe
rias se encuentran completamente libres de malas yerbas. 

* * * * * * * * * * * 
21) 	MIENTRAS CONTINUAN LAS LABORES DE LA ACTUAL ZAFRA YA CO

mienzan a ~ealizarse las labores de cultivo de los canave
ra les c Dn vista a la zafra del proximo ano. 

Desde Oriente se informa que ya han sido tratadas con 
herbicidas un total de 8 MIL 303 caballer{as de canas en 
tDda la provincia, de las cuales 6 MIL 108 son de retono y
el resto, es decir, 2 MIL 125 canas nuevas. 

La provincia de Matanzas, por su parte, tiene sembradas 
ya 543 caballerlas de canas, comprendidas en la campana de 
Primavera. El plan estimado de siembra de Primavera para
la provincia es de 550 cab311erias. 

En l~s Villas se estan efectuando aplicaciones masivas 
de herbicidas en los can3verales de la regi6n de Segua la 
Grande con el fin de combatir las malas yerbas. 

* * * * * * * * * 
22) 	 (MAS SOBRE EL INTENTO DE SECUESTRO DE AVION EN BRASIL. 

Vease el #4) Asesinan ,a joven que intent6 secuestrar un 
avion en Brasil. Un jovon murio y otro resulto herido - 
cuando la polici~ disparo sus armas y lanzo gases lacrim.§. 
genos contra 4 joven~s y una mucbacha que ~e supone inte~ 
taban d.El3viar un avion del aeropuerto de R10 de Janeiro, 
en BrasIl. 

El hocho se produjo cuando la policla brasilena tome 
por asalto el ap2rato perteneciente a la compania Crucei
ro do SuI, e1 cunl se encontrabaestacionado desde hacla 
casi 5 horas en el aeropuerto y obligo por la fuerza a s~ 
lir fuera d91 aVion a los 34 pasnjeros y 7 tripulantes. 

* * * * * * * * * * 
23) 	SE PRODUJO UN ATENTADO DI~T.AMlTERO CONTRA LA SEDE DE LA - 

Junta Interamericana de Defensa en Washington, a 20cuo
dras del lugar donde tiene sus oficinas 10 desprestigia
da Organizacion de Estados Americanos, ONA. 
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24) UN COMENTARIO FINAL . 
Un elocuente indice de la creciemte resistencia del pue

blo de los Eetados Unidos a la continuacion d.e la inhumana 
guerra desatada por los imperialistas yanquis contra los pue
bIoS de Indochina es la continua opqricion, en buena parte ~ 
de la prensa norteamericana, de art1culos, comentarios y re
portajes en los que se critica la pol1tico de Nixon en Viet
nam y Cambodia, en que se destacan los exorbitantes gastos 
que repreoenta para el pueblo de Estados Unidos esa guerra, 
y se enfatizan los crimenes que cometen las tropas invasoras 
contra vietnamitas, cambodianos ~ laotinos. 

Se denuncia el uso de gases taxicos y el empleo masivo del 
napa In. A tal extremo ha l1egado esa campana de prensa con
tra la guerra que la Administracion de Nixon no solo se ha 
quejado de ella, acusando a los que escriben contra la guerra
de folta de patriotismo y basta amenozandolos con cerrar sus 
organos de difusion. 

Para ello Nixon se ha valida del Vice-Presidente, Spiro -
Agnew, quien se ha hecho famoso por sus insultos y amenazas 
contra estudiantes, Senadores, periodistas, que denuncian los 
cr1men€s y piden 10 paz en Vietnam. 

Agnew recientemente pronunci6 un discurso ante la Federa
cion Internacional de Propietarios de Diarios, reunida en -
Washington, y acuso a las organizaciones nortenmericanas de 
prensa, diarios, television y noticieros cinematograficos, de 
no Ber objetivos. Seglin Agnew la actual tendencia a presen
tar los aspectos negativos para la Administraci 6n de Nixon 
de la guer':'il en Indochina consti tuye una perdida de seriedad 
y una debi1idad y considero decepcionante la publicacion de 
informaciones que resultaban calumniosas y cito como ejerupl0
las informaciones sobre la masacre perpetrada por tropas yan
quis en la aldea sudvietnamita de Songmi. 

Para A911ew ese barbaro crimen no existio, a juzgor por su 
apreciacion de que se trata de presuntas atrocidades. Esto 
constituye el colmo del cinismo puesto que muchos de los par
ticipantes en la masacre de Songmi han confesado en diarios 
y por television el crimen y existe una enorme cantidad de 
pruebas fotograficas y e1 testimonio, ademas, del periodista 
que vendio dic.has fotos a la prensa en Estados Unidos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Tambien se quejo Agnew que la prensa hnble en Estados Uni

dos de que el Govierno de Nixon ha equipado a los s oldados 
sudvietnamitas y ha invadido Cambodia. De acuerdo con su 
criterio 10 que debe publicarse es que Nixon tenia razon al 
invadir Cambodia. Tambien desearta Agnew que no se mencion~ 
ran los crimenes que cometen las tropes yanquis, ni los efec
tos de los bombardeoB masivos contra la poblacion civil, ni 
las tortures en las carceles de Saigon. 

El Vice-Presidente de los Estados Unidos pretende, a nom
bre de Nixon, que se aplauda la invasion a toda Indochina, 
que se defiendan los crimenes y se justifique la agresion i~ 
peria liota. 

Ese ha sido el papel que ha jugodo la prensn en los Esta
dos Unidos en otros conflictos en que se ha visto envuelto el 
imperinlismo. Pero las actuales contradicciones entre los i~ 
tereses monopolistas yanquis, para algunos de los cuoles ya
10 guerra esta reJ?resentando cuantiosas perdidas, como In t!!. 
dustria del autombvil, motiva que los periodicos que respo!!. 
den a esos intereses ataquen la guerra y La pol'itica de Ni
xon en el Sudeste Asiatico. 

Y In creciente toma de concioncia del pueblo norteameric~ 
no, que suma a los primeros movimientos de protesta estudia!!. 
ti 1 las mn.nifestaciones anti-belicistas de obreros y s olda
dos, ejerce poderoaa influ~nciatambi6n en In prenaa as! como 
a los que aspirun a aer re-elcgidos en Ins proximas eleccio
nes con.gresionales como Senadores 0 Representantes y saben 
que la major mQn(..~ra de capita11zarvotos es sumarse a In mo
vilizacion contra 13 GU6:-::'a, a lnprotesta del pueblo por 10 
agresion a Indochina. 
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El cerco que se va apretando alrededor de la Adminis
tracion de Nixon obligo a Agnew a lanzer sus inaultos y 
sus amenazas contra la pr.ensa, a la que acusa de ir~is
tir demasiado en Ins razones por las cuales no se juSti 
ca la presencia de ,"los soldodos norteomericanos en Vie!. 
nam y Cambodia • . 

Agnew insisti6, una vez mas, en su discurso ante la 
Federacion Internacional de Propietarios de Diarios, en 
que deberia hablarse mas de los motivos que llevaron al 
Gobierno de Estados Unidos a intervenir en el Sudeste -
ASiatico y, por supuesto, anora los tiempos en que bue
na parte de la prensa apoyaba las aventuras guerreristas 
de los imperialistas, de los senores del Complejo Mili
tar Industrial. 

Pero esos no son estos tiempos. La protesta contra 
la guerrn de estudiantes, obreros, soldados, crece por 
dia y a ella se ha ido sumando la prensa, 10 cual es un 
indice tan a1armante que obliga a Nixon a valerse de Ag
new para insultar1a y amenazarla, pretendiendo, inutil
mente, tapar el sol con un dedo. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de AYER dia 1) 

25) EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA CENTRAL DE 
Trabajadores de Cuba, Jesus Escandel, declaro en La Hab~ 
na que los trabajadores suecoS y cubanos tienen en comUn 
su solidaridad con los pueblos de Vietnam, Cambodia y 
Laos Y su repudio a la agresi6n imperialista en Indochi 
nat 

Escandel, quien integro una delegacion cubana, que re 
~ 

cientemente regreso 
, 

de Suecia, hizo La afirmacion al -
responder a 1L't'l cuestionario del periodico habanero ---
"Granma". El dirigente de la Central Sindical Cubana 
agrego que el espiritu de solidaridad militante con los 
pueblos que luchan por salir del sub-desarrollo identi~ 
fica aSlmismo a 108 trabajadores suecos y cubanos. 

Durante su visita a Suecia JesUs Escandel estudio 
pormenorizadamente la organizacion de los sindicatos -
suecos. D~spues de calificar de positiva la visita de 
la delegocion cubona 0 Suecia Escandel asever6 que de 
las conversaciones sostenidas con trabajadores y diri
gentes del movimiento obrero sueco se ba logrado un es
trechamiento de relaciones con el movimiento obrero cu
banD que podran desarrollarse satisfactoriamente. 

= = = = = = = = -- -- -- -- -- ======= -- -- -- - - = 
"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" ::: (Transmiten en cadena 
las emisoras == 8:00 P.M. de AYER dia 1) 

-- - - - - -- - - - - -- -- - -- - - -- - -- -- -- - = 
26) 32 NINOS DE TODO EL PAIS HA SELECCIONADO LA UNION DE -

Pioneros de Cuba por sus condiciones revolucionarias y 
su actitud ante el estudio para realizar un viaje a una 
nacivn socialista. Durante el recorrido los ninos iran 
acompanados de dirigentes regionales y provinciales de 
la UJC, 9uien actUan en los distintos trabajos de la o~ 
ganizacton pioneri1. 

La Comisi6n Nacional de Pioneros de Cuba informo, 
ademGs, que los ninos seJ.eccionados seran distribuldos 
por provincins en la siguiente format 6 viven en Orien
te, 5 en Cam2gUey, otros 5 en Las Villas, 4 sen de Ma
tanzas, 5 de La Habana y 4 de Pinar del RlO. Tambien 
fueron elegidos 2 ninos en 1a Isla de la Juventud y otro 
mas en el Regional SupGracion de la Mujer, en Miramar, 
provincia de La Habana. 

* * * * * * * * * * * 
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27) 	LA EMPRESA CONSOLIDADA DE PRODUCTOS LACTEOS ACA~\ DE INSTA
lar en la Pasteurizadora Al~ibe, de San Jose de las Lajas, 
en La Rabana, una moderna maquina de envasar leche en bol
sas de polyeti lena cuyo plan de distribucion ha comenzado 
en forma experimental. Sobre su funcionamiento nos habla 
el ingeniero industrial Eduardo Badel, quien monto el moder
no equipo usado por primera vez en Cuba. 

BADEL = Esta maquina ha side montada en esta planta con 
caracter de prueba. Se esta haciendo una experiencia con 
ese nuevo tipo de envase para ver que resultado da en nues
tro pals en comparacion con el envase tradicional de los li 
tros de vidrio. 

Este envase son bolsos de polyetileno, de capacidad de 
un litr~, y esta maquina se encarga de fabricar In bolso - 
partiendo de un rolla de polyetileno plano, uosifica la le
che y sella la bolsa. Este tipo presenta la ventaja que no 
se requiere un envose retornable, el ahorro de vidrio, el 
ohorro de especio, la facilidad para los consumidores. 

Pasemos aver ciertas partes de la maquina, que resultan 
interesantes. Es una maquina de ultimo diseno, muy moderna, 
con mnndos totalmente transitorizados. Aqu£, a la derecha, 
se puede apreciar la puerta con las teclas de mando, dentro 
de ese compartimiento se encuentran las placas transitoriz~ 
das de circuito impreso, que son las que mandan las opera
ciones que realiza In maquina. 

Como pueden apreciar por el tubo central de conformacion 
baja el polyetileno y se va formando un tubo coeido, media~ 
te una trer..sa verticaL Posteriormente es dosificada la Ie 
che, de acuerdo a distintas capacidades ajustadas en la mn~ 
quina •••••• 

Esta maquina para su funcionamiento consume 3 tipos de 
energla: aire comprimido, electricidad y agua de refrigera
cion, 0 sea, n~Ja para refrigerar la resistencia que reali 
zan las s oldoduras. 

(locutor) La distribucion de leche en estos envases de 
polyetileno comenzo ya en distintos pueblos de la provincia 
de La Rabana, en forma experimental, y los Regionales de - 
San Jose y Mayobeque, teniendo una magnlfica aceptacion por 
parte de las amos de casa. 

Este envase cierra hermeticamente, conserva mejor y mas 
t;empo el frlo y no se rompe si cae al suelo y se transportn
facilmente en cualquier bolso, es ultra-ligero y ofrece pro
teccion absoluta al producto. ~ 

El envasado que se balla en Cuba ~or primera vez ya se 
una en palses desarrollados como Japon, Canada, Francia, AIEt 
mania y otros, donde ha adquirido proporciones considera
bles. Estos envases seran usados en otras zonas de nuestro 
palS cuando las condiciones dentro del desarrollo de la in
dustria ganadera 10 permitan. 

* * * * * * * * * * 
28) COMENT-ARIa 

La desenfrenada politica agresiva del imperia lisIDo nortg
americano agudiza y exacerba los problemas intertores de E~ 
tados Unidos. A la sombra de esa pol£tica impuesta por el 
Complejo rUlitar Industrial las organizaciones fascisto.s - 
van ganando posiciones y desde la sombra 0 a cara descubier 
to desarrollan su programa de accion. --

Recientemente se ha celebrado en Salisbury, estado norte
americano de Carolina del Norte, el Congreso de la ultra-rg
accionaria organizacion racista K-K-K. Al Congreso asistie
ron 2 J!IIL deleg8.dos. El Klan tiene actualQente afiliados en 
44 eetudos norteamericanos, es decir, sus tentaculos se han 
extendido de los estados surenos a todo el territorio del ,
pa 1.8. 	 . 

El llamado Mago Impe:;:i.a 1, Robert Shelton, Jefe del Klan, 
decla:ro que hn oume::.:.:~ado con.siderablemente el numero de mierQ 
bros de l~ organizacion. Shelton nnuncion un programa 11a-,
mado de "ou.to-dofensu" ~ue incluye., •• contra los negros. El. 
Congreeo del Klnn aco~do intensificor la propaganda de sus 
ideas inhumanas y faacistas utilizando ampliamente la tele. .,
V1.S1.on. 

http:V1.S1.on
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30) 

31) 
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Shelton afirmo que es urgente advertir a Norteamerica 
del peligro de la izquierda y que con esa fin~lidad exh! 
biran pellculas sobre los comunistaa, los desordenes y 
las acciones de aquellos que, segUn el, quieren aniqui
lar a los blancos ~ 

Por su parte el Partido Nazi Norteamericano, desde su 
sede de Arlington, estado de Virginia, transoitio un me~ 
saje en el que afirma que los Senadores que se oponen a 
la.guerra en Vietnam son traidores que necesitan un bal~ 
zo justamente entre los oj os. . 

El mensaje del llamndo Partido Nacional Socialista de 
la Gen't;e Blanca expresa que los Senadores George Mc Go
vern, William Fulbright y Mark Hatfield constituyen la 
vanguardia de la traicion y deben ser ••••• 

El fascismo, en sus multiples formas, crece y sale a 
la luz en Estados Unidos. Su lenguaje es perfectamente 
'conocido: llamamientos patrioteros, exhort'aciones a la 
matanzas dG negros y de comunistas, calificotivos de c~ 
munistas y agentes subversivos 0 todos los que se opo
nen al rumbo agresivo de la polltica yanqui. 

Los gru.pos fnsciatas recurren a la violencia, al cr! 
men y al terror. Tienen poderosos puntos de apoyo en 
el aparato estatal y abundante fuente de recursos en los 
grandes consorcios fabricantes de armamentos y tienen 
decisivo aliento en las acciones aventurerns y agresivas
de Nixon y en las amenazadoras declaraciones de Spiro Ag 
new. 

Pero en Estados Unidos hay fuerzas suficientes para 
cerrar el paso al fascismo. La gran batalla contra la 
guerra en Indochina y contra el papel de Estados Unidos 
de gendarme de la reaccion universal es, al mismo tiempo,
la batalla por 10 democratizacion de la sociedad norte
americana y contra el fascismo. 

* * * * * * * * * * * * 
LA HABANA = El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias anuncio que manana, dla 2, desde las 6 A.M. - 
hasta las 3 de la tarde, aviones de reaccion a chorro - 
efectuaran practicas de vuelo s obre las 3 provincias oc
cidentales. Se advierte que p~r ese motivo se escucha
run detonaciones sobre el area mencionada al romper di 
ches aviones la barrera del sonido. 

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

SUPLEMENTO DE NOTICIERO R1\J)IO LlEERACION (lOs 30 A.M.) 

LA LUCRA. CONTRA LOS MERCE...~ARIOS EN BARACOA, LA BATALLA 
por la liberacion de los pescadores y la donaci6n masiva 
de sangre para el Peru demuestran la profundidad ideolo
gica alcanzada p~r el pueblo cubano. ASl 10 destaco el 
companero Orlando Fundora, Responsable Nacional de la - 
COR del Comits Central del Partido, al inaugurar el Semi 
nario Ideologico Nacional de la ANAP que se desarrollar~ 
hasta el proximo dla 11 Gn la Escuela de Cuadros del Ma~ 
do Agrlcola Provincial del Partido en La Habana. 

En amena charla el companero Fundora se refirio al me 
jor cumplimiento de la labor de quienes participan en eT 
Seminnrio. I~s adelante destaco el Responsable Nacional 
de la COR que hay que tener confianza en la Revolucion, 
plantear las dudas y los problemas a 1 Partido; los diri 
gentes tienen que interes~r3e por los problemas de las 
demas. (asl dijeron). T3nemos que voncer rezagos del 
pasado, sub~ay6 el componer~ Fundora. 

* * * * * * * * * * * 
EL MIEMBRO DEL CO?1IT'E CENTRAL Y PRIMER SECRETARIO DEL - 
Fnrtido en e1 Regional Holguln, Cooandante LUls Alfonso 
Zayas, re8um.io e1 afectn,.. en zonaa c; to '1do la Plmto Fij 0, 
del Municir-al Rafael F~~yre, donde se hizo entega de 25 
nuevos 6mnibus modele II llfu Db {II , 9ue vendrnn a resolver 
Ins necesidades de transportacion en diversas zonas ca~ 
pesiMs. 

http:re8um.io
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32) 

33) 

34) 

Sefialo en SUB palabras el Cornandante Alfonso Zayas que 
hay que ir al mejoramiento de las vias de comunicaciones y 
que los nuevos veh:lculos trabajaran en lugares donde sus -
servicios sean mas urgentes. 

* * * * * * * * * * * * 
INFORNO EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA QUE EN EL RESTO DEL DIA 
de hoy se produciran dispersos nublados con turbonadas DaS 
nurnerosas en la mitad oriental y zonas del interior de la 
mitad occidental. 

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

(TRJ..NSMlTEN EN CADENA W\.S EMISORAS = 1: 00 P.M.) 

INFO~~CION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias Y el Ministerio del Interior. 
(MAS SOBRE SEMINARIO IDEOLOGICO. Veas eel #30) ...... (ba
blando Fmr.oORA) == (propia voz) el campesino sabe bien por
que 10 sufrio, que cosa es el sub-desarrollo, que cosa era 
la aparceria, 10 que,hay que ensenarle al campe~ino funda
mentalmente ahora que cosa es el desarrollo, que comporta 
es 0, que ElS fuerzo tan tenaz hay que ha cer, que cantidad de 
companeros hace falta que se superen, tecnica y culturalme~ 
te, para poder ayudar de ve~dad decisivamente como nosotros 
necesitamos que ayuden decididamente los campesinos en este, 
pa~s. 

Este pueblo no solo ba derramado la sangre de sus mejo
res hijos en tierras, en otras tierras, por las venas hoy
de miles de gen<~es en PorU. circula sangre cubana. Baracoa, 
la batalla por la devolucion de los 11 pescadores y la ayuda 
nuestra al Peru son una demostraci6n de todo 10 que es capaz 
este pueblo. 

* * * * * * * * * * * * 
DECLAfulCIONES DEL DIRIGENTE REVOLUCIONARIO BRASlLENO CARLOS 
LAMARCA 

El ex-capitfin del ejercito brasileno y l{der de Vanguard:'a
Popular Revolucionaria Carlos Lamarca hizo llegar a la age~ 
cia Prensa Latina en Argelia, a traves de los 40 revolucio
narios brasilenos canjeados por el Embajador germano occi
dental en Brasil,un documento constituido por un cuestiona
rio en el cual Lamarca analiza la situacion pol{tica de Bra 
sil e informa de le lucp~ que se lleva a cabo contra el re~ 
gimen militar de ese pais.

A la pregunta de si hay condiciones para la guerrilla ru~ 
ral en Brasil, Carlos Lamarca responde que le hay y no solo 
en Brasil sino en toda America Latina. 

Seguidamente el Ifder de Vanguardia Popular senala como 
la poblacion del Valle de Riveiras apoyo a los guerrilleros 
que operaron en esa region. Fueron ejecutadas acciones de 
guerrilla, precisa Lamarca en su documento, pero tan solo 
las necesarias para romper los cercos tacticos y estrateg! 
cos. Causamos 10 bajas e hicimos 18 prisioneros en 3 comba 
tes que trabamos aSl como evitamos caer en una emboscada. -

Dejamos de ejecutar otras acciones por no poseer morte
ros y grenadas de mano; hallamos aventurerismo continuar la 
lucha alll en aquellas circunstancias; tenemos conciencia y
capa.cidad de organizar la guerrilla mas ampliamente y lob.§.. 
remos. Es cuestion de tiempo. 

En relacion a los secuestr09 de diplomaticos en Brasil el 
ex-capitan del ejercito brasileno y dirigente de Vanguardia
Popu.lar Revolucionari<l aseguro que los secuestros continua
ran en tnnto el regimen brasileno emplee la tortura. Y agre 
ga: por Rhora eata es la Unica forma de liberar a los revo~ 
lucionarios detenidos. 

En SUG declal'acio:nes a la agencia Prensa Latina el diri
gente braileno preoiso que la Revolucion en America Latina 
sera la de~rota final d81 imperialismo y que la revolucion 
brasila.fl.u 99 i'undaPJ.'}i'ltal en ella. La intervencion de Esta
dos Unidos vendra en Brasil pero loa Estados Unidos no ten
dran condiciones de intervenir en toda la America Latina. 



------
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35) ESTALLA.N BOMBAS EN LAS EMBAJADAS DE 4 PAIsES LATINOAMERI
CANOS EN LOS ES TAJ)OS UNIDOS 

Los artefactos hicieron explosion en las aedes diplo~ 
ticas de Haiti, Republica Domihicana, Uruguay y Argentina 
en tanto se esta realizando en 1a capital yanqui la Asam
blea General de 1a Organizacion de Estados Americanbs, -
OBA. 

Anoche fue ehviada a 1a prensa una nota por una organ! 
zac~on norteamericaha identifi9ada como Fuerza Revoluci9
nar1a, la que se responsabilizo con la bomba que exploto 
en la sede de la Junta Interamericana de Defensa. Iguales 
notes han aparecido en los alrededores del edificio donde 
se celebra la Asamblea de la Organizacion de Estados Ame
ricanos, OEll., 008 conocido com.o el Ministerio de Colonias 
yanquis. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografios J. Ram.!rez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0 
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1) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha p~r su 
liberacion definitiva. 

Informaciones procedentes de Managua, la capit~l de N1c~ 
ragua, dicen que Ramiro Sacaza Guerrero encabezara un movi
miento que se auto-designa como Constitucionalista y de Rei
vindicacion Nacional para oponerse a la re-eleccion del ac
tual mandatario Anastasio Somoza. 

La Con.stitucion nicaragii'ense prohibe la re-eleccion pre
sidencial pero ninguno de los miembros de la familia Somozs, 
que desde bace 40 ailos gobierna en Nicaragua, jamas ba res
petado la Conatitucion. El mismo Anastasio Somoza, cuyo pe
rlodo presidencial vencera en 1972, ba anunciado que no QS
pirara a la re-eleccion pero algunos de sus mas cercanOD c~ 
laboradores ban comenzado a propagar la idea de modificar 
la Constitucion a fin de allanar el camino de la re-elec~ 
cion del actual mandatario nicaragliense.

Desdebace casi 40 ailos la familia Somoza, con la protec
cion de los monopolios imperialistas norteamericanos, se man 
tiene en el poder en Nicaragua. El fundador de la vieja di~ 
nast!a, Anastasio Somoza, esca16 el poder despues de dar lR 
orden de asesinar a AUguBtO Cesar Sandino, orden dictada 
por los imperialistas yanquis.

El Gobierno de Washington no le podla perdonar a Sandino 
que, al frente de un puflado de guerrilleros, derrotara du
rante varios ailos a los soldados invasores norteamericanos. 
Por eso, y p~r el temor que letenla al audaz guerrilleI'o de 
la Segovia, los imperialistas ordenaron el asesinato del hA 
roe. 

Anastasio Somoza fue el hombre escogido para realizar In 
fechorla. Como premio recibio el control de la naci6n que
ha side heredado por la familia. Desde entonces Nicaragua
ba side convertida en un feudo de los Somoza al servicio de 
los monopolios imperialistas y el Gobierno de los Estados -
Unidos. A 10 lar90 de casi 4 decadas un Somoza 0 alguno de 
sus testaferros mas fieles han estado al frente del poder. 

Hace 3 anos le toco el turno al actual mandatario, Anas
tasio Somoza, hijo. Pero primeramente habia ocupado la pri 
mera magistratura del palS su hermano Luls. 

Las mejores tierras de Nicaragua estan en poder de la -
United Fruit Company 0 en las manos de la familia Somoza. 
FSbricas, comercios, periodicos, emisoras de radio y otras 
em~resas nica~aglienses son controladas por los Somoza y sus 
acolito9. La Guardia Nacional nicaragiiense, Unico cuerpo 
arm3do en eBe pals oentro-americano, siempre ha estado bajo
el estrioto control de la dinastia. 

A la sClllb:r.3 C.9 los Somoza estan algunas familias que 8i..~ 
ven de testafe~ro al dictador de turno. Sirvieron a JL~aBtg 
sio Somoza p3dr o como sirvieron y sirven a los hijos, Luis~ 
ya , fallecido, y AnastaSio, actualmente en la PresidenciD. del 
palS .. 

Entre esas familias protegidas p~r Somoza se hallan los 
Sacaza y los Guerrero, progeni-Gores de Ramiro Sacaza Guerr§.. 
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ro, que ahora anuncla que formers un movlmiento pol!ti
'co para enfrentarse a cualquier intento re-eleccionista 
de Anastas in SnL!!Dza. R'3e miamo Ramiro Sacaza Guerrerofue Ministro del ~~bajo durante la dictadura de Anaat~ 
aio Somoza padre, Secretario de la Presidencia con su 
hijo Lu!s Somoz8, Ministro de Hacienda con Rene Schik~ 
uno do los testaferros de la familia, que durante al~ 
tiempo desempen6 la Presidencia de la nacion, y tamblen 
ocupa un Ministerio en el actual Gobierno nicaragilense.

Ahora resulta que Ramiro Sacaza se opone a su prote~ 
tor de siempre, Anastasio Somoza y familia, y anuncia 
que si resulta electo Presidente en las elecciones de 
1972 de.stituira a Anastasio Sonioza como Jefe de la Guar 
dia Nacional. Anuncia tambien el viejo •••• nicaragilen 
se que propiciara en Nicaragua un clima de paz que per=
mita 01 desarrollo integral del palS.

Y Ramiro Sqcazs ni Anastasio Somoza enganan a nadie. 
Sus vlejo8 trucos olectoreros son bien conocidoa. Am
bos son iabos de la misma camada. Periodicamente los 
Somoza s i tuan en la Pres i dcnc ia de 1 pa £a a a 1 gunos de 
sus testaferros. As! ha ocurrido, por ejemplo, con Re
ne Schik y Lorenzo Guerrero. Detrns do todo ests la di
nast{a Somoza con su Guardia Nacional y el apoyo de los 
monopolios imperialistas, que tantos beneficios han ob
tenido de los raglmenos nicaraglienses encabezados p~r 
a 1 gunos de los S omoza. 

El pueblo nicoragilonae no quiere saber nada de los -
Somoza ni de sue testaferros. Ramiro Sacaza Guerrero, 
que ahora pretende presentarse como opositor y preaunto
salvador de la patria de .Sandino, no es maa que un peon
de la dinastia El omocista. 

=============" MIAMI RADIO MONITORING SERVICEn ======= 
"EL RAPIDO DE LAB 6 EN PUNTO" == (Tranemiten en cadena 
las emisoras == 6:00 A.M.) 
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2) (Z.A F R .A)
12 MIL 282 toneladas metricas de azucar fabricaron 

los 63 ingenios en activo en todo el pals durante la -
jornada de 24 horas de zafra que concluyo anoche, a Las 
7. Basta la fecha el acumulado nacional de azucar pro
ducido para la mayor zafra de nuestra hlstoria, se ele
va a 8 MILLONES 340 MIL 629 toneladas matricas. Al pa
sar por los molinos de sus centrales un total de 12 MI
LLONES 200 MIL arrobas de canas las 3 provincias que se 
encuentran en labores de zafra cumplieron la norma na
cional en un 61 por clento. La norma nacional por d!a 
de zafra fue ajustada ayer a 20 MILLONES 100 MIL nrro
bas, producto de haber culminado sus operaciones los -
centralea Obdull0 Morales, en Las Villas, y Roberto Ra
mlrez, en Oriente. 

Con lIDa molienda para el 68 por clento de la norma la 
provincia de Camagiley resulto la de mej or cumplimiento 
en la jornada de zafra del Jueves. Por su parte la pro
vincia de Oriente, con 21 unidadea azucareras activas, 
moll0 para el 56 por ciento del plan mientraa que en Las 
Villas los ingenios en activo trituraron cana colectiva
mente para el 58 p~r ciento. 

R3firiendonos al azucar fabricado por provincias, co
rrespondio a Laa Villas la produccion de 2 MIL 893 tone
ladas; a Camagliey 4 MIL 712 y a Orionte 4 MIL 677 tonela , das met!'icas 0 

Los centraJ.es que se encuentran moliendo en las 3 prE.
vincias, Las VIllas, Camagtiey y Oriente, representan, -
aproxi.mH0.3ffien.te. eJ. 41 i!u):' ciento del total del complejo
induetr:tal azu(~a~c::') c"!f;:"[\!lo.

Con tillrej:1dimiBn-co il1durrt r.ial nacional de 8.57 p~r -
cten"/;o culuino 1a j orneda <:;;z.u.ca!'8ra correspondlente a 1 
prims:ro ue Juli.o, infol'mo l~ Sola de Control del MINAZ. 
Al mismo tie~po dio a conocer que en 1a provincia de Las 

http:aproxi.mH0.3ffien.te
http:centraJ.es
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Villas el rendimi~to fue ese d£a de 7.46, en CamagUey de -
8.54 	Y en Oriente di 9.31 por ciento. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
3) EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO HA FIJ.ADO LA FECHA DEL 6 DE SEP

tiembre para la realizaci6n del Censo de Poblacion y Vivien
das cuya ejecucion fue aplazada el pasado ano. La enumera
cion de tas zonas urbanas se efectuara en 8 horas, de 8 de la 
manana a 4 de la tarde, durante el citado d£a; en las zonas 
rurales se llevara a cabo los dias 6, 7 y 8. En esta oca
sion se utilizara el concepto mixto de la enumeracion, es d~ 
cir, se enumerara la poblaci6n de acuerdo a su residencia y
tambien donde se encuentre presente ese dial 

Eate Censo de Poblaci6n y Viviendas, primero desde el -- 
triunfo de la Revolucion, por su importancia y envergadura 
requerira el apoyo y la colaboracion de los organismos y el 
pueblo. Maestros, estudiantes, trabajadores y campesinos cu
briran su posicion en este empeno, ya sea como enumeradores, 
supervisores, etc., y el pueblo en general cooperara tambien 
sumintstrando una informacion veraz a 1 ser enumerado. 

Objetivos del Censo. El Censo tiene como objetivo recoger, 
reco~ilar, evaluar y analizar y publicar datos demograficos,
economicos y social€s de los habitantes de un palS en un mo
mento determinado. Su finalidad fundamental es proporcionar
a 1 Gobierno Revolucionario la informacion que necesi te para
adoptar decisiones relativas a nuestro desarrollo economico 
y aociaL 

El examen sobre las cuestiones fuerza de trabajo, vivienda, 
educacion, salud publica aSl como los servicios sociales, la 
planificacion economica y otros muchos aspectos de la vida 
del pa£s resultara mas efectivo cuando se disponga de la in
formacion exacta de las caracteristicas de la poblacion por
municipios, regiones y provincias.

Con este Censo nuestro palS cumplira tambien su compromi
so internacional y podro suministrar a los organismos inter

:.. ; nacionales la informacion demografica que obtenga. 
* * * * * * * * * * * * * 

4) A MAS CONCIENCIA MENOS ACCIDENTES 
116 accidentes del tranBito se registraron el pasado mes 

de Mayo en la provincia de Pinar del Rio, 10 que significa 
un au~ento de 7 en relacion con los ocurridos en Abril de es ~ 
te miomo ano. 

(otra voz) Los accidentes del mes de Mayo dejaron en la 
provincia un balance de 9 muertos, 66 heridos y 37 MIL 923 
pesos en danos materiales. Los organismos que mayor numero 
de accidentes registraron el pasado mes de Mayc en Pinar del 
Rio fueron el Ministerio de Transportes, Desarrollo Agrop8Ct; ~'._ 
rio del Pals y el Ministerio de la Construcci6n. 

(locutor) Lorenzo Espinosa, Jefe de la Seccion Provincia],
del Transito en Pinar del RlO. 

(sigue la voz de Espinosa) Las causales de los acciden
tes han sido las mismas que historicamente se registran, 0 
sean, no atender el control del vehlculo, frenos defectuosos, 
exceso de velocidad, giros exagerados y en cuanto a los pea
tones no percatarse de la proximidad del vehlculo. 

En este propio mes ocurrio un accidente en nuestra provin
cia que ocasion6 la perdida de 5 vidas y 2 heridos graves; 
todo sucedio c113ndo el chofer de un camion "Berlet" se quedo
dormido y se avanzo s obre una parada de guaguas.

Teniendo en cuenta el aumento de los accidentes registra
dos en los ultimos meses en la provincia de Pinar del Rio la 
Direccion del T~n~ito se ha trazado el cumplimiento y ejecu
cion de toda una serie d.e medidas dirigidas a la disminucion 
de los misIDos. 

A mas conc:encia menos accidentes. 
* * * * 	* * * * * * * * 

5) EL DEPARTAlOOTTO DE E-3TADO NORTFJl}1ERICANO E!UTIO UNA NOTA EN 
la que deplore) 103 titen"cados dinami";'eros perpetrados contra 
4 Embajadas Lnt5.noam'2ricanas en Washington. Al propio tiempo 
se informo que medi&aB de cxtre~ seguridad fueron tomadas en 
la residencia del Embaj"ador de Venezuela tras una amenaza de 
secuestro. 
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SegUn el Embajador Gonzal0 Garcia Bustillo una de SUB 
criadas recibi6 una llamada telefonica an6nima de un hom 
bre que en espanol Ie dijo que una persona seria secues~ 
trade. Bustillo, que ocupa en la actualidad el cargo de 
Vice-Presidente del Consejo Permanente de la Organizacion
de Estados Americanos en las reuniones que se celebran en 
Washington, fue uno de los que apoyo la Resolucion de co~ 
dena contra la violencia en el continente. 

Informeciones de ultima hora revelaron que numerosos 
carros patrulleros vigilan la residencia donde residen - 
los diplomaticos latinoamericanos luego de los atentados 
llevados a cabo en las Embajadas de Argentina, Haiti, Re
publica Dominicana y Uruguay. En opinion de algunos ob
servadores esos hechos y los atentados en Nueva York y la 
Universidad de Berkely, California, guardan relacion, fo~ 
man partG de una ola de hostilidades desatada por las or
ganizaciones radicales norteamericanas contra la Conferen 
cia de la OM. 

* * * * * * * * * * * 
6~ ARGEL = La importancia de las 4 bombas que estallaron -- 

ayer en las Embajadas Latinoamericanas en Washington no 
se puede medir p~r la fuerza expansiva de los artefactos 
sino p~r el momento y su signiiicacion, expreso un comen
tario de la Radio Nacional de Espana captado en la capi
ta 1 arge 1ina • 

===-========="MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE"========== 

RADIO RERELDE, CADENA NACIONAL (6,30 A.M.) 
- - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

INFORMACION POLITICA ::: De lOB combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

7) (MAS SOBRE LA REUNION DE LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA 
DE PERU Y CUBA. Vease el #14 del Boletin de eyer) Marti 
nez Junco visito en horas de la tarde de ayer el Palacio
de Gobierno de Peru, p~r invitacion de su colega General 
Caro Constantin, para conocer el funcionamiento del Comi
te Nacional de Emergenciao 

Los l\Unistros de Salud PUblica de Peru y Cuba recorrig 
ron las instalaciones del lugar que funciona como un Est~ 
do Mayor lUlitar. Los jefes militares del Comite de Emer 
gencia explicaron al Ministro cubano el funcionamiento de 
las distintas Secciones de ese organismo, detenisndose - 
complacid03 ante los grandes cuadros de control diario - 
que registra las llegadas de aviones extranjeros, donde 
se destacaba la lista de los aviones cubanos y el volumen 
de su carga en auxilio de los damnificados. 

El Ministro de Salud pUblica de Cuba elogio la eficien 
te organizacion del Comits de Emergencia y manifesto a su 
colega, Caro Constantin, que Cuba habf.a logrado excelen
tes resultados en la aplicacion sistematica de un metodo 
de direccion similar al del Comite Peruano, particularmen 
te en los Puestos de Mando de la Agricultura, metodo gue
permite reducir la burocracia, agilizar la toma de deci
siones y la ejecucion de las medidas. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	EN LIMA., LA CAPITAL PERUANA, LA OFICINA NACIONAL DE IN

formaciones anuncion que 75 aviones sovieticos con auxi
lios para los damnificados del terremoto del pasado 31 
de Mayo arribaran proximnmente a Peru. Esos aparatos de 
la DlillS haran escala de reabastecimiento en el aeropuerto 
de La Ha bana • 

Los aviones de la Union Sovietica llevara a Peru ali 
mentes, meCi.iGina3, frazadas, un hospital de campana con 
200 camas y 75 enpecialiotas, casas pre-fabricndas, 3 
jardines de la inf3ncia y otros elementos destinados a 
los darmificados" 

El VOCE):L'O de IF.\ Ofic:i!la de Informacion gubernamental
dijo que el anv.ncio de ].a ayu.da 2cvieticn fue hecho ayer
al Pl'esid.ente Juan Velasco Alv-arado por el Embajador de 
la URSS en Lima. 
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9) 	 (Presentan una entrev1sto sobre los carnavales con Ley Fa
rach t Presidente de la Administracion Metropolitana de La H~ 
bana) 

FARACH = En este momento existe mucho entusiasmopor parte 
de todos los organismos, organizociones y trabajadores de los 
mismos, en 10 orgonizaci6n de todo 10 que von a ser los fes
tejoS del mes de Julio. A todo 10 largo y ancho del Malecon, 
del Prado y de la Plaza de la Catedral y de la Plaza de Ar
mas ya se construyen los kioskos, las plataformas donde iran 
las orquestas, los distintos espegtaculos cultural~s, las - 
comparsas, etc. Se trabaja tambien en la confeccion de to
dos los fuegos artificiales, en los odornos, i1uminaciones 
del Malecon, del Prado y de la Avenida del Puerto. 

Ya las com~arsas se encuentran ensayando as! como las or
questas ~ demas espectaculos que se les presentaran a los - 
trabajadores. 

Las fiestas seran en Ie provincia de La Habana del 18 de 
Julio a1 2 de Agosto; en 10 que es Habana-interior del 18 de 
Julio al 23 de Julio, y en 10 que es La Habana-Metropolitana 
de Julio 24 al 2 do Agosto. hq eleccion de 10 Estrella del 
Carnaval sera el dla 11 de Julio en In Ciudad Deportiva. 

Lo mas importante do estos festejos es, precisamente, que 
es para faatejar el esfuerzo de todo este pueblo trabajador, 
de trabajadores tan extraordinarios, que han hecho un aporte 
tan brillante a la zafra mayor de nuestra historia, en los 
distintos fre~tes de la produccion, en los distintos frentes 
de trabajo, tQntas batallas simultaneas que va ganando la Re
volucion dia a dla y que, ademas, no solo se gnnan batallas 
aqul nacionalmente sino el magnlfico aporte que hizo este PUB 
bID en ayuda a los hermanos del Peru donando sangre y en esa-
forma internacionalista de nuestro que no solo esta dispu9sto 
a hacer un esfuerzo por la crenci6n del socialismo en nues
tra patria sino donde los pueblos en revolucion, en desarro
llo, necesiten del esfuerzonuestro. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
10) LOS JOVENES INTEGRANTES DE LA BRIGADA NORDICA QUE PROCEDENTES 

de Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca arribaron a nuestro 
pals parn participar de la presente zafra iniciaron los cortef.3 
ayer en las areas coneras del central Bolivia, en la provin
cia de CamagJey. Esta Brigada esta integrada por 151 j6ve
nes que, en expresion solidaria, arribaron a nuestra patria 
para participar de la zafra en su etapa fina 1. 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	EN Ll'l. REGION DE MANZANILLO SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE 

264 viviendas de 10 zona de Media Luna, afectadas por el ci 
cIon "Alma". Estas reparaciones quednran terminadas en esta 
semana junto a otras 120 viviendas para igual numero de fami
lias que ~erdieron SUB hogares en aquella ocasion y que pron
to contaran con un nuevo pueblo. 

* * 	* * * * * * * * * * 
12) 	EN EL SALON DE EMBAJADORES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTE

riores se firma un Convenio Cultural para e1 ano 1970-71 en
tre Cuba y la Republica Democratica de Vietnam, estando pre
sentes representati1ros, de ambos palses. 

* * * * * * * * * * * * 
13) PROl'ONE ESTADOS rerIDOS LA CREA-CION DE UNA COMISION PARA VIGI

LAR LOS FOi-IDOS DE LA OEA 
Eota ~roposicion del delegado yanqui en la Conferencia que 

se efectun en Washington dtce que se fundamenta en la necesi
dad c1e vigilar que los fondos de la desprestigiada OBA sean 
utilizados para los fines encomendados. Se~a se conocio, 
esta proposicion no fue acogida por la Comision de Presupue~ 
tos de la l\.s8:r.ble a de Canciller8E. Sin embargo, el delegfl
do yanqui la EJomcter.~ a1 plE'~no de la asamblea. 

La delegacion de Eatados Unidos agi'ego que la DBA cuenta 
con amplio aV...tre.-Lo b-!J.rocratico y que en el ano 1968 fue des
cubierta una rna }.Yergf'.ci6n YO-Gras irregularidades financie
ras que escandalizaron a la opinion publica. 

* * 	* * * * * * * * * 
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14) UN COMENTARIO FINAL 
En sus esfuerzos por destruir la Revolucion triunfan

te en nuestro pais el imperialismo yanqui utiliz~, desde 
los mismos inicios de 1959, las compafias de calumnias, 
las presiones pollticas~ las agresiones economicas y, - 
junto con ello, organizo la contra-revolucion interna y 
la facilito los medios para la realizacion de actos de 
terrorismo y sabotaje en las ciudades. 

Del mismo modo que se enfrent~ba victoriosamente a - 
las pretensiones de coaccion polltica y a las agresiones 
econ6micas, la Revoluci6n supo salir al paso a los sabo
teadores y terroristas en las ciudades, creando los Comi 
tes de Defensa de la Revolucion en Septiembre de 1960. ~ 

Derrotados en ese frente los imperialistas troslada
ron al campo sus actividadesde terror y bandidaje, en 
especial en la zona del Escambray, en Lns Villas. La-
respuesta de la Revolucion no se hizo esperar. Se movi
lizaron las Milicins en la primera limpia del Escambray, 

. para perseguir y capturar a los elementos contra-revolu
cionarios, a los que la Agencia Central de Inteligencia
lanzaba en paracaidas enormes cantidades de armas y equi
po. 

Muchos combatientes derramaron su sangre en aquella 
lucha. El glorioso Comandante Manuel Piti Fajardo era 
uno de los primeros en caer en esta nueva etapa de la lu 
cha revolucionaria. ~ 

La derrota de Playa Giron no fue suficiente escarmie~ 
to para los imperialistas y en 1962 la CIA alent6 nuevos 
alzamientos de bandidos en la zono del Escambray y otras 
regiones de Las Villas, as! como en las provincia s de -
Matanzas y Camagiiey 0 

Con este resurgimiento del bandidismo 1a Revolucion 
puso en practica nuevos metodos de lucha y el 3 de Julio 
de 1962 se crearon las Unidades de Lucha contra Bandidos, 
LCB, con la mision de perseguir y exterminar las bandas 
contra-revolucionarias que asesinaba, saqueaban, tortur~ 
ban, en 01 estupidoafan de sobrevivir por el terror. 

Familias enteras de campesinos fueron asesinadas como 
la familia de los Romero y casos de extre~ crueldad en 
el crimen•••••• (aqul la transmision es interrumpida por
la interferencia de otra emisora) ••• 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA (5:00 P.M. de AYER dla 2) 
------ = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - = 

15) 	UN TRIBUNAL MILITAR ACUSO OFICIALMENTE A 138 PERSONAS, 
entre elIas a varios sacerdotes, de pertenecer al movi
miento revolucionario en Brasil. Uno de los acusados es 
e1 clerigo dominico Tito de Alentar Nios, cuyn denuncia 
sobre las tortures a que este siendo sometido en prision
fua publicada esta semana enla revista norteamericana - 
"Look" • 

Otros sacerdotes dominicos estan incluidos en la lis 
ta de acusados, entre los cuales figura Carlos Alberto -
Prizto, arrestado a raiz del asesinato en Sao Paulo del 
dirigente revolucionario brasilefio Carlos Marighela. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII 

16) LA CONFEDERACION LATINOAME'.RICANA SIlilllCAL CRISTIANA DE
nuncio que los metodos con que se pretende llevar a ca
bo la llamada integracion inter-americana entrafian el 
peligro de v1.gorizar el dominio de los Estados Unidos 
sobre el contin6::1tee 

En un doctlffianto dirigido al Presidente del Parlamen
to Latinoame~iccno, Jorge Dager, se dice que esa inte
gracion oe 'llsV'a a cabo a ni:lTeJ. de gobiernos, empresa
rios y tecnicoc, Gin I'6:r~tic ~. p,aci6n de los pueblos.

El documento dostElca que L';i lama dn integl'acion latino
americana fortalecera a las oligarqulas nacionales y - 
permitira 1a expansion de los monopolios yanquis. 
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17) 	ES SANGRE CUBANA LA QUE HOY DIA CORRE JUNTO A LA DEL PUEBLO 
de Peru, corren juntas la osangre de la Sierra Maestra con 
la sangre indin deTupac Amaru, 9ue esto sea el slmbolo de la 
unidad de nuestroa pueblos. ASl 10 expreso el Embajador de 
Peru en Checoslovaquia, Joaquln Heredia, durante un acto que 
8e efectuQ en Fraga para enttegar donativos con destino a -
los damnificados peruanos.

Al acto, que fue organizado por la Asociacion de Amistad 
Checoslovaca-Latinoamericana, asistieron tambien el Embaja
dor de Cuba en Praga, Ernesto Melendez, y el Secretario Ge
neral de la Cruz Roja Checoslovaca. 

A nombre de los estudiantes peruanos en Checoslovaquia 
hablo el joven Lincoln Padavez y manifp.sto que Peru vive un 
proceso de tranaformaciones socio-economicas para despojarsa
de las ataduras del sub-desarrollo, el dominio economico im
perialista y las lacras que por siglos he sostenido la oli ,
garqula. 

* * * * * * * * * * * 
18) 	LA CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES DE PERU EMITIO UN 

Comunicado en el cual expresa que ese pals debla establecer 
relaciones diplomaticas y comerciales con todas las nacio

.! nes del mundo.. En el Comunicado de la Central Sindical Pe
ruana se apoya las declaraciones del Canciller de Peru, Ge
neral Edgardo Mercado Jarrln, acerca del establecimiento del 
dialogo con Cuba. 

No se j~stifican, senala el documento en uno de sus p8rr~ 
fos, las acciones del imperialismo nortea~ericano para ais
lar a Cuba socialista. La hermana Republica de Cuba, con
cluye afirmando la Central Sindical Peruana, ha demostrado 
su s olidaridad en los hechos, con motivo del cata"clismo que 
devasto la region septentrional de Peru. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER dla 2) 

19) 	 (MAS SOBRE LAS DECLARACIONES DE CARLOS LAMARCA. Vease el 
#34 del Boletln de ayer) El llder revolucionario brasileno 
manifiesta que es imposible desligar la revolucion en Brasi~ 
del concepto de la revolucion latinoamericana. Cada pais, 
apunto, es un frente y, al mismo tiempo, retaguardia de los 
demas. 

Agrego tambien Lamarca que la guerrilla debe ser encarada 
sin romanticismos y que •••• quien mas produce quien lleve 
mas alto nivel ideo16gico.

Por ultimo Carlos Lamarca denuncio que en Brasil se evi
dencia el renacimiento de un neo-nazismo y que organizacio
nes de corte hitleriano estan siendo inatituldas en la so
ciedad brasilena. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA (7100 P.M. de AYER dla 2) 
- - - - - - - - - = = = =" = = = = = = = = 

20) EL 2 DE JULIO ill: 1903 UN MEDIATIZADO GOBIERNO CUBANO, PRO
ducto de la intervencion militar norteamericana a la Isla, 
arrendo a los Estados Unidos parte del territorio de Guan
tanamo por tiempo indefinido y mediante el pago de 2 MIL do .. 	 . , ;

lares anuales. Esa decision rue el resultado directo del 
.",. 


convenj.o de arrendamiento de tierr~s cubanaa para insta lar 
carbonor~8 0 banes navales, tratado impuesto a Cuba por el 
gobierno imperl.a It.sta yan91,';,i varios meses antes. 

Esa descarllac1a v5.olacion a la integridad y soberanla cu
banas fue conc :;:'etacla. poste!;'iormente por el Tratado de Rela
ciones, suscrito en 1934 ent~8 Cuba y los Estados Unidos. 
Luego del triunfo dG l.n reba lion armada Cuba destruyo las 
ralces de la ingerencia imperialista en nuestro pals. No
obstante, la Base Naval de Guantanamocontinu.a en poder del 
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gobierno yanqui en contra de la voluntad del pueblo y el 
Gobierno cubano y es centro de provocaciones y .agresiones 
contra Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
21) LA REVISTA "PENSAMIENTO CRITICO';, QUE SE EDI~A MENSUALMEN 

te en La Habana, ofrece en su mas reciente numero una re
copilacion de numerosos materiales referentes al 'periodo
historico cubano conocido como La Revoluci6n del 30. Se 
conoce como per!odo de la Revolucion del 30 a la lucha po
pular contra la dictadura de Gerardo Machado, que se gene
ralizo en 1930, el posterior derrocamiento de Machado y ~ 
las formaciones socio-pol!tico-economicas que sucedieron. 

Este numero esta integrado por documentos, en su mayo
rla ineditos 0 solo publicados en su fecha original, aSl 
como por tostimonios de sobrevivientes de aquel proceso 
revolucionario. 

El articulo de presentacion senala que en la lucha de 
los anos 30, dirigida a encontrar el camino de la libera
cion social de los trabajadores el marxismo se incorporo 
a la culture revolucionaria porque resulto necesario para
la nueva fase de la lucha anti-imperialista. 

Este libro fue confeccionado con la cooperacion de Raul 
Roa, protagonista de aquellas luchas revolucionnrias y ac
tual Canciller cubano, quien facilito numerosos escritos y 
analisis de situaciones de la referida etapa. 

II MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
22) COMENTARIO .DE ACTUALlDAD (Pepe Agiiero) 

Nuevamente La Habana sera sede proximamente de una reu
nion internacional. Periodistas de todas partes del mundo, 
nucleados alreuedor de la Organizacion Internacional de Pe 
riodistas, celcbraran un Congreso sefialado para Enero pro~
ximo en la capital cubana. Y es bueno que se anucin ahora 
este nuevo aconteci'lliento que nos hagamos eco del conteni
do de la convocatoria por el interes que tiene para todos 
los hombres y mujeres del mundo. 

La OIP, dice el documento de la Organizacion Interna
ciona 1 de Periodistas, ha decidido rea lizar los maximos e§.. 
fuerzos posibles para que se ponga a disposicion de los 
pueblos una informacion honesta, libre y verldica, que -
contribuya al entendimiento internacional y a la paz. Ha 
combatido energicamente con las fuerzas responsables de 
la desinformacion, las instigaciones al odio entre nacio
nes y el racismo, la provocacion a la guerra. 

Luego de exaltar a los periodistas que luchan heroica
mente en diversQs partes del mundo, como los de Vietnam, 
Grecia y otros palses, el llamamiento de la Organizacion 
Internacional de Periodistas subraya: La ciudad histori
caPostdam, en la cual se reunio el Presidium por invita
cion fraterna de la Union de Periodistas de la Republica
Democratica Alemana, fue hace 25 anos teatro del encuentro 
de los vencedores de las hordas hitlerianas. Se frustra
ron muchas de las esperanzas que entonces surgieron. En 
la misma E~ro~a, dice la OIP, no se ha conjurado el peli
gro de una nueva guerra. Esta por construir la seguridad 
europea en cuanto se refiere a las fronteras y a la inde
pendencia de todos los estados, esta amenazada la paz m~ 
dial en Asia Sudoriental, en Corea, en el Medic Oriente. 

En el analisis que sobre la situacion en el mundo hace 
la Organizacion Internacional de Periodistas, con motivo 
de su proximo Congr6Bo en 1a Habana, se destacan los pro
blemas latinoamericanos y africanOD y la situ!).cion de Cu
ba, acecqada por e1 imperialismo nortaamericano. 

La America y Africa, expresa la OI?, son cada dla ob
jeto de mayo~es p~e8iones e intervenciones brutales por 
el imperialismo no:'>:"'::'9ace~icano, que prepara una agresion 
en gran esca 1a cont~a Cnba pal'a 10 cua 1 cuenta con la -
complicidad de gobhll':;~lOD t{teres de America Latina y de 
los elementos contra-:::€;voJ.p.ciona~ios. 

Los p~ri odiatas, des ';;aca la OIP, tienen que permanecer 
alertas frente a esta nueva amenaza y denunciarla. En el 
texto de au convocatoria, que es, aslmismo, una denuncia 
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de la si,ituacion general en muchas partes del mundo, la maxi
ma Organtzacion de los Periodistas Democratas expome: Se
acumulan losarmamentoa mas terribles y barbaros; el hambre 
y la injusticia reinan sobre gran parte de la humanidad; re
sulta inmensa y urgente la tarea de los periodistas, tal co
mo la definio la OIP por unanimidad despues de la Guerra -
Mundial anti-fasclsta y tal cual la han proclamado nuestros 
diferentes Congresos y Conferencias Internacionales como los 
de Leningrado y Pyongyang.

Para nuestro palS, amigos oyentes, constituye un orgullo 
que una organizacion como la OIP, que agrupa a miles de pe
riodistas de todo el mundo, haya escogido a La Habana como 
sede de su Congreso. En un ambiente de trabajo, de calor y 
fraternidad humanos, de solidaridad, los periodistas de todo 
el mlh~do que nos visiten en Enero, con motivo de esa reunion, 
tendran la gran oport~idad de desarrollar sus actividades 
para servir los principios que sustenta la entidad a la cual 
pertenecen, para defender los intereses de los pueblos, para 
combatir a las fuerzas de la explot8cion, el racismo, el -
odio y la agresi6n. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8130 P~M. de AYER dla 2) 
= = = = = = = = = = - - ------- - - - - - - - - 

23) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frenta al ataque 
directo del imperialismo, frente a las campanas de calum
nias y difamacion, Cuba responde con la verdad de su revo
lucion socialista. 

La llamada Comision de Seguridad Interna del Senado Nor
teamericano, al parecer, tiene poco que hacer. Algunos de 
sus miembros recuerdan con nosta19ia la epoca dorada de 1a 
Caza de Bru~as y el tristemente celebre Senador Mac Carthyo
En aquella epoca, durante muchos meses, desfilaron ante 1a 
Comision las figuras mas prestigiosas de la cultura, la -
ciencia y el arte. La Comision se transformo en un nuevo y 
terrible tribunal de la inquisicion. Los miembros de la Co 
mision, disclpulos de Mac Carthy, se dejaron ganar por el ~ 
histerismo y el odio cerril y se transformaron en investi
gadores, jueces y verdugos.

\lTaohington, Linc 0In, Jeffers on, Franklin y otras figuras 
relevantes de la historia de los Estados Unidos Be salvaron 
de comparecer como acusados ant,e la Comision de Seguridad -
Interna del Senado Norteamericano porque murieron a tiempo.
Sus ideas y la propia Constitucion de los Estados Unidoe se 
convirtieron a los ojos dela Comision en peligroso material 
subvers ivo, digno de Ber quemado en la hoguera.

Por ahora los miembros de la Comision no logran encender 
de nuevo la Caza de Brujas. Bien mirado esa Comision, si de 
verdad se dedicara a analizar los hechos que amenBzan la se 
guridad interna de la nacion, tendrla trabajo de sobra. So
bran estudioa, informes y materiales que revelan las causas 
de la re'be Idla en los ghettos negros 0 en las univers idades, 
que senalan las raz.ones del clime de violencia que entrana 
un ambiente de inseguridad e incertidumbre. Pero la Comi
sion de Seguridad Interna del Senado no pierde su tiempo en 
es os deta lIes. 

Como al pat'6C€r en 1a sociedad norteamericana de nuestr08 
dla3 no exicte nada grnve ni alarmante 1a Comision consagra 
sus energias a la Caza de Brujas en territorio extrano. Es 
un deporte qu.e exige cierta practica. Los respetables Sena
dores, en otroG tiempos idos para siempro, llenaban SUB dlas 
de horganza con vi8itas fugacGs a Cuba, adornados con pint:'i.
resco atuendo fl je0'C.ano para un zafari. Las calurosas no
ches tran..."".currlan rSpid:::!mente en los centr~s de juego y vi
cio de La Flabana del paundo .. 

Esas visitas no son rGa'lizables hoy. La Habanaha cam
biado, es una capital de trabajo y diversion normal, sin 
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ruleta ni prost!bulos, sin drogee ni vioios. Los respeta
bles Senadores se conauelan p+acticando el deporte de la -
Caza de Brujas a distancia. Visitan a Cuba con la imagi~ 
ci6n, orientados por las declaraciones truculentas y terr! 
bles de 108 contra-revolucionarios que comparecen ante. la 
Cornis i 6n. 

Un cable de la agencia norteamericaru;l de noticias AI', 
fechado en Washington el 2 de Julio, revela que la Comision 
de Seguridad Interna del Senado yanqui he elaborado un in
forme sobre Cuba, bien documentado y detallado. El infor
me lleva un tltulo significativ~: "Las incumplidas promesaa
de Castro". 

La elaboracion del informe ha exigido el trab~jo pacie~ 
te de numerosos burocratas, que manejaron pacientemente -
los matertales del servicio de referencias legislativas de 
la biblioteca del Congreso. 

Las promesas de Fidel Castro al pueblo cubano, cuando 
era un revolucionario, proclama el informe, se han incum
plido desde su ascenso al poder en 1959. Esa afirmacion 
es terrible y realmente asombrosa. Al parecer la Comision 
de Seguridad Interna del S8nado yanqui se ha convertido en 
el organismo encargado de definir quienes son revoluciona
riDs y de velar por el estricto cumplimiento de las prome
sas de los revolucionarios. 

Si el Senador }'Iac Carthy resucitara, para desgracia del 
pueblo norteamericano, morirl8 de nuevo de susto, quedar!a
sorprendido .por e1 lenguaje que emplea ahora la Comision y 
por ase inesperado celo en cuanto al cumplimiento de las 
promesas de los revolucionar.ios. 

El Senador James O~ Eastland, Presidente de la Comision, 
exprosa la AP, dijo en ~~ declaracion adjunta que, desgra
ciadamente, muchas personas creyeron en las promesas de Cas 
tro sin estudiar sus antecedentes y los de algunos de sus 
seguidores. Esta es, anadio.Eastland, una de las mas impo~ 
tantes razones para que 109 Estados Unidos tengan a una na
cion comunista a solo 150 kilometros de sus costas. 

En realidad, esa es una razon inicial. Lo peor es que 
el pueblo de Cuba no solo creyo en las promesas de Fidel -
Castro y de sus companeros; 10 peor es que 106 respaldo y 
los respalda y que aquellas promesas se han hecho hermosa 
realidad y el palS continUa su avance por el camino revolg
cionari o. 

El informe dice que, pese a las promesas iniciales, no 
han celebrodo elecciones democratico-representativas. En 
verdad es que no tenemos tiempo para esos detalles. He
mos preferido consagrarnos a las trans formaci ones de fon
do y dejamos para despues los aspectos de ••••• Ademas
los procesos electorales estan tan desprestigiados que es 
necesario buscar formas mas democraticas que ase9llren la 
participacion directa del pueblo en la orientacion del 
pats. 

El Senador Eastland afirma que en Cuba no hay democr§.. 
cia. Al estilo que a el le gusta por fortuna no la hay. 
Nuestra democracia tiene especiales caracterlsticas. He
IDOS destru!do la falsa democracia, pr.ostitulda por el di
nero y las riquezas privadas; hemos prescind1do de la de
mocracia formal con derechos e impunidad para los podero
sos y sin derechos psra el pueblo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SE.RVICE" 
En la nueva Cuba el puzblo, org~nizado y armado, es -

dueno y senor de las riquezas de 1 pa fs y de SUB destinos .. 
Cada cubano, hombre 0 m1J.jer, blanco 0 nogro, residente en 
las ciudadades 0 en Ian zonas rurales, tiene derecho r9al 
a la cultura y a1 t:"&cajo; su puasto en la sociedad depen. 
de de su propio esfucrzo, de su patriotiGmo, abnegacion, 
inte ligenc ia y c&1-"\')c :Ldad. 

El documentoj agl'eg&. ;.8. A.P, afirma que Cantro ha incu.!! 
plido sus promasas en relacion con la libertad de prensa,
el Servicio Militar Obligatorio, los sindicatos, le refo,!: 
ma agraria y la libre empresa. Vayamos por partes. La
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libertad de prensa es un ter~ino de interpretaci6~ diversa. 
Para los miembr08 de la Comision de Seguridad Interna del 
Senado esa libertad debe favorecer a los periodicos amari
llos y al servicio de los ecplotadores y debe ser negada a 
los periodicos revolucionarios. Es una libertad al servicio 
de los explotadores y oligarcas, que asegure periodicos ce
rrados al pueblo y a sus problemas.

El Servicio Militar Obligatorio inquieta a los respetables
Senadores cuando se refiere a Cuba. En cuanto a los Estados 
Unidos lreparece bien que miles de jovenes norteamericanos 
sean enviados contra suvoluntad a matar 0 a morir sin glo
ria en palses ajenos como emisarios del imperialismo agresor.

Pero a Mr. Eastland Ie inquieta que Cuba, agredida, hos
tilizada y amenazada por los Estados Unidos, nutra sus Fuer
zas Armadas con nuestra juventud. Les agradarla mas un palS
desarmado y exanime, sin posibilidad de defenderse 0 desa
lentar a los agresores. 

Tampoco les guata loa actuales sindicatoa liberados de los 
ganaters y traidorea a aueldo del imperialismo y de loa pa
tronoa. Y no lea agrada nuestra falta de respeto por la lIn 
mada libertad de empresa. Todo eso ea natural. No es un - 
poco ridlculo pretender hacer creer que revolucion e8 la -
exiatencia de sindicatoa amarillos, de monopolios yanquis 
explotadores, de latifundiatas, oligarcas, banqueros y mer
caderes? De periodicos mercenarios y de politiqueros ladr~ 
nes? 

Las promesas de Fidel y de sus companeroa ban side cumpl.!, 
das pero como la historia sigue su curso y la nueva Cuba no 
esta anclada sino en marca victoriosa el programa inicial es 
superado por nuevas realizaciones. Las promesas de los pri 
mer~s dias de la Revolucion y del programa del Moncada se 
han convertido en realidad y sobre elIas el palS continua 
su marcba. 

La accion transformadora del pueblo en revolucion va for~ 
jando ya el perfil de la nueva Cuba, libre y soberana, en 
pleno proceso de desarrollo economico, cultural y socia10 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Ante este informe de la Comision de Seguridad Interna del 

Senado Norteamericano surgen algunas preguntas. Que dere
cho asiste a esa Comision para enjuiciar la pol{tica inter
na de otro pals? Que potestad asiate a esa Comision para 
deter~inar, segUn su t orpe e ignorante criteri 0, s i se ha 
cumplido 0 no un programa de gobierno en una nacion indepen
diente? Acaso la Comision no ha descubierto todavla que on 
los asuntos de Cuba es el pueblo cubanc el Unico con derecho 
a opinar y decidir? 

El ridlculo informe solo tiene una finalidad: echar lena 
a la hoguera anti-cubana, alimentar la campana de calumnias 
contra nuestro pals. Pero aUn en ese aspecto el informe, 
ade~s de ridlculo es torpe. La desprestigiada Comiaion 
de Seguridad Interna del Senado de los Estados Unidos,en la 
que parece deambular la sombre del fascista Mac Carthy, al 
juzgar, calumnias y condenar a Fidel Castro y a Cuba contr! 
buye a prestigiarlos~ 

Los pueblos de America Latina se han acostumbrado ya a 
mirar con recelo todo aquello ensalzado por esa Comision 0 
por el imper.ialismo. Y a respaldar, admirar y honrar a los 
dirigentes politicos 0 naciones que se convierten en blanco 
de los ataques de la Comision de Mac Carthy. 

-- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 

24) 	 ESTA MADRUGADA ~;AIIIO CON DES'IINO A PERU m-r AVION BRITANIA 
de la Empresa Cu.ban:=. de Avlacio:n, que transporta t:Jaterialec-: 
de aQ~ilios con dostino a las vlctimas del terret:Joto que de , 	 ~ vasto extensas ZO::'1~8 del hermann paJ.s. 

* * * * * * * * * * * * 
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25) 	NUBLADOS DISPERSOS EN LA MANANA, CON AUMENTO DE NUBOSlDAD, 
chubascos y turbonadas en la tarde, anuncio para hoy e1,.- 
Instituto de Meteorologia. 

==============" MIA.MI RADIO MONIT·ORING SERVICE" ========= 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = (1100 P.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - 
INFORl1ACION POLITlCA = De los cot!lbatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

26) LOS REJUEGOS DE LA. POLITlCA YJillQUI 
Un comentario de la agencia Pr6naa Latina analiza los 

rejuegos de lapol!tica norteamericana en la llamada En
mienda Coopar-Church. La aprobacion, tras 7 semanas de 
discusiones en el Senado de la Enmienda Cooper-Church,· 
afirrna el comentario, indican el fraudede que es vlcti 
rna la opinion publica de Estados Unidoe .y los que creen 
en la desacreditada democracia representativa made in -
USA. 

La Enmienda, anade el articulo de Prenaa Latina, pre
sentada una semana despw3s del tras lado de tropas a Cam
bodia, fue obstaculizada publicamente por el Gobierno de 
Nixon con el fin de colorear el gris paisaje de la guerra 
repudiada dentro y fuera de los Estados Unidos. 

La mocion aprobada el Martes, despues de in-nllmerables 
•••• de intere~es economicos y de zancadillas pollticas 
para ganar ~oPularidad ante unas elecciones congresiona
les que estan a la vista, tiene que eer ratificada ahora 
por la Camara de Representantes y firmada posteriormente 
por Nixon. 

Mas adelante el comentario de Prensa Latina agrega - 
que, despues de numerosas modificaciones leguleyescas, 
la Enmienda a la Ley de Venta de Armamentos a otros Pai
ses continUa mostrando en sus acapites una peticion de 
bloqueo a los fondos destinados a las operaciones que - 
aUn continUan en Cat!lbodia, como los bc~bardeos y la inv~ 
sion de los ejercitos mercenarios de Saigon y Tailandia. 

* * * * * * * * * ** 
27) UN COMENTARIO FINAL 

(continuamos transcribiendo el comentario editorial 
de Radio Rebelde a partir del momento que quedo interrum 
pido en el Noticiero de las 6:30 A.M., que es repetido = 
ahora) . 

••••• como el asesinato del alfabetizador Manuel As
cunce Domenech y el campesino que alfabetizaba Pedro La~ 
tigua; del obrero-alfabetizador Delfin Sent, del maestro 
voluntario Conrado Benitez, Fidel Claro y su compafiera,
Ramon Pizco y su hijo, y muchosmas que harlan intermi. 
nable el recuento de los barbaros cr!menes de los bandl 
dos. -

Los Batallones de Lucha contra Bandidos parsiguieron
incansablemente, con derroche de heroismo y sacrificio, 
a las bandas pagadas por la CIA. El aplasta8iento del 
enemigo costa sangre revolucionaria, sangre de valero
sos combatientes que unieron sus nombres a los de la 
pleyade de heroes de nuastra lucha revolucionaria comen 
zada en 1868. 

En el discurso pronlli~ciado el 26 de Julio de 1965 en 
la Ciudad de Santa Clara, con motivo del XII Aniversa
rio del aaalto al CTIartel Moncada, nuestro Comandante 
en Jefe ~e refir:Lo a los cr!men9s cometidos p~r las ba!,!. 
das contra~revolu.cionarias en LaE Villas, expresando: Y 
la provincia 89 levant6 contra SU3 e~emigos, los campe
sinos de las moni:ana s Be movilizaron, los fort!lidables 
batallones de Luch.q contra 13andidos surgieron con el - 
proposito deap18st2r a loa contra-revolucionarios. Fue 
larga la lucha, du::-o anos .. 

Hay que decir gue ni l1.."1 solo asesinato quedo impune, 
hay que decir que ninguno de aquellos malhechores que 
ultimaron a brigadistas, a maestros, a obreros, a campg 
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sinos, logro escapar; hay que decir que la ley y la justicia 
cayeron sobre l os culpables: Pero la erradicacion de esas 
bandas no se hizo sin sacrificios. Miles de hombres, obre
ros y ca!!lpesinos del Esca!!lbray y la inmensa mayor1a lucharon 
durante anos persiguiendo incansab1emente y sin tregua al 
enemigo y en eaas operaciones 295 cOQbatientes revoluciona
riDs perdieron la vida en servicio, en combates contra el 
enemigo, en accidentes ocasionados por el propio servicio y 
fueron capturados, en parte, y en parte aniquilados, 2 MIL 5 
contra-revolucionarios. 

HoY, al cumplirse un aniversario mas de aquel 3 de Julio 
de 1962, las tropas serranas son dignas herederas de 1a he
roica tradicion de los Batallones de Lucha contra Bandidos y
recientemente, en la ultima aventura bandidesca de los mer
cenarios de la CIA desembarcados por Baracoa, las tropas se
rranao de la Division Territorial de aquella region supieron 
liquidar aquella banda con el mismo lmpetu, el mismo coraje,
el mismo esplritu revolucionario, con que los Batullones de 
Lucha contra Bandidos escribieron paginas de gloria en nues
tra tradicion combativa. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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SABADO, 4 de JULIO de 1970 
- - - - = = = :::: = = = -- - 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emiso~as == 6:00 A.M.) 

1) ROMA = Estrenan en la capital italiana obra musical inspira
da en lib~o del autor cubano Miguel Barnet. 

* * * * * * * * * * * * 
2) SOFIA = Recibio el Min;.stro de Comercio Exterior de Bulgaria

funcionario cubano de la Industria Alimenticia. 
* * * * * * * * * * * * 

3) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El pOJ:'iodlco "El Popular", de Montevideo, denuncio en su 

ultimo num~~o que la Agencia Central de Inteligencia de los 
Estados Unido:3" CIA, financin a travaa de inatitucionea peg.
tallas una or~nizaci6n sindical uruguaya amarilla. El ro
tntivo publico foto-copian de documentos que prueban que 91 
Instituto AOlericano para el Desarrollo del Sindicalismo Li
bre subvenciona las actividades de una denominada Confedera 
cion Uruguaya de Trabajadores. --

Tal organizacion depende directamente de la Central Sin~ 
dical Norteamericana, senalada co~o organismo de penetra
cion en los sectores obreros latinoamericanos, financiado 
por los monopolios y dirigido colateralmente por la CIA. 

Uno de los documentos que reproduce el diario es un re
cibo por un millon y medio de pesos, unos 6 MIL dolares, 
entragados a la Confederacion Uruguaya por el llamado Ins
ti-tu-Go Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre. 

* * * * * * * * * * * * * 
.4) (Z A F R A) 

Durante la jornada de 24 'horas de molienda que concluyo
anoche a las 7 se fabricaron 12 MIL 736 toneladas matricas 
de azftcar. Esta produccion hace aumentar el acumulado na~ 
cional a 8 MILLONES 353 MIL 517 toneladas matricas de azu~ 
car, cifra que supsra en un MILLON 55 MIL 494 toneladas la 
mayor zafra del capitalismo.

Ayer se pxocesaron 12 MILLONES 200 MIL arrobas de canas 
~ra el 63 por ciento de la norma nacional de molida por 
dia de zafra. 

En las ultimas horas se reporto que culminaron sus acti
vidades los centrales villarenos Carlos Caraballo, Guiller
mo Moncada, Elpidio Gomez, Primero de Mayo, todos del Regio
nal Cienfuegos, y el Hector Rodriguez, del Re~ional Sagua.

De lEJ.s 12 11IL 736 toneladas metricas de azucar fabrica
das ayer, Vicrnes, los ingenios de la provincia de Camagliey
dieron su mayor aporte, 5 MIL 35 tone ladas. Las restantes 
prcYincias en activida.des de zafra, Las Villas y Oriente, 
con'Gr'ibuyeron a la jor.r..ada C(,l1 2 MIL 842 Y 4 MIL 859 tL'IJ.ela 

F, - d' t" + das m~"Gr:tC2S e azucar, reapRC lVD.:I!an,,'9. 
El mayor cumplimiento en la molienda correspondio en cs

ta oeas ibn a la pro'v"incia de Ca::nBgUey, donde las unidadeD 
azucareras tr8.'b~ ja:ron colectivamente para e 1 71 por eiGn-to 
de la nOi:'ru-::4. l-iIientra8 tanto ~r;}s Yi lIas mol i 0 canas para e 1 
61 y Oriente p:l.l:a 6J. 55 por ciento. 

De las 62 f6br:i.css de azucar que participaron en la mo
l ienda de ayer, Vi8:::'~J.e.J, 24 pertenecen a Las Vi lIas, 17 a 
CamagUey y 21 a Oriente. 
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La"'curva de los rendimientos industrialss, ba86 96, 
registra:t:on nuava::nente una baja a 1 f:tjars9 en 18. ~ orne. 
d3 del 2 de Julto en 8.45 Tl..Bcionalm.ente. La prcYir:c'l.a 
de Las Villas reporto el Juev6s rendimiento~ de 7e36, 
CamsgUey de 8.29 y Oriente de 9.34, respectivaJlsnte. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) CON LAS PRIMERAS LLUVIAS DE LA ?RD1AVERA. YA SOLO FALTA 

ban las manos dispuest~a p1rn sCffibra~. ~ue Gntoncea ~ 
cuando ellas iuvsdieron las tierras recien roturadas. 

(voz de mujer) Ncsotras nos enccntramos Th~ce 3 -- 
dias equl, en la Gran~a #8, en,la si6m~r~ de pastas, 
ya qu.e r .uestro Batallon comenzo au tracaJo en la Gran
ja MartiL'es de Artomisa, en el Dap.srt~.m9nto" ••• 

(locutor) Camila Gomez, Jefa del Batallon de Muje
res del C!r:lu:co ••• 

(Sigu8 Cam11a) Nuestro Batallon 10 integran 162 - 
com~neres p~ccedentes de todos los municipales de la 
region. 3G~is muy justo qU9 nos otras destacaramos la 
d1spos1cion de las companeras desde los primeros dlas 
que cornenzo a organizarse por la Federac10n de Mujeres
Cubanas eete Batallon. 

Las cO!"i1pafiel'~s han msnten1do en todo momento una ac 
titud en.tur~'i.asta, decid1da, venciendo todas las difi-- 
cultades; pOl' ejomp19,recordamos 9ue en los primeros 
ulas de 1a 5.ntegracion del Batallon, que por las condi 
ciones del terrello en la Granja Martires de Artemisa =
todas las cOwpaneras permanecieron varios dias traba
jando cO!Ilpletamente descalzas porgue el fango y el agua 
les llegaba en muchas ocasiones al tobillo ••••• 

(otra voz de muje~) Soy MARIA A~~IDA, de la Zona 
R{o cauto. Soy mschat~ra, estuve cortando canas a 108 
13 anos, despues e/3tuvo otr08 tiempo~ que la volv{ a 
corter pero desde 01 ano pnsado corts 4 meses; entonces 
pues este ana puss me dsstaque otra vez a cortar cana, 
estuve 6 meses cortando cana. Estuve cortando cana has 
ta que se termino en San Rafael; entonces, pues, ya des 
pues que termine, pues Vi!:1.9 a sembrar pangola con mis :: 
companeras federadaa, a "virar e 1 reves en victoria" • 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	LA ASAMBLF.A DE CANCILLERES DE LA ORGAlTIZACION DE ESTA

dos Americanos, OEA, acord6 rec~sar SUB actividades es
te fin de semana atemorizada por la ola de amenazas de 
violencia desatada en distintas ciudades de Estado3 Uni 
doe. La commlt~~~i~n o:fi~iAI emiti.nA en 1.n selle ne lA-
Organizacion alega que el motivo de la medida obedece a 
la celebracion de un Festival que se efectuara en la 
explanada del Monumento a George Washington, aledana al 
edificio de la ORA. 

E~ clrculos de la Organizacion se dijo que se teme 
que una avalancha de javenes latinoamericanoa se des
prenda del acto y marche hacia la sede de la ONA para 
apedrearla.

Por otra parte se conocio que en los muros de la Un.!. 
versidad Goorge Washington, situada a poces cuadras de 
la ORA, aparccieron cartelones calificando a la Organl
zacion como "ffiaq~li:n.aria del crimen". 

Al i~icio de la reunion de la OEA un grupo de mani
fest3ntGS latincamc~icanog se congregaron frente a la 
Union P3.ruAmcricE!n~, en cuyos murDa pintaron varias con
s ignaB I''8VO luc i0113ri~s, on las qu.e se le!a : "Viva Che" , 
"Venceremoi3", "hcJ:'a de la OB..'\.", "Cuba Sl", "Abajo el 
fas cismo en Bras t 1" • 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	JA ORGANIZAC:rON .ANPI~B$LICIST.A NORTEAl\lERICANA "PERSONAS 

contra e1 cri-n:'3!l dql siJ..~:n'Jio", rc:d:t.c5da en L08 A..."1.geles,
California, exhut't6 Ell. gi..:eblo de Ea-;';ac.cA Unidos a filmar 
el Acta de Rep;.ld.j_u & ll:i Gu~rl'a de V'i6tnam. El llamamien 
to conaig:q.a ou~ dU.:!.'P;!1t,8 e~. w:lnd'1to del F:r:esidehte ---.-=
Johnson Dv5a de 100 MIIJ ~<JL'scms fil'Q,fJrOn el documento y 
agrego que Nixon r~ continuado e incrementado la agresion 
contra el pueblo de Vietnam. 

http:Ea-;';ac.cA
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Y anade el Comunicado que, en nombre de esa libertad, se 
ha desatado el terrible arsenal del mas grande ~oder mili
tar en e1 mundo occidental contra un pequeno pais agricola.

Finalmente el llamado de la Organizacion anti-belicista 
norteamericana indico que, en nombre de la paz, los Estados 
Unidos estan c~eando UL~ desierto y provocando una conflagra 
cion mundial. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) 	SE CONOCIO QUE EN VISPERAS DEL 194 ANlVERSARIO DE LA DECLA

racion de independencia de los Estados Unidos un grupo de 
Pasto~es negroD hizo publicar en el periodico New York Ti
mes un gran cartel con el tltulo "Declaracion de Indepen
denoia Negra". 

Ese grupo de Pastores de diierentes sectores religiosos 
se denomina "Comite Nacional de los Hombres de Iglesia Ne
gra". El texto de la declaracion, cuyos firmantes dicen ha 
blar en nombre del pueblo negro de Estados Unidos, afirma 
que llego la hora para los hombres de color de declararse 
libres e independientes.

AUade la declaracion que mientras la America blanca con
tinue comportandose inhumanamente con respecto a la comuni
dad negra se considera~an en el derecho de rechazar toda fi 
delidad a la nacion norteamericana. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	 CIUDAD DE MEJICO = Los Estados Unidos han puesto en marcha 

en el Brasil un plan de penetracion ideologica que se pro
pone inhibir Ie conciencia del pueblo, declaro en la capi
tal azteca el P~esidente de la Union de Ciencias Antropolo
gicas y Etno16gicas Brasilenaa. 

============="IJIIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========== 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y 9L Ministerio del Interior. 

10) 	PARA JM.LIZAR TODO LO RELACIONADO CON EL PROYECTO SOBRE LOS 
meritos y desmeritoa de los t~abajadores que iran al exp0
diente laboral tendra luear manana en Matanzas una reunion 
convocada porIa CTC en la que participaran dirigentes de 
la Central Obrera y funcionarios del Ministerio del Traba
jOe 

* * * * * * * * * * * * * 
11) LAS TAREAS SIMULTANEAS QUE SE DESENVUELVEN EN EL PAIS NOS 

llevan al Plan Platanos de Jura~ que cubrira 250 caballe-· 
rias, de las cuales 100 caballerlas estan sembradas de pla
tano-vianda y 5 de platano-fruta de distintas variedades, 
que forman un vivero para el Plan Platano de Higuanojos, en 
la region de Escambray.

El Plan Platano de Juragua, en el MuniCipio de Abreus, 
recibio el aporte 1e los combatientes de las FAR que inte
gran las tropas invasoras del Cuerpo Ejercito Independiente
del Oeste que limpiaron unas 20 caballer{as de las 15 que
el Plan tiene en explotacion y las 35 en fomento. 

Recorrer el Plan Platanos de Juragua es percatarse del 
trabajo intenso que desarrollan tmos 180 alumnos de la Es
cuela Provincial del Partido de Estudio y Trabajo, los que 
p~r espacio de 25 dias se dedicaran a la siembra de plata
nos y vel' a los 150 jovenes columniatas y pre-columnistas 
de 1a UJC a los cuales 88 les uniran contingentes de movili 
zndo8 de los distintos municir>ics que ayuduran a construtr
antes del 26 de Julio la siembra de 41 caballerlas que es

' 	 . , t an en pr9parac~ono 


* * * * * * * * * * * 

12) 	EN DIAS PASADCS LAC J:..~:ENCIAS DE HOTTCIAS INFORMARON DE LJ'-\. 

detencion en Mi~mi ao una banda de contra-revolucionarios ~ 
cubanos que se ded.icaba al traftco de drogas. Entre los d8 , -tenidos se hallaball 108 gl).s~nos Norberto Pardo Fernandez, 
Hilda Rodriguez, Oscar Alvarez y Mario Enscandal, entre ~-
otros. La banda extend!a sus actividades al estado de Nue
va 	York. 
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Esto, por supuesto, no es nuevo. Frecuentemente la 
prenaa de EstadoB Unidos ha revelado la intervencion de 
gusonos en el trafico d0 drogas en Miami y Nue~a Yo~k p~ 
ro el contrabando de estupefacientes no es la unica act! 
vidad delictiva a que se dedican los contra-revolucio~~-
riDs cubanos en los Estados Unidos 0 ' 

SegUn un reportaje reciente, publicado en la prensa - :, 
de Mejico, lOB gusanos controlan el 20 por ciento de las 
operaciones de 10terla ilegol en la ciudad de Nueva York. 
Afirma .1a informacion "que los habi tantss de esa ciudad ~ '., 
gastan 1L."'10S 200 MILLONES de dolares al anD en el juego-': 
prohibido, que aqul se conocia en el posado de la seudo
republica como lila bolita". 

De eaos 200 MILLONES que apusstan los neuyorkinos mu
cho menDs de un MILLON se reparte en premios; el resto 
pasa a manos de los que controlan los bancos de apunta
ciones. 

Tradicionalmente el monopolio de la 10teria ilegel 10 
tenla la mafi~; sin embargo, el negocio ha ido pasando a 
manos de los gusanos, expertos en la charada y la boli- ,-' 
ta con que extorsionaban en Cuba en el pasado a los in
cautos que s ofiaban con acertar y ganar unas pesetas. " 

SegUn 18 propia policla de Nueva York, la mafia ~~ -
ido dejando el cnmpo de la 10terla ilegal a loa gQ~anos 
por s er esauna a ctividad de 1 ictiva muy a la vista. Los 
boliteros inundan la ciudad buscando candidatos a jugar 
25 centavos a un nu.mero. Cada dla a1gun0 es arrestado y ." 
el banquero tiene que prestar fianza, sobornar policla::!";
jueces. 

Actualmente la ~fia dedica sus esfuerz09 a penetrar 
en los negocios llcitos pero usando sus metodos de terror 
y coaccion, incluso en la Bolsa de Valores de Nueva York. 
De ahl que ya no sean apellidos de origen ita1iano los 
que aparezcan en la prensa neuyorkina ligados al juego 
il{cito de la roteria sino nombres de guBanos como Ray
mond Marquez, Pedro Rivera, Antonio Gutierrez, Anlba1 Ca 
rrion y otros, ficp~dos por 1a policia por su vinculacion 
con el negocio de la bolita. 

Raymond Marquez habla Rido condenado a 5 anos de car
eel por dirigir un banco ' de apuntaciones; puesto en li 
bertad bajo fiunza volvio a montar un banco de apuntar a 
la bolita y fue encarcelado' nuevamente en Febrero del - 
presente anD. SegUn la informacion aparecida en la pre~ 
sa de Mejico, el numero de gusanos dedicados al negocio
de la bolita ea crecido, a1 igual de los que participan 
en el trafico de drogas~ 

Todos estos gusanos, que contribuyen ahora a extender 
el vicio de la droga y el juego dentro de los Estados - 
UnidoD, eran los mismos que en Cuba controlaban 1a boli 
ta, 131 contrabando de estupsfacientes, la prostitucion,
el juego en los casinos, las maquinas traga-nlqueles, to 
do aquel mundo de co=~upci6n en que pretendlan hundir a
nuestro pueblos los gannters yanquis y el lumpen interno, 
con la complicidad de los t{teres que gobernaron este - 
pais en la seudo-republica.

De toda aquel1a morral1a se libro nuestro pueblo co~ 
e1 triunfo de la Revolucion y los imperia listas yanquis 
la recibieron con los brazos abiertos. Ahora esos gusa
nos, muchos de elloB connotados aaGsinos, reclamadoa por 
la jlC3ticia revoluciona!'in, se a licentan como los chaca
les de 13 carrona d81 crimen que ya no satisface el voraz 
apetito d.e la maf:!.a, a la que ya no 113 interena la boli 
ta y Ie deja al campo libra a los guoanos, deU.llcuentes 
habitua1es que la Revo1ucion triunfante e1imino de nues
tra s oci6dacl 0 

"HI.AlH RAJ)):!) I,IUNITORD{G fERVICE" 
13 ) 	EN LIMA, PEP.'J~ E::':' J'TAj!_T '~ I1CO::\?,EOIl AJnRiilA QUE LOS PERUANOS 

acogieron con' gran nattsfaccio:a la noticil:l sobre la ayuda
de la Union Soviet~_ca a l.a pob 12 (; i on d!Jmnificada porel 
reciente terremoto que CatillO mas de 50 MIL muertos. 
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14) MANIFESTACIONES EN WASHINGTON CONTRA LA OEA 
En la capital de los Estados Unidos la polic!a federal 

disperso con gaseS lacrimogenos una manifestacion de jovenes 
que recorrfa las calles repartiendo volantes que declan: 
" OBA , CARNICEROS" • 

La principal demostrqcion de repudio a la OBA se concen
tro a una cuadra del edificio de la Union Panamericana, do~ 
de se celebra la Asamblea de Cancilleres de la OBA. 

Las demostraciones estuvieron amenizadas por gritos de: 
"CERDOS", termino usado por los elementos progresistas de 
Estad08 Unidos para desi~1ar a los esbirroe del regimen de 
Nixon* 

Los Cancilleres latinoamericanoa hab!an pensado trasladas 
se a la sede de la Alianza para el Progreso pero les advir
tieron por telefono que el edificio serla atacado por bom
bas. 

TodD parece indicar que ya ni en Washington esta comoda 
la despreatigiada OBA. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4:30 P~M. de -
= = = = = = = = ::: = = = = = = = = = = = = AYER dla 3) 

15) 	LA ESCUELA NACIONAL DE JARDlNERIA Y FLORICULTURA, CREADA 
por el Ml,nieterio de Educacion, se encuentra situada en la 
Carretera de Rancho Boyeros~ Ese gentro tiene como prppo
sito fundalI.E:ntal la formacion de tecnicos que resuelvan las 
necesidadea de la produccion en la rama flor!cula. Los-
alumnos de esta escuela tambien aprenden a disenar, COnB
truir areas verdes, dirigir y trabajar tecnicamente el cul
tivo de flores de viveros de plantas ornamentales aSl como 
desarrollo de estaciones de •• e • 

Al terminar los alumnoe el segundo ana se dividen en 09
pecialidades y al llegar al tercer anD estudian diseno y -
construccion aSl como mantenimiento de areas verdes, jardi
nes botanicos y otrose 

Cuando los alumnos terminan sus 3 anos de estudios ad
quieren el Certificado de Tecnico Basico en Jardinerla y -
Floricultura, que los acredita para trabajar en "areas ver
des de loscentros turlsticos, cOnBtruccion de bosques y 
jardines botanicos. 

Iil edad para ingresar en la Escuela de Jardinerla y Flo~ 
ricultura es de 15 a 24 anos y los aspirantes deberan ser 
graduados del curso secundario de educacion obrero y campe
sina. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 PoM. de ALER dla 3) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -

16) EL DIARIO LIMENO "EXPRESO" AFIRMA EN UN COMENTARIO QUE EL -
Gobierno de los Estados Unidos intent6 chantajear a Peru -
por intermedio del mecani.9mo de la ayuda internac:i.onal. D! 
ce el editorial que los Estados Unidos tienen ocmo divisa 
de poll-t;ica exterior condicion'9.r laayuda internacional a 
los p81ses considerados por e1109 como perifericos.

El diario "Expro8c li agrega que en SUB declaraciones la -
Agencia Internacional rara el Deaarrollo y otros organismoe 
c:i?oditlc5.os nor-teamericanoG o1.)ligan a los beneficiarios a 
comp::c.::? D:9.quinarias que ea fabricada en les Estados Unidos. 
Eat-J.8 ops racion2s $ s'1.braya el diario peruano:, acentUan la 
dependencia finallciera de los palses sub-d~sarrollados y -

,- producen cuantioaaa e;anancias a las companlas norteamerica ~~ 
nas. 

En au corne"':).tqrio "Expreso" seiiala que los Estados Uni
dos no ha variado ee~ ~olltica y en la pasada reunion en 
Washington intental'cn chantajear a Peru y sabotear au revo
lucion. 

http:c:i?oditlc5.os
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17) 


18) 

19) 

20) 
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MAS DE 12 MIL SACERDOTES ITALIANOS DEMANDARON QUE LA Co
mision Episcopal de Italia se solidarice con los cIeri; 
gos y laicos que son torturados en los calabozos del re
gimen militar de Brasil. La demanda esta contenida en 
un documento enviado al Cardenal Antonio Cobas, Arzobispo 
de Boloniay Presidente de la Comision Episcopal de Ita
lia. 

otras informaciones senalan que un sacerdote belga dg 
nuncio las pesimas condiciones de vida en Brasil, donde, 
segUn dijo, 2 de cada 10 ninos mueren antes de cumplir 2 
anos de edad. 

============" MIAMI RA.J)IO MONITORING SERVICE" ========= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER dia 3) 
= = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - 
LA FOLICIA DEL REGIMEN MILITAR ARGENTINO ACUSO DE COMUNIS 
tas a 6 personas a quienes detuvo durante allanamientos 
domiciliarios efectuados en la provincia de San Juan. 
Tambien se reporto que 108 agentes hallaron gran cantidad 
de propaganda durante allanamientos realizados en Buenos 
Aires. 

-- -- -- = = = = == = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- - 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (7:30 P.M. de AYER dia 3) 
= = = = = = = = = = = ' = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
LOS ACCIDENTES DEL Truu~SITO 

En la intersecci6n de la calle Perla con la Avenida 
Santiago de las Vegas, en La Habana, choco un auto que - 
conducta Franklin ABtillagas Fernandez, contra un jeep y 
una camioneta. En el accidente result-o muerto Valent!n 
Astillagas, de 23 anos de edad. La colis ion se produjo 
par guiar el chofer con exceso de velocidad, habiendo in
gerido, ademas, bebidas alcoholicas. 

Hasta el 24 de Junio en J~ Habana-Metropolitana se ba
btan producido en el pasado mes 630 accidentes del transi 
to, 34 mas que en el mismo periodo del mes anterior, y 5
muertos y 34 heridos mas que en el mismo periodo del mes 
de Mayo. 

Es deber de todos luchar contra los accidentes del - 
transito. 

riEL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8"00 P.M. de ayer dia 3) 

======= 
EN BRASIL LA POLICIA POLITICA IrA REORGANIZADO SUS PLANES DE 
proteccion de los diplomaticos extranjeros a raiz de infor
mes de sus agentes de que se proyectan nuevos secuestros, 
anuncio el diario "Correo da Mana". 

Las autoridades brasilenas se negaron a hacer comentarios 
sobre eJ. particular senala:;:J.do solamente que el asunto era 
sumamente delicado~ 

Afirmo el rotativo brasi1enos que los nuevos planes fue
ron anunCiac.ofl nor e1 Seer-etario de la Policta politica de 
Brasil, quion dljo que sus agentes tenlan informes de 9ue 
se contempla nu.evos DGC1~28t:cOS y Que esta vez se pedirl.a la 
libertad de 80 pr8sos pcli-ticos en can~ por el diplomatico 
capturado .. 

Faralelamente las autoridades brasilefi8s determinaron 
un estricto y severo control de todas las mujeres que em
barquen en aviones comerciales en todos los aeropuert08 de 

http:senala:;:J.do
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BraSil. La medida fue adoptada, dijeron las autoridades, 
tras confirrnarse que las arrnas utilizadas el Miercoles en 

-
-

RlO de Janeiro por supuestos secuestradores de un avion Ca
rabel de la compania braailena de aviacion Cruzeiro do SuI 
hablan side introducidas a bordo de la aeronave por una mu
jere 

* * * * * * * * * * * * * * 
EL COMUNICADO SUSCRITO ENTP~ EL PRIMER MINISTRO QUIN-IL-SUN 
y el Principe Sibanouk, los preparativos acelerados do Tai
landia para invadir a Cambodia y los bombardeos de los re
beldes Budvietnnoitas a posiciones norteamericanas son las 
informaciones centrales de hoy en Asia. 

El documento dado a conocer hoy condena, igualmente, las 
maniobraa de Estados Unidos contra Cuba y manifiesta su so
lidaridad con la lucha del pueblo cubano por salYaguardar 
la patria, los frutos de la Revolucion y por edificar el sE
cia lismo. 

* * * * * * * * * * ** * 
UN EQUIPO MASCULINO Y OTRO FEMENINO DE GIMNASTlCA PARTIRA 
pasado manana, Domingo, hacia Checos lovaquia con vista a :ea,;: 
ticipar en las Competencias de la Amistad, que se iniciaran 
en la ciudad de Brasok, Moravia, el dia 9 del presente mes. 
El elenco femenino posee un promedio de edad de 13 anos y la 
mayoria de los atletas son figuras conocedoras salidas de 
los Juegos Dsportivos Escolares. En el equipo masculino tam 
bien bay javenes que proceden de los Juegos Escolares y su 
promedio de edad es de 11 anos. 

"MIAMI R.Ll..DIO MONITORING SERVICE" 
UN COMENTARIO DE ACTUALlDAD 

Con el arribo al podel' del Coronel Carlos Arana Osorio 
se recrudece el terrorismo en Guatemala pero la OEA no se da 
por enterada. Para hablarnos de este tema vamos a escuchar 
un comentariopor el companero Hugo Rlos. 

Tal vez Gabriel Garcia Marquez, el autor de la: novela -
"100 anos de soledad fl 

, hubiera escrito la m.ejorcronica so
bre la toma de poses ion del nuevo mandatario guatemalteco, 
Coronel 'Carlos Arana Osorio. Hace 2 dlas Ciudad Guatemala 
bacia evocar a .•••• , cu~ndo Arana Osorio, con todas las ga:q.. 
garrias'de rigor, asumla la prcLJidencia de ese pais centro: 
am9ricano, de extension algo menor que la de Cuba y una po
blacion de aproximadamente 5 MILLONES de habitantes. 

Su discurso inaugural no pudo estar mas lleno de d8m~go
gia :z;i ser mas teatral. Afa:r;oso de es:eec~acularidad, se re-
firio a los campesinos sin tl.erras y tecnl.cas y .a las enfer~ 
medades y frustraciones de estos. Nada nuevo para los gua
temaltecos, ni la recordada realidad ni su consumo para fi
nes politiqueros. Arana Osorio dijo tambien que confiaba en 
que su Gobierno estaro apoyado en lli~a mayorla .satisfecha y
hasta prometia el advenimiento de un per{odo de paz. Al me
nos en este punto tampoco dijo nada nuevo; formulo, en cam
bio, la Unica promesa que, indudablemente, cumplira. Arana 
Osorio hablaba de la paz, de la paz de los sepulcros.

Y es que no en vane el pueblo guatemalteco Ie ~~ endilgado 
al Coronel el justo titulo de "el carnicero de Zacapa". Ha
ce 4 anos Arana Osorio tuvo responsabilidades directas en 
la de3aparicifm de 28 dirigentes estudiantiles y obreroa en 
uno de los periodos mas represivcs que haya conocido Guate
malR. Es necesario recordar que 3 de aquellos dirigentes, 
una "Fez fusilados, fU8:L'on arrojados dentro de un saco y la!! 
zadoB deDde un avian mj.litar a1 Oceano PaCIfico. Entre los 
aoen i~J.aclOf3 se encontraban 2 muje:oes que fueron bruta lmente 
tOl'tr~:radaR hasta causarles la llU'3:cte. 

Hechos como estos y au co::nplicidad con organizaciones ul
tra-derechistas como la sanguint''lrta uMANO", que actu.a imp'U.
nemente, son e18men:tos que configuraban al flamante Presi
dente Constituclona 1 de Guatema 1a. El mismo que envla re
present~ntes a \rvashington nad.a m';)llOS que a un conciliabu10 
mas de la despresttgiada OW.. para tomar medidas contra 10 
que en el Ministerio de Colonias yanquis se denomina "terrE
!'ismo en America Latina". 
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Pero no nos equivoquemoe. Porque para la OEA, que ac~ 
ba de votar una Resolucion condenatoria, terrorismo no es 
la represion brutul a que someten a los pueblos de nues
tro continente las oligarqulas explotadoras; terrorismo 
es para la OBA la rebeldla popular.

El senor Ministro de Rslaciones Exteriores de Guatema
la, al mismo tiempo que ordena votar contra el terrorismo 
en la reunion de Washington anuncia ya que el regimen ti~ 
ne una lista de personas que seran detenidas y juzgadas y 
que entre los primeros actos del carnicero entorcbado es
tara la intervencion inmediata a la Universidad Nacional. 

Carlos Arana Osorio ••••• G ademas la bendicion de Esta 
dos Unidos, que Ie env£~ 85 vehlculos con modernos equi-
pos de radio, valorados en mas de 375 MIL dolares, los -
que destinaran a la polic{a nacional guatemalteca. Paci
ficacion equivale en eete caso a decir terrorismo. Pero 
la OBA prefiere no darse por enterada. 

===========IIMIA.MI. RADIO MONITORING SERVICE"=========== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER dia 3) 
====== - - - - - = = = = = = = = = - - - - 

23) FRENTE A LA. AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque
director del imperialismo, frente a las campafias de ca
lumnias y difamacion, Cuba responde con la verdad de su 
revolucion socialista. 

La primera Asamblea Genera 1 de la Orllanizacion de Es
tados Americanos transcurre lenta y monotona. Los re
miendos puestos a la vieja Carta no han logrado rejuvene 
cer a la Organizacion. -

En este continente hay graves y ancestrales problemas e 

La OEA no esta en condiciones de contribuir a su solu
cion. Este no es su papel. El obstaculo no esta en la 
Carta, ni en los mecanismos de la Organizacion, ni en la 
capacidad 0 incapacidad de los funcionarios. 

El obstaculo i~~alvable es el caracter mismo de la -
OEA, verdadera caricatura de 1a amistad imposible entre 
el lobo y las ovejas. No es fsctible armonizar los inte 
reses expoliadores del amo imperialista y el interes le~ 
gltimo de las naciones de America Latina, brutalmente e~ 
plotadas por los monopolios yanquis.

Por excepcion la OEA puede aprobar sugerencias orien
tadas a aliviar el peso de la explotacion imperialista. 
En sus reuniones pueden alzarse voces que demandan dras
ticos cambios en las normas del comercio entre Estados 
Unidos y America Latina. La OBA puede, incluso, procla
mar el derecho de las naciones latinoamericanas a dispo
ner de sus riquezas y de sus destinos. 

Pero cualquieracuerdo 0 sugerencia en esa direccion 
carecen de valor practico porque, en definitiva, deci
den los Estados Unidos. La politica oficial del Gobie~ 
no de Washington responde a los intereses y a los dicta
dos de los grandes monopolios norteamericanos, aliados 
a los terratenientes y oligarcas del continente. Esa
politica, fatalmente, choca con los intereses legitimos 
de las naciones latinoamericanas. 

Como establecer, por ejemplo, normas equitativas en 
el comGrcio? Como 6segu:r:ar marcados y precios estables 
para laB exportaciones lutinoamr-jricanas y precios no -
a bus ivC's pa :ea los prod"7ctos industria les yanquis que d,g.
minan el m3 ~?cado d8 Amer.ica Latina? 

Solo b.2y cam::no:: elimil1sr la J.eydel embudo, quel).n 

brinda ping1l.os g2n:~;nciF.ls a los imperta listas norteamer!. 
canos, a costa deL halIit.r·e y la miseria de n'.'.estros pue
bIos. 

Esta de moda pr.onunciar inspirados discursos sobre el 
desarrollo economico. Xad.~.e n 'lGga que los palses de Ami 
rica Latina necesitan dispon~r de grandes recursos y que 
esos recursos ·existen en los Ilmites geograficos de cada 
palS. Pero estan en manos extranas y solo hay una forma 

http:g2n:~;nciF.ls
http:ping1l.os
http:IIMIA.MI
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de rescatarlos: arrancarlos de las garras de los monopolios 
imperia listas. 

Si un gobierno latinoamericano intenta controlar el comer
cio exterior 0 interior inmediatamente choca con las grandes 
empresas yanquis que dominan esa rama de la economlao Si-
quiere manejar el credito y controlar los bancos se enfrenta, 
automaticamente, con las poderosas empresas bancarias yan
quis, cuyas filiales en America Latina dominan a su antojo 
las actividades bancarias. 

Si un gobierno decide ahorrar recursos y organiza su pro
pia flota mercante y el sistema de seguros choca con las -
grandes empresas norteamericanas que dominan el trans~orte 
marltimo y los seguros. Si trata de sanear la economin y -
pretende controlar el env£o de ganancias al extranjero provo
ca la airada protesta del Gobierno Norteamericano, que, en 
estos casos, alza la socorrida banderita de la libertad de 
empres3. 

S1 tUl gobierno decide a~licar una reforma agraria verda
dera 0 desarrollar ~~. polltica de nacionalizacion el Depar
tamento de Estado Norteamericano, con su habitual hipocresla, 
afirmara que no tiene ninguna objecion que hacer a esas medi
das salvo la del pago inmediato y equitativo. 

En el conti~er:!.te se han producido ciertos cambios. Hay 
signos esparanz&dores y la tormenta no amaina sino que cre
ce. En el seno de la DBA se alzan voces que denuncian estos 
problemas, q~9 exigen soluciones y que sugieren medidas y -
acuerdos. Pe~o la DBA no ha sido creada para eso. Los impe
rialistas no acostumbran a apadrinar ni a sostener organiza
ciones que defiondan 109 interesee de los pueblos 0 que se 
enfrenten a sus egoistas intereses. 

La OBA esta en crisis. A 10 largo de su trlste hlstoria 
la DBA ha demostrado su agilidad cuando ha tenido que abor
dar problemas concretos y definidos acordes con su mi~ion de 
Ministerio yanqui de Colonias. Fue agil para condenar a Cu
ba, para acepter el bloqueo ile9al impuesto por el imperia
lismo, para respaldar la invasion militar yanqui de Santo DE. 
mingo 0 para justificar la masacre de ciudadanos panameilos 
en la Zona del Canal, vlctimas de la ferocidad de los , invaso~ 
res norteamericanos. 

Tambien fueron agiles y apasionadas las reuniones de la ~ 
OEA cuando surgio el prometedor Programa de la Alianza para
el Progreso. Los delegados manejaban con satisfaccion cifras 
de mil10nes de dolares, escuchaban con emocion las palabras
de los emisarios yanquis que prometlan el mana b{blicoo Ha
blaban de altos ritmos de crecimicnto, de profundos cambios o 

Esos tiempos han pasado.
Aunque todavia qucdan en el seno de la DBA ciertos pers 0

najes anacronicos, -Gorpes y cerriles, buena parte de los de
legados no encuentran inspiracion para pronunciar discursos 
contra la nueva Cuba. Unos porque nada tienen contra Cuba, 
otros porque compre~1.den que no es pos ib 13 luchar contra la ma~ 
cha inexorable de la historia. 

El ambiente de la OBA indica que se ha superado la epoca
de las grandes esperanzas. La 11amada Alianza para el Pro
greso solo 1napira silencios significativos 0 frases de fru~ 
tracion, condG!l3cion 0 cr{tica 0 Ailos atras, cuando reverde
cian las espeJ.:'anz8s, Cuba afirmo que esa Alianza solo tenia 
2 objetivos elar03 y definidos: el aislamiento de Cuba, con
den2uo de antemano al fraeaso, y el enriquecimiento de los 
Eztado3 Unid03. 

En 1a 2.ctua 1 .A.samblea General de la OM se han pronuncia
do frao8s Que condenan 0.1 i41:p8ri.alismo y que denunciart las 
verde.d.eran !'a {ces e.g los a ctu') le8 prOD lemas de America Lati
na. E:l l1;:.g~r del csparado co::o hist9rico condenatorio de 1a 
rebeld'ia p.o~ulaj~· HC hc.n alzado voces que llaman a elimina:r laC' 
causas economie2S Y Eociales que provocan la rebeld{a de los 
pueblos. 

Los problemas ruttnertos, aprobacion del Presupuesto, suel 
dos de los funcionarioo, atribuciones del Secretario General, 
se discuten en un ambiente de hastlo, con lentitud e indife

http:conti~er:!.te
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rencia. En vista de esa situacion algunos delegados tra
tan de acelerar el ritmo monotono y lento de la rSQnion. 
La Comision General de la Asamblea en el curso de una re~ 
nion nocturnn decidio imponer ciertas normas. En primer 
lugar las sesiones de las Comisiones y de la Asamblea co
menzaran puntualmente, cosa que no viene ocurriendo hasta 
ahora. En segundo lugar, los Presidentes de las Comisio
nes tendran autoridad para limitar las intervenciones a 
un maximo de 2 minutos. No se aceptaran cambios de ulti 
ma hora en el orden del dia; todo debate •••••• 0 gramati
cal quedara, prohibido y las correcciones necesarias, de -
forma, seran confiadas a una Sub-Comision de la Comision 
de Estilo. Ademas, los documentos aprobados durante el -' 
dia tendranque ser entregados en un plazo fijo y las Com! 
siones celebraran 3 reuniones diarias durante la manana, 
la tarde y la noche. 

Con evidente acierto no fua incluida la medida de pro
hibir a los delegados echar un pestafiazo en las reunio
nes. Los drasticos acuerdos facilitaran el desarrollo - 
del trabajo y la adopcion de Resoluciones en torno a los 
problemas burocraticos y economicos. 

Algunos creyeron que esta Asamblea que intento cele
brarse en Santo Domingo pero que fue trasladada a -----
Washington ante la actitud del pueblo dominicano, iba a 
estudiar los candentes problemas del continente. Los de 
bates giran en torno a problemas internos de la OEA, co~ 
mo de costumbre de espaldas a la situacion de America ~ 
tina. 

Hay 2 proposiciones contrapuestas. El Secretario Ge
neral, Galo Plaza, demanda excesivos poderes, entre otros 
el de fi~ar los sueldos de los funcionarios con la previa 
aprobacion del Consejo Permanente. Un grupo de delegados 
propuao que las actividades de la OEA y su financiamien
to sean estrictamente controlados por 3 Inspectores, ex
pertos en materia administrativa y financiera, responsa
bles ante la Asamblea. Los Inspectores, segUn la propo
sicion, tendran los cas amplies poderes para realizar, 
sin aviso previo, investigaciones sobre los Programas y
Operaciones Administrativas, incluso el examen del uso 
apropiado de los fondos. 

El ambiante de la llamada Primera Alianza General de 
la ORA (as£ dijeron) ••••• objeto de estudios y la tonica 
de algunos dis CurB os , confirman la ~rofunda crisis que 
corroe a esa Organizacion. Su mision es servir como -
illatru.llltmliu Utj la ~ul! 't;im:1 l111pe~·iulitltti en AlllerluCl. LalJj,. 
na. Cada vez e8 mas dificil cumplir facilmente esa ta
rea. Hay creciente res istencia que, ' en forma mas 0 me
nos clara, se refleja en el propio seno de la OEA. 

Por ot~a parte, la OEA no esta en condiciones de abor 
dar seriamente otros temas. Por eso la Asamblea se deba 
te en disquisiciones burocraticas y administrativas que
solo interesan al Secretario General, Galo Plaza, y a 
los bien remunerados funcionarios de la Organizacion de 
Estados Americanos. 

==========="MIAMI RADIO rJIONITORING SERVICE" ======= 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10,30 A.M.) 

24) 	ANUNCIO PARA EL RESTO DEL DIA DE HOY EL INSTITUTO DE 
Meteo~el ogl,a nublados con chubasc09 y turb Dna das , prin
cipalmente 011 la mitad occidental del pais. 

------- - -- - - - - - -- - - ---------- - - = = = 
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INFORMACION POI,ITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias Y el Miniaterio del Interior. 

25) AQUI ORIENTE, DESDE EL CENTRO DE INFORMACION DE LA COR PRO
VINCIAL 

En respuesta al discurso pronunciado por Fidel el p8aado 
31 de I"1ayo en Vado del Yeao y el p1.nnteamiento hecho por el 
Buro Regional del Partido, en el cual se plantea la organi
zac16n de un contingente de 4 MIL obreros denominado "Con
tingente de Desarrollo", ya pasan de 6 MIL 600 el numero de 
guantanameroa diapueatoa a ejeeutar laa tareaa para e1 deaa 
rr0110 de Guantanamo o -

Eate Contingente, aegUn inform6 en esta cludad la D1ree
cion Regional del Partido, aera el encargado de hacer reali
dad en esta region la eonsigno de "convertir el reves en vic 
toria", acometiendo las labores de eonstruccion de viviendas, 
carreteras, medios de recreac10n que necesita cl pueblo, -
presas y otras obrao. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
26) ACUSAN A LA FMBAJAM YANQUI EN GUATEMALA DE ASESORAMIElifTO AL 

REGDIJEH DE AEANA OSORIO 
En Ciudnd Guatemala la Aaoeiacion de Estudiantes Univer

aitarios neuso a la Embajada de Eatad08 Unidos, la Agencia
Central de Inteligencia y la Miaio n Militar yanqui en Gua
temaJ.a de RSf)SOrar al regimen guatemalteco en la represion
de los aectores populares.

En Qua declaraeion publica los estudiantes guatemaltecos
proclaman su propoeito de luchar, por todos los medios, con
tra el regimen y denuncian la miseria y la opresion en que 
esta sumido el pueblo. 

* * * * * * * * * * * * Transcribio y mecanografio: J. Ram!rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Transcripcion literal ' y objetiva de Ian mas impnrtanten radio
noticias del dia, tal como son tranamitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taqu{grafos Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 
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Suacripciones all P.O.Box 253, Biscayne Annex 
MIami~ Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

DOMINGO 5 y 
LUNES 6 de JULIO de 1970 
- - - = = = = -- - 

RELOJ NACIONAL" = (7:00 A.M. del DOMINGO) 

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


1) 	NUBLADOS CON CHUBASCOS Y TURBON.AllAS, ALGO NUMER08.AS, DESDE 
Pinar del Rio hasta Las VIllas, pronostica para hoy el Ina
tituto de Meteorolog!a. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	 (Z A F R A)

10 MIL 734 toneladas metricas de azucar fabricaron en la 
jornada de zafra de ayer, Sabado, 57 centrales activbS en 
las provincias de Las Villas, CamagUey y Oriente. El acumu 
lado nacional para esta zafra, la mayor de nuestra histo- 
ria, ascendI6 hasta las 7 de la noche de ayer, a 8 MILLONES 
364 MIL 251 toneladas de azucar. 

Los central~9 en actividad en las 3 provincias que desa
rrollan tareas de zafra circularon por SUB molinos 10 MILLO
NES 800 MIL arrobas de canas, total que representa un cum
plimiento del 58 por ciento de la norma diaria establecida. 

En las ultimas horas dieron por terminadas sus moliendas 
los centrales villarenos Carlos Caraballo, Guillermo Monca
da, Primero de Mayo, Elpidio G6mez, Hector Rodrlguez y 14 
de Julio. 

Los ingenios que procesan canas para la provincia de -- 
Oriente aportaron hasta las 7 de la noche de ayer, Sabado, 
4 MIL 43 toneladas metricas de azucar. La mayor productora
de azucar de la j ornada fue Camagiiey con 4 MIL 718 tone la
das. En cuanto a Las Villas sus unidades industria les hi
cieron ayer MIL 973 toneladas matricas. 

Ac~rca de los cumplimientos provinciales de molienda por
dia de zafra precisan las informaciones llegadas a nuestra 
redacci6n que en Oriente fueron 43 por ciento, en cama~iey 
del 75 y en Las Villas de un 55 por ciento de la tarea pro
gramada.

De los 57 ingenios activ09 basta anoche 19 se encuentran 
en la provincia villarena, 17 en Camagiiey y los 21 restantes 
pertenecen a Oriente. 

Con un rendimiento industrial de 8.44 por ciento cerra
ron las tareas de zafras corre8~ondientes al 3 de Julio. El 
plan decenal, como se sabe, esta fijado en 8.49. En la jo~ 
nada del Viernes la provincia oriental obtuvo un rendimien
to de 9.37, CamagUey lleg6 a 8.19 y Las Villas a 7.37, in
forma la Sala de Control del MINAZ. 

= = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- - -- - ------- - -- - -- -
IIETJ RAJ?IDO DE LAS 6 EN PUNTO" -- (Transmiten en cadena - 
las emisoras == 6:00 A.M. del LUNES) 

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

3) 	EL GOBIE!1NO F.3VOLTJCIONARIO HA NOMBRADO MINISTRO DE EDUCACION 
al Comandante :G01aY.'m':!l0 Castilla Mas y Ministro de la Indus
tria AZilcarera c..l Ing,eni9~co 1>1arcoB Lage Coello. El Comandan 
te CastillQ ~'It,3 v6n~~a desemp9nando las fu..l1ciones de Vice-MI-'"" 
nist~o de la EnseT.::l::.l '3::} Tccn'ologig3 del ML.'TI'AR, a cuyo cargo
han estado los In13ti "~uiiof3 TGcnologic-os Industria.les y Agri 
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colas. El Ingeniero Marcos Lage Coello desempefiaba el car 
go de Vice-Rector de Investigaciones de la Universidad de-
La Habana. 

Los compafieros Jose Llanusa y Francisco Padr6n, que esta 
ban a 1 fren-te de los Ministerios de Educa c ion.. y de 1a InduS 
tria Azucarpra, respectivamente, pasaran a otras tareas que 
les as igne la Revo1uc i on. . 

* * * * * ** * * * * * * 
2) 	 (Z A F R A)

10 MIL 988 toneladas matricas de azucar fueron fabrica ... 
das en la jornada concluida a las 7 de la noche de ayer, 
Domingo. Esa produccion fue alcanzada p~r los 56 centra
les que se ballan en activo en las pr-ovincias de !Bs Vi
llas, CamagUey y Oriente. 

El acumulado nacional para esta zafra, la mayor de nues 
tra hi8to~ia, ascendio hasta las 7 de la noche de ayer, a
8 MILJ~NES 375 MIL 239 toneladas de azucar. 

Los centrales en actividad en las 3 provincias que desa 
rrollaron tareas de zafra circularon p~r sus molinos 10 Ml 
LLONES 400 MIL arrobas de canas. 

La mayor productora de azucar en la jornada fue Cama
gUey con 4 MIL 953 toneladas; en cuanto a Oriente sus uni
dades hicieron ayer 4 MIL 88 toneladas metricas. 

Con un rendimiento industrial del 8.40 por ciento cerr!! 
ron las tareas de zair.a correspondientes al 4 de Julio, cu 
yo plan decenal esta fijado en 8.49. En la jornada del S~ 
bade la provincia de Oriente obtuvo un rendimiento de 0.60, 
CamagUey llego a 8.4 y Las Villas a 7.26, informo la Sala 
de Control del MIHAZ. 

* * * * * * * * * * * * 
3) HOY POR LA TARDE SE INICIARA EN LA FABRICA DE JARCIAS DE -

MBtanzas el plan piloto para discutir en asambleas obreras 
el proyecto de Resolucion del Ministerio del Trabajo sobre 
los merltos y desmeritoa que iran al expediente laboral. 

El plan, 9ue se desarrollara en Matanzas, comprendera 
la celebracion de 50 asambleas en distintos centr~s labora 
les en Cardenas, Colon, Jovellanos, Victoria de Giron y Ie 
capital provincial. 

Los detalles del plan de evaluaci6n laboral tueron tra
tados en reuniones efectuada ayer par la CTC Provincia 1 Ma 
tancera que conto con la participacion de dirigentes a ni= 
vel nacional y provincial de la Central de Trabajadores y
funcionarios del Ministerio del Trabajo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
4) SOROA, DISTRITO UNO, MUNICIPAL LOPEZ PENA, REGIONAL HOL

GUIN 
Aqu{ desarrolla SUB actividades el Batallon de Machete

ras "Tania la Guerrillera". 
(voz de mujer) •••• y partimos ahora para aca, para in 

vadir, la ayuda que se nos planteD por nuestro Ministro, = 
que nos unieramos al contingente "Lenin" y que aqu!, piles
que dieram09 nuestro sporte y estamos dispuestss a darlo 
en todos los aspectos, Lo mismo en la cana que en _las rep§..
raciones de las escuelas, al campeDinado, 10 que haga fal 
ta. 

(locutor) 300 son las companeras que integran el Bata
llon, 9 Brigadas ubicadas en 6 campamentos. 

* * * * * * * * * * 
5) 	LA POLICIA DISPUSO mJFO'RZ..AR LA VIGlLANCIA Y REALIZO UN IN 

te~o p.::!.·~rullaje en lv.;:vlr~n..~i.<leo, c3p1t31 de Uruguay, d~s--
pueD de t:tU.a ola de aten'(;a(~G:J contra Ins fuerzas del regi
men. 

"KLAJ.'!.I RADIO NOl~ITOB.I:rG S]J;{YICE rI 

Tanto oJ. y'·<c!.6d:!.co !!:.:.;'!. :QoI'ula::~: ccmo 01 pro-gubername!l
tal "El D{a ll y ot:r.'on doo~jar.nr{):i1 los r_~chDfI en los cualea 
un pollc{a !'e£iul-',,5 1J..i.U.~l"'i;:.; y Var).0,3 h~rid.us. Entre los he 
ridos se enC1J.d-...tra. l~ l.r-;;~g::'8::J.t€ do lU;l comandos de accfon 
directs id0n"£iifioaJ.o OObu 1:·:,;:1;30n P0ralta La Rosa, estudia!! 
te de Arq~l.i ~jCct;lj_r8. 1 C.~ ~. ~. ~1~. f)d ~-9 edcd.) 

El pOi:lcla muer-to, (H)·J~_:-..lO en (l.nfxeni'":aQlentos con los co 
mandos de accion dil.'ec-ca, raci.biD 4 "co lazus cu.ando custo--

http:h~rid.us
http:y'�<c!.6d:!.co
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diaba el domicilio del Sub-Jefe de Polic1a de Montevideo, 
Inspector Eleazar Agosto.

En otras acciones los comandos de accion directa del Mo
vimiento de Liberacion Nacional Tupamaros asaltaron a 3 
guardianes a los que despojaron de sus armas. 

* * * * * * * * * * * 
6) 	EL PROXIMO MARTES LLEG.ARA .A LIMA, LA CAPITAL PERU.ANA EL CON

voy oereo sovietico que hera escala de re-abastecimiento en 
La Hab3na y llevara la ayuda del pueblo sovietico a los daE!. 
nificados. 

SegUn se informo, el aeropuerto de Lima esta listo para
recibir a 65 gigantescos "Antonov 22", con una capac1dad de 
80 toneladas de carga para las vlctimas del terremoto del 
pasado 31 de Mayo. 

Ta!!lbien llegara a Lima una flotilla de "Antonov 24", que
llevaran las cargas desde esa ciudad hasta el aeropuerto de 
Ant a , que sera la base de los helicop'lieros sovieticos en Pe 
ru. Entre los helicopteros sovieticos que iran a Peru fii.[ 
ran los tipos "M-IO ", capaces de transportar casas pre-fa
bricadas y que auxiliaran a los pueblos aislados del Calle
j on de Hua ilas • 

* * * * * * * * * * * 
7) 	NUEVA YORK = Residentes puertorriquenos en esta ciudad nor

teamericana denunciaron que la gerencia de un complejo de 
viviendas del Bronx, que tiene propiedades tanto en Puerto 
Rico como en la Babel de Hierro, discrimina a los puertorri
Qllenos a 1 negarse a a lqui larles apartamientos. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	NUEVA YORK = Un comentario del "New York Tim~s" expuso que

la Asamblea de Cancilleres de la ONA demostro que es muy di 
ficil lograr ~ue los palsss latinoamericanos se pongan de -
Dcuerdo para tomar una accion efectiva aceptable. 

============"MLAMI RADIO MONITORING SERVlCE"======= 

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

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

S) 	 RESUMIO PLENARLA DE LA CTC PROVINCIJ~L HABANERA HECTOR RAMOS 
LATOUR 

En su resumen el Primer Secretario de la Central Obrera 
de Cuba se refirio a la programacion de las vacaciones de 
los obreros de la Industria Azucarera y la industria en ge
neral, las que deben producirse durante el ano sin afectar 
las reparaciones de los centrales y seiialo la necesidad de 
crear una Comision por central para analizar el trabajo de 
la zafra. 

En sus conclusiones Hector Ramos Latour preciso la nece
sidad de aprovechar al maximo la jornada de trabajo dentro 
del horario normal y destaco la necesidad de producir una 
discusion en cada centro de trabajo para analizar los mis
mas, madiante las opiniones y sugerencias de los ~rabajado
res, con el objeto de 109rar la mayor productividad y dedi
car tiempo a la superacion cultural y tecnica de los obre
ros. 

* * * * * * * * * * * 
10) PARTIO RUMBO A PRRU EL VIGESIMO-SEXTO AVION CUBANO PARA AYU

DAR .A LAS VICTTI/IAS DEL RECIEUTE TER."REMOTO 
El aparato, un "Britania" de Cubana de Aviaci6n, conguce

ma-t'3:'isle3 de auxilio, contim.13ndo as! can los vuelos aereos 
iniciados el pasado 3 de Junio para ayudar a las v!ctimao 
del pais h8rmuno. 

* * * * * * * * * * * 
11) INICIAN ACTIVI.D.A.DES V.AOJ-'I.CIONAL,ES PARA ESCOLARES DE PRIMARLA 

Un con-cingeE't8 de 80 niiios disfrutara dur.ante una semana 
de un plan 1'9.cacioj.lal en el Campamento de Verano Camilo Cien 
fuegos, sitv.ado en lu Ca1.1e PJ:'imera, entre 8 y 10, en el V~-
dado. 

En esta semana los ninos disfrutaran de un extenso y va
riado programa recreativo y seron atendidos por personal e~ 
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pecia lizado. Eate plan vacacional seran durante los me
ses de Julio y Agosto, de9arrol1ado a nivel Seccional y 
Municipa 1 en toda la provincia habanera. 

* * * * * * * * * * 
.AVION BRASlLENO DESVIADO DE SU RUT.A .ARRIBO AYER A SANTI.! 
GO DE CUBA 

El avion brasileno de fnbricacion japonesa y 2 moto
. res de turbina volaba: .entre la ciudad de Bolen y Aruba, 
en las Antilles Holandesas • .A bordo de la nave llegaron
5 tripualntes y un pasajero armado de un poroo de l!quido
inflamable. 

* * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LOS AVIONES DE RU8.IA QUE LLEGARAN A PERU. 
Vease-el #6) Los aviones sovieticos aterrizaran en e9
cuadrillas de 8 a 10, con una ·diferencia aproximada de 
50 minutos, bajo la direccion en tierra de expertos del 
grupo mixto aero-transportado de la Fuerza Aerea de Pe
ru, sin que esto dane el arribo de otros aviones de ti
po comarcial. 

* * * * * * * * * * 
EN BRASIL UNO DE LOS 4 JOVENES QUE INTENTARON SECUESTRAR 
el Miercoles un avion de la Compania Cruzeiro do SuI fue 
asesinudo por la polic!a durante la represion para desa
lojarlos del aperato. 

* * * * * * * * * * 
EN BRASIL 10 PERSONAS FUERON ACUSADAS DE DEFORMAR LA 
realidad brasilena en el extranjero. Los acusados, se
gUn un diario dp. esa capital, pertenec!an al cuerpo di
plomatico de Br83il en Europa y fueron acusados de di
vulgar las tortu~as que Dufren los presos po1!ticos y 
la corrupcion administrativa en Brasil. 

* * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARLAS 

"Combatiente", organa del Ejercito de Oriente, desta 
ca en su ultimo numero la labor del centro de carga #2~ 
del Ejercito de Oriente, en la Costa Norte de esa pro
vincia. El objeto de este y otros centros en manos del 
ejercito es garantiz3r un millon de arrobas diarias que 
no pueden ser molidas por los centra1es de la region y 
son enviados a los centra les Urbano Noris, Cristino Na
ranj 0 y Maceo. 

En estos centros de carga se centralizan los esfuer
zos, acopiandose la cana que luego se env!a a los inge
nios mencionados. 

Tambi~n refiere ·Combatiente" la contribucion de ofi 
ciales, clases y soldados de dicho ejerclto junto a to::
do el pueblo oriental en 10 campana de donaci6n de san
gre para el hermano pueblo peruano. 

Al acercarse el final de la mayor zafra de nuestra 
historia los combatientes de los FAR que han brindado 
todo su esfuerzo y entus iasmo revoluei'onario a la misma 
se aprestan a cump!lr una nueva tarea~ la de llevar ad~ 
lante la ·preparacion combativa. 

La victoria en un combate no es solo fruto del es
fuerzo realizado por el mismo, depende, fundamentolmen
te, del rigor con que se hayan preparad"o las tropas an
tes del combate. El soldado de nuo!:rcra FAR se entrena 
para la victoria Y p3ra 8110 tlene que mantener una a I
ta dispos ie i on combE! "ijj.va. 

18 nueva y complieada t~cnica y el caracter colecti
vo de las ormas exigen dE.; cndl) soldr:\do una atenci6n ex
traorclinarla, concentracio:n, prer:"\"si6n en IRS acciones 

.. , "' ' b· T.... d· , . 1y buena o~c t}:l :r~ J. ~c. c 1 0::1. en e.i. "r.ra a J 0 ~ l:n.a~1ea y a.LIt.l 

ve10cidad d01 co~b~te ~oderno exi~e~ de cada co~batien
te perfecto exactitwl ;; glJ:bo~cdi::.l;3ci6n absoll1ta; para el 
logro del m~. yor 9:\:i t 0 e:;~ las miJ:' i C'l1es enc oIDl3ndadas es i!y' 
prescindible la r::c.p&!'':'' ·::}lon cDmbat:L-~u que permi ta a ca
da miemb~o de In ?J.\.R 8('r andaz, decidldo, de iniciativa 
en el cUrJplimi\3nto abl (1.0·>::":':', 10 que, lli1.1.do asu disci
plina y a su conciencia rQvol~oio~aria, 10 hacen inven
cible. 

http:lli1.1.do
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17) UN COMENTARIO FINAL 
El 6 de Julio de 1960, a los 15:25 horas, segUn reporta

ron 100 cables aquel dia, el Presidente de los Estados Uni
dos, Exisenhower, firmo .la Enmienda a la Ley Azucatera y rg
duj 0 la cuota paro e 1 ano 60 en 700 MIL tone ladas • 

El imperialismo yanq~i aceleraba las agresiones econ6mi
cas oon el proposito de estrangular a la Revolucion. D!as 
antes, en el mes de Julio de 1960, las empresas imperialis
tas yanquis del petroleo habian s~~pendido los embarques de 
crudos para las refineries con e 1 propos ito de dejar sin -
co~bustible a nuestra Revolucion. Pero Cuba obtuvo petro
leo de la Union Sovietica y dicto la intervenci6n de las re
finerias yanquis por negarse a procesarlo.

illite la amenaza de Ja suspension de la cuota azucarera 
nuestro Comandante en efebabia dicho en un discurso pro
nunc1.ado el 29 de Junio de 1960: En este intento de quitar
nos la cuota libra por libra les j.!'smos quitando central por
central y las iremos quitando centavo por centavo hasta la 
ultima inversi6n de los norteamericanos en Cuba. 

Y anadio Fidel: nos quitaren la cuota pero con la cuota 
no podran quitarnos la vergUenza y la dignidad con que esta
mos dispuestos a ~orir por nuestra patria; nos qUitaran la 
cuota ~ero con la cuota no podran quitarnos la razon; nos 
quitaran la cuota pero con la cuota no podran quitarnos el 
orgullo del ejemplo que Cuba es hoy para todos los pueblos
de America; nos quitaren la cuota pero con la cuota no po
dran arrancarls 01 mundo sus ansias de libertad y pro~reso.

Y agrego Fidel en aquel discurao de Junio 29 de 1900: Y 
si creen quo el pueblo flaqueara se equivocan; flaquean los 
que estan acostumbrados a vivir muy ;bien; flaquean los que 
vivian del trubejo y del sacri£icio de los dem~s, los que 
nunca pasaron hambre, los que nunca pasaron necesidades, 
pero este pueblo de guajiros, de obreros y de obreras, que
saben 10 que es trabajo, que saben 10 que es pobreza, que sa 
ben 10 que es sacrificio, gue han sabido 10 que es hambre, ~ 
este pueblo no flaquea james. 

A la campana de mentiras contra la Revolucion a los sa
botajes y a los ataques de avionetaspiratas, unta el impe
rialismo yanqui las agresiones economicas y el 6 de Julio de 
1960 Eisenhower firmaba lR reduccion de la cuota azucarera 
pensando que asi doblegaria 
puesta a esa agresion no se 

a la Revolucion. 
hizo esperar. 

Pero la res

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El 6 de Agosto, justamente un mes despues de firmar e1 -

Presidente yanqui la reduccion de la cuota, acto mas!en un 
vo, llevado a cabo en el Estadio Latinoamericano de La Heba 
na, nuestro Comandante en Jefe daba a conocer la Resolucia:n 
por la cual, ante las continuos agresiones economicas del -
Gobierno de los Estados Unidos, se disponia la nacionaliza
cion de la Compania Cubana de Electricidad, la Compania Cu
bana de Telefonos, la Esso Standar Oil, la Texas Company -
West Lnaian, 13 Sinclair Cuba Oil Company, Central Cunagua, 
Co~pan{a Azucarera Atlantica del Golfo" Compania Central Ai 
tagracia, Miranda Sugar Estate, Companla Cubana, So A., The 
Cuban American Sugar ru lIs, Cuban Trading Compm.'lY, The New 
Tinuml Sugar· Company, The Francisco Sugar Company, Compania 
Am.lcarera CGspedea, Manati Sugar Company, Punta Alegre Sugar
Company, Baragua Industrial Corporation of New York, Flori
da Indu.::Jtria 1 Go:!::poration of. Nmv York, Macareno Industria 1 
Corporation of New York, Gener.:) 1 Sugar Estate, Compania AZl,..! 
carm~a V8rtient83-Cao.~gU.p.y de C~ba, G~ani;nnamo Sugar Compa
ny, ULited Fruit Coopany, compania Azucarera Soledad, S. A. 
Y Central ~rrnita S. A., todas emp~esas de monopolios yanquis, 
entre ellBS 36 centrnlp.s azucareros. 

El mop.to i;otB 1 d9 las propiedades naciona lizadas ascend{a 
a 800 MIl/l,mmS de d olu res. 

Como en 61 caso del petroleo, de la reducci£n primero y
la suape:nsion dGftnitiva d.espuos de la cuota azucarera, co
mo ante la agresi6il dir~cta y el bloquao economico, la Revo
lucien cubana siempr'e .ha aai)ido devolver victoriosa.mente ca
da golpe del imperialismo. 
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Hoy, a los 10 anos de aquella reducci6n de la cuota, 
con que Eisenhower pensaba ponernos de rodillas, hemos 
logrado la mayor zafra de nuestro historia, y continua
mos avanzando en la construcci6n del futuro, reiterando 
a 1 imperia lism.o 10 qua manifestara entonces nuestro Co
mandnnte en Jefel el pueblo de Cuba ni se rinde ni se 
vende. 

=====:;::====="MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE"====== 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (10130 A.M.) 

llNUNCIO EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PARA EL RESTO DEL 
dla de hoy cielos mayormente nublados con chubascos y 
turbonadas, algo numerosas desde Pinar del RlO hasta -
CamagUey y dispersas sobre Oriente. 

* * * * * * * * * * * 
EL COMANDANTE LUIS ALFONSO ZAYAS, MIEMBRO DEL COMlTE 
Central del Bartido y Primer Secretario del Regional
Holguln, resumi6 el acto donde se canstituy6 1a Brigada
Especal #40 del DAP, en la provincia de Oriente. 

= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSMlTEN EN CADENA LAS EHISORAS == (1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
AUMENTA LA OLA DE ATENTJillOS EN NUEVA YORK 

11 boobas incendiarias fueron encontradas por la poli
cia neuyorkina en ~~ centro de estacionnmiento de vehicu
los patrulleros en el Barrio de Queen. De hace varios -
dias los expertos en explosivos de la ciudad de Nueva --
York estan dedicado8 a localizar artefactos explosivos 
que han sido colocados en diferentes lugares de la ciu
dad. 

Este hecho se ha repetido en diferentes lugares de los 
Estados Unidos donde tambien han estado produciendose nu
meroa os atentados. 

Los 11 artefactos encontrados hoy por la policla yan
qui indican que los atentados dinamiteros producidos con
tra diversas sedes de las Embajadas de palses latinoameri 
canos, la Junta Interamericana de Defensa y grandes cen-~ 
tros comerciales, lejos de disminuir aumentan a pesar de 
la mov111zac16n y las medidas represivas adoptadas por 
las autoriuades yanquis. 

Conjuntamente a los atentados con explosivos en las 
principales ciudades norteamericanas se han estado ~rod~ 
ciendo manifestaciones de protesta contra la agresion -
yanqui en Indochina y contra la discriminaci6n racial, 
10 que ha provocado que los delegados ante la Organiza
ci6n de Estados Americanos, OEA, atemorizados por eata 
situaci6n, cambiaran de sitio para efectuar sus reunio
nes. Ayer la desp:;:oestigiada Organizaci6n se reuni.6 en 
la reSic.8nc:i.n del Embajador de Brasil en Washington en 
lugar de hacerlo en el Palacio de la Uni6n Panamericana, 
como 10 venfan haciendo. 

* * * * * * * * * * * 
SENTENCIAS DEL LLAMADO CGNSEJO DE GlJ"ERRA DEL SIGLO EN CO 
lombia. ~ 

El 11amado CO:':'lDejo de Guerra dol Siglo, que sesion6 
en Colomh:l.5 durE\:nte varios m3Be3, aprob6 sentencias que 
suman 658 alios de pri8:i.cn contra J08 m:i.embr03 del Ejerci 
to de Libsraci6:n I{acional juz;gadoG colectivamente. ~ 

Las sen'i:i ~)::ci3..Y 'L2'i") 8.2 tne a 10':1 gusrri lleros fluctUan 
entre los 20 y 103 30 anos de p::ls::.6n, en su mayor:la, y
las mas sever39 :f;!€;Y'C::.:. e.plic:adas a los d1r:!.gentes del 
Ejercito de L~.berRd.6T.l. :r:.;acional de Colombia que fueron 
juzgados en ause~cia. 

Los jefes guerrilleros Fabio y Ciro Vazquez Castano, 

http:p::ls::.6n
http:pri8:i.cn
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Ricardo Ara y Juan de Dios Agu11era~ todos ausentes en e1 pr~ 
ceso, fueron condenados a 1a pena maxima de 30 anos. 

Co~o se sabe en este Consejo de Guerra del Sig10 se trat6 
de cuest10nar 1a 1ucha guerri11era demostrandose, con 1a in
tervenci6n del Ejercito de L1beraci6n Naciona1, 1a justeza de 
1a 1ucha contra 1a oligarqu{a y sus amos imperia1istas y 1a 
necesidad del pueblo co1omb1ano de a1canzar su verdadera in
dependencia. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanograf16s J. Ramirez 

=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= 

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= 
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"MIAMI RADIO MONITO~ING SERVICE" 

(Tranacripci6n lit~ral y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dia~ tal COITlO'SOn tranamitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquigrafos Profesiohales Cubanos Antieomunistas~ 
= = = = = == = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = c = = 

'Suscripciones a12 P.O.Box 253, 'Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
------ = = == = = = = = = = = = = = = = 

MARTES, 7 de JULIO de 1970 
- - - - ======= 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlRERACION (4t 30 P.M. de -- 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER dia 6) 

1) 	Mi-JJ"Jili.A., MARTES, DI.h 7, COMENZAR1:. Li-l. RETIRADA DE TODOS LOS 
vehlculos que se encuentran rotos en la via publica, segUn
inforoo la Cooision de Ornato de la Administracion de La Ha 
bana Metropolitana. Los miembros del Departamento de Orden 
pUblico, que tendran a su cargo este trabajo, procederan a 
remitir los vehlculos a lugares previamente fijados en los 
distintos Regionales de La Rnbana Metropolitana.

* * * * * * * * * * * 
2) 	 (Z A F R A) 

LOS CENTRh.LES DE LAS PROVnWIAS DE LAS VILUS "SIMON BO
livar", de Caibnrien, y "14 de Julio", del Regional Cienfug 
gos, terminaron sus labores en la presente zafra. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORT.I\ (5:00 P.M. de AYER dia 6) 
- - - - - = = = = = = = = = = = = - - - - - - = 

3) 	 LOS CADAVERES DE OTRAS 2 PERSONAS .ASESINJillAS POR EL ESCUA
dron de la Muerte fueron hallados hoy en un barrio residen
cial de la ciudad brasilena de Rio de Janeiro. Los cuerpos
de las nuevas vlctimas mostraban senales inequivocas de tor 
turas asi como varins perfornciones de bala. Junto a ellos 
fue ballado el letrero con la ealavera y. las 2 siglas que 
esa organizacion terrorista fija como srmbolo. 

Como se sabe, el Escuadron de la Muerte, es una pandilla
integrada por policias retirados y en servicio que cuenta 
con ramificaciones en las princi-ipales ciudades de Brasil. 

* * * * * * * ~ * * * * * * * 
4) UN CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL, CON CAPACIDJill PARA. 400 -- 

alumnos adultos, cOQenzara a funcionar este ano en la eiu
dad portuaria de Cienfuegos, en la provincia cubana de Lao 
Villas, con la asesor{a de la UNESCO, es decir, la Organiza
cion de Naciones Unidas para la Edueacion, la Ciencia y la
Cultura. 

~uth Lazarie, especialista de progra~aeion doeente 
de la UNESCO, declaro al diario "Granma" que el objetivo de 
este centro es incrementar el entrenaniento de los obreros 
en relacion con su trabajo y proporcianarles una edueacion 
general que abarque aspectos relacionados con la cultura, el 
arte y la sociedad. 

La educacton, manifesto la experto de la UNESCO, juega 
un rol nuy importante en los programas de la Revolucion cu
ban-~ • 

11.1 referirse a la exitosa caopsna de alfabetlzacion qu.e 
err9dico eJ. analfabetisoo en Cuba en 1951, Ru-t;h Lazarie la 
ca lifieo de gran conqu1.sta que dCnpierta adniracion. Tam
bien manifo3to a "Gt'anrn" que en Cuba la educacion disfruta 
de categoI'{a social, 0 sea, q'J.e el esplritu de la educacton 
esta en 1a calle y representa un cambio de actitud en e1 - 
pueblo.

Rcspecto al proyectado centro integral de educacion para 
adult9s, R'9-th Lazal'io p:cee is 0 que e 1 plante1 de Cienfuegos
tendra caracter experimental, de acuerdo con las necesidades 
industria les de esa zona. ' 
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Se informo que el personal docente estara integrado 
por tecnicoB e ingenieros cubanOB a los 9ue se propor
cionara e~tr€~Q~iento PGd~gogico. Agrego que la UlTES
CO enviara ~ experto-a~esor ~ra organizar el centro, 
suministrara eguipos y ofreeera una beca para la espe
cializacton de un tecnico cuoano eu el extranjero. 

118 experto de la UNESCO oxpr.es 6, fina lmente, que es 
to orgenismo internacional tenia 01 proposito de eeta:
blecer un centro samejante en America Iatina y que mu
chos pa!ses del continente mostraron interes por el - 
proY8cto.

Concluyo dic:J.endo que 1a decision en favor de Cuba 
se debi,6 a gue los pl'oyectos de 1a m"'ESCO coinciden - 
con laG realizaciones de 1a educacion en Cuba, es de
cir, 1a i't!tegracion DtlS estrec'b..a entre 1a educacion y
la produn~i6:n, 10 qual, sU'brayo, es una gran necesidad 
de los ~~ises en vias de desarrollo. 

=======" ¥..I.AMI RADIO MONITORING SERVICE" ====== 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" = (Transniten en cadena 
las emisoras = 6:00 A.M.) 
------ = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---

5) (Z .Il F R A) 
Los 55 centrales activos aUn en las 3 provincias

orientales produjeron 10 rUL 611 ton81adas de azucar 
durante la j orl'lada de ayer que concluyo a las 1 de la 
nocne. Por tanto' 01 acumulado nacional aumento a 8 MI 
LLONES 385 r-UL 951 toneladas metr-icas de azucar. --

Desglosado al total de la producci6n de ayer por - 
provincias ell act:tviclad de zafra, tenemos que Camagtiey
10gr6 4 MIL 479 toneladas, Oriente 4 ruL 374 y Las Vi
llas MIL 758 toneladas metricas de azucar. 

Nacionalmente quedp.n moliendo 55 centraless 17 en 
Las Villas, 17 en Camaguey y 21 en Oriente. 

En 10 que respecta a los rendimientos industriales 
se advirtio una numra baja a1 sit~rse en la jornada 
del 5 de Julio en 8,31 n3cionalmente. Las Villas re
port6 ese d{a un rendiClien-co de 7.22, Camagiiey 7.94 y
Oriente 9.25 por ciento. 

* * * * * * * * * * * 
6) ESTE CENTRO FUE CR]U1DO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION 

con el propos ito fundamental de crear una serie de tee 
nicDs que resolvieran necesidades de la produccion en~ 
jardiner{a y floricultura. El objetivo fundamental de 
la formaeion de oatos companeros es ensenarlos a dise
nar, conatruir areas verdes, dirigir y trabajar tecni
camente en el cultivo de flores, dirigir tecnicamente 
viveros de plantas ornamentales y di=igir y trabajar 
tecnicamente en actlvidades relacionadns con la eons
truccion, desarrollo y mantenimiento de jardin0s bota
nicos. Adonas de eso, construccion yarreglos flora
les, coro3ch, ramos, jarras, coronas, etc., 

(locutora) Es PEDRO GUZMAN DE ~~S~ Director de 
la Escuela lTacional de Jardinerl.a y Floricultura. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	LA. :FOLICIA DE lJ.I. PJ.OVI.WCIA DE SAN JUAN, EN ARGENTINA, 

detuvo a 4 afil:i.ados del Partido Comunista que se pre
paraban para recaudar fondos para esa organizacion. -
Fuent~s ofic 1a les informeron que r..ab{an ocupado 6 MI
LLONES 400 NIL paeos cOD:Jisten:to8 on bonos de contri 
bucion y estaClp:!.llas, co:::1 la imagen de Lenin, libros, 
credencial~8 y proclamao. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	EN MONTEVIDEO, I..A C.A:PI~AL URUG-UAYA, EL MINISTRO DE GO 

bernacion, G'.:::;'1.P'.ral Ar..tonio Franoese, acepto la exis-~ 
teneia ds "WJ.Cl GtJ.e:r'l:"3 c;~.v-:tl en. Uruguay. Francese cal! 
fico de antl-8oci~leD a los comandos del Movimiento 
de LlbGracion Nacional TUI~maro5, que e1 Sbbado pasa
do d089.tnron una ola de e3pectnculares acciones. En 
estas aaciones resuli;o muerto un polic{a y otros 6 h§. 
ridos. 
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El General Francese anuncio que estan estudiandose nuevas 
medidas para tratar de contrarrestar a los Tupamaros oien
tras se intensifico la repres10h en la capital uruguaya, do~ 
de casi un centenar de personas fueron detenidas. 

* * * * * * * * * * * 
DESDE LA PAZ, BOLIVIA, EL EX-MINISTRO DE MINAS Y PETROLEO -
Marcelo Quiroga Santa Cruz denuncio que una Junta de Milit~ 
res se instaurara en ese pals andino. Quiroga Santa Cruz 
alerto a los trabajadores y universitarios sobre el intento 
de former una Junta de Militares representat1vos de las 3 
armas: AViacion, Marina y Ejercito. 

El ex-Ministro boliviano hizo sus primeras declaraciones 
a1 Demanario "Prensan , de La Paz, donde renuncio a su cargo 
el pasado 18 de Mayo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE fI 

SANTIAGO DE CHILE = La primera ~rte de una delegacion de 
autoridades de la Universidad Tecnica del Est9.do que partio
anoche con destino a nuestro palS, via Mejico, es esperado 
su arribo a La Rabana el proximo Viernes. 

* * * * * * * * * * * * 
BOGOTA = El medico investigador Alberto Botero denuncio que
los alimentos distribuidos a campesinos latinoamericanos y 
que proceden de los Estad08 Unidos contienen elementos qUl
micos para el control de la natalidad. 

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

INFORMACION POLITlCA = De los conbatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(Z A F R A) 

(hablando de la molienda en el dia de ayer) •••• para 10 
que se nolieron 10 MILLONES 300 MIL arrobas de canas en los 
55 centrales que se encuentran en activo ••••• 

* * * * * * * * * * * * * 
INICIAN DISCUSION DE PROYECTO DE EVALUACION LABORAL EN ~\
TANZAS 

Para analizar el proyecto de Resolucion del Ministerio 
del Trabajo sobre los meritos y desmeritos que iran al expe
diente laboral cerca de 400 trabajadores de la fabrica de ~ 
Jarcias "Julian Aleman", de Matanzas, asistieron a la prime 
ra asamblea que con ese fin se celebra en la provincia yun~ 
rina. 

En otros 49 centros de trabajo de la provincia matancera 
continuaran celebrandose las asambleas para analizar el pr~ 
yecto del Ministerio del Trabajo.

El Primer Secretario de la Central de Trabajadores, Hec
tor Ramos Latour, que junto a otros dirigentes del Partido 
y del Ministerio del TJ:'abajo presidio la asamblea en la "Ju 
lian Alemanll, hizo las conclusiones del acto senalando la ::
importancia historica del proceso que acaba de ponerse en 
marcha con el expediente de cada trabajador.

Ramos Latour expreso que sera un documento que los padres 
podran, llegado el retiro, entregar con orgullo a sus hijos, 
a su familia, ~3ra decirle: eso fue 10 que yo hice por la 
sociedad, ahora te toca seguir mis pasos. 

Ese sera el mas alto honor de un padre, subrayo el Primer 
Secretario de la eTC, y ayudara a formar el hombre nuevo a 
que as piranos • 

* * * * * * * * * * * * * 
REALIZAN P3.EPARATIVOS PARA lAS FISSTAS DE JULIO 

Del 21 de Julio al 9 de Agosto se celebrar6n en la pro
vincia de Cc!In-3gFey los festej os dlcl fin de zafra con ba i les 
popularee, desfileG y conges y charangas y otras activid~
des, segU.:n se .~:E1U:ncio e:;'l 1.1:n::;:. confet'GZlcia de prensa por 1a 
Comisi6n ~rovincial de Festejos. 

En Pinar de;' Rio SrJ trab3.ja en 1a preparacion de las - 
grandes ftestas popular.es de fin de zafra que, simultanea
mente, comenzaran en todas las regiones el proximo dla 18 
y se prolongaran basta el 26. 

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

http:popular.es
http:trab3.ja
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15) 	P.AS.AR.AN SUS VACACIONES EN CUBA 500 BEC.ARIOS CUBANOS QUE 
ESTUDIAN EN PAISES SOCIALISTAS 

Conduciondo mBS de 500 becarios cubanos que cursan 
estudios ~n palses socialistas de Euro~ partio la mot~ 
nave sovietica "Grussia", del puerto bulgaro de Barna. 
El grupo de becarios pasara sus vacaciones junto a SUB 

familiares an nuestro palSe 
Se aspera que la ooto-nave "Grussia" llegue a puerto

cubano entre los dlas 20 y 22 de Julio. Los estudian
tes fueron despedidos en Barna por el Embajador de Cu
ba el Bulgaria, Felipe Torres, el Agregado Militar cu
bano en Bulgaria, capitan Manuel del Fozo, y el Respo~ 
sable de becarios cubanos en Sofla, companero Olegario 
Viera. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
.16) UN COMEU~ARIO FI.i'fAL 

La "~'i1rc:tos Lima n arriba a su meta de los 7 MIJJLO
NES de arrobas cortadas en esta zafra, la mayor de -- 
nuestra historia. Recordamos hoy las discusioneD qu.e
provocaba al inicio de la zafra la noticia de que ha
bla una brigada que se proponla alcanzar esa ambiciosa 
meta, jamas lograda por brigada a 19una en zafras ante
riores. 

Habla quien opinaba que, teoricamente, era posible 
ulcanzar 103 7 MILLONES de arrobas cortadas, por tra
tarse de una zafra larga pero que, fisicamente, no ha
bta hombre que nguantara ese esfuerzo. Otro senalaban 
que no era pcsib:\.0 mantener el paso de millonarios mas 
ella de los 3 millor..es que la propia "Turcios Lima" 1'..a 
bia impuesto como record en 1967 y que habla sido i~ 
lado pero no Euperado.

El 3 de Septiembre del pasado ano llego la "Turcios 
Lima" al primer millon, el 27 de Diciembre al segundo 
y a partir de Fab~ero he ido sumando un millon por mes 
hasta Mayo en que aJ.canzo la brigada el sexto millon, 
con todos SUB macheteros deci-millonarios y 4 de ellos 
con el titulo debi-deci-I!l.illonarios. 

Al alcanzar el sexto millon los "Turcios ll aiirmaron 
en un Comunicado: Nos otros, in"tegrantes de In Brigada 
"Turcioa Liooll, nos unimos u nuestro pueblo para conve!. 
tir el reves en victoria y, como muestra de ello, redo
blamos nuestro esfuerzo al completar el sexto millon e 
iniciamos con mayor lmpetu la conquista del septimo roi
lIon de arrobas de canas cortadaso 

Ahora es el mOlJlento y aqul estan los "Turcios" que 
no desmayaran basta cortar la ultima cana. Por COnBer
var la soberanla nacional, Comandan·te en Jefe, en la - 
primera Ilnea de combats estara presente la Brigada "Tu!. 
cios Lima ll , del Ejercito de Oriente. Patria 0 Muerte, 
Venceremos. 

Enel dla de ayer, al alcanzar la meta trazada de los 
7 millones de arrobas cortadas, ya suman 9 los bi-deci-mi 
llonarios de la II Turcios Lima" y se espera quo lleguen a 
12 antes de que ca iga ls ultioo cana en los campos orie!! 
ta les. 

Es iD-'l'2egable que los hombres de la "Turcios Lima" han 
dado una extra ordiY.1.aria prueba de res istencia flS ica, de 
la que hablan dauo ~uestras deede el ~sado ano, cuando 
cortaron con un elG7cdo pt'o~edio de mas de 800 arrobas 
en pleno mes de Agosto, terriblemente caluroso en ls re
gio!1 oriental. 

P.e~o mas dGstacable que su rssistencia f{sica, que su 
habiJ.idc:d parCl 81 corte de cane.. ~s Is treElenda demostra
cion que Il-3n br:i.ndado d.e concienc"la revolucionaria, de vo 
luntad com1l:(li& ·i:i6, a 1 llevar ado l.antE! su ~ropo9 ito de a 1-
canzar una m8ta tan amb5.ciosa, s obI'oponiendose a todas 
las diftcult-3.dGs, n tedas las fatigas, a todD el cansan
cio acnm:alao.o e.e 1:.t! so::;tenido esfuerzo de largos a9ses. 

Hoy pa~a todo !:Oi.!e ..:tl'o p c.teblo la expet'iencia del corte 
de cana no es extrana, 1a in.mer..aa mayor:f.a ba participado 
en las zairas despu9s del triunio de la Revoluci6n; in

http:P.AS.AR.AN
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clus 0 nuestr8s r:lujeres y nuestros nl.nos conocen de cerca ese 
esfuerzo, por haber acudido a los cortes a recoger cogollos, 
a apilar canas, y muchas de nuestraB mujeres tambien a cor
tarla. 

De ahi que todos podaoos apreciar, en su j~sta medida, el 
heroico y extraordinario esfuerzo de los macheteros de la -
I Turcios Lima", que debe ser un ejemplo para todos en nues
tra labor diaria, porque han sabido cumplir con el revolu
cionario lntegro cuyo nombre ostenta la brigada, porque han 
culminado la meta trazada, porque han deoostrado un gran co
raje revolucionario y una gran voluntad comunista. 

La "Turcios Lioa" es un claro e~empl0 para todos de eua 1 
es el camino para convertir el reves en victoria. MBs es
fuerzo, mas sacrificio, mas coraje revolucior~rio. 

===========" MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ============ 
RADIO FABANA CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER dla 6) 

(MAS SOBRE LA FLOTA AEREA RUM.A PERU. Vease el Boletin de 
ayer) Se dijo desde Lima que las naves sovieticas deben at~ 
rrizar en grupos de 8 a 10, con intervalos de apenas 10 mi
nutos entre un avion y otro. A dicho efecto desde haee 2 
dlas se encuentra en la capital peruana un grupo de exper
tos sovieticos, a fin de revisar las instalaciones del aer~ 
puerto y acondicionar los sitios de aterrizaje y estaciona
miento. 

El a~uncio de esta o~eracion de ayuda sovietica a Peru, 
segUn ya inform8mos, fue hecha el pasado Jueves al Presiden 
te de la Repu~l:.i.ca, General Juan Velasco Alvarado, por el :::: 
Embajador. El diplomatico enirego una carta al Presidente 
Velasco Alvarado, dirigida por el Presidente del Consejo de 
Ministros de Ie Union Sovietica, Alexei Kosygin. En su ca~ 
ta Kosygin expresa el deseo del Gobierno y pueblo sovieti
cos de participar en la ayuda que todo el mundo presta a Fe 
ru, como consecuencia del terremoto que asolo a este pals ~ 
sud-americano el 31 de Mayo ultimo. 

- - - - - - - - - = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - = 
RADIO RA.B.LiliA-CUBA - ONnA CORTA (7:00 P.M. de AYER dla 6) 
- - - - - - - - - = = = = = = = = = = - - - - - - = 

EL DURIO PERUANO "EllRESO" MANIFESTO QUE DESPUES DE 5 SEMA 
nas del sismo que asolo el Callejon de Hunilas importantes~ 
modificaciones se han sucedido en las relaciones hemisferi
cas. En un comentario que lleva la firma del columnista Jo 
se Carlos Miran el diario peruano afirmo: Hasta ahora en ~ 
el seno de los organismos de la ONU 2 v-ais que curiosamente 
no tienen relaciones oficiales entre Sl. han sido los triun
fadores a~~ sin premio: Peru y Cuba. 

Agrega "Expreso ll que esto, guste a quien guste y r:'101este 
a quien moleste, es la pura verdad. 

* * * * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO DE ACTU.ALlDAD (Pe~e AgUero)

Uno de los centr~s docentes cras modernos y funcionales 
con que contArA: ('!uba en los pr6xirnos anos sera el Instituto 
Tecnologico tfMsrtl.res de Pino 3", cuyas amplias insta lacio
nes son consti~u.id.as actualmente en la provincia de CamagUey. 
A la vez el ~l~n"tel "Milrtires de Pino 3" se convertira en 
la i.~qtalacion escolar mas ioportante de la provinCia cama
glieyan3. 

LS8 cdificaciones del referido centro tecnologico se 1e
vantan en la ZOl'1..3 denominada "Trj,angulo Lechero", que ocupe 
una superfici.e d3 469 MIL 700 hec'i:;areas, es decir, la quin
ta parte del nr.'3a to·cal de C<';'rJ.sg~Iay. 

Como h8003 i:::lformado en otras oportunidades, el "Tri,angq,
10 II8che:co" devencl:to,:l en el Q[1yor plan para la produccion de 
leghe que hcya s ·~c.o pUl3iJto eil practica en Cuba, ya que ten
dra en explotacion carca de 1L"1 MILLON de cabezas de ganado.
En las extensas sabanas de Camagiley, donde hasta 1958 pro

http:consti~u.id.as
http:Repu~l:.i.ca
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lifero el latifundio, hoy se desarrolla a ritmo impetuo
so el gigantesco proyecto del "Triangulo Lechero". 

Tradicionalmente eate territorio fue dedicado al desa 
rrollo ganadero. Sin cobargo, en esa region, como en e1 
resto de las destir-adaa al fomento de la ganaderla cuba
na, rigieron los a iatenHs productivos de caracter exten
sivo, carentes de ·las tecnicas mas oodernas. Desde bace 
anos las autoridades revolucionarias cubanas trazaron - 
una nueva politica ganadera, basada en medidas limitantes 
del sacrificio de hembras, en los cruzamientos por medio 
de la inseminacion artificial con razas puras, y en el 
mejoramiento del regimen a1imenticio. 

Ese plan integral de desarrollo ganadero requiere, l§
gicamente, la instalacion de modernas vaquerlas, centros 
geneticos y de cria artificial y otras edificaciones, - 
aSl CODO la adecuacion de vqstas areas de pastoreos. Y, 
conjuntamente con esas condiciones materiales, debe ir 
aparejada la capacitacion .de tecnicos de niveles superior 
y medios. 

Con e90S fines se constr.uye hoy en 1a provincia de Ca
magU.ey el Instituto Tecnologico "JIT..artires de Pino 3". En 
sus aulas se formaran tecnicos medios, especializados en 
la atencion al ganado vacuno, en la explotacion de areas 
de pastos y fo~rajes y en la ejecucion de investigaciones 
y de controles estad£sticos y zootecnicos. 

De acuerdo a los proyectos, el !nstituto "M8rtires de 
Pino 3" contara con numerosas y espaciosas aulas, labora
torios, bibliotena, anfiteatro, campo deportivo, hospital, 
cocina-comedor, talleres yalmacenes.

Los estudiantes, que alcanzaran la cifra de MIL 200, 
babitaran junto a sus pr)fesores en modernos albergues que 
son construidos antuaImente, 0 sea, que recibiran capaci
tacion tecnica, a limentacion, ropay vivienda y todD ello 
completamentc gratuito. 

Centros tecnolagtcos como el denominado "Martires de -
Pino 3" y otros que ya se encuentran funcionando en diver 
ear provincias, seran una garant{a para el continuo cre-
cimiento de la ganaderia en Cuba, cuya importancia compe
tira en la presente decada con la de nuestra industria - 
azucarera. 

* * * * * * * * * * * 
20) 	EL FERIODICO N"ORTEAMERICANO "NEW YORK TIMES" CALIFICA DE 

tibia la Resolucion aprobada por la OEA acerca de las a~ 
ciones revolucionarias que se llevan a cabe en los Esta
dos Unidos y Latinoamerica y critica al regimen militar 
brasileno que, segQ~ dice textualmente, emplea sistemati 
caoente el terror y la tortura contra sus adversnrios po
liticos. 

============"}'IIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ======== 

RADIO REBELI>E, CADENA NACIONAL (7:30 p.rJI. de AYER dia 6) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFO~~CION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

21) ACELERAN LOS PRBPARATIVOS DE LAS FIESTAS DE JUI,IO 
En todo e1 paff! se pre~ran las condiciones para que

el pueblo dis fl'ute [ItJpliaoente de los festej os carnava les 
cos de Julio. En estaa fa8nas los Comites de Defensa de
la Revolucion cooperan en la conetru.ccion de kioskos y 
en a1 8~b91iecimisnto de ci~dado8 y pueblos. 

K:l 13 ci~ldad habanera 1 pase a los aguacaros, las obras 
cont'l~l'ian S:}.f-:-COc3t:i.camentc. En los -'.;alleres de artesan:f.a 
trabajaJ.1 afG~0~'2mel:te. 

En Santa Cla~2 88 ~celeran las obras de remozami~nto y
adornos d~ 1F,;G areas dsl Paseo de 1a Paz, San Miguel y el 
estadio Sa:r:tdino, donce se rGalizarfin las tradicionales - 
trochas. 

* * * * * * * * * * * * 
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22) 	FERTILlZADAS 7 MIL 241 CABALT.tERIltS DE CANAS EN LA PROVINCIA. 
DE LA HABANA 

A 7 MIL 241 caballerlas de canas ascienden las areas fer
tilizadaS en los 28 planes caneros de la provincia de La Ha
bana, segUn informo el Grupo de Canas del Puesto de Mando 
Provincial de la Agricultura. En esas areas se han aplica
do dosis completas de fertilizantes, es decir, que en su - 
formula intervienen el nitrato, fosforo y potasio. Todas
las callas sembradas en la campana de frlo del pasado ano - 
ban recibido aplicaciones de fertilizantes mientras que la 
totalidad de las areas correspondientes a las siembras de 
Primavera de eate ana ban recibido la primera dos is y a 231 
caballerlas se les han proporcionado la segunda dosis. 

Igualmente todo el retono producto de la zafra de 1970 
ha recibido las aplicaciones de fertilizantes requeridas.
Las canas nuevas deben recibir dosis de fertilizantes CDm
pletos, nitrato, fosforo y potasio. Al memento de ser sem
braQ8S a razon de 10 toneladas por caballerla. A los 60 dlas 
se les suoinistrara a estas canas una segunda aplicacion de 
4 toneladas por caballerla. 

Por otra parte, el G~upo de Cana Provincial dio a conocer 
que el plan de siembra correspondiente a la gacrpafu de frlo 
del presente ano se eleva a MIL 565 caballerlas que deben 
plantarse en el perlodo que va de Junio a Dicieobre. 

============IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========== 

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER dla 6) 
= = = = = = = = -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

23) (z A F R A) 
Hoy finalizo sus labores en la presente zafra el central 

"Arqu{mides Colina", antiguo "Mabay", de Bayamo, que 11.1 tim§.. 
mente molla cana vinculada del centra 1 holguinero IIAntonio 
Maceo ll Informo el Buro de Prensa del Puesto de Mando Pro• 

vincial de Oriente que en 181 dlas de trabajo el "Arqulmi
des Colina ll proceso GaS de 25 MILLONES de arrobas de canas 
y fabrico 30 MIL 697 toneladas metricas. 

Comunico a nEl Rapido" el Centro de Informaci6n ICR en 
las Villas que con la terminacion del 1114 de Julioll ha con
clufdo la zafra en el Regional Cienfuegos. 

* * * * * * * * * * 
24) EN ESTOS 2 ULTIMOS DIAS LAS LLUVLAS SOBRE LA PROVINCIA DE 

La Habana ban sido muy intensas. El perlodo de las lluvias 
en nuestro palS comienza en Mayo y se extiende basta el mes 
de Octubre, destacandose los meses de Junio y Octubre. El 
perl OdD comprendido entre Mayo y Agosto presenta en las ll~ 
vias caracterlsticas de la epoca de verano debido al acumu
lamiento de las masas h11.medas mientras que Septiembre y Oc
tubre acumulan mas lluvias debido a las depresiones y per
turbaciones ciclonicas. 

Las lluvias ~egistradas en los primeros dias del mes de 
Julio han sido intensas, registrandose el pasado dla 4, 57 
millmetros y ayer 67 millmetros en los pluvi6metros del I~ 
tituto de Meteorologla. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6"10 P.M. de AYER dla 6) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = 

25) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante ac 
tual:i.cl.8d dB un continente en lOB albores de la lucha por su -
1i bera ci 0:;), definitiv-a. 

El Presid8nto de Uruguay, Jorge Pacheco Areco, tiene en 
su haber lUla 8G~ie de hecho8 que pormiten clasificarlo como 
uno de los peot'S3 gcberr.antes que haya tenido ese pa fs sud
americano. Pc,:,:' ej~;:::plo, Pacheco Areco ha tenido vigentes
las 86didas prontus de se~ridad durante ~s de las 2/3 par 
tes del tiempo que lleva en el poder. -

http:tual:i.cl.8d
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En ese lapso las fuerzas represivas uruguayas ban co
metido numerosos asesinatos de estudiantes y trabajado
res, varios periodicos han sido clausurados, temporal 0 
definitivamente, y la crisis economica y financiera del 
pais ha llegado al borde del caDs total. 

Ahora parece que Pacheco Areco pretende agregar a su 
expediente presidencial ot~o hecho negativo: desde hace 
algunas semanas se esta hablando en Uruguay de la posi
ble re-eleccion del actual mandatario. 

En Uruguay la re-eleccion presidencial esta prohibi
da por la Constitucion y en 10 que va de este siglo ni~ 
gUn Presidente ha sido re-elegido. No obstante ese an
tecedente y a pesar de que el pueblo uruguayo ha dado 
evidentes muestras de que no tiene ninguna simpat{a por
Pacheco .Areco, han surgido, en sectores del Partido gu
bernanental, voces que invitan al continuismo. 

Hasta ahora el actual mandatario uruguayo no ha des
autori&1QO esasvoces y mas de un oboervador de las cues 
tiones politicas de Uruguay afirman que, por el contra-
rio, es el quien las alienta. 

La semana pasada se dieron algunos pasos mas en la 
campana re-eleccionista de Pacheco Areco. Hubo un acto 
publico en e1 cual se hizo referencia a esa posibilidad 
y se dio a la publicidad en Montevideo un manifiesto en 
el que, sin tapujos de ninguna especie, se aboga por la 
re-eleccion presidencial.

El manifiesto, firmado por 3 parlamentarios anigos 
de Pacheco Areco, dice en algunas de sus partes: Somos 
re-elecciontstas porque el Presidente Pacheco Areco go
berno y sigue. 90berY~ndo para todD el pa{s. Porque or
dena la economla, porque ordeno las relaciones labora
les, po~que ordellD el orden publico, porque defendio la 
aoberania y loa altos intereses nacionales y porque rea 
lizo esta obra rapidamente 0 

Tanbien dice el manifiesto de los amigos de Pacheco 
-

Areco que el ~ndatario uruguayo restablecio el imperio
de la Constitucion. 

Los aoigos de Pacheco Areco dicen 9ue este ordena la 
econom!a uruguaya pero la crisis economica de ese pais
sudamericano se ha agudizado en los 2 anos y medio de 
la actua 1 Adninistraci on. 

El Frigor{fico Nacional he estado al borde de la -
quiebra total. La industria azucarera atraviesa por 
uno de sus peores mOr:lentos • Los cosecheros de arroz 
recien advirtieron que si no se halla una rapida solu
cion al problema de los excedentes de arroz In econo
mfa uruguaya caera en un caDs total. Y la industria 
tasajera lan~~idece cada vez mus. 

Afirman los defeneorGs de Pacheco Areco que este or 
dena las relaciones labora1es. .A que Ie llaman ordena 
miento estos senores? A la congelacion de los sa lari08 
de los trabajadores? A la militarizacion de los trab~ 
jadot'8s bsncarios? .A la brutal repres1.6n contra 109 
traba~ado~es que realizan huelgas y deoandns de aumen
tos salariales y otros beneficios que les permitan ha
cer frents al creciente alza del conto de la vida? 

Senalan tambien loa amigos de Pacheco Areco~ y valga
aclarar qua la rod"tmdancia no es nuestra, que eate or
deno el orden publIco. Durante los 2 afios y medio 9ue 
e 1 a ctua 1 manda -ca rio lleva en Ell poder la pers ecuc ion, 
la represion, las p~iGionos pol{ticas y las torturas 
han a 1cclnzado en Uruguay niY81eo nunca vistos.. Y tam
bien ha a lcanzado niYe18s !runca vig.J~os Ia. lucha del -
pueblo ur;;~gu.:;.yo contra todas esas fechorias gubername!! 
ta les. 

'!MIM1I RADIO MONITORING SERVICE" 
Las organiz9.c'i.ojJ.6S r8voluctC'~al'ias uruguayas han -

llevado a cabo en 2.05 ultimos anos las mas audaces y 
exitosas accionos que ban puesto en jaque y en rid{cu
10 frecuentemente a 1 costos 0 apar8to repres ivo de Pa
checo Arecn. Incltwive se han producido en Uruguay 

http:organiz9.c'i.ojJ.6S
http:ur;;~gu.:;.yo
http:repres1.6n
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amotinamientos de policlas.
QUiZ3S la mas ridlcula afirmacion de cuantas hacen los -

defer~ores de la re-eleccion, de Pacheco Areco es aquella de 
que el actual mandatario uruguayo restablecio el imperio de 
la Conatitucion. Para refutar esta afirmacion basta un he
cho: Pacheco Areco 11eva en el poder 30 meses. En ese laR 
so, durante mas de 21 meses.han estado vigentes Ius llamadas 
medidas prontas de seguridad, que suprimen muchos de los f~ 
daQentales preceptoe constitucionales. 

Y esas medidas prontas de seguridad, encomiastico nombre 
que se' le ha querido atribuir a 1 8stado de s i tio; fueron -
promulgadae, pl:ecisamente, para que Pacheco Areco v101ara 10 
Constituclon, cercenara los derechos ciudadanos y gobernara 
como ll.'"l dictador. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EHISORAS == 1: 00 P.M.) 

INFOru~iCION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO EN LOS CENTRALES HABil.NEROS 

Durante el desarrollo de la mayor zafra de nuestra histo
ria en los cent~ales azucareros de la provincia de La Habana 
se produjeron un total de 691 accidentes del trabajo, segUn 
informo la Delegacion Provincial del Ministerio del Traba
j o. 

De los 16 centrales habaneros fue el "Cal:!lil0 Cienfuegos"
el que o8yor numero de accidentes del trabajo reporto, con 
156 accidentes, y el "Habana Libre ll de menDs accidentes, 
con 7. 

La Delegacion Provincial del Minieterio del Trabajo~ con 
vista a la zafra del 71, efectuara reuniones en cada fabri
ca de azucar con la Administracion, organisffios pollticos,
la CTC y la Empresa Azucarera de Occidente, para detallar 
las causas que provocan los accidentes del trabajo, con la 
finalidad de disminuirlos a1 maximo. 

Actua loente en cade cen-~ra 1 habanero las reparaci ones se 
realizan at'endiendo las sugerencias en materia de seguridad 
que recomienda el Ministe~io del Trabajo. 

* * * * * * * * * * * * 
APLICADAS DOSIS DE HERBICIDAS A 3 MIL 26 CABALLERIAS DE CA
NAS EN Till. HABAN.A 

De ese total MIL 537 corresponden a canas nuevas y el 
resto a retonos. Esta cifra alcanzada en el primer semes
tre del ano representa un incremento de 356 caballerlas de 
canas que han recibido aplicaciones de herbicidas en rela
cion a1 ana anterior. 

En esa actividad han intervenido mas de 250 mochilas, 65 
maquinas de arrastre "U-70" y 30 IDaquinas integrales, que 
comenzaron a utilizarse a partir del mes de Mayo. Igualmeg 
te 75 cataller!as de canas han recibido las aplicaciones de 
herbicidas por avion y 33 caballerfas por he1icopteros.

Esta es la primera vez que se utiliza el helicoptero en 
el riego de herbicidas en la provincia de La Habana, prin
cipalmente en la region de Artemisa, por contar con exten
sas areas que facilita el trabajo de la aviacion agrlcola.

* * * * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS AP~~S REVOLUCIONARIAS 

U::1S vez cu.mpi'ldD. con E3J::ito au tarea en la mayor zafra de 
nU6stra historia los oficia18£, clases y soldados de nues
tras v.nidades oi1 i tares regres~n a SUB ubicaci ones permanen 
tes p3~a pc08et8r un_a nuova tarea~ la ~articipaci6n en la ~ 
prepsJ:'clcion cornbatiY3, os 

El log~o d'3 Ulla alta diflposicion coc1batiV'a se consigue -
Qediante U~-:la fu'01''GS di3cipi'l.na militar; estar siempre en -
disposici6l~ comnatiya es 1a sagrada obligacion de las FAR. 
En las c ond i c i 0nao 2. c-Gu,& ~es hs crec id 0 c Dna iderab lemente la 
iD.port~:mcJ.a de Da:r~::,--;:!l(':r 99a alta disposicion combativa de 
las tropas.

Las arQas y la tecnica coobativa hoy en dla son tan com

http:di3cipi'l.na
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plejas que un error, aunque sea cometido por un solo sol
dado, puede reducir notablemente el resultado de los es
fuerzos de toda Unidad. Por eso el soldado debe educarse 
en el esplritu .de colectivisno yayuda outua, a incremen
tar su eficiencia en el combate, en el dominio de la tec
nica t en el cuoplioiento con responaabilidad, exactitud y
el t:!laximo de disciplina las oisiones que se les encomien
den contribuye la preparacion combativa. 

Nuestros combatientes, que se entrenan para la victo
ria, llevaran a la preparacion combativa el misoo entu
siasmo, la oisma concienciu y el mismo esplritu que de
mostraron en el cumplioiento de sus metas en la mayor za 
fra de nuestra historia. -

************* 
29) LA VIOLENCIA EN SANTO DOMINGO 

El rGgimen de Joaquin Balaguer, que se auto-reeligio 
cooo Presidente en la reciente farsa electoral, ha acu
oulado V.1).n impresionante cifra de vlctimas del terror: 
mas de 400 ouertos, 500 pres os pollticos y centenares 
de exiliados It 

A ~esar del apoyo yanqui, el ejercito y de las fuer
zas mas reaccionarias del pals, Balaguer no puede fre
nar el crecimiento impetuos,o del descontento popula-r. 

Apenas paoada la campana re-eleccionista una nueva 
escalada represiva ha producido 12 muertos y los ultimos 
hechos demu0stran que la sangrienta estadlstica del cri 
men y el atropel10 contra el pueblo dominicano continuara 
en ascenso en eate segundo perlodo de Balaguer. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlRERACION (4t30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = - - - - = = = = = = Al~R dia 7) 

1) 	 (Z A F R A) 
La norma de mo1ida por dia de zafra nacional quedo fija

da ayer por el MINAZ en 18 MILLONES 200 MIL arrobas, 10 que 
representa 300 MIL arrobas que el dla anterior. 

En 13 j ornada ds za fra de ayer fina lizaron sua labores 
los centrales villaren09 Mariana Grajales y Emilio de Cord~ 
ba, amb os de 1 Regi Dna 1 Sagll.a la Grande. As lmismo termina
ron en Oriente e1 Ranu1fo Leyva, del Regional Manzanil10. 

El centra 1 Mariana Graja les traba j 6 241 dlas efectivos, 
obtuvo un rsndimiento promedio de 10.65 p~r cientc y fabri 
co 29 MIL 708 toneladas de azucar. Entre tanto, el central 
Emilio de Co~dob~ trabajo 218 dlas efectivos, alcanzo como 
promedio un rendimiento de 12.8 por ciento y produjo 42 MIL 
454 toneladas. 

Con la terminacion de estos ingenios quedan moliendo en 
e1 pais 51, habiendo finalizado la zafra 101. El complejo
industrial azucarero 10 componen 152 unidades en total. 

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

RADIO HABANA-CUBA - OlmA CORTA (6:00 P.M. de AYER dia 7) 
= = = - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - 

2) 	EN LAS PROXD-iAS HOMS .ARRlBARA A LA HABANA, EN TRANSITO HA
cia Poru, el primer grupo de 1a flotilla de 65 aviones que
trnsladara a ese paiD sudamericano la contribucion de la 
Union Sovietica para los damnificados del terremoto dol pa
sado 31 de }layo. E1 convoy aereo esta integrado por 4 gi 
gantescos n'v-iones turbo-helice ".ANT 22" Y "61 ANT 12", qua
pueden transportar equipoB pesados a grandes distancias, 

* * * * * * * * * * * * * 
3) MlLLARES DE ESTUDIANTE3 CUBA.NOS PARTICLPARAN EN LOS IX JtTE

gos Deportiv09 E3colares Nacionaleu que se celebraran aqul, 
en La Habana, del 12 al 27 de Agosto pr6xirno. Los Juegos -
Deportivoa Escolarss Nacionales Be celebran en Cuba desde 
1962 Y constit~yen la cUlminacion del trabajo de la educa
cion flsj.ca y del movimtento deportivo que se inicia desde 
la escuela pri~ariao 

En las competancias eliminatorias previas a 109 Juegos
Nacionales E3colares ~rticipan mas de un MILLON de estu
dianteB de todo 01 pals. E:.'l las comptencias finales de 109 
VIII Juegoa efectuadoa e1 ano pasado compitieron 6 MIL 504 
alumnos-atletaE. 

I:e.:ca selBccicnar a los participantes en los Juegos Esco
lar83 Nacio:l:l,sles Cub2.nos, adewo de tomarse en considera
CiO::'l Ius aptitudes atV;;ticas, EG tiene en cuenta la calidad 
de e80S atletas como estudiantes. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	ESTA SEMA.NA PJI.::1TlRA BACIA LD1A Ell SELECCIONADO NACION.AL CU

bano de Volibo!_~ eJ"asificaci6n fomenL'la, que efectuara una 
serie de e:i:::.cu.e:,lt:rOB con cl Conjunto Nacional de Peru.. La
delegacion atletica CUbFl!1a psrmanscera en Peru hasta el dla 
24 de este mes y eioctuara 6 partidos con e1 Seleccionado -
Nacional Peruano. 

http:NACION.AL
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La Seleccion Nacional Cubana eeta tntegrada por atle
tas que t5.o!J(3tl. expertencia internaci Dna 1 y a 19U..'>'las que 
por primera T(e~ jugaran fuel'a de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
5) DNA NUEVA AR.~ PARA REIRnnB. AL :PUEBLO FUE PUESTA A PRUE 

bn en lod Estados Unidos contra una manifestacion de tn&s 
do ~-OO pernonas, efcctuacla en Bakelsfield, ostado de Cu
J:!..fornla. Un vocero de la policla describio el arma co
mo "ha las de ta c 08 de mad6!.'a!l, que pueden ocas i onar 'go1
pes muy dolorosos e inclusive lesl.or-es. 

El nuevo instru1nen-co refires ivo rub puesto a prueba el 
pas2do 4· de Julio en el cureD de R.'I1a IX:I.nifef3tacion de re 
pud:!'o 3 la politic3 del P:r.eaidente Riceard Ntxon. El vo 
cero de la policla agrego que 1a bn:nba lacl':tm6geno. ha 
perdido eficacia pDi:''1V.C lOH maniiostantes las :r.eoogen a~ 
tes do que pierdan todo e1 gas y las lanzan contra la po 
lic LJoa • 

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

"EL RAPIDO DE LAS 6 R'N PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras =='6:00 A.H.) 

6) (Z A F R A) 
10 MIL 732 toneladas m9tricas de azucar fabricaron los 

52 centrales que participaron en las 24 horas de molienda 
que concluyeron aJJ.oche a las 7. Con esa produccion el - 
acumulado nac1.onal a8 elevo a 8 MILLONES 396 MIL 683 tone 
ladas de az1icar, cifra jams alcanzada en otra zafra cane 
ra pn el mundo, [11 pasar p~r f}UB molinos 10 MILLONES 200
mil.arrobas de canas. Las fabrices de azucar activas en 
las 3 provincias "li1.'abajaron colectivamente para el 60 por 
ciento de la no=~a por dla de zafra. 

Desde Oriente se reporto que las 21 unidades azucare
ras en produccion fabricaron ayer 4 MIL 748 toneladas ma
tricas de azucar. Las 2 provincias restantes en activid~ 
des de zafre, CamagJey y I89 Villas, renortaron baber fa
bricado 4 MIL 380 Y MIL 604 toneladas matricas de azucar, 
respectivamente. 

Provinc1.a lmente el mayor cumplimiento en la molienda 
correspondio a CamagUey, que trabajo para el 68 por cien
to de la norma p~r dia de zafra. Por su parte Oriente al 
canzo un cumplimiento del 52 por ciento y Las Villas 10-
gro el 60. 

En las actividades de zafra correspondientes al 6 de 
Julio el rend:i.miento industria 1 a lcanzado naciona Imente 
fue de 8,11 por ciento, de un plan decenal fijado en --- 
8.49. En esta jornada el rendimiento par provincia fue 
en Oriente de 9.19, en CamagUey de 7.36 y en Las Villas 
de 7.3l. 

* * * * * * * * * * * * * * 
7) 	EL AVION "IS-II" DE LA Cm-1:PANIA BRASILBNA CRUZEIRO DO SUL, 

desviado de AU ruta el p8sado dia 4, parti6 ayer de la - 
ciudad de Santiago de Cuba a las 5:45 rumbo a Kingston, 
Jamaica. El,aparato, de fabricaci6n japonesa, ranula vu~ 
10 entre Belen, Brasil, y Aruba, A!l.tillas Holandesas, -- 
cuando un paoaje~o, con un frasc9 que conten{a llquido i~ 
flamable, conmin.o a la tripulacion a dirigirse a Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * * 8) 	AGUA, INSTALACrmmS FABRILES CRIOI.:LAS, 42 TRABAJADORES P:!h 
ra procelJur rr.ateria les ds despe:-dicto, que no pe=miten - 
sean GFCO"l9ChlJ.dcs en el p;:'OC6~O i:1.cJ.nstria~. de la tener1as, 
Ie han il_urto p3so a la 12.."'lica f8b).:108 de cola que, instala
da en Mat8~Z8g, abastec8 un 45 por ciento de las necesida , 	 des del P~1.8. 

Esta f.Jb:;;:;'oEl, q'1,,":.'3 89 inicio :porIa decada del 40, pro
ducla dD Ull ~C\:3.\J 2r~~;~;C:::J.31 h::lsta (§H.19 RUS duenos en e 1 
ano de 1962 htcie?'Gn g,:;3tLones pal'a1J:l1era 8similada por 
~1 estado. Ho:; EU£; ant'i.(jLi.O:J d\;~65.os trao3 ja.n como tecni
cos en eeta l.ndust:;:ia qU,G, cO:i.1,el paso de cada ano, aume~ 
ta s~ capacidades ds pL:'oduccion. . 

~JRCADIO BANOS, Administrador de esta Unidad de Produ~ 

http:d\;~65.os
http:2r~~;~;C:::J.31
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cion gue pertene.ce a la Industria de Cuba-Tabaco, nos habla2 
BANOS = Eata fabrica, en la epoca capitalista, producla 

de una forma artesanal, producto de los escasos recursos con 
que contaban nuestros companeros que posteri9rmente la cedi~ 
ron al Estndo. Para ellos poder en aquella epoca del capit9.
lismo poder vender el poco producto que ellos realizaban y 
que obtenlan aqul en su fabrica ten!an la mayor parte de las 
veces que ponerle un cuilo "made in USA" y entonces poderlo 
pues llevarlo al mercado porque, sencillamente, las condici~ 
nes aquellas no les permit{an a los companeros extender su 
produccion.

E1 numero de trabajadores de esta fabrica, en plantl11a, 
es 51 aunque realmente tenemos cubiertas 42 de estas plazas. 

La produccion alcanzada, podrlamos decir, en el ano 1967 
se obtuvieron 235 tone1adas, en e1 ano 1968 se 10gr6 aumen
tar a 315 y en el ana 1969 logramos un aumento de 381, 0 - 
sease, llegar a 381 toneladas. En este ana tenemos un plan
de 415, de las cuales ya tenemos cumplidas, practicamente, 
un 45 por ciento de elIas. 

Los equipos con que contamos en nuestra fabrica son equi
pos ideadoD casuBlmente por companeros, por los companeros, 
equipos de produccion nacional, 0 sease, 10 que nosotros ll~ 
mamos eguipos criolloso Nuestra materia prima fundamental 
es el desperdicio de tene~las, 0 sease, aquel msterial que 
nose curte, esun desecho, y quenosotros, principalmente 
con ese material, producimos la cola. 

============11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE 11 ========== 

RADIO RE.BELDE, CADENA NACIONAL (6:30 JLM.) 

INFORMACION PO~ITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revoluciol1arias y el Minis.terio del Interior. 

9) 	DISCUTlRAN MILLON Y MEDIO DE [,RA.BAJADORES EL PROYECTO DZ - 
LEY QUE LLE:YAR4. AL EJCPEDIENTE LABORAL LOS MERITOS Y DESMERI 
TOS DEL TRABAJADOR -

La Comisi6n de Divul98ci6n de la CTC Nacional informo qUB 
ese proyecto de ley sera discutido en cada centro de t~abnjo 
y en 61 los trabajadores podr-an discutir y analizar 10;) as
pectos qu.e se p1antoan como indices para los meritos laoora~ 
les aSl como los desmeritos. 

* * * * * * * * * * * * 
10) PARTIO HACIA BULG.ARIA DEL."gG.ACION DE PIONEROS CURANOS 

Los pioneros que par-cioron para ese pals hermann disfru
tar-en de u:;,~ per{odo de vacaciones eacolares en campamentos
internacionalGs de veraneo en los palses socialistas. Otra3 
2 delegaciones de pioneros partiran proximamente para campa~ 
mentos similares en 1a Union Sovietica y la RepubJ.ica Demo
cratica Alcmana, donde disfrlltaran de unas bien ganadas va
caciones como premio por su actitud en el curso escolar que
acaba de concluir. 

* * * * * * * * * * * * 
11) JOVENES NAC:mOS EN EL ANO 1953 RECORRERAN LA RUTA DEL CUAR

TEL MONCADA 
La marcha se denominara liLa generacion del Centenario al 

Moncada" y sera realizada por 120 jovenas nacidos en el ano 
1953 y que han mantenido una actitud vanguardia en el cum
plimiel1'~o del com~prom:tso ••••• con Vietnam y la zafra de los 
10 millones y que ron gaD.ado e1 Sello 26 de Julio. 

* * 	* * * * * * * * * * 
12) AVION QUE SE DIRIGIA BACIA COLOMBIA ATERRIZA EN CAMAGUEY 

u,1. avion colombiano Que vo1.ata entre Barranquilla y rUa
mi hizo 'l1n aterrizaje ae e:nerg6Y.l.cia ayer en e1 aeropuerto
de Camagiky a las lO~ 58, a causa de un desperfecto en un no 
tor. --

* * 	* * * * * * * * * * 
13) 	EL DIA 14 DE E2~.r~ r·~E;3 SE INAUGlJB.A;."1A EN UNO DE LOS SALONES 

del Hotel Haba:n"'l Libra, de €:Jta capital el IV Torneo Paname
ricano -de Ajecl:r'G7.io :~n c8"l;e torj,'J.8o part:!.ciparan 17 palses;
los mae9tros intern.ac.;il):nai.29 Silvino Garcla, Eleazar Jime
nez, Eldis Cobo y Roman Hernandez son 4 de los jugadorcs 

http:intern.ac.;il):nai.29
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cubanos que participaran en ese encuentro, segUn anuncio 
la Federacion de Ajedrez de Cuba. 

"11IAMI RADIO MONITORING SERVICEIf 

14) UN COMENT.ARIO FINAL 
El pasado Lunes el Senador norteamericano William --

Proxmire hizo en Washington acusadoras revelaciones con
tra el Cornando Supremo de las Fuerzas Armadas yanquis, 
conocido mundialmente pOI' el Pontagono, nombre motivado 
pOI' el edificio en que se encuentradicho Comando Supre
mo que tiene la forma geometrica de un pentagono.

SegUn el Senador Proxmire, se eata conatruyendo una 
red de instrumentos electronicos para minar la zona des
militarizada de Vietnam, en 10 que se ha empleado un pre 
supuesto de mas de 2 MIL MILLONES de dolares, sin conocT 
miento del CongrGso de Estados Unidos. -

Willi~m Proxmire seiiala en BUS revelaciones que la d! 
seminacicn de altos explosiv~s destinndos a matar a todo 
el que se FljJroxime al campo •••• pu e de hacer volar al
deas ente~a~, aniquilando nillos, mujeres y ancianos. Se 
gUn el Senador nor.teamericanos, el proyecto del llamado-
campo de batalla electronico fue ideado por el anterior 
Secretario de Defensa, Robert ~mc Namara, actual Presi
dente de 1 Banc 0 Mundia 1, 

.A nadie puede extranarle que los imperialistas yan
quis esten creando ese monatruoso campo de batalla elec
tronico; no es mqs que una bestialidad que sumar a las 
miles que diariamente cometen en su guerra de -exterminio 
en Vietnam y mucho menos puede sorprender a nadie que la 
ideahaya sido a lentada pOI' Robert Mac Namara cuando era 
Secretario de Defausa. 

En ~rimer terrn:Lno, ante sus fracasos militares, ante 
el rid1culo que hizo como Secretario de Defensa, alar
deando de que la r8sistencia de los patriotas estaba --
aplastada y poco despu9s se produjo la mas violenta ofe~ 
siva de las Fuerz~s Armadas Populares de Liberacion, es 
logico que Mac Namara, en su soberbia imperialista, apr]. 
bara cua lquier plan de extsrmini 0 mas-ivo en Vietnam. 

Para este 119C Namara, rabios 0 heredero de las ideas 
fascistas de Hitler, la solucion ideal de los problemas
mundiales es que desaparezca la poblacion de los palses
sub-desarrollados y que su territorio sea colonizado de 
nuevo pOI' imperialistas yanquis. Su sueno es repetir la 
barbarie l19vada a cabo el pasado siglo en el Oeste de -
Estados Unidos donde miles de indios fueron exterminados 
y SUB tierras y rebailos robados pOI' los imperialistas en 
su afan de e~nRion. 

En Vietnam Mac Namara aprobo, como Secretario de De
fensa, este siniestro plan del campo de minas con deton~ 
dores electronicos. Luego, como Presidente del Banco -
Mundial, se ha dedicado a recorrer los paises sub-desa
rrollados,comenzando por AmBrica Latirn, amenazando con 
negar los creditos del Banco Mundiel a los gobiernos que 
no apliquen un rlgido control de la natalidad. 

Este vulgar chantaje tiene como fin limitar el naci
miento de latinoamericanos, de aSiaticos, de africanos, 
para que no se nutran las fi las de los bambrientos, de 
los desempleados, de los analfabetos, que constituyen el 
fermento de lila posible explosion revolucionaria en el 
mundo sub-desarrollado. 

SSg'.l.?J. }rI..a expres~do Mac Namara, la polltica del Banco , , , " sera p:.':sstar a1 que contelJga 10 que el llamo desbocado 
crec iili:i.onto d.emogra fico!! que deYor'a los poc os ade lantos 
que regtst~n.no Esta d0cleJ:'sci6:1, ef~:ctuada en una reu
nion del Banco r-fu!1d.ial y Ciel Fondo Monetario In"ternacio
nal en Buencs Ai::7cs! p:r:'odujo una ola ds indignaci6n mun
dial; pero M.=tc ~raUlara Oh.a segul.do e83 politica aunque se 
ha cuic1.ado de no h8.C8:~ ~s declaraciones tan impruden
tes. 

ASl, qu~en. con l.C1G.<;.~ .... DS cre'a ..J. t os e lLl1.a or9an1za-.' d"' d"l 

ci6n, supuestam6~.te cread:) para la reco!JJ9truccion y el 
fomento, a la aplicacion de un r{gido control .de la 'nat~ 
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lidad no es de extrafiarse que haya aprobado cualquier medio 
mBS rapido de disf9-inuirel numero de habitantes, llama~e n§. 
paln, bombardeo aereo masivo 0 campo de batalla electroni
co. 

==========="MIAMI RADIO MONTIORING SERVlCE"========= 

"EL RA1>IDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER dla 7) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ------ = = = = 

(Z .A F R 1\.) 
En el "Antonio Guiteras ll 

, que es el central que mas azu~ 
car ha producido hasta la fecha en la presente zafra conti
nUa ejecutandose un plan de ampliacion y modernizacion de 
equipos que rebasa los 21 MILLONES de pesos. Entre esos -
equipos se encuentran un tanden electrico completamente au
tomatizado en que todos SUB intrumentos responden a senales 
elect~o~icas desde una cabida de control. 

La norma potencial diaria de molida de eate coloso de la 
Costa Norte de Oriente, considerado como critico en esta et§. 
pa, ba side ajUBtada a una norma real que efectivamente pue
da cumpU.I.' ahora, cuando aUn las dificultades tecnicas pro
ducid8B p~r las nuevas inversiones no han terminado de re
solver-see 

* * * * * * * * * * * 
EN EL PROXIMO MES DE AGOSTO MEDICOS FRANCESES VLAJARAN A CU 
ba para reulizar trabajos te6ricos y practicos en diversas~ 
especialidadee. Adema8 especialistas franceses laboraran 
en la ip~talaci6n en n~estra patria de un Centro de Reani
macion Neonata 1. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

RADIO ID1BANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de AYER dla 7) 
= = = = = = = = = = -- -- - - - - -- - -- - 

(MAS SOBRE VIAJE MCLA CUBA DE AUTORlDADES DE LA UNIVERSI
DAD TECNlCA DEL ESTADO DE CHILE. Vease el #10 del Boletln 
de ayer) Esa avanzada de la delegacion esta integrada por 
3 Directores de Facultad~s y otros tantos miembros del Con
sejo Docente del centro chileno de altos estudios. Son-
ellos: Arcadio Escobar, Director del Instituto Pedagogico; 
Arsenio Fica, Director de la Escuela de Ingenieros Indus
triales; H6ctor Torres, Director de la Escuela de Arte; y 
los educadores LUlS Pizarro y Arturo Eris, Presidentes de 
COllBej os de Centros. 

Delegaciones de alto nivel de todas las universidades ch.:L 
lenas viajaran a Cuba durante los meses de Julio y Agosto. 
La salida de un grupo de Decanos de la Universidad de Chile 
se anuncia para el Domingo proximo. Este contingente esta
ra presidido pol' el abogado Eugenio Velasco, Decano de 1a 
Fac~lt~d de Cioncias Juridicae y Socia1es de la mencionada 
Universidad chilena. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL SE:Mfu"'fARIO SOVIETICO II ODORIOK", QUE EDIT.A 2 MII!LONES DE 
ejemplarefJ, publica un articulo de Boris Vasiliok, con el 
titulo "CUb£l~ la Gconom:!a como fren'l:ie principal lf 

• El autor 
destaca los 6xitos cubanos en varios renglones minerales y 
en la agricultl');'a y concluye: El pueblo cubano y los revo
1u.c:i.~"t.JR~ios cuhanos sr:p3!.'a:;:l con obstinacion las dificultades 
surgid.as y hwhan en el fr'ente Gconomico con la misma abne
gaciol"J. con que ll!.charon por el t!?iunfo de 1£1 Revolucion. 

* * * * * * * * * * * * * 
INFORMA JA ACI3:NCIA n:WVOTNY" QUE LA REVISTA N:ENGUAL "VIDA ~ 
Internacional lf !,u1)}.ica u.n t!:'13.h2jo de Stanilav Be.shuck con el 
t{tulo ilAft.o de ]~ z.~fra record en Cuba". Bashuck relata sus 
enClientl'os cOll.lOS cubanos y el entu.siasmo desarrollado en 
e1 curCiO de 1a g :i. ga:r:: l708ca zafl'~ azucarera. 

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

http:surgid.as
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20) ELSACERDOTE COLOMBllNO RENE GARCIA DECLARO EN G INEBRA, 
Suiza, que se precisa la naciona lizacion de los monopo
lios norteamcricanos que operan en Colombia, a los cua
les acuso de explotar, en sociedad con la oligarqula ~ 
cional, a la poblacion de ese palS sur-americano. El
padre Garcla pertenece al Movimiento Golconda, integrado 
por sacerdotes colombianos progresistas y asiste en ca
lidad de ' invitado al Congreso de la Juventud Luterana 
que se celebra actualmente en Ginebra. 

El sacerdote progresista colombiano expreso la espe
ranza de que al regresar a su palS no sea encarcelado 
por cuarta vez. 

* * * * * * * * * * 
21) FUN ESTRENADA ANOCRE EN LA HABANA LA ORERTURA "LA ZA

fra del 70", ejecutadapor la Orquesta Sinfonica Nacio
nal de Cuba, bajo la direccion del argelino Ahin Bela
sia. La Obertura fue escrita por el compositor argeli
no Ben Kamankin para rendir homenaje a los esfuerzos -
realizados ~or el pueblo cubano a fin de log rar el des§..
rrollo economico y cultural de su palS. 

El publico asistente al teatro habanero "Garcle Lor
ca", donde se ofrecio el concierto, tributo una prolon
gada ocacion el joven director argelino, quien se en
cuentra en esta capital invitado por el Canaejo Nacional 
de Cultura. 

* * * * * * * * * * * 
22) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAJ) (Pepe Agliero) 

Los planes de electrificacion de Cuba tienen extra or
dinaria importancia en la luclla de nuestro pueblo por Ii 
quidar el sub-d08arrollo. Durante el perlodo revolucio
nario en este aspec"i:;o se ha hecho un esfuerzo gigantesco 
que incluyen, como obras relevantes, las grandes termo
electricas de Rente y Mariel, situadas en los 2 extrem~s 
de Cuba, Oriente y La Habana; la termoelectrica de Nuev! 
tas y otras estacionas de menor importancia.

Actualmente se desarrolla el mayor proyecto de trans
mision de energia electrica de ·toda la historia de Cuba. 
Ese proyecto, en plena realizacion, enlazara en uno solo 
los, sistemas de generacion de Oriente y Occidente hasta 
ahora independientes. La linea en construccion de 220 
MIL voltios nace en la termoeletrica de Rente, Santiago
de Cuba, y se extenders progresivamente basta llegar a 
Nuevitas, en la provincia de Camagliey. 

SegUn el ~royecto realizado por especialistas sovie
ticos esta Ilnea de alto voltaje tendra 280 kilometros 
de longitud, con 733 estructuras 0 torres de acero ga1
vanizado y 3 sUb-estaciones transformadoras situadas 
en Rente, Holguin y Nuevitas. 

La l{nea rompe el cerco montanoso que se extiende 
al Norte de Santiago de Cuba y la abrupta topograf{a 
de la Sierra delBoniatos y atraviesa la carretera cen
tral para uniru Norte de Camagliey con el Sur de la pr~
vincia de Orien-lie. 

En el momento actual todos los esfuerzos estan enca 
minados a la terminacion del primer tramo Santiago de
Cuba-Holguln, con 121 kilometros de longitud y 327 to
rres de acero. Tres centr~s situados en Palma Soriano, 
Cueto y Holguln controlan los trabajos de construccion. 

La sUb-estacion que se construye en Holguln sera rg 
ductora de 220 a !J.O kilovatios y de ella saldran 11
neas de conduccion a diiorontes pun-lios de acuerdo con 
los planes de desarrollo. 

IIJ111IAMI RADIO 110NITORING SERVICE" 
El 3uminig~rD de energia electriea de alto voltaje

al Norte de la pro".ri:ncia de Oriente parmit1.ra la elec
trificacion de 103 nUill8l:0S0S cont.::::-os de acopio que se 
construiran para lag futuras zafras azucareras y ali
mentaran las instalacio~GB para el desarrollo siderur
gieo de eata rica e imp0rtaT.'.te regton del palS.

Por otra parte, la vinculacion al sistema de genera
cion contribuira, decisivamente, a aprovechar mejor -~ 

http:imp0rtaT.'.te
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las capacidades inataladas y permitira eliminar grande parte 
de las pequenas plantas ' de poca eficacia y escaea rentabili
dad instaladas en distintos puntos de la region Norte de -
Oriente. 

El proyecto actual, en plena ejecucion, unira, por primera 
vez en Cuba, los sistema de generacion de Oriente y Occiden
te, con todas las extraordinarias ventajas que esto signifi
ca par~ el palS. E~la.ejecuci6n d~l plan trabaJan actualme~ 
te 14 lngenieros, tecnlCOS y especlalistas eovieticos, como 
responsables del trabajo de linea y mecanicos. La mayor.ia 
de estos tecnicos proceden de Siberia 0 han trabajado en la 
electrificacion de esa rica y lejsna region sovietica. Con 
ellos labora ~~ amplio grupo de especialistas cubanos. El 
trabajo se realiza con potentes equipos pesados, buldozers y 
gru.,39, y se aplican las mas modernas tecnicas para este tipo
de tus ta la cion. 

El desarrollo economico de ~~a nacion requiere la electri 
ficacione La Revolucion cubana heredo una capacidad de pro~ 
duccion de energ{a electrica totalmente insuficiente en mul
tiples sistemas aislados y con equipos viejos. Ha sido ne
cesario elevar nuestra capacidad generadora y hacer frente, 
con plantas Diessel a las crecientes necesidades del palS en 
lugares a islados. 

El p~oyecto actual es un paso importantlsimo en la elec
trificacion de todo el pals, condicion indispensable para la 
realizacion ,de los grandes ~lanes siderurgicos del Norte de 
Orie~te,para la modernizacion de la produccion azucarera, el 
avance y diversificacion de la avicultura y la ganader{a. 
Los centr09 caneros de acopi os, las modernas granjas ganade-
ras 0 av!colas, los nuevos poblados que eliminen la est3mp~ 
de nuestros campesinos dispersos y aislados, necesitan ael 
suministro de energia electrica. 

Estos planes" en pleno avance, forman parte de la gran 
batalla simultanea que libra el pueblo de Cuba por el pleno 
desarrollo del paiD. 

============" MIAMI RADIO r.IJ:ONITORING SERVICE" =========== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER dIa 7) 
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23) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE == Frente a 1 atague 
directo del imperialismo, frente a las campanas de calu~~iaB 
y difamacion, Cuba responde con la verdad de su Revolucion 
Socialista. 

Un cable de la agencia norteamericana de noticias 1J.PI, f5"i 
chado en lnTashington 9 ar..uncia que la Comision de Asuntos ."0 
•••• celebrara audie:i.:.cias s obre asu.:'1.tos de seguridad que 
afectan a la region del Caribe. El Presidente de la Sub-Co 
mision, Representante por la Florid.a, Dante B. Fascell, rna:
nifesto que se analizara, entre otro3 puntos, la presencia 
de unidades navales sovieticas en el Caribe. 

Seg~ la agencia norteameri.cana de noticias, las audien
cias se iniciaran el proximo Viernes y comprenderan el estu
dio do la situac1.on en la Base Naval Norteamericana de Guan
tanamo y aElUltoB relacionados con el Comando Meridional Nor
teamer-ica::1o on la Zona del Canal de Panama y del ~,lJ:ar Caribo" 

Reoient9mente 13 Sub-Comision celebro audiencias durante 
2 d J:a.s Dobre el manOfHlado y socorrido tema del papel desem
pGiiadO por el PrimG~ Miniotro de Cuba, Comandante Fidel Cas~ 
tro~ flU 109 movimient 03 Bumre:'IJ ivos la-r.inonmericanos.. Du
ran'Ge 2 c1":~~3 la Sub-Comision se dedico al viejo ••••• de La 
Caza de Bl·1.~j8.S. T 'l'ClS las aud:toneias no se produjeron aC".l8,! 
dos, cone Ius i.on(;s ni recomendaci ones. Al parecer, se t:r.-ata, 
de momento~ del rei~~cio de ese tipo de activtdades ridicu~ 
las, que dist~dsTI los ooios de los congr6sistas norteameri
canos y da material a la preDSa sensacionalista de los Est~ 
dos Untdos. 

En eata oportunidad, segUn las agencias norteamericanas 

http:situac1.on
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de noticias, desfilaran ante le SUb-Comisi6n los altos 
jefes militares y navales, responsables de las operaci,9. 
nes de seguridad en el area del Caribe. Dante B. Fas
cell expreso: Desde que se celebraron las extensas au
diencias sobre elCanal de Panama hace 3 anos la Sub-Co 
mision no ha efectuado una investigacion a ·fondo acerce 
de Ie seguridad en general de los Estados Unidos en la 
region meridional. La presencia ahora de nuevos facto
res hace necesario que la Sub-Comision vuelva a anali
zar la situacion. 

Fascell enumero como nuevos factores el deterioro de 
las condiciones sociales y economicas en varias Islas 
del Caribe, los recientes esfuerzos de Castro por apoyar 
a los grupos extremistas de Ie region y la maliciosa pre
sencia de barcos de guerra sovieticos en aguas del Cari~ 
be. 

Mr. Fascell anadio que estaba profundamente preocupa
do ~or la situacion de creciente violencia potencial en 
el area del Caribe. 

Las audiencias que iniciara el dla 10 de Julio la Sub 
Comision Congresional constituiran el segundo capltulo ~ 
de La Caza de Brujas. En esta oportunidad los congresi~ 
tas contaran con la valiosa ayuda de los jefes militares 
norteamericanos. 

Los 3 nuevos factores mencionados por el congresista 
Fascell merecen un comentario. El deterioro de las con
diciones economicas y sociales en varios Palses del area 
no constituye en realidad un hecho nuevo. Se trata de 
algo normal en el panorama general de America Latina. Ca 
be preguntar: Que, j.nfluencia ejerce ese problema en la 
tan cacareada segu.ridad de los Estados Unidos? Acas 0 -

los problemas intell'nos de Haitl, Santo Domingai,Jamaica, 
Trinidad 0 cualquior otro pais de esta area tienen algu
na relacion con la seguridad de la nacion norteamericana? 

En realidad no hay relacion alguna. Lo que ocurre es 
que los Estados Unidos, convertido en gendarme internaci,9. 
nal, se cree con derccho a intervenir en los asuntos in
ternos de otras nacionea. Cualquier cambio impuesto por
el pueblo 0 por las fu.crzas progrssistas de un palS es 
considerado para los imperialistas como una amenaza a su 
seguridad.

Los Eatndos Unidos quisieran congelar la historia, p~ 
ralizar su marcha. Si a los imperialistas yanquis les 
inquieta del deterioro de las condiciones economicas y 
sociales de esos pa!ses en su~ manos esta contribuir a 
frenar ese deterioro. En definitiva ellos son los culpa
bles del atraeo, la miseria y la inestabilidad economi-
ca. De esos parses, como de toda America Latina, los -
consorcios yanquis extraen gigantescas ganancias en sus 
inverstiones directas y en el sistema de comercio desigual.

A los imperialistas no les inquieta ese deterioro, 10 
que les p~eocupa es la tormenta populnr que va alzandose 
en todo el continente y que golpea las viejas estructu
ras de la explotacion imperialista.

Otro factor, segUn palabras del Presidente de la Sub
Comision Congresional, es el reciente esfuerzo de Fidel 
Castro de apoyar a los grupos extramistas de la region.
Con e3casa imagin8cion los cazadores de brujas recurren 
al gastado truco de la supuesta subversion cubana. 

Es la vieja mentira dirigida a alimentar la histeria 
anti-cubana y a presentar a los lucbadores de cada palS 
como silllPles instrumentos de la imaginaria politica de 
subversion cubana. 

"IVlIA}lI RADIO MONITORING SERVICE" 
Los mismoG im:p-:n:'ia. U.stas, a 1 evocar el creciente de

terioro de las co~diciones econ6micas y sociales, men
cionan, sin qU9rerlo, las r3.1ces de la rebeldla popu
lar. La lucha de cad.:::. :pl.loblo no r.esponde a consignas 
extranas ni a manos 8ubv-el'sivas mtsteriosas, responde a 
las condiciones del propio palS y a 18 decision del -
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pueblo de resolver SUB propios problem3s y emprender la mar
cha por las sendas del desarrollo economico y social. 

Pese a sus continuos fracasos los imperialistas persisten 
en su viejo truco: tratan de envolver sus nuevos planes de 
agresion contra Cuba calificandonos de agresores, pretender 
ocultar SUB siniestros planes subversivos contra nuestro 
pueblo tras la ridtcula acuaacion de la subversion cubana. 

Cuba no expo~ta la Revolucion, esta, eso Sl, de todo cora 
zon, con los pueblos que luchan por la verdadera independen~ 
cia. No es culpa de Cuba la creciente influencia de su eje~ 
plo. Las victorias de nuestro pueblo alientan la decision -
de lucha de los pueblos hermanos. Ese ejemplo desborda la 
muralla del bloqueo norteamericano y tr1unfa sobre la campa
na de calumnias y mentiras. 

El tercer factor mencionado por el congresista Fascell es, 
segun sus palabras, la maliciosa presencia de barcos de gug 
rra £ovieticos en aguas del Caribe. 

Ante ese hecho, que se ajusta plenamente a las normas del 
derecho internacional, los Estados Unidos reaccionan de nue 
vo en su papal de asustadizo gendarme de la reaccion inter~ 
nacional. Los imperialistas estan renidos con 1a logica. 
Para 9l10s nada significan las leyes, los convenios ni los 
acuerdos. Consderan que el Mar Caribe es un lago privado
de los Estados Unidos y consideran tambien que el Medite
rraneo, el Atlantico y el Paclfico, el Golfo de Tonkin y el 
de Siam, el Me.r Amarillo, el Mar de Japon 0 el Estrecho de 
Corea, son aguas privativas de los buques de guerra norte
americanoEl • 

Los Estad09 Unidos se creen con derecho pleno a mantener 
bases aerea3, nav~les y terrestres en todos los continentes: 
consideran que sus buques de guerra pueden navegar por tod~s 
las aguas y quo sua aviones, cargados con armas nucleares, 
tienen el privilegio de recorrer los cielos del mundo. Pero 
103 imperialistas olvidan que las aguas internacionales es
tan abiertas a los buques de todas las naciones. Por elIas 
pueden navegar libremente los barcos de todos los paises, 
pesqueros, mercantes 0 de guerrEl.. Ese hecho no viola ningy, 
na ley internacional y ElS sig.aificativo que los imperialis
tas yanquis expresen tanto nerviosismo irracional. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Por otra parte, cada gobierno y cada pueblo tienen dere

cho a recibir en SUB puertos las visitas que les sean gra
tas, almque para los imperialistas sean visitas maliciosas. 
Los buques de guerra norteamericanos arriban a los puertos 
mas divernos y distantes. Lo lamentable para ellos e3 que 
en numeroeas ocasiones esas visitan no gratas provocan ole~ 
das de a iradas protestas populares.

Las visitas de 108 buques de gU..erra sovieticos a los 
puertos cubano£l respond.en a los indestructibles lazos de - 
amistad que ox.isten entre Cuba y III Union Sovietl.ca •. El cg. 
lu.roso recibimtento que les brindo nuestro pueblo y las ac
ciones de fraternidad entre los marineros sovi6ticos y el 
pueblo de Cuba confirman que en este pals pueblo y Gobierno 
son una misma cosa, con identicos sentimientos de amistad 
hacia los emioari09 de la patria de Lenin. 

Esas visite..8 nada tienen de maliciosas. Se efectuaron a 
plena luz del dla, de acuerdo con las normas internacionales 
y en ueo del derecho soberano de los 2 palses. La dosis de 
malicia la pone la Sub~Comision Congresional yanqui y con 
ella La cuota de histaria y mentiras, de nerviosismo y pan! 
co, p~opios de los Ca7.adores de Brujas. 

- -	 = = :.: = = = = ======= -- -- -- = - - = = = = = = = = 
RADIO HAEzlHA-CUN-i .• ON.D.A COB.~A (11 ~ 00 A.M.) 

= = = = = = = ;. ,;: -. = == == = = = = - - - '	 -----

24) 	EN Dul.S PA3AD0S FOE cm~:·:Ci'10Rfl.DO EN CUM LA CREACION DE LOS 
Batallones de Lucha contra Bandidos, cuya mision totalmente 
cumplida arrojo un balance de centenares de contra-revolu

http:cm~:�:Ci'10Rfl.DO
http:Sovietl.ca
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c~onarios puestos fuera de .combate. LOB .Batallones de la 
Lucha contra "Ban~idos, integradoa en au mayorla por camps
ainos y obreros agrlcolaa, realizaron una brillante actua ., . . 
clon en las montanas cubanas, escenarios de ataques de -
elementos contra-revolucionarios organizadoB por la Agen
cia Central de Inteligencia yanqui,,, .,CIA. 

La Lucha contra Bandidos dio fin a los desmanes, ases! 
natos, abusos y bandidismo que poco despues del triunfo de 
la rebelion armada y tras el fracaso del sabotaje urbano 
fueron urdidos contra Cuba por el imperialismo norteamer! 
cano. 

Brigadas de los Batallones de Lucha contra Bandidos, 
las Milicias Serranas, vigilan actualmente las montanas y 
luchan contra nuevos intentos agresivos de la CIA en los 
campos de Cuba. En Abril de eate ano tropas serranas de 
Baracoa, la region mas oriental del pals, pusieron fuera 
de combate a un grupo mercenario organizado :· por el impe
ria l!smo norteamericano y que desembar?o{" en 9uba con Sl 
proposito de entorpecer la zafra azucarera maa grande ~a 
historia cubans. 

n MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
25) UN ACTO DE HOMENAJE NACIONAL .A LA BRIGADA DE MACHETEROS 

"Turcios Liraa'~, del Ejercito de Oriente, tendra lugar 
esta noche en la localidad de Manatl, aituado en el Nor 
te de eata provincia cubana. La Br1~da "Turcioa Lima tr, 
integrada por 36 macheteros, aobrepaso el pasado dla 6 
la cifra de 7 MILLONES de arrobas de canas cortadas pa
ra la zafra azucarera de 1970. 

En el acto, que se llevara a efecto esta noche en Ma 
natl, se reuniran los mejores cortadores de cana de tOdo 
el pa fs. 

= = = = = = = = = -- - - - - - - - - - - - - - - - = 
RADLO HABANA-CUBA - ONTIA CORTA (6:10 P.M. de AYER dla 7) 
= = = = = = = = = = = - - -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = -- -- -

26) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitan 
te ac.tua lidad de un cOl1.tinente en los a lbores de la lu
cha por su liberacion definitiva. 

El 11 de Abril de 1969 un capitan del ejercito bras! 
leno y algunos de sus subalternos acantonados en un -
cuartel del estado de Sao Paulo decidieron abandonar las 
Fuerzas Armadas de la dictadura y sumarse a las fuerzas 
~opulares que luchan contra ella. Los militares alza
dos se llevaron consigo numerosas armas. Pocas semanas 
despues comenzaron a 8urgir not1cias acerca de las acci~ 
nes revolucionarias realizadas por el capitan Carlos La
marca, ya entonces convertido en dirigente maximo de la 
Organiz.acion Vanguardia Popular Revolucionaria. 

El nombre del ex-capitan del ejercito Carlos Lamarca 
fue mencionado muchas veces como autor de hechos revolu 
cionarios llevados a cabo en distintos puntos de Brasil. 
Frecuentemente los cuerpos represivos de la dictadura 
brasilena 10 ubicaron junto al dirigente revolucionario 
Carlos Matighela, llder de la Alianza Nacional Liberta
dora, asea:i.nado por la policla paulista en Septiembre 
del ano pasado.

Hace pocos meses el nombre de Lamarca volvio a ocupar 
lugar d8stacado en las informacion8D de la prasa brasils 
fie e i.n-cer:::'8cional. La dictadura militar de Brasil anun 
cio qu.e habls cercado en el Valle la Riveira a un grupo
guerri11ero encsbezado ~or 91 ex-capitan Lamarca. Mill~ 
res de so1d8d08 y pOU.C!.8S fU8ron lanzAdos contra los rs 
volucionarios mie~:(;r2.8 aviones mtlitares, al estilo de 
los yanquis en V ,it:':~~:_'.l8 :::' del Sur, 1anzaban bombas de na
paIn sabre la extcnsa zona campesina donde se Bup.onla 
que se hallaban los guel'rillcros~ 

Como suelen hacer en estos casos todos los dictadores, 

http:V,it:':~~:_'.l8
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el regimen brasiieno anunci6 en mas de una oportunidad que 
la captura 0 destrucci6n del grupo guerrillero era cuesti6n 
de ti8mpo. Lamarca y sus hombres rompieron e1 aparatoso ce~ 
co tendido por las fuerzas de la dictadura y en 3 ocasiones 
en que combatieron contra elIas les causaron 10 bajas y les 
hicieron 18 prisioneros.

La semana pasada la agencia noticiosa Prensa Latina di6 
a la publicidad una entrevista con el dirigente revoluciona
rio brasileno, quien en breve slntesis ofrece un panorama de 
la lucha popular en Brasil y en America Latina. La revolu
ci6n en America Latina, sefiala Lamarca en la ent~evista, se
ra La derrota final del irnper1aliorno y la revolucion brasile 
fie os fundamenta 1 en ella. .-

Opina 81 ex..capitan Lamarca que para tratar de contener 
esta revoluci6n en nuestra America los Estados Unidos inter
vendran militarmente en las naciones latinoamericanas donde 
surjan brotes guerrilleros pero anad16: los Est2dos Unidos 
no tendran condiciones para intervenir en toda America Lati
na. Cada pais es un frente y, al mismo tiempo, retagusrdia 
de los demas. 

En entrevis"ta que concedi6 a Prensa Latina el dirigente 
revolucionario br3sileno Carlos Lamarca denuncia el carac
ter eminentemente represivo de la dictadura brasilena y el 
papel que esta desempena en la dominaci6n imperialista en el 
continente. En ese sentido senala que los Estados Unidos 
mantienen actu~lmonte en Brasil un cuerpo de asesores mili
tares y nuoer080S agentes de la Agencia Central de Inteli
gencia, el C~erTIo de Paz y otros aparatos de espionaje y p~ 
netraci6n idAol~g1ca. 

Denuncia tambien Lamarca el renacimiento en Brasil del 
neonazismo. rAS actividades criminales de grupos ultr3-de~ 
rechistas ampsrados por la dictadura, las tortures a los p~~ 
sos politicoS que se hacinan en las carceles brasilenas, e1 
mantenimiento por empresas yanquis radicadas en Brasil de 
aparatos represivoa destinados a combatir y aplastar In lu
cha contra la dictadura y la explotaci6n y el dominio de len 
interesp.s imperialistas y oligarquicos en los 6rganos de -
prensa brasilenos. 

L'.lego de relatar algun3s de las fechorias cometidas por 
la dictadura militar brasilafia, en au entrevista con Prensa 
Latina el dirigente revolucionario Carlos Lamarca sefiala que 
esa situaci6n dramatica, hoy imperante en Br2sil, solo sere. 
modiflcada cuando triunfe la revolucion en ese pais sudameri 
cano. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE II =============. 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORJiS = 1:00 PoN .. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = '= = = = 
INFOID1ACION POLITICA = De 109 combatientes de las Fuerzas Ar.,..
m.adas Revolucionarias y el I.finisteZ'io del Interior. 

27) (Z A F R il.) 
Rasta el paeado primero de Julio las Brigadas "Mi aporte 

a los 10 milloncg ll 
, de los Comites de Defensa de 1a Revolu

ci6n, hab13n T8Qogido 9 MILLONES 567 MIL 982 arrobas de ca
nas rogad3s en chuchos, caminos y vIas ferreas del pais~ En 
eeta taree, realizada a trav~s de miles de ki16metros de -
v{a3 fer-reas y c::tmtnos por donde era transportada la cana,
p3rt~.ciparon decenas c1J~ mi.1c8 de mujeres, ancianos jubilados 
y nino3 mayor8g y toaos Qqu8~loD que por v~a raz6n u otra 
no pou:l.2.n da:r: lUl aporte n8~T(\r ell esta hist6rica zafra. 

Los c8Qeriatas se valieron para recoger la cana regada 
de los miD diversos medios do l.ccomocio:i.1: chtspas (as1 dij£
ron), ce~-:,r8to:n8s ~ vagones de ferrocarril y por sus hombros 
pasarml millont=:~; de E.rrobas, con lac que han dado una nota
ble contribncio:l!' E. J.CI pj':'esente zafr8.. 

* * * * * * * * * * * * 28) DOMINA EL LATIFUND:i:CI !~L lIii;~::;:O RDF.AL EN VENEZUELA 
El Difutado F~ancisco Carr:llo aseguro en conferencia de 

prensa en la ciudad de Barquisimeto que el latifundio domina 
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el medio rural venezolano. Carrillo revelo que la lla
mada reforma agraria venezola~a, iniciada hace 10 anos, 
he costado al pals mas de 500 'MILLONES de dolares sin que 
se vea resultado alguno.

El Diputado venezolano agrego que ese dinero fue CO!! 
sumido por los oligarcas en obras que solo han bene,fici!! 
do a pequefios nucleos de poblacion. 

"HIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
29) LA SITUACION EN BOLIVIA 

En un servicio especial de Frensa Latina '~Abel Sardinas 
reporta desde La Paz, capital de Bolivia, que los ultimos 
acontecimientos ocurridos en dicho pals culminan el proce, 	 so de entrega a las derechas del regimen del General Al
fredo OVnndo. 

El Lunes pasado el ex-Ministro de Minas y Fetroleo Ma~ 
celo,Q~iroga Santa Cruz formulo la denuncia de que se pI!!
neaba un golpe de estado para imponer una Junta de Coman
dantes de los 3 cuerpos armados sustituyendo a Ovando. 

La denuncia fue desmentida por los jefes del ejercito,
la reducida fuerza aerea y insignificante marina fluvial 
boliviana as! como por e1 propio General Ovando, que ana
dio, sin embargo, que 10 que habla de cierto era que el 
General Juan Jose Torres, Jefe de las Fuerzas Armadas, - 
considerado como el segundo hombre del regimen, s1 ser1a 
sustituldo por una Junta de Comandantes subordinada a O
vando. 

Los obaervadores sefialan que la sustitucion del Gene
ral Torres termina el proceso de inclinacion total a las 
derechas del r~gimen de ~Tando, proceeo que se inicio al 
abandonar el Gabinete el ex-Ministro de Minas y Petroleo 
Quiroga Santa Cru~, a quien se atribuye la paternidad de 
la medida de nacionalizar la empresa petrolera yanqui - 
Gulf Oil y que renuncio por discrepancias con la pol!ti 
ca del General Ovando. 

SegUn reporta Abel Sardinas para Frensa Latina la des , 	 , 
titucion de Torres se ha debido a la presion de la ultra
derecha, para terminar con los coqueteos del regimen con 
la izquierda. 

* * * * * * * * * * * 
30) 	RICHARD NIXON INVITO A LA MSA BLANCA, RESIDENCIA OFICIAL 

del Presidents en Washington, a todol3 los Cancilleres I!! 
tinoamericanos que participaron en la reciente reunion 
de la desprestigiada OEA e~ dicha ciudad. Solamente 2 
de loa 23 Canci11ere8 aais-r.ieron 9. 1a recepcibn y fueron 
ellos el de Haitt, Reno Cbalmers, y el de Santo Domingo, 
Fernando Amiams. William Rogers, Secretario de Estado 
yanqui, tampoco estaba an la recepcion. Hace varios -- 
dlas a~andono la r~J1mi.6n de la OBA para via~ar a 1 As ia. 

Segun los observadores eate &esto o~endio a los Canci 
11e1'e8 latinoamericanos. De aht, segC:a. o:piniones~ que 
ae hayan excv~ndo de asistir a la Casa Blanca dejandole
la mesa vacla a Nixon. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Transcripcion literal y objetiva de lAa mas importantes radio
noticias del d{a, tal como son tranamitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Tagu{grafos Profesionales Cubanos Anticomunista8~ 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
------ = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SABADO, 11 de JULIO de 1970 

RADIO HABANA--CUBA - ONnA CORTA (5:00 P.Mo de AYERd{a 10) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) 	EN LOS PROXIMOS DIAS ARRlBARA .A CUBA UNA DELEGACION DE MUJE
res suecns, anuncio Rosario Fernandez, miembro de la Direc
cion Nacional ue la Federacion de Mujero3 Cubanas. La diri 
gente femeni!).a cubana se refiri 0 a 108 exitos c:e la Federa=
ci6::.'1 de Mujeres Social Democratas de Suecia en la tarea de 
elevar el nlvel cultural ol{mpico u.e sus afiliadao. 

R09ario Farnanu.ez sefialo, ademas, que esa organizacion 
femenina sueca dedica primordial atencion a la ealuu y edu
cacion de 108 ninos, la vida en el hogar y el cuiQado de - 
ancianoa, jubi lacos 0 imp':3dldos r{s iCflmente. 

* * * * * * * * * * * 
2) FERNANDO AGUERO, DIRIGENTE DEL PARTIDO CONSERVADOR NICARA

glienee, oonniderado como organiz3cion oposicionista, se meB 
tro partiu.ario de una rcfor[]!a co:r..stitueiona 1 que permitir{a
la re-elaccion del actual jefe del regimen, Anastasio So~o
zaG Recientemente el dictador Anastasio Somoza anuncion - 
que sus sGguidores promover{an una reforma conatitucional a 
fin de prolongar.8c su permanencia en el poder durante otro 
periodo presidoncial. . 

Con anterioridad el ex~~Unistro nicaragliense de Educacion 
Ramiro Sacaza habia anunciado la creacion de un movimiento 
cOnGtitucionalista para oponerse a la re-elecci6n de Anasta
sio Somoza. 

* * * * * * * * * * * * 
3) EL REGIUEN MILITAR DE BRASIL ORDENO HOY INCLUIR A LAS MU,JE

res dontro de las modidas de revision a los pasajeros en - 
los aerodromos de ese palS. El acuerdo fue tornado luego de 
efectuarse una reunion entre el Jefe de Seguridad del aero
puerto d~ Galeao y el Con~ndante de la Polic{a Femenina del 
estado brasileno de Gunnabara, segUn informo el diario ca
rioca "Hoja de Sao Paulo". 

Agrego el rotativo que la medida fue tomgda debido a que 
en el recien"te frustrado secuestro de un avion "Carabel" un9. 
joven pudo burIal' In vi~ilancla policiaca e introdujo un ar
ma dentro de sus ropas lntimas. 

-- -- -- ------------ ======= -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:10 P.M. de AYER d{a 10) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- = = 

4) NUESTRA AI~RICA = Un breve analisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por au 
libaracion definitiva. 

Un de3p8cho noticio3D informa desde Washington que el Vi
ce-PreQidente de los EstadoD Unidos, Spiro Agnew, prometio
usaI' la influen0ia de au puesto a fin de ayudar a los 10 mi 
llones d8 peri3c:::l.3S que en ese pais hablan espanol y que 8e 
encuontran diE;c:riminados. 1:1 Vice de Richard Nixon recono
cio que existe disc:'iminacion contra los latinos en los Es
tados Unidoo" Ag£J.cw tarubien admitio que en ese pa!s son - 
discriminauos los ii'~.diGS y 103 negros.

El 	ultra-roaccionario Vice-Presidente yanqui se reunio 

http:peri3c:::l.3S
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en la capital estadounidense con un grupo de ~nciona
rios del Gobierno aue hablan espanol y les p:r:omatio que 
intentf1rn moj o!.'pr. · iF. actitud de l~s au.toridades fede ra
les hac ia lC8 pU8rtorriquenos y mej icano-norteamDrica
nos. 

Para nadie es un secreto que indios, negroo y leti 
ncs son ciudadanoo de segunda 0 tp.rcera cluse en 10s ,Es 
tudos U~id06. En Nueva York, por ejemplo, negros y ~-~ 
pue.r~orriguen03 se hacinan en ghettos ma 1 olientes, pl9
gados de ratas y miseria. El barrio Harlem y el Bronx 
s on areas neu.yorkinas donde In palic{a de esa ciudad des 
plieg~ brutales matodos do represion. 

trn rociente artlculo aparecido en 1a revista sen:!\na 1 
del ":rIm" York Times" informo que los suicidios de puer
torriq~eno3 en las carcelcs de esa ciudad sa ha~ eleva
do. Ello ge deb8 a los waltrutos, golpes y tortures men 
tales a que son so~etidos los rocluGoo de bsb1a his~una: 
Otro tanto ocurre en la populosa ciudad de Los Angel'3s, 
en el otro €xtreQ.o del pais, donde reside una gran comu
nide.d 11egra y mejicano-nortearoricana. Alll los mejica
nos Bon ooltratados y ex:plotados al igunl que 10 son los 
negros y 109 nortE':americanos-japonases. 

Esas minor!as carecen de escuelas apropiadas y e1 Go
bierno Federal dedica muy pocos recursos a la atencion 
medica de Asas comtUlidades. Las estadlsticas emitidas 
p~r 1a Se0rot3;:,fa Nortenmericana del Trabaj 0 demuestl"en 
gue eldesemplGo entre los nngrcs y latinos en los Esta
dos Unido~ es mucho mayor que entre los blancoe. 

Todo esto forma psrta de 1a pol{tica im~erialista del 
Gobterno de 1o,'3 Est:Jdos Uniclos, que no solo oprime y ex
plota a loa pU3~J.CD de nuastra Americ3 sino que en su - 
propio suelo oprhr:.e, Gxplota y diDcr-im.ina a indios, lat! 
nos y negrcs8 Duena muestra de ella son las comunidades 
mejiceno-nort3a~cricanas asentadas en el Sudoeste de los 
EBtndos Unidos, en t8rritorio robado a Mejico, mediante 
la agr08i6~ armada. 

En .nu6stra AGarica los pueblos lu..chan por au libera
cion del yugo opresor yanqui y ae 10 oligarqu{a criolla 
y esa os tarnbien la lucha de SUE herrnanos indios, lati 
nos y negros en los Estados Unidos. 

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

RADIO RE3EIJ.:E, CADENA NACIONAL (6:30 A.M.) 

INFClRYlACION rOLITlCA = De los comb2-::ientss de las Fuer
Z2S A~madas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

Peru

5) LLTIGJI-RON A PERU LAS VOLIBOLIS TAS Cu:Bt11TAS 
Cell connignas coreaclas qu.a decian '!Cu.ba, Peru, Cuba, 

ll 
, fu,eron rec i bicIas ayer en e], a0::0p-u.erto internac iE

nal "Jo~ga Cl'lBVG!3 I1 
, de IJima, el g!'upo de volibolhrtas cl! 

banas que o~gtendran una serie de partidoG frente a la 
represent-=:,clon peruana. 

El Co=cnGl Jorge Waldin, Presidente de la Federacion 
Peruana do Volibol, acud:i.o a1 aeropuerto para dar la -- 
bi<::)....'T'l'~niQa ~ 133 daportiz 'Gas cubanas. Despucas de dEJSCG!,l 
d~j: de 1 avion C21).o las c ondu.j 0 bf.lsta la capita 1 peruana 
e1 grLl.);)O de -vn.1.lbc:':.istaa do CUl12 dA:partio alegramcnte d!! 

r:?ntG un rato COt"\. i.1:.ts€ji:ar:ii'.3.:l 0.01. g e Ieee i 011[10.0 1oca 1. 
UClA J:>::riiHl.1:~3 5.nt8~-·p:":,8-tr;,:rJc.a nur.c"lo:r..':;9 J1PciQ~':.f!l03S G igual
me::1.t& ·:.S hj.:n (;~i)j;l las cmb-::'':·cHB.. ::.::L~_e~G 81]:;,·::'ca ,:;;gUipOfi ento 
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qn('l rnpr6s.:n-:;2, i:·e~·.::.·..'X:! n~;,I: ' '::',~lC'H pode:!: COi1lf;'-:~l:I:' frsnto al 
.. ,. r ".,": 1"' ..... ,.(~eg"",lU,,· 0.1., .~6.L: .. . " 

Gf:.,:C fn &:n.~o <:. '"..'Ig:' ~ :q c·;·d":Ld~c1. del vnU."bol peruann y 
1'8C01'6.6 !;U ~c'tuaoi[.n i3n 10(; fiifJ::'lUO.6 J~;~ego;::; Panaracricanos 
de Canacii, en 1967" 

http:pU3~J.CD
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6) 	 LLEGARA HOY A LA HABANA ET, PRIMER AVlON SOVlliTT00 CON AYUDA 
PARA l'ERU 

Tras hacer escala en Gander, Canada, partira de Halifax 
bacia La Rabana, donde se espera arribe en las urimeras ho
ras de la manana de hoy, el "AN-12", primer avian sovietico 
que conduce esp9cialistas y tecnicos de aeronautica que --
efectuaran un reconocimiento en las instalaciones realizadas 
en el aeropuerto de Lima, Peru, donde aterrizara el convoy 
aereo sovietico con ayuda para el pueblo peruano. 

"ML4.MI RADIO MONITORING SERVICE" 
7) CARTA DEL MINISTRO DEL TRABAJO A MACHETEROS DE LA "TURCIOS 

LIM.4." 
El capitan Jorge Risquet, Ministro del Trabajo, envio -

una carta a los integrantes de la Brigada septi-millonaria 
"Lv.is Augusto Turci09 Lima", del Ejercito de Oriente, re
cientemente declarad03 "HGroes Nacionales del Trabajo", en 
la qUG IGS expresa su mas caluroso saludo por el extraordi
na=io esfuerzo realizado por ellos en esta g~an zafra y, a 
su vez, i.nvita a todos los "Turcios ll a participc-'ll." en la pro
xima zafra como operadores de Combinadas "Henders on" • 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	ELEGIKttN ESTA NOCHE A LA E..8TRELLA DEL CARNAVAL HABANERO 

Tal como se ha ve~ido anlli~ciando, esta noche, durante un 
acto que ne efectuara en el Colioeo de la Ciudad Deportiva, 
sera elegida la Estrella y los Luceros del Carnaval de La -
Rabana de 1970. El programa se transmitira a todo el palS 
a trav8s de las cameras de la Television Nacional y en el 
mil3mo actuar3n numerosao fig1.lras artlsticas. 

En el ce:-tamen perticiI'.::lran 120 candidatas pertenecientas 
a los diferentes organismos.

* * * * * * * * * * * * 
9) 	AYER QUEDO INAUGURADA UNA LTh1JJA AEREA QUE maRA A BARACOA 

con Maioi, efGctuando 4 vuel03 al dia aviones con capacidad 
para 12 pBsajeros. 

* * * * * * * * * * * * 
10) 	EN GUANTANAMO HAN SI])O FERTILIZADAS MAS DE 2 MIL 300 CABA

ller!as de canas en la preparacion de condiciones para la 
zaira del 71. 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	EN MATANZAS EL TOTAL DE CAR4.LLBRIAS DE CANAS REGADAS CON -~ 

herb~cidas asciende a 3 MIL 400 caballer!as, y han sido atGfl 
did2D 4 MIL 946 caballerfas del mismo cultivo. 

* * * * * * * * * * * * 
12) SE ~~ALIZO EN NACIONES UNIDAS LA TERCERA SESION PLENARIA DEL 

Congrcso Mundial de la Juventud, la cual se caracterizo p~r 
la rsti.:t'ada del delogado de Puerto Rico, la rachifla al re~ 
presont~nte de Israel y la.s interrupciones en los debates ~ 

El delegado de ~~erto Rico, Jese Granados, quien trato 
de tOO13r 1a palab::."a pa:ra hablar al inicio de la sesion, di
jo que la abandonaba pcrgu9 h3bia un clima de ideologlas in 
tolerantes. Granados fug acusado de pertenecer a los cuer~ 
pos secretos de la polic{a de Puerto Rico y de no represen
tar a la juventud puertorriqu~fia p~r un joven que se identi 
f~c6 como miembro del Movimiento Independentista. 

* * * * * * * * * * * * 
13) 	LLEGO A SOFIA, CAPITAL DE BULGARIA, LA DELEGACION DE LA --

UNION DE PIONEROS DE CUBA, quien partieron bacia el campa
mento internacional de los pioneros bulgaros en Barna. 

* * 	* * * * * * * * * * 
14) 	EN WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, FUE ARROJADA UNA BOMBA INCEN 

dJ.9ria contra el R8staurant Ii Ome ga II , que frecuentan los con . 	 tra-revoluclonarios cubanos. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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tiEL BAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" = (Transmiten en cade
na las emisoras == 6:00 A.M.) 

15) (Z A F R A) 
10 MIL 248 tone1adas matricas de azucar fabricaron 

en 1a j ornada que conc1uy6 anoche, a las 7, 41 inge
nios activos en e1 palS. Esa producci6n hace aumen
tar 01 acumu1ado nacional n 8 MILLONES 428 MIL 992 to 
ne1adas metricas de azucar. La molienda rea1i2:ada --: 
ayer por las 3 provincias que se mantienen en zafra 
fue de 10 MILLOlms 800 MIL arrobas de canas, cifra que 
representa e1 68 por ciento de la norma naciona1. 

Enlas u1timas horas se reporto que culminaron sus 
operaCiO:!l8S los centra1es vi11arenos "Fanch1.to G6mez 
Toro" -;'. "El Vaqu(-lrito", ambos de 1 Regiona 1 Sagua. 

E1 l1INAZ ajust6 ayer a 15 MILLONES 800 MIL arrobas 
de canas 1a norma de mo1ida por dia de zafra. La pro
vincia de ~s Villas reporto heber e1aborado MIL 222
toneladas metricas de azucar y que su no1ienda repre
sent6 el 74 por ciento de 1a nor~a. Mientras tanto -
Camagiiey y Oriente reportaron haber fabricado 4 r.UL 
615 y 4 MIL 411 tone1adas matricas de azucar, respec
tivamente. 

Tambien se di6 a conocer que la molienda en Cama
gUey registro un cumplimiento del 75 por ciento y en 
Oriente un 61

"I'HAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
16) EN LA CIUDAD DEPORTIVA TODO ES ACCION: EL IR Y VENIR 

de carpinteros, pinto;e3 y e1ectricistas semejan una 
inmensn co1mena e Estan dando los toques fina 1es a 
1a gigantes00 plataforma en 1a que desfilaran las -- 
120 aspirantes a1 Eatre11ato del Carnaval de Julio. 

Francisco Izueta, miembro de la Comisi6n Orienta
dora del Carnava1 de La Habar~, bajo cuya orientacicn 
he estado 1a cons'trucci6n de dicha plataforma, expr§.. 
sa: 

IZUETA. = Nos otro8 hemos utilizado para esta insta 
lac'1.o:11 toda una serie de platnformas que tambien se
pudieran conside=ar guerri11eras pue9to que han jug~ 
do en todos los planes ag~{co1as de La Habana, sobre 
todo en el Plan Ceiba, y Bon p1ataformas todas ya - 
conatruic,c:ls por Ie Comision Organizadora del Carl1.a
val de anos anterioreso Lns combinam03 de forma que
pudi0ran fcrrr~-9r, simbolicamente, una "Va, 1a "V" de 
1a victoria, que ha alcanzado nues'!;:;:'o p.leb10 en e3ta 
jorn8da memorable. 

si es bu.eno 3eiialar, repito, que hemos tratado de 
hace~lo todo dentro de un marco elegante, di~10 de 
nuestro pueblo y con recur30S que no afoctan en 10 
ebsoluto las necesidades de la produccion de nuestro 
pueblo. 

* * * * * * * * * * * 
17) 	EN PERU SE INFORNO QUE HOY .ARRIR4.RA A LIMA LA PRIMERA 

nave aorea sovietica con funcionarios que coordina
ran la operaci6n de los 65 gigantescos aviona9 que 
11evaran ayuda de 18 Union Sovietica a ese pals. E1 
anuncio fue hocho 'Oor e1 Ministro de sa1ud Publica 
per'!;,ano, General Rolnndo Caro Con3tantin, quien ind.!.. 
c6 que el alTion, un Il.Antonov 12" tiene U!l3 tripu1a
c:f. 6n de 18 pars ones .. 


* * * * * * * * * * * 

'T'I"P. TJ\1'TFT'PO Bu"S'r" q-,.' TlI'j-;;-,],,:;,'vro QUE UN TRIBU18) 	EN. FLO. ~ ..U.!.:J t·. ~.f.:!e .L..1.\.:7 ..."'\,.li. jJ, ""; ,j,-.f _.1..., t; \ ...",,-... ~ _ 

na1 de h0C:LC8 conne:na a 12 y ?;8 ailoa de prision a 5 
es t'udiml toc.~ (:H~'l.l~~ad 03 de parti c i:par en 8E;;.:.l t os a ban
cos para rc['~b3.:- ltJ:r.:ir;s de>Jtin~dos n las organizacio

· . 	 -nes 	re701U.01.011fP,:,~,P.r.L. 

19) 	SE Thl?O~:U'IO EN l.~J, C'~0X~AI: J.:::'C ES ~~ADOS L"NI])OS QUE EL - 
Suo-Secre-l;ario d9 EB'~;].G.u N,~:'tiBQ~dricano ~oora Asuntos 
Latill0alLerican08, Charles !-I;Jyers, partira hoy haeia 

http:Fanch1.to


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

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

20) 

21) 

22) 
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la America Centra1 para su cuar·ta vis ita ca 1 i f'i cona C OIDO de 
orientacion. Meyers visltara Honduras, El Salvador y Nica
ragua, donde se entrevistara con funcionarios de estos Go
biernos as! como con diplomaticos norteamericanos destacados 
en loscitados pa lses. 

Los observadores opinaron que el nuevo recorrido de Me
yers guarda estrecha rolacion con la crisis del Mercndo Co
mlin Centroamericano y las f~icciones e incidentes en La -
frontera entre Honduras y El Salvador. 

La primera visita del Sub-Secretario de Estado Norteame
ricano a Latinoamerica se efectuD a fines de 1959, poco --
tiempo despues de ocupar su cargo, luego de una prolongada 
seleccion de aspirantes.

* * * * * * * * * * * 
LLEGARON A BULGARIA LA PRIMERA BALLERINA CUBANA ALICIA ALON 
so y Q~a delogacion de la Union de Pioneros de Cuba. 

I~ primera ballerina cubana Alicia Alonso arribo nyer a 
Baraa para participar en el Jurado del Concurso Internacio
nal de Ballet, que se inciara el proximo dla 13 en esa ciu
dad. bulgara d131 Mar Negro.

Cuba participara en ese Concurso con una nutrida repre
sentacion de jovenes figuras del Ballet Cubano, la cual se 
encuentrn en Bulgaria deade hace unos dlas. El Instituto 
Cubano de Arte e Industria Cin9mntografica, IeAIC, envio un 
camar6grofo Que filmarn la participacion cubana en el Con
curso y laa incidencias mas importantes del mismo. 

==========="I'IIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============ 

RADIO HABANA-GUBA - OJ:ffiA CORTA (7:00 P.M. de AYER dla 10) 
- - - - - - - - = - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
LUEGO DE VARIOS :r.1ESES DE INTENSO TRABAJO EL INSTITUTO CUM
no del Arte y la Industria Cinematografica, ICAIC, concluyo
la filmacion de los exteriores de la pellcula "Los dlas del 
agua" So realizado en la zona de Vinales, provincia de Pinar 
del R10. 19. pel£cula eata baRada en la vida de una mujer 
que en la decada de los anos 30 atrajo a miles de personas 
a los Cayoa de San Felipe, Vifiales, ouyas aguas se deola -
que haoian caminar a los invnlidos. 

En la filmacion de "L08 dlas del agua rt 
, dirigida por Ma

nuel Ootavio Gomez, intel~inieron cientos de trabajadores 
de divorsos organigmos de la zona, que prestaron voluntar~~ 
mente su cooperacion como extras en las escenas de la pel1cu
la. ..... 

* * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO DE ACTUALlDAD (Pepe AgUero) 

La lucha por la tierra es en America Latina una lucha pe::
manente. Decenas de mil10nes de campesinos latinoamericano~ 
viven en la mayor miseria mientras unoa pocos lutifundistas 
son duenos de las mejores tierrns y forjan enormes fortunas 
a costa dol sudor de los humildeso 

Cuba antes de 1959 no era una excepcion. Unas pocas em
presas extranjeras y nacionales poselan inmensos latifun
dios mientras la inmensa mayorla de los campesinos cubanos 
carecia de tierras, carecla de todo. En su alegato "La his
toria me absolvera" Fidel Castro se refirio al problema de 
la tierra en los siguiontes terminos: El 85 por ciento de 
los pequGfios agricu.ltores cubanos esta pagando renta y vive 
bajo la per8!L~O amenaza del desalojo de sus parcelas. Mas 
de 1a mitad de las mGjores tierras de produccion cultivadas 
ests en manos Gxtranjeras~ En Oriente, que e8 la provincia
cubana mas ancha, las tierrasde la United Fruit Company y 
la West India 1L."'len la Costa Norte con la Costa Sur; hay 200 
MIL familias campesinas que no tienen una vara de tierra -
donde sembrar 1,'::108 tuberculos para sus hambrientos hij os y, 
en cambio, par~3nGCen sin c1..1.1thrar,en manos de poderosos in. 
reses, cerca do 4 ~lILIDNES de hectu!'eas de tierras producti:::
vaG. 

Para poner fin a este estado de cosas tambien se hizo el 
Moncada.. Los hombrGs que dieron su vida durante el asalto 
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01 cuartel de la tiran!a, que proteg!a y amparaba todos 
esos privilegios, y los que murieron despues peleando 
en la Sierra 0 en las calles de las ciudades cubanas, 
sab{an que daban su vida tambien por resolver .en Cuba 
el problema de la tierra. Por acabar con el latifundio 
y toda su secuela de hambre, miseria, sub-desarrollo y
crimen. 

Y que ha hecho en ese sentido la Revolucion cubana 
en los 11 anos y medio que lleva en el poder? Una de 
las ~rimeras leyes fundamenta ~es dispuestas por 1a RevE. 
lucion es la de Reforma Agrarla. Una reforma agraria 
profunda, que liquido para siempre el latifundio, que 
liquido para siempre el desalojo de campesinos, que li 
quido para siempre los cientos de miles de desemploados 
y sub-empleados en el campo, que liquido para siempre 
el monocultivo. 

Hoy la tierra cubanano pertenece a la United Fruit 
Company, ni a la West Indian, ni a la Cuban Land, ni a 
Atlantica del Golfo; hoy la tierra pertenece a todo el 
pueblo y sobre eS8S tierras surgen aceleradamente nue
vos pueblos, nuevas gra!ljas, escuelas, hospi ta les, re
presan, nuevos campos de cultivo, que son trabajadcs 
por medio de tecnicas modernns, con equipos modernos. 
Se divorsifican los cultivos. 

Fara ofrecer solo una idea de las transformaciones 
que se ban operado en los campos de nuestra patria me~ 
cionaremos unos pocos datosD En 1970 Cuba he duplica
do su produccion agrlcola de 1958, ultimo ano antes del 
triunfo de la rebelion. Mientras en los anos pre-revo 
lucionarios importabamcs decenas de millones de dolares 
en arroz a partir de eate ano nos auto-abastecemos de 
ese grano; antes del triunfo revolucionario de 1959 en 
Cuba habla solo 9 MIL tractores, actualmente hay mas de 
45 HIL. 

Por donde quiera que andamos ahora vemos en los cam
pos cubanos carreteras, caminos, represas, cultivos in
menaos, granjas pectmriao con ganado de las mejores ra
zos, granjas aVlcolas, cosechadoras de cana, de arroz, 
de algodon. Todo eso he side posible gracias al triun
fo rovolucionario que comenzo a labrarse a partir del 
asalto al Cuartel Moncada aquel 26 de Julio de 1953. 

No existe un solo campesino sin trabajo, ni un nino 
campesino sin escuela, ni un nino 0 un adulto campesino 
que no tcnga a su disposicion un hospital 0 un policll 
nico. Solo cuando el pueblo tomn An sus manos el poder 
y liquida para siempre la explotaci6n es posible lograr 
que las grandes maDas campesinas, como todo el pueblo, 
tengan a su disposicion los modernos instrumentos de 
trabajo y otros beneficios que los latifundistas y de
mas explotadores les niegan.

De la dramatica miseria que exist{a en Cuba antes de 
1959 ya nada queda. Por razones de tiempo aUn no se 
han logrado al9Ullos de los objetivos que se ha propu6~ 
to la Revolucion p·aro los campes inos cubanos, como to
do el pueblo de Cuba, saben que gracias a su propio e~ 
fUerzo todos esos objetivos tambien seran conqulsta
dos. 

==::====="MLAMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CaRTA (9~OO A.M.) 
- -	 - - - - -- - - = - - = = = = = = = = = 

23) 	 (MAS SOBP-I: J.JO Ir!:C:iO POR GARCIA BliNGO EN PERU. Vease
e1 #5) Mii .s aCl..c:.;.8Lli;8 GarG!a Bango expreso que las juga 
dorns de Pe '.c-.1 ::":;"I,.ci i:. irl.vi::-~1 da3 a via jar a Cuba cuando :
los funcionaricD d(.pcrti'\( t;s poruanos 10 estimen conve
niente. 

El primero de una s~ri0 de 7 juegos entre Cuba y P~ 
ru se efectuara hoy, Sabado, en la capi t"a 1 peruana. 
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24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

Los periodicos peruanos resaltan que las volibolistas cu
banas representan una mezcla poneroea de fuerzas jovenes y 
de experienciBs, yo que entre ellas se encuentran jugRdoras 
que solo tienen 15 0 16 anos de edad. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN AREAS CANERAS DEL CENTRAL "BOLIVIA", EN LA PROVINCIA CU
bana de Oriente, se efectuo un fraternal encuentro entre ~ 
cheteros es cand inavos, vietnamitas y cubanoa. Los integra!}. 
tes de la Brigada Nordica y los javenes cubanos, que labo
ran junto a ellos, recibieron en su campamento a los comba
tientes vietnamitas que desde hace meses se encuentran en 
Cuba para dar su aporte a la zafra azucarera gigante de -
1970. 

Loa responaables de ambas brigadas de macheteros intercam 
biaron diocursos de salutacion y reiteraron que es inminen-
te In derrota del imperialismo norteamericano en sus planes
agreDivos en Indochina. 

Por su parte los jovenes de 11 parses que integran la -
Brigada Latinoamericana Victoria de Giron sostuvieron un en 
cuentro amistoGo con miembros del Estado Mayor de las Fuer= 
zaa Armadas Revolucionariaa en la provincia de CamagUey. Lue 
go de ese encuentro 108 63 jovenes latinoamericanos regresa~ 
ron a su campamento en la zona de Vazquez, provinaia cubana 
de Oriente, para continuar en la recta fina 1 de la contienda 
azucarera. 

* * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE BC~ffiA EN WASHINGTON. Vease el #14) El dueno del 
estab1ecimiento, el contra-rev01ucionario cUbano Enrique -
Baez, dec1er6 que e1 esta11ido del artefacto causa importa~ 
tea donaa en e1 inmuQ"b1e. 

* * * * * * * * * * * 
POR LA VIA AEREA PARTIO DE LA HABANA LA DELEGACION QUE RE
prosentara a Cuba en el Congreso Mundial de la Juventud, -
a~9piciado por la Organizacio~ de las Naciones Unidas. La 
delegacion juveni.l cubana esta integrada por Angel Guerra, 
Orestes Picher, Julio Cesar Castro Palomino, JesUs Reyes y 
Julian Torres. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (7:30 P.M. de AYER dla 10) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientos de las Fuerzas Ar 
madns Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EN COLOMBIA EL MATUTINO "EL COLOMl3IANO" RECIBIO UNA CARTA 
anon'lma donde se 18 informaba la creacion de un Escuadron 
de la Muerte, que tendra como funci6n paBar por las armas a 
supuestos delincuentes. Una organizacion similtar, que lle 
va el mismo nombre, actlia en BrasilG La informacion senola, 
odemns, que ya han sido pronunciad~8 sentencias contra 3 de
lincuentes arrestados en una carcel local, senalandose que 
la ejecuci6n se hare en forma masiva G 

* * * * * * * * * * * 
SEGUN UN DIARIO ITALIANO EL GOBIERNO YANQUI HA PRRDIDO MAS 
de 70 MILLOImS de dolares desde la publicacion de IIQuien es 
qUien en la CIA", debido a la gran cantidad de movimientos 
que hatenido que hacer para proteger a sus esp!as. 

SegUn senala la publicacion, 103 •• 0 de los agentes de 
la CIA llevan a las Embajadas de los Estados Unidos y a •••• 
base9 militaree norteamoricanaa que hay en America Latina. 
(esta frase fue oida tal como se transcribe) •••• en 1967 
el Embajador yanqui en Chile, Ralph Antirbegan (tal como se 
oye) funcionario adem~z de la Federacion Nacional de Eatu
diantes de Es-i.;adoB Unidoe, con dinero de la CIA, sobcrn6 a 
dirigentss univG:t'sitarios de America, Africa y Asia para -
que erlcausaran sus organizaciones por caminos pro-imperialis 
~so -

Agrega el escritor que posteriormente aparece en Peru co



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

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

Sabado, 11 de Julio de 1970 	 -8

co Director del Programa de Ayuda de los Eetados Uni
dos William Danzen (como se oye), hombre de prestigio 
de la CIA y anunciandose nuevamente en Chile, en 1968, 
actividades de espionaje del Segundo Secretarfo de la 
Embajada de Estados Unidoe, Care Wathz Whiller, (como 
se oye), egreaado de Ulla institucion financiada por 
la CIA en la Universidad de Pensilvenia. 

Informa tambien que el actual Coordinador de las 
actividades de la CIA para Sur America es el nuevo Em 
bajador de Bolivia, Ernest Syracuse, quien hizo prac~ 
ticaa profesionalea en Mejico, Guatemala, Argentina,
Bras i 1 Y Peru. 

El escritor afirma que el 22 por ciento de los age~ 
tes de la CIA en el continente trabajan en Brasil, el 
16 en Mejico, el 10 en Republica Dominicana, el 9 por 
ciento en Argentina y Chile, el 5 por ciento en Salva
dor, Ecuador, Uruguay y Colombia, respectivamente, el 
3 por ciento ,en Costa Rica, Venezuela y Bolivia y el 
uno en Panama y•••••• 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 8:00 P.M. de AYER d{a 10) 

29) DE LA PREN&'\. Y LA RADIO EXTRANJERAS 
Belgica en IJI"..nrcha, ofrecido por la radio-television 

belga. Nelson Zayas entrevista pqra ustedes al Sr. - 
Dlaz, R8sponsnble del Pabellon Cubano en la XLIII Fe
ria Interna c i ona 1 de Bruse las, en los Pabe 11 ones que 
ocupara hace 12 onos la Feria Mundial. 

El Pabellon cubano no es grande pero, concebido con 
derroche de buen gusto, ofrece un abigarrado muestra
rio de los productos del agro cubano, de los prodigos 
mares que rodean a la Parla de las Antillas, amen de 
una variada gama de obras de artesanla popular, donde 
las fibras textiles alternan con los caracoles y la 
piel de cocodrilo. 

DIAZ = Efectivamente este es el primer ano en que
Cuba cou~urre a la Feria Internacional de Bruselas y 
nos encontramos muy gustOBOS del recibimiento que nos 
ha hecho la Direccion de la Feria de Bruselas. 

(entrevistodor) Usted opina que la presencia de 
Cuba en eate magn!rlGu Pab~116n que, aungue pequeno, 
tiene 'U..'flB vIda extraordinaria, imp?~ica un mayor cono
cimiento ~nra el pueblo belga de las realizaciones de 
la economla cubana? 

DIAZ = Natura lmente. Rstarnos dando a conocer a 19l.! 
nos de nuestros productos, no todos los productos de
exportacion, y eso va a dar una idea dB que cosa es 
Cuba y qu.e cosa es la produccion que tiene Cuba.en e§. 
tos IDDmentos. Yo creo que sl, que es cuy efectlvo - 
nuestro presencia aqul para que el pueblo belga nos , 
conozca un poco mas. 

(entrevistador) Hemos podido comprobar que el Pa
bellon cubano es uno de los mas concurridos y ademas 
eso es muy m9recido. Este gran exito, tan sonado, - 
que estan obteniendo ustedes, los anima a estar prg 
sentes en anos venideros en In Feria de Bruse las? 

DIAZ = rUre, podrlamos decir que s {" que e 1. ano 
que viene y en los proximos anos tambien estaremos en 
la Feria de Bruse las • 

* * * * * * * * * * * * * 
30) 	 (MAS SOBRE LA PllH:ICACION II QTJIEN ES QUIEN EN LA CIA". 

Vease el #28) En declaracicnes pF.ll.'a la revist~ "SieB! 
pre" el econOmV:lt3 .Tulios Madel, autor de "Quien es 
quien en In CIA", expr8so que su libro ocasiono enor
mes trastornos a la Age:~1.~ia Central de Inteligencia 
de Estados Unidos. 

El libro que se vende en mas de 80 pa1.ses incluye
datos completos de los agentes de espionaje norteame
ricana. 
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Madel tambieri 'escribio "Ganaters en aeeion" que se refiere 
al sistema de trabajo de los esplas de la CIA y donde explica 
que el nunca pertenecio al Servieio Secreto Alemano 

••••• Julios Medel revela que la situacion de la CIA en 
America Latina es cada vez mas dif{cil. Como factores deci
sivos en el deterioro de la organizacion norteamericana de 
espionaje el autor recuerda los fracasos de distintos planes 
en Chile, Colombia, Uruguay y Peru. 

El escritor atribuye los crecientes fracasos de la Agen
cia Central de Inteligencia a los trabajos de investigacion 
realizados p~r intelectuales progreoistas, quienes Be ooupon
de frustrar s1stematicamente las acciones de espionaje y sa
botajes gestadas en Washington. 

Ev~u entrevista para la revista mejicana Medel destaca que
los anos de opulencia de la CIA al Sur de R{o Grande han pa
sado. El autor de "Quien es quien en la CIA" coreluye expre
sando que a ~esar del poderio de esa organizacion norteameri 
cana su accion eata condenada al fracaso p~r la decision de
los pueblos de ponerle freno y denunciar sus actividades. 

==============11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ================= 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. de AYER dia 10) 
====== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

31) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE -- Frente al ataque 
directo del imperialismo, frente a las campanas de calumnias 
y difamacion, Cuba responde con la verdad de su revolucion 
soc ia 1is ta • 

Los enemigos de Cuba continUan su campana de mentiras y CB 
lumnias contra nuestro pueblo. Los cabeci lIas de la contra-'
revolucion confunden SU!) torvos deseos con la rea lidad y des 
criben un panorama terrible de la nueva Cuba. 

El Diario de las Americas, convertido en vertedero de la 
contra-revolucion, va adquiriendo el earacter de libelo y se 
bace eco de todas las mentiras. 

liLa Voz de los Estados Unidos ll 
, en su programa anti-cuba

no, si9Ue lanzando augu.rios y profesias.
Segun esa propaganda mentirosa en Cuba tOdD marcha ma 1. La 

economia, en lugar de prcgresar, esta estancada 0 en franco 
retroceso. El ambiente general es de frustracion y tristeza 
que linda con la rebeldia. Los problemas, segUn ellos, se 
agravan• 

••••• este tipo de propaganda ridicula y torpe ti8nde a 
contrarrestar el ambiente de desanimo y descomposicion que 
caracteriza a los apatridas. Pero toda esa hojarasca tiene 
una finalidad clara y definida: c~oar el clima propicio para
el desarrollo y ejecucion de los actuales planes de agresion.
Es necesario hacer creer que el momento es v€ntajoso, que el 
periodo actual es favorable a nuevas aventuras. 

Torriente, personaje grin, inflado por los imperialistas, 
como cabecilla dela contra-revolucion, implora ayuda, busca 
recurs os , trata de aunar las diepersas volvntades de los jef~ 
cillos, siembra esperanzas, anuncia misteriosos planes que,
segUn 91, no pueden fallar, y oculta los detalles parque, co
mo afirmo el periodista amarillo y contra-revolucionnrio Ser
gio Carbo, se trata de secretos militares que solo conocen 
los que van a dar las armas y los barcos de guerra. 

La propaganda anti-cubana se ve obligadn a recurrir a to
dos los trucos. SegUn esa propa9anda, la produccion de mas 
de 8 MILLONES de toneladas de azucar carece de importancia 
economica yes, ademes, el regrePoo al monocultivo. Silen
cian, cu1dadosamente l los grandes aumentos en este mismo pe
riodo de In produccion de arroz, cltricos, cafe, pina y fru
tos menores. 

Simulan ignornr loe profundos cambios que 8e han operado 
en e1 campo cubano, escenario fundamental de la botalla por
el desarJ...'ollo" L03 matodos de produccion intens iva , los am
plios sistemas de ri'3go. la mscanizacion, el empleo de ferti 
lizantes y herbtcidw3, la ut'i'iizacion racional de las tierras .. 

Ocultan tambien el desarrollo cualitativo de la ga~3derla, 
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el sistema de inseminacion artificial, las gran jas mode
los, callan el proceso de 1ndustrinlizacion del pais y _ 
el desarrollo de ramas inex1stentes en el pasado, como _ 
las de la induotria pesquera, morina mercante, producoj on 
de fertilizantes. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
A los enemigos de Cuba, torpes y cerriles, poco les 

importa que muchos de los logros de nuestro pueblo se re 
flejen ampliamente en los comentarios de la prenaa inter-
nacional 0 en los informes de los organismos especializa
dos de la Organizacion de Naciones Unidas. Carece para-
ellos de significacion el amplio credito de que goza Cu
ba en numerosos pa!ses capitalistas y el impetuoso desa
rrollo de su comercio exterior. 

Para ellos todo eao son detalles intrascendentes. Creen 
que pueden tapar el sol con un dedo. Su propaganda esta 
basada en la mentira pero los anos trans curren y los efec 
tos e~ganadores de esa propaganda van perdiendo terreno.-

El fracaso de los augurios y profeslas y la constante 
repeticion de laa mismas falsedades provocan un clima de 
escepticismo, incluso en aquellos inclinados a aceptar 
todas las calumnias contra nuestro pueblo.

En estos dias Cuba se prepara a celebrar la culmina
cion de una etopa crucial de tesonero esfuerzo enla gran
zafra y en todos los planes de desarrollo economico. La 
celebracion del XVII Aniversario del asalto al Cuartel -
Moncada adquiere este ano espocial relieve. Con desbor
dante alegrla, con pleno optimismo y confianza en e1 fu
turo, nuestro pueblo, en todo el palS, prepara un amplio 
progra~ de fiesta3. 

Los invi tados extranjeroa llegados de todos los conti 
nentes tendraael privilegio de contemplar con sus ojos a 
todo un pueblo, libre y soberano, seguro de au propia -
fuerza creadora, alegre y optimista. 

El pueblo de Cuba, inmensa familia estrechamente uni
da en torno a Fidel, al Partido y al Gobierno, hara un 
alto en au camino de trabajo creador. El ano tranacurri 
do es un hito decisivo en la historia contemporanea ae 
Cuba. Las proezss realizadas afirman las solidas bases 
de nuestro desarrollo economico, cultural y social. Los 
hermes os triunfoB., los aciertos y las insuficiencias apo,;: 
tan un rj.co caudal de ensefianzas de extraordinario valor 
para el futuro inmediato. 

La taren emprendida por la libre decision de nuestro 
-pu.eblo no eetaexenta de obstacul03. Nuestro pueblo con£. 
ce la magnitud del esfuerzo a realizar. La Revolucion c~ 
bana avanza con la v0rdad en la mano, sin ocultar las di
ficultades y los riesgos. Cualquicr enfoqu.9 sensato a -
los actuales problemas del mundo da la razon a la nueva 
Cuba. 

Las recomendaciones de los o~ganismos internacionales 
en tOl:no a la luc"b..a contra el hambre y en favor del desa
rrollo obaervan que nuestro pueblo avanza por el buen ca
mino. El Secretario General de las Naciones Unidas, U.. -
Thant, en su discurso ante el Congreso Mundial de la Ju
ventud apunto: vemos que en el mismo planeta hay al mis
mo tiempo gents que vive en la abundancia y el exceso de 
consumo y masas tan pobres e infraalimentadas como en --
tiemnos de Buda 0 Cristo. 

Los ninos que abren hoy sus ojos a la vida en algunos
palses avanzados, anadic U. Tl1ant~ verQn la luz de la vi
da durante mas de 70 anos; otros, lB.cid013 en algunos pal
ses pobres viviran menos de 30 anos. La generacion de 
hoy,- ezpreao Uo Thant, heredera de 109 exitos cient{ficos 
y tecnicos, Vi78 en 1.Ul mundo en el que existe la injusti
cia, el derrochc, l~ cegusr.oa ante los acontecimientos --
del ftl.turo, los rc~L~lenen e l.nstituciones sociales anti
cunaos y la auae:n.ClU de 1~J. orden politico acorde con los 
prof~~dos cambios ocurridoo en el planeta. 

http:cegusr.oa
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La nup,va Cuba viva de cara al presente y al futuro. Nues~ 
tro titanlco eSfuerzo de hoy esta dirigido proci.samente a so 
lir del ntraso, la pobreza y el sub-desarrollo, a garantizar 
que nuestros ninos tengan un futuro hermoso. Marchamos por 
la senda del desarrollo pleno, de la mana de la ciencia y la 
tecnica. Hemos destru!do el regimen anticuado y forjamos 
una s ociedad acorde con nuestra epoca, profundamente trans
formadora. 

En la nueva Cuba l~ historia marcha a paso acelerado, i~ 
pulsada por la decision del pueblo. 
En 01 Segundo Congreso Mundial de Alimentacion, celebrado en 
La Haya, Holanda, fue aprobado un documento que llama a la 
gran batalla contra el hambre y 01 sub-desarrollo. Es nece 
sario, dice la declaracion, que los gobiernos renuncien a ~ 
los acuerdos comarciales desiguales, que refuercen y devuel
van dignidod a los sectores agricolas y pesquero. La ali
mentacion"afirma el documento, es la primern necesidad del 
ser humano y uno de su.s derechos esencia les. 

Sin embargo, subraya, cientos de millones de personas no 
pueden satisfacer esa necesidad, ni ejercer ese derecho en 
nuestro mundo, 10 cual constituye un hecho intolerable y es
canda los o. 

Hombr83 y mujeres de divers09 paises, edades, profesio
nes y convicciones, anuncia el documento, hemos debatido -
con franquez3 en eate Segundo Congreso Mundial de Alimenta
cion y reouelto emprender una ofens iva conjunta contra el 
azote del hambre y la miseria. Nuestro teme dominante es 
la accion inmediata. 

II MI1I..:r.n RADIO MONITORING SERVICE" 
La declaracion conden~ la injusticia, la explotacion, la 

discriminacion y todas las manifestaciones del egoismo rei
nante en e1 mundo actual. Exhorta a la a~licacion de la re
forma ag~aria, a proporcionar medios economicos, servicios 
y est!mulo a los campDsinos y pescadores, para que, con su 
trabajo, respondan a las crecientes necesidades alimenta
rias de los pueblc3s

Las suger8..l."'lcias del Segundo Congres 0 Mundia 1 de Alimente. 
cion forman parte de las realizaciones de nuestra RevoluciD~Q 
Hemos dado plena dignidad a los Bectores agrlcolas y pesqu~ 
ro, la reforma agraria ha liquidado el latifundismo y las 
viejas estructuras y hD. abierto las puertas a una agricultu
ra diversificada y noderna; hemos eliminado los viejos ma
les: la discrininacion, la explotacion, el ~aro, la ignora~ 
cia, la desigl~ldad economica. La Revolucion h~ colocado a 
Cuba bajo el lema de la accion inmediata. 

Los angustiosos problemas del mundo de hoy, los aI}ceotrg. 
les problRmas del hambre y la miseria, dan plena razon a la 
Revoluci6n cubana y proclaman que la gesta de nuestro pue
blo corresponde a 10 rea1idad actual y aportn un rico cau
dal de experiencias a los pueblos que viven en el sub-desa
rrollo y la miseria. 

La nueva Cuba demuestra con su ejeoplo que es posible la 
lucha victoriosa contra los viejos males y la marcha acele
rada bacia un futuro de pleno desarrollo economico, social 
y cuItura 1. 

Los ~p8tridas y los voceros del ioperialismo pueden con
tinuar al~ndo SUB sombr{as voces agoleras, pueden seguir 
sonando con un pasado barrido para siempre. La nueva Cuba 
sigue su camino de t~abajo y de lucha sin temor a los obs
taculos ni al enemigo imperialista. 

En la Cuba d9 hoy se perfU.r\ la futura naciori. plenamen
te desarrollada, aliento y ejemplo para los pueblos hermanos 
de este continente. 

-- -- -- -- = = = == = ::;: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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(MAS SOBRE AVIONES SOVIETICOS. vease e1 #6) I..a nave 
aerea IIAN 1211 que tocara oeropuerto cubano en horas de 
10 manana de hoy permanecera en La Robana durante una 
hora para continuar despues de abastecerse de cot:1bus
tible hacia la ca~ital peruana, donde los tecnicos so
vieticos examinaran las condiciones de aterrizaje del 
convoy aereo de ayuda de la URSS a las vlctimas del te 
rremoto. -

Por la tarde llegaran al aeropuerto Jose Martl --
otros 2 nviones "AN 12" para cargar combustible. 

. ********** 
OCASIONALES NUBLADOS Y AUMENTO DE LA NUBOSlDAD DESDE 
el mediodia, con chubascos y turbonadas disperseo mas 
numerosas desde Las Villas hasta Oriente, onuncia pa
ra hoy el Instituto de l!eteorologla. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (1:00 P.M.) 
- - - - - - - - - = = = = -- - - - - - - 
EL SECRETARIO MEJICANO DE RELACIONES EXTERIORES, ANTO 
nio Ca:rrillo Flores, afirmo quee~a cosa f.uera de sen 
tido creer que la Organizacion de Estados Americanos
puede resolver los problemas latinoamericanos. Al ~ 
cer un balance de la Asamblea de la OEli efectuada re
cientemente en Washington el Canciller t:1ejicano dijo 
tambien que I1~jj,co nunca espera demasiado de las orga 
nizaciones interrillcicnales. Y anadi6, sabemos muy ~ 
bien que cosas podemos esperar de ellaa. 

Con respecto a la Resolucion aprobada por la OEA 
sobre la represion a las acciones revolucionarias, Ca 
rrillo Flores dijo que dicM Resolucion no modifico :
ni podla modific9r las normae que rigen la Convencion 
de Asilo Polltico firmada en Caracas en 1954. Dichas 
normas, agrego, expresan categoricamente que es pote~ 
tad del eotado aallante ve~ificar la r~turalezo del 
delito y de la persecucion. 

El Secretario t:1ejicano de Relaciones Exteriores se 
nalo queJ. a su jUicio, 10 mns importonte de la recien 
te reunion de la OEli fue la crltica que muchos palse3 
hicieron al sistema interamericano. 

Finalmente Carrillo Flores opin~ que la OEli tiene 
algunas realizaciones positivas y oenciono, entre --
elIas, el Banco Interaoericano de Desarrollo, la Aso
ciacion Latinoamericana de Libre Comercio y la Comi
sion Especial Coordinadora Latinoaoericana. 

II MIAMI RADIO MONITORING SERVICE II 

LA. UNION DE PERIODISTAS DE CUBA, UI'EC, ENVIO UN MENSAJE 
de sa ludo a los periodistas de los diari os peruanos "~ 
trail y "Expreso" con motivo de haber elegido estos tra
bajadores una nueva direccion sindical. La prensa cub~ 
na, dice el mensaje de la UPEC, saluda y desea exitos 
en su trobajo al Presidente y al Secretario General de ill 
Direccion Sindicnl, respectivomente, Pedro Hil~ y Adol 

fo Campos, y a 108 miembros de su Buro Ejecutivo. 

Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 
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DOMINGO 12 Y 
LUNES 13 de JULIO de 1970 
- - - = = = = = = = = 

RELOJ NACIONAL = (7:00 A.M. del DOMINGO) 

1) PRONOSTICO DEL TIEMPO 
El Instituto de Meteorologla anuncia para hoy algunos nu

blados por la manana y mayormente durante la tarde, con chu
bascos y turbonadas, principalmente sobre la region occiden
tal y zonas adyacentes a la Costa Sur del interior del resto 
del territorio. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) (z A F R A) 

Los 39 centra les en actividad en las 3 provincias, Las 
Villas, CamagUey y Oriente, fabricaron 10 MIL 201 toneladas 
matricas de azucar en e1 curs 0 de las 24 horas de zafra que 
culminaron anoche a las 7. Hasta esa hora se habla produci
do para la mayor zafra de nuestra historia un total de 8 MI 
LLONES 439 MIL 453 toneladas matricas de azucar. La molien
da ayer ascendio a 9 MILLONES 700 MIL arrobas de canas, ci
fra que representa el 62 por ciento de cumplimiento de la 
norma naciona 1 establecida. 

De acuerdo al computo realizado por la Sala de Control 
del MINAZ, el total de cana molida desde que comenzo la gran

' contiendaha'sta la fecha se eleva a ' 6 MIL 831 MILLONES 400 
MIL arrobas. 

Las Villas, que ya tiene aportadas ~ra estahistorica 
zafra 2 MILLONES 59 MIL 893 toneladas matricas de azucar, 
fabrico ayer, con 6 centra les, 870 tone ladas. 

En CamagUey, mientras tanto, 15 unidades en actividad hi 
cieron 4 MIL 732 toneladas de azucar, para elevar el acumu=
lado provincia 1 a 2 MILLONES 131 MIL 802 toneladas matricas. 

,La provincia oriental reporto"por su parte,~l~llbealiza
cion de 4 MIL 599 toneladas de azucar, produccion ~ce un 
total de 2 MILLONES 300 MIL 802 toneladas acumuladas. 

En cuanto a los cumplimientos de la norma de molida por
dla de zafra, Las Villas alcanzo ayer el 66 p~r ciento, Ca
magUey logro un 67 y Oriente el 55. 

La curva de los rendimientos industriales, base 96, re
gistro nuevamente en la jornada correspondiente al 10 de Ju
lio un alza al situarse en dichs fechs en 8.20. I.e provin
cia de Oriente obtuvo el mejor rendimiento industrial, 9.28. 
CamagUey llego a los 7.48 y I.es Villas solo alcanzo 7.30. 

* * * * * * * * * * * 
3) ELBA PEREZ ESTRELLA DEL CARNAVAL DE JULIO 

Resulto electa Estrella del Carnaval de Julio la joven -
Elba Perez Rodrlguez, de 22 anos, que concurso con el nume
ro 57 y enrepresentacion del In.etituto Cubano del Libro. 
Tambie~ fueron seleccionadas como Luceros en el acto efec
tuado en la Ciuded Deportiva Cristina Norma Mendez Paz, de 
18 anos, del rUNCEX, y Marta Hernandez Vida 1, a lumna de la 
Medicina de la U:uivG!.'sidad de La Habana. 

As lmis;rto fUGron elegidas Romelia Fernandez, de 18 anos; 
Catalina .Q.8 0 ~ Herrera, de 19 anos; Ileana Garcla, de 16 
anos, de los CDR, y Marla Delfina Alonso, de 17 anos, tam
bian de los CDR. 

A la eleccion se presentaron 120 jovenes, todas muy lin
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das, que hicieron dif{cil la labor del Jurado. El Jura
do se integro horas antes de comenzar el acto. 

Elba Perez Rodrfguez, Estrella del Carnaval de Julio, 
tiene los ojos claros y el pelo castano. Concurso con 
un vestido verde olivo, de lineas modernas. Es correct~ 
ra de estilo del Instituto Cubano del Libro y estudia ~ 
ra correctora de pruebas. Al conocer la noticia de que 
ella era la Estrella abrio enormemente los ojos y decla
ro que se sent{a feliz. 

El Jurado estuvo integrado por Tony Mendez, Disena
dor; Jorge Aydu, camarografo del lCAIC; Vicente Posas, -
Secretario de la UJC de La Habana; Eva Rodrtguez, anima
dora de TV; Margaret Randal, escritora norteamericana, y
Eduardo Conde, del Consejo de Cultura. 

Margaret Randal, miembro del Jurado, declaro que ha
b{a sido un trabajo diffcil pues hab{an muchas muchachas 
lindas. Las 7 representan al pueblo, afirmo. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 6:00 A.M. del LUNES) 

4) (Z.A F R A) 
Los centrales en actividad en las 3 provincias en ope

raciones de zafra fabricaron 9 MIL 685 toneladas matri-~ 
cas de azucar en el curso de las 24 horas de molienda - 
que culminaron anoche a las 7. Hasta esa hora se hab{an
producido para la mayor zafra de nuestra historia un to
tal de 8 MILLONES 449 MIL 138 toneladas matricas de azu
car. 

La molienda ayer ascendio a 10 MILLONES 200 MIL arro
bas de canas, cifra que representa el 67 por ciento de 
cumplimiento de la norma por d{a de zafra. ' 

Al culminar sus actividades el central camagueyano - 
Carlos l1anuel de Cespedes, del Regional Florida, 9uedan 
moliendo para la presente zafra 38 fabricas de azucar. 

Durante la jornada dominical los centrales villarenos 
hicieron 776 toneladas metricas de azucar al tiempo que
cumpl{an un 78 por ciento de la norma de molida. 

Los ingenios agramontinoa volvieron a aituar au pro
vincia como la mayor productora de azucar a 1 envasar 4 
MIL 587 toneladaa de azUcar. 

En Oriente, mientras tanto, 18 centrales en actividad 
hicieron 4 MIL 322 toneladas de azucar, produccion que 
hace aumentar a 2 MILLONES 306 MIL 124 toneladaa au acu
mulado. 

En cuanto a los cumplimientos de la norma de molida 
por dfa de zafra, CamagUey alcanz6 ayer el 74 por ciento 
y Oriente el 59. 

En las actividades de zafra correspondientes al 11 de 
Julio cerraron con un rendimiento industrial de 8.15 por
ciento que resulto mBS bajo que el Sebado en 3 centesi
mas. La provincia que ese dia extrajo mejor rendimiento 
de la cana fue Oriente con 9.11 por ciento, inferior en 
17 centesimas al dla anterior. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) 	FABRIc.A DE T.ABACOS "ENRIQUE CASAU3", DE VICTORIA DE LAS 


TUNAS. 

Al principio contebamos solo con 26 trabajadores, que

fue producto de la intervencion que agrupaba a la mayorfa
de los trabajadorea tabaqueros de eata localidad, que se 
integra r Dl:\, producto de esta integracion, llegamos a la 
actualidad a te~6r 203 hombres en la plantilla de esta 
f~brica, incluY0,ndo a lss mujeras que trabajan en los di~ 
tintos denart3u'Emt::-;8 .. 

De8pal1 :,la:r 0 l)~'-·(~· ~'!.'';i.c':,.r.:'' ~;~bac09, no obstante la ayuda 
que dan ahora laD iJ.'1;'i qUjll,'3.S nonc:heras, es un trabaj 0 que 
regutel:"C tecnica, 88P8 ::~.<'\ ·~i.do.d y experiencia. 

Actuf;<).iIJ.ents, como pnrtic1.:pOB en la recta final de la 
z8f:ca, se encuent~~an en lOB campoE! canaros 43 comp:lner03 
do Ja :Fn:cl.qu'3 CaEJa Is, qv5.e:u taI'lbton han der.: ).al:-a'io£ no re
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gresar basta que no sea cortada la ultima cana. 
(otra voz) Yo Soy el Administrador de la fabrica de taba

cos "Enrique Casals". Nosotros diariamente estamos cumplien
do nuestros planes de producci6n al igual que donde mayores~ 
esfuerzo se esta haciendo es en 10 que va en la recuperaci6n
de la mujer bacia el trabajo; nosotros teniamos grandes di
ficultades en esto y actua Imente contamoscon un cuadro de 
compafieras que ban respondido presente en eate momento y -
nuestro taller no tiene dificultadesen ningUn frente que 
sea manipulado por mujeres. 

* * * * * * * * * * * * 
6) DESPACHOS DESDE CARACAS, LA. CAPITAL DE VENEZUELA, INFORMARON 

que hubo un enfrentamiento armado' en e1 sector denominado 
"Pa 10 Pintado", en las montanas de Fa lc6n, donde operan fuer 
zas guerrilleras. ~ 

Las informaciones precisaron que hubo un muerto atribuido 
a los 9Uerrilleros pero no se mencion6 en el parte oficial 
del ejercito venezolano si hubo bajas en SUB filas. 

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

RADIO REBEI~E, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 
- - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - -

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

7) ACTO-CONCENTRACION POR EL XVII ANlVERSARIO DEL ASALTO AL MON 
CAM EN LA PLAZA DE LA REVOLUCION ~ 

El acto central del nue~o aniversario del glorioso asal
to al Cuartel Moncada se efectuara con una gigantesca concen 
traci6n en la Plaza de la Revoluci6n, en La Habana. Como-~ 
simbolo de los j6venes de la generaci6n del Centenario cai 
dos en el Moncada sera resaltada la figura del heroico co~ 
batiente y martir de esa gesta Abel Santamaria Cuadrado, se
gundo jefe del movimiento revolucionario que ataco aquella
forteleza militar de la tiran{a el 26 de Julio de 1953. 

Al acto central del pr6ximo 26 de Julio aSistiran cerca 
de 4 MIL trabajadores dsstacados, entre ellos los Heroes N~ 
cionales. del Trabajo, Heroes de la Zafra de los 10 Millones, 
representantes de las Brigadas Millonarias, de las Brigadas
InternBcionales, los mejores operadores de equipos dedzafra, 
trabajos de centr~s moncadistas y unidades destacadaa eret~ 
guardia.

Como una de las principales tareas ideo16gicas a desarro
llar en saludo al hist6rico aniversario se ha destacado el 
estudio del alegato de Fidel en el juicio del Moncada, conn 
cido como "IB Historia me Absolvera", donde el jefe de la :::
Revoluci6n expres6 la realidad que vivia el ~ls, explic6
los propositos de la Revoluci6n y desenmascar6 a los asesi
nos y torturadores de la tirania que perpetraron el crimen 
mas horrendo en las mazmorras del Cuartel Moncada. 

En homenaje al XVII Aniversario del Cuarte1 Moncada se
ra ianu9Urado el sa16n Nacional de Carteles "26 de Julio". 
del Salon 70. 

Entre las actividades por ••• principales por la conmemo
raciOn de la gloriosa feche del Moncada se encuentra, al -
igual que en otros anos, un recuento de c6mo era la situa
ci6n del pals antes del hist6rico ataque y como la Revolu
ci6n ha ido edificando y transforma;p.do ·esas condiciones. 

En los centr~s obreros de Tradicion Heroica, escuelas se
cundarias, pre-uuiversitarios y universidades se estan ce
lebrundo enOU911tros entre los combatientes del Moncada y 
grupoa de trabajadores y estudiantes. 

El ::::entimiento de solidaridad presente en el programa del 
Moncada, on 91 6spf.ritu revolucionBrio de nuestro pueblo y.
en cada uno dE} :!'os :PA.80S de nuestra Revoluci6n forma parte
tambien d31 cOIlt3nido de la uctividad alrededor del 26 de 
Julio. Ese serd.iiml.en.to soU.dario sera expresa.do, fundamen
talmente, en relacion CD!l la lucha heroica de Vietnam, Cam
bodia y Laos y todos los pueblos que se enfrentan al impe
rialismo y SUB lacayos y en relaci6n con el pueblo peruano 
en cuyo dolor y esfuerzo por vencer las dificultades del te
rremoto se solidariza nuestro pueblo. 

http:expresa.do
http:serd.iiml.en.to
http:transforma;p.do
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Todos los organismos se eSforzaran por dar el mayor
lucimiento a los festejos del 26 de Julio y para ello 
em~ulsaran el Plan de Ornato, en la limpieza y coloca
cion de adornos en los pueblos, ciudades y zonas campe
sinas de todo el pals. ~ 

El d{a 25 de Julio, ademas de la actividad del car
naval, los Comites de Defensa esperaran con fiestas en 
las cuadras el 26 de Julio. 

Esta conmemoracion estara enmarcada dentro de un tra 
bajo pol'itico profundo y presidido per la decision de~ 
todo el pueblo de convertir el reves en victoria, con 
el idealismo, el valor y la fe de los combatientes del 
Moncada. 

II MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

8) PARTIO DE LA HABANA AVION SOVIETICO CON AYUDA PARA EL 


PUEBLO FERUANO 

En las primeras horas del Domingo el avion sovieti 


co II,AN 1211, con tecnicos y especialistas a bordo, par

tio del aeropuerto de Rancho Boyeros hacia Colombia, 
donde hizo su ultima escala antes de salir para Lima, 

la capital peruana. 


Ese avion realiza el viaje de inspecci6n de la ruta 

de vuelo precediendo a los restantes aparatos que con

duciran ayuda de la Union Sovietica a Peru por el de

sastre sufrido por el terremoto del pasado 31 de Mayo. 


Ese avion sovietico habla llegado a Cuba el pasado 
Sabado y fue recibido por el miembro del Comite Central 
del Partido Comandante Flavio Bravo; el Comandante Clau 
dio Rey Morinas, Director del Instituto de Aeronautica~ 
Civil, y el Consejero de la Embajada de la Union Sovie
tica en Cuba, Marlem Malatov. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	 PARA PARTICIPAR EN LA ZAFRA EN LA PROVINCIA DE ORIENTE 

llego ayer una delegacion de la Republica Arabe de Ye
men del Sur, encabezada por Haled Abdula Bakai, del Co
mando Nacional del Frente de Liberacian Nacional de ese 
pals. La delegacion esta integrada por 10 miembros y 
fue recibida por el Comandante Manuel Pineiro, miembro 
del Comite Central del Partido. 

* * * * * * * * * * * * * 
10) DOS MACHETEROS SE HAN CONVERTIDO EN HEROES NACIONALES 

DEL TRABAJ 0 
El primero es Jose LU1S Ochoa, machetero de Holguln, 

que tiene acumuladas mas de 200 MIL arrobas; el segun
do, Adel Penate Pendon, pertence a la Division Capitan 
San LU1s, de la Columna Obrera JesUs Suarez Gallol, -
quien tambien ha rebasado la cifra de las 200 MIL arro 
bas. ~ 

* * * * * * * * * * * 
11) 	EN RIO DE JANEIRO, BRASIL, UNA JOVEN ACUSO AL ESCUADRON 

de la Muerte por el asesinato de 2 personas. Una vez 
realizada la acusacion la joven desaparecio y la polic{a
dice desconocer su paradero. 

El Escuadron de la Muerte esta integrado por policias 
retirados y en activo. La joven que se nombra Tatiana 
Catarina se presento ante la policla distrital para acu
sar a esa organizacion de la muerte de 2 pers onas cuyos 
cadaveres ella podla identificar. 

La policla, por su parte, dijo que hallo 2 cadaveres 
sin identificacion y con los clasicos letreros del Es
cuadron de la Muerte pero que al poder identificarlos 
paralizo la investigacion (as1 dijeron). 

* * * * * * * * * * * 
12) 	EN MONTEVIDEO, lffiU'CUAY 1. EL MOVIMTI:NTO DE LlBERACION NA

ci ona 1 Tupai!m~o:: D,(;;Br>~;;,es de ocupar no menos de 8 VehlC}! 
los a 'sus F7!Opietario8 realizo 4 registros a igual num.§. 
ro de domicilios ce funcionarios policlacos. Los hechos 
fueron llevadoD a GP,'bo desrn,:u3s de las acciones de desar
me realizadas el Sebado~ 01')0:t"tunidad en la que murio un 
agente repres iva y otros 3 resultaron heridos por resi~ 
tir a los Tupamaros. 
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Estas ultimas acciones de los Tupamaros han provocado - 
gran conmocion en medios policiacos ante la constatacion de 
que los Tupamaros estan en condiciones de llevar sus accio
nes tambien basta la retaguardia de los cuerpos represivos. 

Los domicilios registrados por los Tupamaros corresponden 
a Julio Cesar ••••• Alarcon, funcionario de la Division d~ I~ 
formaci6n e Inteligencia; LUlS Alberto Boer, de la Seccion 
de Hurtos; Cesar Diez, oficial ayudante de la policla tecni
ca; y el ultimo domicilio registrado por los Tupamaros co
rrespondio a LUls Eduardo Batalla, Sargento Primero, quien
cumplE1 tareas en la Seccion INTERPOL y Embarcaderos de la Di 
reccion de Investigaciones. 

Los Tupamaros se llevaron de los domicilios de los funcio 
narios policiacos armas y albumes con fotografias. Al con--
cluir estas acciones los Tupamaros abonaron a los choferes 
de los vehlculos coupados el precio aproximado del tiempo en 
que no pudieron disponer de los taxis. Todos los autom6ve
les aparecieron en lugares previamente indicados. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
13) NOTICIAS PROCEDENTES DE PERU DAN CUENTA QUE AGENCI.ilS YANQUIS 

y contra-revolucionarios cubanos han estafado a decenas de 
ciudadanos peruanos al embaucarlos con el sistema de ventas 
de terrenos de supuestas urbanizaciones en Miami. SegUn de~ 
tacan investigadores peruanos, esto constituye un escandolo
so fraude por las llamadas urbanizaciones modernas y edifi 
cios gigantes que no son sino pantanos y lodazales. 

La estafa abarca a varios millones de dolares. La denun
cia sobre la illcita actividad fue publicada ayer en el dia
rio II Expres 0" • 

* * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO FINAL 

Nacionalmente, por todos los medios de difusion, prensa 
impresa, radio, television, vallas, carteles, se viene desa
rrollando desde bace meses una capana tendiente a reduc1r 
los accidentes del transito. En distintas ocasiones nuestro 
Comandante en Jefe ha hecho tambien senalamientos sobre los 
accidentes del transito que cuestan anualmente muchas vidas, 
dejando a cientos de cubanos impedidos de trabajar por las 
lesiones sufridas en dichos accidentes y dejan tambien los 
destrozos causados cientos de miles de divisas en perdidas. 

A esa campana contra los accidentes del transito contri 
buyen tambien las organizaciones de masas y, a pesar de to
do, sigue existiendo un tanto por ciento de inconscientes, 
de elementos que, por las consecuencias de SUB actos, cons
tituyen un peligro social. 

En el mes de Junio, en solo 19 dlas, en La Habana Metro
politana, se produjeron 496 accidentes, con lli~ saldo de 15 
muertos, 209 heridos y danos por 40 MIL 260 pesos. En el 
propio mes de Junio, en CamagUey, 102 accidentes, 10 muer
tos, 66 heridos, 185 MIL 960 pesos en perdidas.

Y aSl podrlamos ofrecer estadlsticas de todo el resto 
del ano transcurrido en que las infracciones de las leyes
del transito, principalmente por los conductores de vehlcu
los, han ido dejando un dramatico saldo de vidas humanas - 
perdidas, de cientos de pers onas enviadas a 1 hospi ta 1. 

En estos dlas de intensas lluvias en muchas zonas de -- 
nuestro palS resulta todavla mas evidente la inconciencia de 
ese 10 0 20 por ciento de locos, de choferes que no piensan 
que muchas vidas dependen de ellos, porgue no se trata solo 
de las personas que ' 1 levan en su auto, omnibus 0 carnion, si 
no "i:;ambien de las que pueden atl'opellar 0 pueden via jar en 
otro vehlculo con el que choquen por su imprudencia y sus 
violaciones del transito. 

Comb seiia1.2.mol.:"!, bajo estas ll.....1.vias de Julio se puede -- 
apreciar a los que bacen caso omiso de todas las adverten
cias y conduce:! los vehlculos con exceso de velocidad, no 
solo para las I~u~d::"c:loneg de un pavimento mojado sino para 
cua lquier con.diei on~ 

Con la misma inconcioncia no respetan el derecho de via, 
siendo esto mucho mas nece~ario cuando llueve, puesto que 
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16) 

17) 
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la visibilidad es menor y las calles mojadas demoran la 
accion de frenar. Tambien se burlan de la disposicion 
que prohibe conducir un vehlculo a corta distancia del 
que marcha adelante y en las carreteras tampoco respe
tan las senales de curva ni de cruce de fer~ocarril, e~ 
te por ciento de locos que ~decemos al timon de vehic~ 
los que, en su inmensa mayorla, son propiedades del pug
blo, que esos locos destrozan alegremente. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Es necesario reiterar que es tarea de todos evitar 

los accidentes del transito, impedir que se vio1en las 
disposiciones vigentes. Todo el que viaje en auto, om
nibus 0 camion tiene derecho a exigir qu~ se maneje a 
1a velocidad debida, que se respeten las sena1es en los 
semaforos, las indicociones de pare, que se marcha a - 
prudenctal distancia del vehlculo que va delante y que 
se aument0n las precauciones en estos dias de lluvia en 
que la visibilidad es menor y el pavimento mojado limi
ta la posibi~idad de reaccionar frente a un obstacu10, 
y, fundamentalmente, son los que manejan los que tienen 
que exigirse a si mismos cumplir las leyes porque de na 
da va1en luego las clasicas excusas que se repiten a -~ 
diario: fallaron los frenos ~ yo iba a un ki1ometro por 
hora, no vi a nadie y cruce. 

Esas excusas no devuelven la vida a los que han --- 
muerto por la imprudencia del chofer, ni evitan sufri 
mientos a los que yacen en un hospital; y en esto es en 
10 que hay que peDBar cuando se maneja, en evitar estas 
consecuencias, cumpliendo las leyes del transito. 

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = -- - 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (10:30 A.M.) 

EN EL LOTE "LA JUANILLA", DEL MUNICIFIO DE RANCHO VELOZ, 
en Las Villas, quedo constituido. el Frimer Batallon de 
Maquinaria "C-IOO", del Regional Sagua 1a Grande, inte
grado por 3 pelotones de 10 maquinns cada uno y sus re~ 
pectivos arados. 

La principal funcion de este Batal10n es In de rotu
rar para la siembra de cana, conforme dio a conocer el 
Jefe de Servicios de 1a Brigade Frovincial de Frepara
ci on de Tierras. 

- - - - - - - - - -- - -- -- -- - -- - -- -- - = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMIS ORAS = '1: 00 F.M.) 

INFOF~CION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 
EL PERIODICO PROVINCIAL "ADELANTE" PUBLICA HOY UNA EN
trevista con Osveldo Companioni, primer deci-millona
rio del Ejercito del Centro y segundo de 1a DAFAR en 
la provincia t quien se incorporo de nuevo a los cortes 
de cana en el cen·trnl Venezuela, del Regional Ciego-Ja
tibonico. -

Osveldo fue seleccionado para ~rticipar en la dele , , i ..gacion que rElpresento a nu.estro pa s en el XVI Congre
so de 13 Untbn de Juventudes C6munistas-Leninis-tias de 
la URSS, aue se llevo a cabo en 1a cani-tal sovietica. 

Desds e1 Cgntro de Informacion de Prensa de la COR 
del Comite Prov-inci.al del P~rtido hemos ofrecido noti 
cias de Cama~jey~ 

* * * * * * * * * * * * LLEGO A LIMA. PRlll,:iZR AVION BCVIETICO 
Desde Lima S3 info:rma Cl'D.B a1 mediod{a de ayer arri 


bo n la capital peruan8 e1 ~rimer avian sovietico con 

ayuda para el pueblo de Feru. Este avion realiza un 

http:Prov-inci.al
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vinje de exploracion antes de que vengan los otros aviones 
restantes gue seran enviadOD por el Gobierno soviotico, co~ 
teniendo cargnmentos para los damnificados por 81 terremo
to. 

* * * * * * * * * * * * 
18) RELATO TIE LOS TUPAMAROS SOBRE EL RESCATE DE 2 MIEMBROS DE 

LA ORGANIZACION 
El Movimiento de Liberacion Nacional Tupamaros, de Uru

guay, emitio un Bolet!n donde relata la forma en que fueron 
capturados 2 de los miembros de la organizacion que se en
contraban presos en la ciudnd de Salto, a 500 kl1ometr08 de 
Montevideo. 

Dice la informacion gue los reclusos Juan Domlnguez y Car 
los Varela, condenados a 4 ~ 6 anos de prision, abrieron un
bogliete en la pared de la carcel gue da sobre una parada de 
omnihlIs donde 89 encontraba un grupo de miembros de la orga
nlzacion, quienes esperaban a 108 presos con bicicletas pa~ 
ra 18 huida. 

~q3 personas estacionadas en la parada de omnibus vieron 
cuando cayo el primer pedazo de pared 80bre la calle y 8e 
agloffi9raroTI cerca del lugar pero los revolucionarie del
grupo do apoyo contuvieron a las personas que transitaban 
en direccion a la Jefatura de Polic!a, a media cuadra del 
lugar, y explicaron al publico que los que escapaban eran -
Tupamaros. 

El Bolet!n de 108 Tupamaros expresa que la accion pudo 
ser efectiva g~acia8 a la contribucion del publico gue fue 
evidente, ya que la policla que se hallaba a media cuadra 
m entera 8 minutoA despu9s.

* * * * * * * * * 
Tranncribio y mecanografio: J. Ramlrez 
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(Transcripci6n literal y objetiva de las mas imp01:l;antes radio
noticias del dia, tal como son trsnamitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taqu:lgrafos Profesionales Cubanos Ant ic omunis I;aB~ 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonost 642-5702 - 443-9431 
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MARTES, 14 de JULIO de 1970 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (4: 30 P.M. de AYER 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = dia 13) 

1) 	EN EL KILOMETRO UNO Y MEDIO DE LA CARRETERA VARONA, EN CAP
devila, La Habana, se encuentra ubicada la Escuela Tscnica 
de Montaje Industrial del MICONS, que se dedica a' la prepa
racion de mecanicos y montadores de equipos industriales. 
Eata escuela cuenta actualmente con una matr:lcula de 195 a
lumnos que proceden de las obraa que realiza la Empresa pa
ra la construccion industrial del MICONS, desmovilizados de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de j ovenes que ingre
san a traves de diversas organizaciones y organismos. 

* * * * * * * * * * * * 
2) (z A F R A)

En las ultimas horas de hoy finalizaron sus labores los 
centrales de Las Villas "Panchito Gomez Toro", del Regional
SaguE!; IIEI Vaquer1to", antlguo santa Lutgarda; tambien COIl

cluyo el central de CamagUey "Carlos Manuel de Cespedes". De 
esta forma quedan activos en todo el pa{s 38 centrales azu
careros: 6 enLes Villas, 14 en camagtiey y 18 en Oriente, 
habiendo terminado 114 centrales hasta la fecha. 

Hasta la fecha los centrales del pais han pasado p~r sus 
molinos mas de 6 MIL 840 MILLONES de arrobas de canas. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONM CORTA (5:00 P.M. de AYER d{a 13) 
= = = = = = = - - ====== -- -- -- -- -- -- -- -- -----

3) 	UN C.AMPAMENTO VACACIONAL PARA, NINOS ASMATICOS SEnA INAUGURA 
do el proximo Miercoles en la Playa cubans de Varadero. Eil 
el campamento, el primero de su tipo instalado en Cuba, los 
ninos asm.aticos recibiran atencion medica y tomaran parte 
en actividades deportivas y recreativas. En las activida
des del nuevo campamento de Varadero podran participar, de 
manera gratuita, los ninos residentes en las provincias de 
Pinar del R{o, La Habana y Matanzas, y cuyas edades oscilen 
'entre 6 y 14 anos. 

En Agosto proximo seran inaugurados otros 2 campamentos 
similares para ninos aSmBticos en las provincias de Las Vi
llas y Oriente. Estos campamentos forman parte del plan va
cacional para escolares que cada ano pone en practica el G~ 
bierno Revolucionario cubano. 

* * * * * ** * * * * * * * 
4) 	UN ACTO NACIONAL EN HOMENAJE A LA. BRIGADA DE MACHETEROS CO

reanos "Jinetes de Tuyima ll se efectuo en la localidad cuba
na de Puerto Padre, bajo la presidencia del Comandante Gui
llermo Garc:la, miembro del Buro Politico del Partido Comunis 
ta de Cuba, y Melba Hernandez, Presidenta del Comits Organi~
zador de la Jo~~ada de Solidaridad con el pueblo de Corea. 

En e1 acto Jaime Crombet, Primer Secretario de la Union 
de JoVe113S COU1IJ..1l:i.lJtas de Cuba, entrego a Li-don-ti, Jefe de 
la BI'i~da Nor-Coreana, una bandera roja con 3 estrellas, 
como s1mbolo de los 3 MILLONES de arrobas de canas cortadas 
por los macheteros coreonos _. en la gran zafra azucarera 
cubana de 1970. 

Por suparte, Li-don-ti envio al Primer Ministro, Fidel 
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Caatro, laa banderas cubanaa y ooreanas que tueron· enar
b01adalf;en laa plantaciones dondelabor6 la Brigada Jin~ 
tea de '· Tuyima.

Finalmente, a nombre del pueblo de Cuba, Melba Hernan 
dez agradecio 18 cooperaci6n brindada por loa volunta- ~ 
rioa coreanoa. Lea expresamos nuestra gratitud, no solo 
por el aporte importante que ban dado a la zaira de 1970 
sino, ademas, p~r el ejemplo que uatedes representan pa
ra todos los puebloa revolucionarios, dijo Melba Hernan
dez. 

============"MIAMI RAJ)IO MONITORING SERVICE" ===--== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 F.M. de AYER dia 13) 

5) 	UN LATIFUNDISTA NICARAGUENSE FUE MUERTO EN SU HACIENDA - 
por un grupo de hombres arm9.dos, inofrmo en Managua el - 
diario guber.nameI}tal uNovedadea". El dinrio agrega que 
el suc@so ocur.rio el Sabado p~r la noche y 10 atribuye a 
miembros del Frenta Sandiniata de Liberacion Nacional de 
Nicaragua. I£l. hacienda donde ocurrio el hecho esta situa 
da en 18 zona de Vado Anoho, en el Departamento de Chant[
les. 

-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ;:: = 
UEL RAl?IDO DE LAB 6 RN PUNTOU = (Transmiten en 'cadena - 
las emisoras == 6s00 A.M.) 

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

6) 	 (Z .A. F R A)
En la j o:r.nada que concluyo anoche a laa 7, 38 centra

lea activos en el paia fabricaron 8 MIL 554 toneladas ma
tricas de azucar. Con la produccion de ayer el acumulado 
nacional ascendio a 8 MILLONES457 MIL 692 toneladas metri 
cas de azucar, cifra que supera en un MILLON 159 MIL 669
toneladas la mayor zafra del capitalismo.

En las 3 provincias que desarrollan actividades de za
ira ciroularon p~r los molinos de SUB centralea 8 MILLO
NES 600 MIL arrobas de canas, para el 57 por ciento de la 
norma • 

El 	Buro de Prensa de Oriente report6 en las ultimas ho 
ras que al culminar sua operaciones el central L6pez Fe-
na, del Regional Holguin, quedan activ~s en esa provincia
17 fabricas de a~ucar_ 

De 	 las 8 l>UL 554 toneladas de azu.car producidas ayer 
las 6 unidades villnrefias aportaron 708. CamagUey, por 
su parte, reporto haber envasado 3 MIL 597 toneladas de 
azucar, para elevar su acumulado a 2 MILLONES 61 MIL 377 
toneladas matrices. 

Los orientales comunicaron que su acumulado de azucar 
ascend10 a 2 MILLONES 310 MIL 373 toneladas metric8s, pro
ducto de heber elaborado ayer SUB ingenios 4 MIL 249 tone 
ladas de azucar. 	 

En la jornada que culmino anoche a las 7 los v111are
nos molieron para el 63, Camagtiey para el 60 y Oriente P9. 
ra el 53 por ciento. 

~3 curva de 109 ~endimientos ultimamente ha estndo os
cilanao entre loa 8 pur-tos sufri6 una baja en la jornada
del 12 de Julio alsituarse en esta ocasion en 7.98, infe 
rior e~ ' 17 centesimtis al dia anterior. La provincia de ~ 
Las Villas f1~e la que menos rendi!!ltento extrajo de la ca
na a1 otto,ner solo 7.04, seguida de Camagiiey que logro 
7.99 	y Oriente 8.980 


* * * * * * * * * * * 
7) 	AL cm·1PLIRSE EI: J?3.CTI.>!J DLA 20 DE JULIO EL 16 ANlVERSARIO 
de los ACUfJi:U05 de G5.l1sbra de 1954 el Ej3cutivo de la Or
ganizaci,6n de Sc~.ic:'arldnd de lOB Pueblos de Africa, .A.a1a 
y America IBtt:J£ ~ OSJ\4..AAL, s!'1itio un Comlmicado. El doc:!,! 
mento senalo que loa Acu~rd.l'S de Ginebra sobre Indochina, 
que reconocieron la independencia, 18 soberan1a, la uni



-------
Martes, 14 de Julio de 1970 	 -3
- - = ------- = = ::: = 

dad e integridad de Vietnam, Laos y Cambodia, han sido vio
lados durante los ultimos 16 anos por los Estados Unidos. 

Posteriormente el Comunicado de la OSPAAAL expreso que
las victorias militares, politicas y diplomaticas obtenidas 
por los pueblos indochinos ponen en evidencia su posicion 
triunfante bacia la victoria total contra los imperiulistas 
norteamericanos. 

Mas adelante la OSPAAAL eXhorto a los pueblos de Asia, A
frica y America Latina y demas pueblos del mundo a que exi
jan a los imperialistasnorteamericanos la retirada rapida y
total e incondicional de SUB tropas del territorio indochino. 

Finalmente el Comunicado de la OSP.A.AAL solicit.o de estos 
pueblos un respaldo aUn mayor 81 programa de 10 puntos del -
Frente Nacional de Liberacion de Vietnam y del Gobierno RevE. 
lucionario Provisional de Vietnam del Sur. 

* * * * * * * * * * * * 
EL CmiANDANTE BELARMINO CASTILLA MAS, MINISTRO DE EDUCACION, 
resumira esta noche el acto de graduacion de maestros de pri
maria del Instituto Makarenko, que se efectuaru en el Teatro 
Chaplin. Esta nueva promocion de graduados pertenecen al 
presente curso escolar y forman parte de los nuevos maestros 
que se incorporan a la tarea de formar a la nueva genera
cion. 

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	EN LA PROVINCIA DE LAS VI-LMS SE ESTA FORMANDO UNA BRIGADA 

de Ma9uinarias con M~L trectores de est~~a y de goma, que 
tendra como tarea prlncipal la preparaclonde 10 MIL caba
llerias de tierras, destinadas a la siembra de cana y vian
das. La B:t'igada contara con 30 Batallones de Trabajo que 
aglutinaran a lrededor de 5 MIL hombres y que prepararan las 
10 	MIL caballorfas en los proximos 12 meses. 

Esta actividad esta en su fase inicial, informo el Respon 
sable de la Brigada, Ricardo Dieguez, quien agrego que ya -~ 
han sido creados 6 Batallones de Maquinarias, ubicados en 
Santa Clara, Caibarien y Escambray. 

* * * * * * * * * * * * 
10) ORIENTE, COSTA NORTE, PLANTA FROCESADORA DE NIQUEL "COMANDA..!i 

TE RENE RAMOS LATOUR" 
Aqul tambien los obreros de los talleres de mecanica y - 

fundicion ban contribuldo a la zafra mas grande de nuestra 
historia. 

La labor de ellos se traduce en m.as de 7 MIL 400 piezas 
para centrales, alzadoras y demas equipos que intervienen en 
la 	zafra. . 

(otra voz) Bien, mi nombre es JOSE FONS, cargo que ocupo
Responaable de Tecnologlu y Control de Calidad de la fabrica 
de piezas "Comnndante Rene Ramos Illtour". Le dire que antes 
de comenzar nusstra zafra, nuestra grandiosa zafra, nuestro 
Secretario Regional del Partido, en una reunion con todos 
los obreros de aqu! de nuestro fabrica, se nos planteo la 
necesidad de acometer In fO:brico:cion de aproximada-mente 16 
MIL piezas de repuestos para las ~iezas, es decir, para las 
alzadoras de cana de nuestra region. En esa reunion varios 
compafiercs asumieron la responsabilidad, en una actitud fir 
me, de acometer ••••• 

(locutor) El taller de mecnnica cuenta con 145 trnbajado 
res de avanzada de los 404 que forman la plantillo en totaL; 
ademas estos compafieros han aportado 7 MIL 700 horas volun
tarias en el centro y 685 en la agricultura. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
11) EN EJJ CONGRESO MUNI>I.AL DE LA JtJVENTUD QUE SE CELEBRA EN Li':l.S 

Nacion9o Unidus el Presidente de 1a delegacion cubana, Angel
Guerra Ca l):('era, intervino en la Comiston sobre la paz mun
dial y su diacurso fue interrumpido 2 veces por los integra~ 
tes de la CDrLl~sion con gr611desapluti.Sos.

El joven que encab8zo la delegocion cubana expreso ante 
el Congreso :rv'l11Zidial de 10. Juventud 10 siguientes creemos ng
cesario plantQar aqu.! ~i concepto sobre paz porque pensamos 
que lapaz es una sola e indivisible y que la obtencion de 
ella implica, necesariamente, que lOS imperialistas, princi

http:MUNI>I.AL
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palmente los yanqUis cesen todos sus actos de hostili 
dad n todos los pueb i os del mundo. 

Por ello, significo Angel Guerra, es nuestro criterio 
que la lucha p~r la paz esta indisolublemente ligada a 
In lucha de los pueblos p~r su liberacion contra la dom! 
nacion imperialista.

Sefialo el delegado cubano que si queremos expresar - 
que pueblo del mundo hace mas por el logro de la paz y a 
mayor costo que ningUn otro, tenemos que reconocer que 
10 es mil veces el glorioso pueblo de Vietnam. 

A la hora de hacerun reconocimiento de un luchador 
creo que no hay duda que 10 merece el Comandante Ernesto 
Cha Guevara, que consagro su vida y su pensamiento a la 
lucha por In segundo independencia de nuestro continente, 
dijo Guerra. 

Fir~liz6 su expoaic1on Angel Guerra expresando que l~ 
chad ores por la paz son tambien los negros y las minor18s 
etnicas norteamericanas que se enfrentan a la mas crimi
nal y despiadada discriminncion racial en todo el terri 
torio estadounidense. 

* * * * * * * * * * 
EN LA PROXIMA. SID-lANA PARTlRAN HACIA CUBA GERM DE 130 - 
cient{ficos e inv-9stigadores franceses para colaborar en 
los trabajos de la Escuela de Verano de la Universidad 
de La Rabana. Especialistas franceses en distintos ren
glones de la cienc1a permaneceran durante 45 dias en Cuba 
por inicist1va del Comita de Enlace Cient{fico y Universi 
tario Franco-Cubano. -

Los profesores de 10 E8cuela de Verano, que este ano 
cumple su tercer ano de existencia, fueron elegidos por 
au competencia profesional y por su deseo de conocer el 
desarrollo de Ci:.bn en varios aspectos y poder compararlo 
con otras realid~des. 

SegUn se infcrmo, en sus 3 anos de existencia la Escue 
la de Verano h~ profundizado su interea entre los cient!~ 
ficos e investigadores francesea. En au primer ano de vi 
da la Escuela de Verano conto con la participacion de 13 
profesores, en el segundo 42 y este ano alcanz6 la cifra 
record de 130 espac lallstas franceses. 

Uno de los cient1ficos que integran el grupo es el ma
temati.co Portue, Rector de la Facultad de Dorsai y que r~ 
presentara el Comita de Enlace, como invitado de honor en 
lDs festejos del 26 de Julio. 

* * * * * * * * * * * * * 
SANTIAGO DE CHILE = Ie prensa chi lena denunc i 0 que un 
verdadero ejercito de agentes de la Agencia Central de I~ 
teligencia, CIA, ha invadido ese palS sudamericano con m~ 
tivo de las proximas elecciones presidenciales que han 
despertado mucho interes en el organismo norteamericano 
de eapionaje. 

* * * * * * * * * * * * * 
SAN JUAN - Juan Maribras, Secretario General del Movi
miento P~o-Independencia de Puerto Rico, fue detenido en 
union de otras personas cuando ~egaban cartelones con con 
signas ~~trioticas en lugares publicos de la capital. 

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

Ri-I.:DIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 

INFOR~\CION POLITICA = D3 los comb~tientes de las Fuerzas 
Armauaa Revo lue i onarias y 81 I'iinisteri 0 de 1 Interi or. 

15) 	 (MAS S0B}t1!: LO DICHO POR ANGEL GlJEli,..tUl. Veaae el #11) Se
nnlo com') d, ~3fenBo:r.cs de la paz 0 l 'JS g'}.arriU.eros de Vis6, 
Angola y !Jlo7.at.llb5.t;)':h:;, a los guarrilieros pale.stinos, a los 
joveneA nrn.'teal.J.cr:i..ca:::wt; que He enfrentan a la politica - 
fascista d3 Hi:a:o~\ :r Q!2. Amcl' j,ca Latina proclamo a 1 Comandan . , 	 , -te Ernesto Che G11B78:l:''''l como e1 mi'lyor slmbolo de este Con
tinente en su lu.c:ta per 13 s0gunda independencia. 

El companero Angel Guc~~ envi6 el saludo fraternal y 

http:3fenBo:r.cs
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16) 

17) 

18) 

19) 

la solidaridad combativa 'de la juventud y el pueblo cubanos 
a todos :108 pueblos que Iuchan pOl' su liboruci6n nn ci Dna 1 en 
cualquier parte del mundo y repudi6 la presencia en esta A
samblea de representantes de los regimenes de Taiwan, Seul y
Saigon, sefialando que las representaciones de eS08 pueblos 
son la juventud del Frente Nacional de Liberacion de Vietnam 
del Sur y de la Republica Democratica de Vietnam, la Re~ublj 
ca Popular Democratica de Corea y la Juventud de la Republi
ca Popular China. 

* * * * * * '* * * * * * 
PRIVAN DEL usa DE LA PALABRA A LOS REPRESENTANTES DE LOS RE
GlMENES DE TAIWAN Y SAIGON EN EL CONGRESO MUNDIAL DE LA JU
VENTUD 

POl' mayoria de votos la Primera Comisi6n del Congreso Mun , dial de La Juventud privo del uso de la palabra a los repre
sentantes de los regimenes satelites de Saigon y Taiwan. El 
acuerdo fue adoptado cuando el representante saigones fue 
repudiado con chifladuras cuando pretendio usar de la pala
bra. 

El delegado cuhano JesUs Reyes solicit6 de la Comision 
que trata sobre la lucha porIa paz que el falso representa~ 
te de la juventud vietnamita no hiciera uao de lapa labra. 
Tambien anadio que no se les permitiera hablar a los delega
dos de Seul y Taiwan. 

La propos ic i on cubana fue aplaudida y secundada porIa rIl§.. 
yoria de los delegados en la Asamblea y fina Imente, aprobada. 

* * * * * * * * * * * * 
LAS VOLIBOLISTAS CUBANAS EN PERU VISITARAN A LOS MEDICOS CU 
banos que trabajan en las zonas afectadas pOl' el sismo. tas 
volih-olistas aU-Danas Se trasladaran al pueblo de Ambar, a 
unos 200 kilometros de Lima y 200 metros sobre el nivel del 
mar, para visitar . a una de las Brigadas de medicos cubanos 
para colaborar y con£raternizar con los medicos que realizan 
sus actividades profesionales en la pequefia localidad de Am
bar, que sufrio durnmente los embates del terremoto. 

El grupo que sera visitado 10 integran 3 mediCOS, 3 enfe~ 
meras y 2 trabajadores sanitarios. Dos de los medicos que 
integran esta Brigada atravesaron la Cordillera de los Andes 
a caballo para socorrer a numerosas vlctimas en el puebleci
to de Goibor. Las volibolistas cubanas habian manifestado 
su deseo de visitar las zonas afectadas y colaborar con sus 
compatrtotas en esta noble tarea. 

En la mailamde eyer visit6 el Hotel "Alcazar" el Comandan
te Pedro Izquierdo, Pres idente de la Federacion Fe:c'uD.na .de 
Beisbol, quien se entrevist6 con el companero Jorge Garcia 
Bango, Director del INDER. Durante 10 entrevista ambos di
rigentes sostuvieron un cambio de impresiones y el Director 
del INnER Ie explico al visitante el metodo que se utiliz~ 
en Cuba para llegar a 1a Serie Nacionnl del Campeonato de Fe 
lata. -

11 MU..MI RADIO MONITORING SERVICE" 
LLEGAN AL .AER01'UERTO INTERNACIONAL 11 JOSE MARTI" OTROS 2 AVIO 
NES SOVIETICOS QUE P.ARTIRAN mCrA PERU -

L08 2 aviones sovieticos "AN... 12" forman ~arte del convoy 
aereo que llevar6. 10 ayuda de la Union Sovietica al pueblo 
peruano. Ambos aparatos conducen 6 toneladas de car~ cada 
uno y 27 integrantesde la Brigada Medica que prestaran sus 
servicios en las zonas afectadas POl' el terremoto. 

* * * * * * * * * * * * 
ELM PEREZ RODRIGUEZ SE NOMR.AA LA ESTRETJIJl. TIEL CARNAVAL DE 
La Habanua Ella es una hermosa jovencita de 22 unos, que se 
presell-Go al Certamen en representaci6n del Instituto del Li
bro. 

ELBA = Eueno, pues yo me siento muy emocionada y muy con 
tenta eP- este momento en que se realiza la culminacion de lit 
zafra ano 70 ?v::; 10 cu.al nuestro pueblo se merece todas es
tas fiestas, tOdcB estos featejos, debido a su gran trabajo 
y esfuerzo durante ento ano. 

Eotos carnavales tienenuna caracter!stica muy especial 

http:Fe:c'uD.na
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con respecto a los carnavales anteriores pues en estos 
cnrnavales no va haber desfile de carrozas, nosotros, 
yo, la Estrella, y los Luceros, estaremos diariumente 
un dia estaremos en un kiosko, un organismo, otro diu 
estaremos en otro organismo, en los cuales ~articipare
mos con los companeros de los kioskos, el publico en g~ 
neral, compartiremos un rato, horas, en las cuales va
mos a disfrutar de las fiestas, el pueblo junto con no
sotras. 

Mi trabajo en el Instituto del Libro es de correcto
ra pero estamos cursando ahora un curs 0 de corrector ti 
pografico y de prueba, entonces no he particiado ulti~ 
mente en estos trubajos sino que estoy dedicada, exclu
sivamente, al curso de correctores y, ademas, en el cu~ 
so de la Universidad, en el pre-curso de la Universidad 
para la E9cuela de Artes y Letras. 

De 103 acontecimientos actuales el que mas me ha 110 
mado la atencion ha sido el problema de nuestro hermano 
pueblo perouano$. que ha sufrido una desgracia en este 
s ismo que a zota a 1 pa lS y que nuestro pa is brindo su -
ayuda inmediata a ese h8rmano pueblo, todo el ·pueblo de 
Cuba eatuvo dispu9Sto a donar la sangre que fuera ,nece
saria ~ra ayudar a nuestro hermano pueb10 de Peru. Me 
presente p~ro donar la sangre pero me fue negado porque 
en estos mona ntos yo acababa de p8sar la bilpatitis y no 
pude donarla en ese momento perc mi disposicion fue --
igual a la de todo el pueblo cubano de donar la sangre 
que fuera necesaria en estos momentos. 

* * * * * * * * * * * 
20) RUMBO A LA RF!'UBLICA DEMOCRATICA ALEMANA OTRO GRtr.PO DE 

PIONEROS QUE VAN DE VACACIONES 
Este segundo grupo de pioneros partira hacia el palS

amigo p~r v{a nerea en horas de la manana de hoy, para 
disfrutar de un pe:r.{odo vacacional en un campamento in
ternacional infantil de la Republica Democrfltica Alema
nn. 

* * * * * * * * * * * 
21) INICIAN ESPECTACULOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE JULIO 

EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL HAB1UlERA 
, Estos espectaculos que comienzan manana se prolon98

ran hast~ el dia 2 de Agosto. Durante todos estos dias, 
a parti~ de las 3 de la tarde, el pueblo podre disfrutar 
de las actunciones del Ballet Nacional de Cuba, el Tea
tro Nacional de Guignol, la Orquesta de MUsica Moderna, 
conjuntos musicales nacionales y extranjeros y varios 
grupos de teatro, 9ue actuaran en 10 Plaza de la Cate
dral para recr'eacion del pueblo.

Para pre~enciar estns actuaciones el Consejo Nacional 
de Cultura distribuira las invitaciones entre los orga
nismos y los centr~s de trabajo. IfiS provincias de Ma
tanzas, CamagU.ey y la Isla de la Juvent~d tumbien han 
anunciado el inicio de estas fiestas de Julio en diver
sos progrnmas que disfrutara nuestro pueblo despues de 
ardua tarea en la zafra mas grande de nuestra historia. 

n MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
22) SERA INJl.UGURADO HOY EN EJJ SALON DE EMBAJilDORES DEL HO

TEL 1/ HABANA LIBRE!' EL IV TORNEO PANAMERICANO DE AJEDREZ 
Hastn ahoro8 han llegado ajedrecistas de 12 palses. 

Mafia~a se jugar3 la primera ronda de este torneo. 
* * * * * * * * * * * 

23) INICIAN EL MES DE SOJJID.A....~IDJU) CON ClJ-ru\. EN LA REPUBLICA 
POPUJk~\ DF~OCRATICA DE COREA 

Al acto que dio ini0io al Mes de Solidaridad con el 
pueblo cc..baIlo e::l sse hermano pais D.8ist::l.e!'on U1laS 20 MIL 
personas, l~. s ~l!.e se re-..U1.ie~on en el aire libre del Pa~ 
que de 1a t'"t;.v8rJ.1''',..:!.rl de Morp.bon, en la capi ta 1 coreann. 

El Mes ue lu C;oJ.iju.r).. dqc. con Cuba se inicia en ocasion 
del XirII ..iU1.ive~sGrio d.el Sf/alto u1 Cv..artel Mop,cada. En 
el aC"GO fueron situncius 1qo enBenas nacionales de la Re
publica Popular Democratlca de Corea y Cuba y enormes r~ 
tratos del Comandante Fidel castro y Quin-il-sun, como 
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expresion de la solidaridad combativa de ambos pueblos en su 
lucha comnn contra el imperialismo yanqui. 

"NIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
24) UN COMENTARIO FINAL 

Los pueblos de America Latina conocen de sobra la larga 
lista de servicios al imperialismo yanqui que ostenta la de~ 
prestigiada Orgnnizaci6n de Estados Americnnos, OEA. Desde 
su creacion esta no ha hecho mas que darle hipocritas justi
ficnciones, supuestamente legales, a los yanquis para come
ter toda clase de crimenes y atropellos contra nuestros pug
blos. Baste citar como ejemplos la conducta de 10 OBA en 
10 Conferencia de Caracas, donde se prepararon las condicio
nes para la invasion mercenaria de Guatemala, a fin de derro
car al Gobierno de Arbenz, que habia afectado los intereses 
de In United Fruit Com~any. 

Tan vil como esa fue la actitud de la OEA ante la invasion 
enviaca por Kennedy a Flaya Giron, en su estupido intento de 
destruir la Revolucion Cubana, hecho ante el cual la OEli diD 
su respaldo al imperialismo, a pesar de la condenacion mun
dial por el vandalico ataque.

Tambien la OBA ha respaldado todas las infiltraciones de 
agentes de la CIA, secuestros de aviones y embarcaciones pe~ 
petrados por el imperialismo contra nuestro pais as! como la 
invasion de 40 MIL soldados yanquis en Santo Domingo en -
1965. 

Pero la OEA, en su servilismo a los intereses yanquis, 
respalda tambien a los gorilas que padece nuestro continen
te, ignorando SUB crlmenes, per~~neciendo ciega y s~rda ante 
las denuncics, sin mostrcr In diligencia con que se apresur6 
a aprobar el brutal bloqueo impuesto por Kennedy contra nues 
tro pals y la orden del imperialismo de romper relacianes -
con Cuba en 1961. 

For toda esta actitud de entreguismo, de servil instrume~ 
to de los im~erialistas y SUB t!teres en America Latina, ca~ 
sa indignacion el hip6crita mensaje del Secretario General 
de la ONA, Galo Flaza, a 1a XV Asamblea de la Comision Inter 
americana de Mujeres reunida en Bogota. En dicho mensa~e -~ 
tiene el cinismo Galo Flaza de condennr la discriminacion 
que sufre la mujer en nuestro continente y hacer un llama
miento para el mej or aprovechamiento de la enorme potencia 1 
que representan las mujeres para el desarrollo de America. 

En su mensaje no denuncia Galo Plaza las espantosas tor
turas a que s ornete e 1 regimen bras i leno a las mt-"j eres que 
caen en las garras de SUB esbirros. No solo la prensa pro
gresista de America Latina, la prensa mundial ha dedicado 
extensos art!culos a denunciar esas torturas a las mujeres 
en las cnrceles brasilenas, como son sometidas a las mas -
crueles vejaciones y violadas por los secuaces de Garrastazu 
Medici. 

De eso no habla Galo Flaza como tampoco habla del tremen
do desempleo que sufre America L9tina presa del monocultivo, 
de los bajos precios que fija el imperialismo a su materia 
prima y productos de exportacion. No babla Galo Plaza del 
brutal analfabetisrno a que eate sometida 10 in~~nsa mayor!a
de la poblacion latinoamericana ni de la falta §tenci6n me
dica que arrGbata aus hijos a las madres del contin&ute. 

Se limita a un8 hipocri ta y ridicula condenacion a la dis 
crimin!'lcion de la m'l-:jer Din senalar a los culpnbles, las otf 
garqulas nacionales y los imperialistas yanquis, que mantie~ 
nen un E5.s-COillu. de explotacion en que se discrimina no solo
a la muj9r sino al por,ro, a1 cnr::rp8sino, al tndio, al negro,
al que se revuelve fu.ri030 contrCl J.a opresion y el hambre. 

No se~nn los mensajes do Galo Flaza ni la acci6n de 1a 
OEA los f:~ctGrt3 que deter-mi::laran el fin de la discrimina
cion de la C1uJer en America Ln-tina ~ sern In accion de las 
masos, su decisi6n <ie fi~.:lr au propio destino la que logre 
que en toda Aoerica In o~jer gane su plena emancipacion, y, 
como en Cuba revolucionaria, comparta con el hombre la defen 
sa de le patria y el desarrollo de la econom{a, mediante el
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trnbajo y estudio de 10 tacnica, que nuestra America La
tina tanto necesita para vencer un atroso de siglos. 

===========11 MI.AMI RADIO MONITORING SERVICE'! :=======:;:;:= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de AYER dla 13) 
- - - - - - - - - = = = = = - - - - - - - - - - 

25) UN COMENTA-RIO DE ACTUALIDJill (Pepe Agliero)
La concentroci6n de las tierras y otros medios de pr~ 

duccion en las manos de los explotadores se traduce, in~ 
vitablemente, en SUb-desarrollo, en miseria y desempleo 
para ins clases humildes. El fantnsme del desempleo, -
que bajo el regimen capitalista ni siquiera los palses 
mas desarrollados logron eliminar, en los palses sub-de
sarrollC1dos cO!l..'1tituye un drama perm3nente, porque dese£!, 
pleD significo hnmbre, enfermedades, analfabetismo, fal
ta de viviG:adas e insatisfoccion de las elementales nece 
s idades h-"ur.anas. -

Y ese fantasma,del desempleo que recor~e todos los pai 
ses de nuestra America, como ayer recorrib a Cu.ba, solo 
puede sliminaree cuando se elimina el regimen capitalis
ta. Y esta no es una afirmaciCnsin base. Nadie puede 
dudar del extraordinario grado de desarrollo alcan?ado 
por los E3tados Unidos mediante la explotacion. Si~ em
bargo, existen millones de norteamericanos an empleo. Pg 
ra ellos no son lao inmensas riquezas que se ~roducen en 
los Estados Unidos 0 que se ext~aen de los paises bajo 
la dominac ion tr'lpfiria lista 

En Cuba, a finales de 1958, la cua~ta parte de 10 fuer 
za de trabajo Be t:IlcuIlllraba Gin emp1eo y e1 ntimero dedol3t;' 
cupados pasoba de 600 NIL. Otra enerme legion de trabaj~ 
dores cubanos solo laboraba durante los cortos perlodos 
de 3 0 4 meses anuales q~e durnbon las zafras azucareras. 

Once an03 y l!lsdio despues del triunfo de la rebelion 
en Cuba no existen desempleados. Por el contrario, fre
cuentemente lea plnnes de desarrollo economico chocan con 
el creciente ~robleoa de In falta de brazos. Hasta 1959 
en nuestro pa~s, como en todas las naciones subyugadas 
por el imperialismo y el capitalismo, las riquezas naci~ 
nales e3tQban concentradas en manos de unoa pocos monop~ 
liDS ext~anjeros y millenarios nacionales, a quienes pa
ra tener abundante y barata mano de obra les interesaba 
que existiernn desempleados. 

Enormes riquezas se mantenlan ociosos mientras cien
tos de miles de hombres estaban sin trabajo 0 solo traba 
jaban algml0s meses del anD. Ni los capitalistas ni el
EGtado ten{an interos en crear nuevas fuentes de traba
j o. 

En 1959, cuando conquiBto el poder, la RAvolucion te 
nla ante sf un pa{s completament8 sub-desarrollado, stU 
induatrir:>.s, a excepcion de la aZL1carera, sin cultivos, 
aunque millones de hectareas estaban oCiosas, sin mari
na mercante ni pesqueras, sin escuelas, ni hospitales,
ni carreteras, ni represas, y muchlsimo menDs tecnicas 
de produccion modernas. 

A partir de ese momento se emprendio la gran tareo 
de diversificar nuestros cultivos. Cuba, un pais emi
nent8mente agrlcola y co~ tierras muy fertiles, tenla 
que importar decen!'ls de min.ones de dolares en produc
tos del agro. Bl desarrollo de In agricultura, la di
verSl.],CaC1Cn'f" ", d'... os C1]_ J'"::;1.Von , eXlg~a"f 1e. 2" .ncor~orac i'e on 
de DiU"a :~.:eB de hombres y mujel'es a 1n produccion. Los 
enormeB pla.:r183 de dO;Jarrollo ganado,iro, de conatruccion 
de carreteras, hospitale3 , e~cuelas, tiendnn, reprenas 
e inata laci.Gnes d('l 1.33 maR variadGB demandaban que cada 
dla se fV.Gran :i,::lCor:V:lJ:ando al trabajo millares de deso
cupados ... 

Hoy 10 Revoh..cion no tiene qu.e luchar por elioinar 
el desempleo. Eaa locra, referente al r~gimen de explo 
taci6n capitalista, qued6 eliminada de Cuba. La Revolli 
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ci6n se esfuerza ahora por modernizar, tecnificar y ~ecanizQr, 
coda vez mas, la producci 6n, a fin de que aumente la produc

. tividad y sea superado el problemn de la falta de brazos para

atender todas las tareas del desarrollo. 

Pero no es soloeso to que ha proporcionado la Revoluci6n. 
Al nismo tiempo e1 estado revolucionario se preocupa por el 
cuidado y Ie protecci6n de los trabajadores y les garantiza 
a todos, absolutn~ente a todos los trabajadores, retiros y 
penaiones qua les perniten mirar con optimiBmo el porvenir.

La eliminaci6n del desompleo en Cuba es un logro mas de 10 
Revoluci6n. Otro tinbre de gloria para quienes el 26 de Ju
lio de 1953 emprendieron el asalto al Cuartel Moncada y para 
los que a 10 largo de mas de un siglo de luche por 10 inde
pendencia todo 10 han dado por liquidar el injusto regimen 
de explotaci6n imperonte en Cuba basta 1959. 

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

tiEL RJU>IDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
ernisoras = 8:00 P.M. de AYER dla 13) 

WASHINGTON = El Director de la Oficina Federal de Investiga
ciones, FBI, Edgar Hoover, calific6 hoy a los Panteras Negras 
de Ber el grupo ~as peligroso de todos los que existen. 

* * * * * * * * * * 
LA HABA.NA = Para participar en el Tomeo Panamericano que se 
inaugurara manana por la noche y cuya primera ronda se juga
r9 el Miercoles en el Salon de los Embajadores, del Hotel H~ 
bana Libre, arribaron en un vuelo de Mejico el chileno Carlos 
Silva, el uruguayo Pedro Lamar y el peruano Orestes Rodriguez
junto con otros 9 ajedrecistas. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER dia 13) 
====== = = = = ------- = = = = -- - - 

FRENTE A LA .AGRESION CUM RESPONDE == Frente a 1 ataque d! 

recto del imperialismo, frente a· Ins canpanas de ca lumnias y

difamci6n, Cuba responde con la verdad de su revoluci6n so

cia liota. 


El diario "El Mercurio", de Santiago de Chile, esta consi
derado como uno de lOB decanos de la prensa latinoa~ericana. 
Se trata, pues, de un peri6dico muy viejo. Pero eu vejez no 
se debe tanto a los anos de agitada existencia couo a las - 
ideas profundamente retr6gradas que defiende. 

"El Mercurio" es un diario anclado en el pasado. Esta ce
rrado a cara y canto a las ideas nuevas. La historia ha se
guido su curso en el mundo y en este continente pero "El Mer
curio" analiza los ~robler;ms con el prism del lejano oyer, 
con uno visi6n retrograda y cavern!cola, envuelta en el dis
fraz de supuesto enfoque objetivo, documentado e ioparcial~ 
. En su edici6n del posado dla 5 de Julio "El Mercurio" pu
blic6 un breve articulo intitulado "Cuba, un gigantesco cuar
tel". La atrayente frase se ajusta fielmente a los ultiuas 
lemas de la propaganda imperialista contra nuestro pais. La 
realidad, dice IiEl Mercurio", es que Castro, merced a la ~Y}! 
da sovietica, cuenta con 81 ejercito mas poderoso de America 
Lati:w, en absoluta desproporci6n con los 8 MILLONES de bab! 
tantes de la Isla. 

Con esa frase comienzQ el engano a los lectores. Por que 
el comentarista de "El Mercurio!' cocrpara la magnituc1 de nues
tro ejercito con e1 numero de habitalltes? No es mas l6gico
oencionar los ps'ligros que ElC10!l.a.zan a Cuba? No es mas imper
cial y objetivo 8xplicar el por que de In existencia de ese 
ejercitci, afo:ctl..1.1ladamente poderoso y bien preparado?

En efecto, sigue diciendo "El Mercurio", el ejercito de 
tierra cubano conata de lmos 175 MIL hombres, equipados con 
abundante material sovietico y checoslovaco, dotado de buena 



- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
Mnrtes, 14 de Julio de 1970 -10

proporcion de unidades blindadaa yele~entos motorizadoa y 
apoyodo por mas de 2 MIL piezas de artillerio de moderna fa
bricocion. Tras ese ejercito de linea en servicio activo, 
subrayo "El Mercurio", puede movilizar una reserva de otros 
80 MIL hombres, bien armados igualmente, en menos de 72 ho
ros. 

A continuacion el diario da cifras de equipos y ormas de 
nuestra Marina y nuestra aviacion y de las armas coheteriles 
de defensa. Las cifras de hombres, unidades y equipos son 
mencionadas como si se tratara de algo perfectamente compro
bado y ajustado a la realidad. Ni siquiera se preocupa "El 
Mercurio" de anadir alguna frasesilla de circunstancia, que 
situe la informacion en el marco de 10 probable 0 de los da
tos calculados 0 de cifrus que proceden de fuentes supuesta
mente bien informodas. 

No. "El Mercurio lt sena la que a 19unos de SUB corresponsa
les han tenido la extrafia oportunidad de cantar uno por uno 
nuestros equipos y nuestros hombres. 

El articulo, que pretende ser serio y bien inforoado, fi
naliza con esta frase: Todos los comentaristas militares que 
siguen atentamente esta Seccion resaltan que Cuba cuenta en 
reali.dad con un ejercito formidable, ya que 0 los contingen
tes sefialados hay que agregor unos 200 MIL combatientes de las 
Milicias Nacionaleso 

Paralelno.ente, subraya el comentario, Chile, con mas de 9 
MILLONES de ~Bbitantes, y Argentina con 24, y Mejico con 50 
MILLONES, estan lejos de disponer de fuerzaa armadas equiva
lentes a la mi tad de las que mantiene Castro, con tan abruma
dora carga para au economia. 

Digomos, en primer terClino, que los calculos de "El Mercu
rio", en cuanto al numero de combatientes, quedan muy por de
bajo de 10 realidad. Lo mas cercnno a la verdad es af1rmar, 
prescindiendo de numeros: en caso de agresion todo ciudadano 
de Cuba, joven 0 viejo, hombre 0 oujer, en condiciones de em
pufiar un arma, ocupara un puesto en la trinchera de defensa 
de la patria 0 

Y digamos tambien guees precisamente el imperialismo nor
teomericano guien ha impuesto a nuestro pais la necesidad de 
disponer de un ejercito poderoso, dotado de armos y tecnicas 
modernas, y de un pueblo adiestrado en el manejo de las ar
mas y con el animo dispuesto a empufiarlas sin vacilaciones. 

Desde su inicio la Revolucion estaba decidida a consagrar
todas sus energias a la gran tarea del desarrollo economico, 
cultural y social. Era ~rfectamente visible que 10 Revolu
cion no necesitaba un ejercito poderoso para mantener la ley 
y el orden en el pals. Un regimen gue llego al poder por el 
duro camino de la lucha armada, que puso en pie a todo el -
pueblo y destruyo las viejos estructuras de la explotacion 
imperialista y oligarquica, no necesita,desde el punto de -
vista interior, mantener un poderoso ejercito. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE fI 

La Revolucion comenzo por destruir el viejo ejercito, co~ 
virtio los cuarteloo en escuelas, transformo, incluso, gran 
numero de estaciones de policia en centr~s de estudio, disol 
via los cuerpos represivos, erradico para siempre los siste~ 
mas criminales de torturas y vejaciones. 

La revolucion deposito en el pueblo, obreros, campesinos, 
estudiantes, hombres y o.ujeres, la tarea de oontener y defen
der e1 orden revolucionario. Sin la politica de agresiones y 
amenazas imperialistaa la nueva Cuba habrlo prescindido de 
un eje~cito mod~rno y poder030. Esa politica, iniciada en 
los pLioeros oeses del tri1L~f.o revolucionario, obligo a nues
tro pueblo a organizarse y aroaroe. Fr-ente a las armas del 
imperialisDo Y S-JB agentes no es suficiente el heroisoo y la 
decision de un "pueblo.

Nuestra Re o;,-c/lucion no incux'rio en la ingenuidad del paci
fiamo a ultranza 0 del falso civilisoo. No dejo inerme a -
nuestro pueblo, supo preY8r los acontecimientos, y, sobre la 
marchn, con el respuldo entusiosta de las 88sas populares, 
organizQ un ejercito, pueblo unifor~do, que diria el inol
viQable Co~ndante Ca~ilo Cienfuegos. 
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No es neeesario ningUn esfuerzo para comprender que el 
caraeter de nuestras aetuales Fuerzas Arnadas Revolueiona
rias y el tipo de araas de que disponen eorresponden solamen 
te 0 su Unica mis ion: la defensa de]a patrie -frente a 1 ene--
nigo exterior. 

Nosotros no tenemos unidades anti-ootines, ni armas espe
cioles ~ra hacer frente a brotes interiores de violeneia; 
no inclu{mos en nuestros prograoas el adiestraniento}Bra ha
cer frente a oanifestaciones 0 protestas. Esas tacticas las 
neeesitan otros parses. Nosotros no, porque, euando el pue
blo es dueno y senor de sus riquezas y de sus destinos, no 
hay motines, ni manifestaciones, ni violencia interior. Te
nemos un poderoso ejercito, poderoso por sus armas y por su 
teenica, por la juventud de sus mandos, por el permanente 
proceso de superacion tecnica. Y poderoso, sobre todo, por 
su espiritu revolucionario y patriotiOo, por el gigantesco 
respaldo popular que tiene tras s1. Y tenemos Milicias en 
las ciudades y en los pueblos, en los valles y en las monta
nas, tenemos oillones de hombres y mujeres que saben usar 
las aroas de la defenaa, y que tienen anioo y decision para 
responder, sin deoora, al llanaoiento de la Revolucion. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Pero todo eso esta bien lejos de la estaopa oilitarista 

que presentaD. "El Mercurio" y los agentes del imperia 11smo. 
Nuestro ejercito de nuevo tipo, con la oision concreto de 
defender esta tierra de libertad, no es un peso muerto, no 
es algo ajeno al esfuerzo de cada draa 

Los vis itantes extranjeros no veran en la nueva Cuba pa
trullas de 801dadoa por las calles de las ciudades, veran 
muy pocos cuarteles, pero encontraran a nuestros soldados y 
oficiales cortando cana en los canaverales; observaran a -
nueatros tanquistas nanejando las maquinas cortadoraa y a lza , -doras de cana 0 las combinadas de arroz; contemplaran loa 
aviones que sieubran 0 fumigan. nanejados por los pilotos de 
nuestra Fuerza Aerea. Los visitantea encontraran a soldados 
y especialistas de nuestraa Fuerzas Armadas dedicados a la 
construccion de puentes y correteras, de presas y sistemas 
de rlego, de nuevos pueblos, escuelas y hospitales~ . El vi
sitante extranjero encu.entra a los soldados y oficiales de 
nuestro ejercito en la roturacion de nuevas tierras, en los 
lugures nOs alejados del pars, como por ejemplo, en Guahann
cabibes 0 La Gran Tierra. 

Quien se inagina a los ejercit08 profesionalos,dedicados 
a la mision de oantenerel orden de la lnjusticia y la explo
tacion, trabajando bajo el solo la lluvia en los llanos 0 en 
las oontanas? 

Los eneoigos de Cuba intentan enga.nar a los pueblos dibu
jando una estaop8 defor~da de la nueva Cuba. Quieren hacer 
creer que sooos un pais militarista y militarizados; quieren
aplicarnos el odiado oodelo de las naciones que viven bajo
la garra de los gorilas reaccionarios y traidores y quieren 
ocultar la gran leccion que brinda Cuba a los paises sub-de 
sarrollados que luc.hnn por su futuro. -

La agresividad del ioperialisoo nos obliga a disponer de 
un ejercito poderoso y de un pueblo ~reparado a coobatir. 
Esa agreslvidad no es un fantasoa etereo, es una sangrante 
realidad que tiene noobre, feches, lugares y que ha destru{
do muchas vidna de heroes: Playa Giron, Octubre de 1962; 
infiltraclones, bombardeos, sabotajes, secuestros de pesca
dores, hundtmiento de barcos. 

Las neces idades de 1 pa {s nos i.oponen mantener ese podero
so ejercito, integrado por la flor y nata de nuestro pueblo, 
y utilizarlo CODO parte viva y ejeoplar de este pueblo en 
las grandos tareas del desarrollo econooico, cultural y so
cial. Sa trat& de vna experiencia valida para todo pals -
atrasado, que sa Q8dica a eoprender los caninos del desarro
llo independiente y, por tonto, a desafiar la agres ividad 
del imperialisoo. 



------

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

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

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

29) 

30) 

31) 

32) 


Martes, 14 de Julio de 1970 -12
= = = = -- -- -- -- -----

Los enemigos de Cuba, con SUB cantos de sirena, qui
sieran vernos desnroados e iopotentes, a oerced de nues 
troe enemigos. La Revolucion cuople su historica oi
sion al forjar un palS en condiciones de hacer frente a 
las agresiones ioperialistas y de defender, con las ar
oas, el fruto del esfuerzo creador del pueblo. 

=========:::==11MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" :::=====::: 

SUPLEMENTO DEL NOTICERO RADIO LIHERACION (10: 30 A.M.) 

PRESIDIDO POR EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO 
capitan Osmani Cienfuegos, se efectu6 en Jatibonico, 
provincia de CanagUey, un sencillo acto de despedida a 
la B~igada Juventud Leninista, integrada por 53 konso
moles fJoviaticos que participaron en In presente zafra. 

Por espacio de 100 dias estos jovenes sovieticos -- 
aportaron sus conocioientos en los distintos departamen 
tos y talleres de los centralea Uruguay y Venezuela o Es 
tos coopaneros del KOnsODOl han trabajado a la altura ~ 
de 10 organizacion que ~epresentan y reconocemos su dis 
ciplina y abnegacion, destaco el companero Godwal Reina, 
Segundo Secretnrio del Comits Nacional de la UJC, en - 
sus palabras de despedida a los mieobros de la Brigada
Juventud Leninista. 

* * * * * * * * * * * 
ANUNCIO PARA EL RESTO DEL DIA DE HOY EL INSTITUTO DE ME 
teorologla poca nubosidad que aumentara despuas del oe~ 
diodla con al~~s turbonadas en la region occidental 
del pals. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
AQUI ORIENTE, DESDE EL CENTRO DE INFORMACION DE LA COR 
PROVn~CIAL EN EL YANEY, JIGUANI 

Los integrantes del contingente coreano "Jine.tes 
de Ghullima" hicieron donacion de los equipos 9ue traje
ron de au patria y ut11izaron en la zafra historica, co
mo deoostracion oilitantes de la solidaridad internacio
nal entre Corea y Cuba. A nombre del delegado del Buro 
Polltico en Oriente, Cooandante Guilleroo Garcia, el cog 
panero Arturo Duque de Estrada, oieobro del Comite Pro
vincial del Bartido y Presidente del Comita de Solidari 
dad en Oriente, recibio loa 20 tractore8 oarca ItCholli 
ma", con sus carretasy sus correspondientes piezas de 
repu9sto.

Estoo 20 tractores fueron eopleados por los hermanos 
coreanos en el tiro de 3 MILLONES de arrobas de canas 
que cortaron, fundaoentalmente para normas tecnicas, en 
esta historica zafra. La entrega de los equipos la hi 
zo el caoarada Lin-yo-si, Presidente del Cooite Central 
de la Liga de la Juventud y Jefe de la Brigada Jinetes 
de Chollioa, en un acto celebrado en el caopamento que
sirve de albergue a nuestros hermanos de la Republica 
de Corea .. 

* * * * * * * * * * * * 
EL FRENTE IN~Rl\fACIONAL DE LOS DER"ECHOS HUMANOS DENUNCIA 
que 1a policia areentina trata de oculta~ 1a verdad re~ 
pecto 01. s '3CU.A8tJ~·0 del ex-oandatal?i 0 Pedro E. Aramburu. 
y agrega que (lJ., regioen argentino pretende hacer cr:eer 
que 103 oecuestradores son qelincuentes coounes pero - 
que, en realidad l S0~ policias y personal guberna~ental 
los reoponsablp.s del rap.to.

El documento eIllitldo par e1 Frente Internacional de 
los Derechos Huounos acuBa, adeoas, a la Agencia Central 
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, 
de Inteligencia yanqui, CIA; y a ls derecha militariata arge~ 
tina cooo causantes del secileatt' oIi" . 


* * * * * * * * ~ ~ * * ~ i 

33) LA VIDA EN LAS F'UERZAS ARMA.DiLS roNOLUCIONARIAS 

En le noche ~e ayer, a las 20 horas, se llevo a cabo en 
el Teatro del Minlsterio de Educaclon, en Obispo y ~~rcade
res, en La Habana, el acto de graduacion del Prioer Cureo de 
Superacion Musioal de las Bandas de las FAR, la despedida a 
los compaiieros del Cuarto tlaoado del Servicio Mllitar Obll
gatorio en la Banda del Estado Mayor General y la entrega de 
la Banda de MUsica a la Escuela de Cadetea 1nter-aroas Anto
nio Maceo. 

* * * * * * * * * * ** * 
Transcribio Y Decanografio: J. Ra~{rez 

=o=o=o~o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
- ~ - - - - - - - - - - 

(Transcripci6n literal y objetiva de Ins mas ioportantes radio
r:oticias del dia, tal cono son transoitidas, de Cuba Coounista 
r88.1izada por Taqu{grafos Profesionales Cubanos Anticoounistaa ~ 
- .- - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Suscripciones all P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Mia8i, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
------ = = - = = = = = = == = = = = =------	 = 

MIERCOLES, 15 de JULIO de 1970 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (4:30 F.M. de AYER 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = dia 14) 

1) 	CERCA DE 300 MIL HORAS VOLUNTARIAS HAN APORTADO LOS TRABAJA
dores del sector de l~ Medicina, del Regional Marianao, du
rante 1a etapa emula tiva en sa ludo a la historica focha de 1 
26 de Julio, Dia de la Rebeldia Nacional. 

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

RADIO HABANA~CUBA - ONDA CORTA (5:00 F.M. de AYER dia 14) 
- - - - - - - - -	 - - - - = = = = = 

2) 	 (MAS SOBRE LO DICHO FOR ANGEL GUERRA. Veaae el Boletin de 
ayer) ••••• y afirmo que ese Foro no puede ser verdadera
mente repreDentativo ya que a el no asiaten laa juventudea 

====== -	 - - 

revolucionarias sUdvietnamitaa, de la RepUblica Democratica 
de Vietnam, la Republica Fopular Democratica de Corea y la 
Republica Fopular China. 

Angel Guerra refuto ciertos planteamientos formulados 
por algunos delegados con respecto a los acontecimientos - 
ocurridos en Checos10vaquia en el verano de 1968 y subray6 
que en ese pais se habia producido un proceso de degenera
cion politica e ideo16gica que obligo a la intervencion de 
fuerzas del Facto de Varsovia. 

Tambien menciono el delegado cubano el importante papel 
que desempena la Uni6n Sovietica en apoyo a las fuerzas re
volucionarias y progresistas del mundo y recordo que la ayu
da sovietica ha contribuido notablemente a la consolidacion 
de la Revoluci6n cubana y de las conquistas de nuestro pue
blo. 

For ultimo, el delegado cubano propuso a la Asamblea que
apruebe una Resoluci6n que conata de 4 Puntos y se refiere 
a la situacion de Indochina. La proposicion cubana exige, 
entre otras cosas, el cese de la agresion yanqui a los pue
blos de Indochina y la retirada total e incondicional de to 
das las tropes agresoras yanquis y satelites a fin de que ~ 
los pueblos de la zona puedan decidir sus asuntos por si mi~ 
mos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
3) EL EX-PRESII>ENTE DOMlllCANO JUAN BOSCH AFIRMO QUE LA REVOLU 

cion cubana es el mas importante acontecimiento politiCO -
ocurrido en America desde el descubrimiento. En conferencia 
de prensa ofrecida en Santo Domingo Juan Bosch agrego que 
las realizacionea de la Revolucion cubana no habian sido 10 
gradas en ningUn pais del continente, incluido los Estados-
Unidos. 

En declaraciones anteriores Juan Boch acuso al Gobierno 
de los Eatados Unidos de orgHniz3r y financiar a un grupo de 
c ontra-rf.lvo luc i onari os cubanos, a quienes ha infi1trad 0 en 
una banda terro~i9ta denominada "l\IANO", la cua 1 opera en San 
to Domingo. ~ 

Bosch refirj,o qu.e recientemente se formo en la ciudad de 
Miami una band.a, CG:n programa publico, para asesinar a li~ 
deres politicos latinoame~icanos vinculados con la izquier
da. 

************* 
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4) EL SECRETARIO GENERAL DE LA JUVENTUD OOMUNISTA liE BOLI
via, Carloa So~ia C~lbarro, declar6 que el regimen del 
Genera 1 Alfredo Ovando adopt6 importantes y pos i tiVO.8 
medidas pero que ahora realiza una politica de concilia 
cion con 109 intereses imperialistas. Agrego el diri-~ 
gente juvenil boliviano que la nacionalizacion del mono 
polio petrolero Gulf Oil conquist6 el apoyo popular pe::
ro la comercializacion del petroleo en manos de una em
prasa espanola intermediaria en el compromiso de indem
nizar a un monopolio yanqui es tu~ conciliacion bajo la 
apariencia de combativ1dad imperil31ista. 

Finalmente expres6 Soria Gnlbarro que ante la situa
cion concr.eta de Bolivia el Partido Comunista plantea 
un progra!Da,que comprende, entre otras medidas, la na
cionalizacion de varies minas, amni.st!a general, inclu
yanda a1 escritor france9 Regis Debrny, y la aplicaci6n 
de los derechos democraticos y sindicales del pueblo bo 
liviano. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	DOCE A~J)RECISTAS ARRIBARCN POR VIA AEREA A LA HABANA 

par~ part1cipar en e1 Torneo Panamericano que se inau~ 
rara hoy en la capital cubana. Los jugadores que lleg~ 
ron fueron los sigu.ientesl el chileno Carlcs Silva; el 
uruguayo Pedro Lamas; el peruano Orestes Rodriguez; el 
argenti~o He1iodoro Suarez; el colombiano Jose Salvador 
Rodriguez y 01 costarrtcense Samuel Lichen. Tambien-
arribaron en el mismo vuelo los ajedrecistas Fredy Hayas, 
de hepublica Dominica~B; el ecuatoriano Trosky Yepes; el 
mejicano Alfredo Igleeias; el pannmeno Francisco Perez; 
el venezolano Gusber Villarroel y William Hood, de las 
Is las Vlrgenes. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) 	 110 MIL LIBF.OS DE LlTERATURA PARA NINOS SERAN ENTREG.ADOS 

compietameniie gra-tis a lo~ ef)colares de la provincia cu.. 
bana de Oriente que participan este ano en las activida

. des dol Pl~n 'lacGciona 1 gue ouspicta el Ministerio de Edu 
cacion. Segm inform6 al diarl0 "Sierra Maestra:', que - 
Sef)rL:I.~Q 9n Santiago de Cu.be., los libros seran d1stribui 
dos I}:-~i)x'Lrocltt1Gnte por todoc 103 R'3g:to~ les de la provin
CiA liD O:C'J.ente, 0.8 ncnerdo 00n un. plan elaborado pOl' la 
delsg':!otbn provi.nc7.'::ll dol J:n~1-i::1 ..ijl]_to ' Cubano del Libro. 

* * * * * * ~ * * ** * 
7) 	 (IVlAB ;? C.;:3R.~ LlWASION TIE AGR..~TES DE 1..1\ OJ.A A ,CHILE. Vaase 

e1 Tf~:):~~l Roleti'n de a:ye~) .~." anunciaen un edit!)riol
el (~..i:-!:::'-;,' chilpuo ;~01arln\'. S€)nala el ·periodico qua 1a 
r'r.8~8),V_d!J. (').0 len DglC::ntes ds ~\! 'JIA eEta determinada ~por 
.!.F.l J.~.:,~,,;:.,·t:<!)J.:c1.a que; .De Ie afjr:~_i.:r~-i.~~e a los comicios senala
clOf:' r>~J;-~. G1 pro:X:iTI:to 4 de Scpii8mbre. , 

JI.51a(i.& "Clar.!nll (1'.l0, con sua conoci.dos metod08 de pro
pn~.:aEdav la Agencta Cen-tral de D..1iJeligencia yanqui ba - 
llenaclo a ChtltJ de r0viatas, folle-'tios, afiches y otros 
it!lIJraS 09 sin pie de im}?renta e:1 108 cun le8 trata , en fo!,. 
ma i:r.J:espo-liuosa, a politicos y p8rtodi.stas nacionales .. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	LA PC:::J.CIA DE N015VA YORK ARRESTO HOY A 6 JOVENE.S A QUIE

nes aOU-08 de pertenecer a la organizS'c1.6n portorriq128iia 
Young Lords. El a:.:-resto B8 produj 0 lUego de una serie 
de atentBdos dinnmiteroo ocurridos en el diDt~ito neuyor 
kino Qe B~:,c:nx., J,Ofl 6 j 6ven88 fuerondetoni.dos cerca de
lon ~nc8!.ldiG~ y,r.Qvocadoc por 1.e. expl08t6n Cie laa bomb8s. 
Ie !,ol:tcln afirrno quo los d8tDU1<lo9 llevnban cons igo a 1
l:edudl.::c ala w:iLl a00sna de 81'''Gefactu9 oxploni"-.:rGS., 

tiEL RA?J..:JJ 1~! -:·,[,_r G E~i ~~JN~O~' =-= (Transm:f.-r.en e:1 cadena 
las ell1i.tl()!.' ;:~C '~'.: OiOI J L "M .. ) 
- - - - _. - .. ,-- - -.------ - '- - - _. = = = = = = ====== 

( 7. 	 A ~., ,- A)9) i.J ,~Ji. 

A 8 HIli 419 tC!J.81aC:..93 ti:6tri t)m> 8e elevo Is producc16n 
a~nca!"e~() de la j urtlad.a que concluy6 alloche, a las 7, Y en 

http:Transm:f.-r.en
http:organizS'c1.6n
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laque participaron 36 centra las de las 3 p.rovincias en zafra. 
Esa producci-on mce aumentar el acumulado nacional a 8 MILLO
NES 466 MIL 72 toneladas matrices de azucar, cifra jamas al
canzada por otra zafra canera en el mundo. La molienda de 
las 3 provincias represento ayer el 57 por ciento de cumpli
miento de la norma a 1 pasar por los tandens de los centra les 
8 MILLONES 300 MIL arrobas de canas. 

En- las ultimas horas se reporto que culminaron sus activi 
dades los ingenios Jose Marla Perez, en Las Villas y Fernan~ 
do de Dios • 

.AI cerrarse la jornada de zafra ayer loscentrales cama
giieyanos hab{an rea lizado el mayor aporte de azucar a la ~ro 
duccion nacional del dla al envasar 3 MIL 998 toneladas mc-~ 
tricas. Por su parte, Oriente entrego 3 MIL 816 y- Ies Villas, 
con 5 centrales activ~s, aporto 615. 

El cum~limiento de la norma por dla de zafra en CamagUey 
represento el 61 por ciento, en Oriente el 52 y en Las Villas 
el 66. Un total de 116 centrales han fina11zado sus opera
ciones de zafra en todo el palS y 36 continUen moliendo, de 
los cualas 5 pertenecen a Las Villas, 14 a CamagUey y 17 a 
Orien-te. 

En la molienda correspondiente al 13 de Julio se logro un 
rendimiento industrial nacional de 7-.96 por clento, informo 
la Sala de Control del MINAZ. Afiade el parte que al Lunas la 
prov!ncia de Oriente alcanzo un rendimiento de 9.10, Camagiiey 
llego a 7,02 y Las Villas a 7.31. . 

Nuevamente el coloso oriental Antonio G-q,iteras, del Regio
nalPuerto Padre, resulto el central de mayor rendimiento al 
obtener 10,-78, y elIgnacio Agramonte, de la proviricla de Ca 
magUey, fue el de menor; con 4.75 ~ 

* * * * * * * * * * * 
10) EL JURADO DE ADMISION Y SELECCION PARA EL SALON NACIONAL DE 

Carteles "26 de Julio" quedo constituldo en un acto que se 
celebro con la asistencia del Responsable de la Comislon de 
Orientacion Revolucionaria del Comite Central del Partido, 0E
lando Fundora. Los miembros que componen e1 Jurado son: Fe,;: 
nando Salinas, Arquitecto; Fallad Yamid, pintor y escritor; 
Raul Martlnez, disefiador y pintor; Eduardo Boch, disenador, 
y Raul Oliva. . 

Al hacer us 0 de la pa labra Fundora ag!'adecfo a los inte
grantes del Jurado la participacion en el mismo y resalto el 
auge qUGact~lmente esta teniendo el Cartel como medio de 
comunicacion de la Dlreccion Revolucionaria con el pueblo y 
su funcion de educaclon estetica a las masas. 

Un total de 503 trabajos enviados por 81 disefiadores de 
todo el palS fueron presentados al certamen, cifra superior 
a la del ano pasado, en el que par"j;lciparon cerca de 400 Ca,;: 
teles de 58 disefiadores. 

* * * * * * * * * * * * 
11) (Voz de una persona, con acento extranjero, que no es el lo

cutor) La Casa de las Americas se siante nuevamente compla
cida en poder informar a1 ~eblo de Cuba, a traves del Instj,. 
tuto Cubano de Radiodifue ion, los resultados del Premio Casa 
1970. En esta_oportuniuad hay una circunstancia especial -
que duplica esa satisfaccion en el sentido de que estamos -
conmemorandoel X aniversario de la fundacion de este certa
men que, a traves de sus 10 anos, a juzgar por la creciente 
concurrencia de los escritores latinoamericanos y entre ellos 
cubanos, deGde luego, y por la calidad siempre ascende~te de 
las obras p:r.esentadas, por la seriedad cada vez mayor y la 
alta condicion intclectual de los jurados que han integrado 
sus Premi os, repi t9' en estos .. 10 anos os ev~dente que e 1 Pr.§.
mio Casa de las Americas ha venido convirtieD.dose en uno de 
100 acoI.J:l:iecimientos cultura les de mayor relieve y prestigio 
en America latina, euyo pres-':;igio y relieve tambien se hace 
sentir mucho mas 8.lhl de las fronterao de nuestro continen
tee 

Hace un09 i:_i.8 -~;a~1.tofl nos hemos :r:eunldo los miembros de la 
C~sa de las Am6ric~s -con los integrantes de loa Jurados y hg 
mos procedido, despues (rae 108 Jurad09 leyeron, estudiaron y 
discu-tieron, etc., ell taroas laboriosas, que ·les lleva, mas 
o menos, :un mes de trabajo, ' a abrir los sobres donde ven!an 
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lOB nombres de los autoree. Yo creo que todo el mundo 
sabe perfectamente bien que los escritores concurren 
con un lema 0 seudonimo y que es sobre esa base como 
se juzga Unica y excluaivamente, sin atender a circuns 
tancias subjetivas, Unicamente la calidad de la obra ~ 
en si. 

Los resultados en este momento y me complace mucht
simo sefialar al pueblo esta primera informaci6n, que 
luego se dnra por todos los demes medios de divulga
cion, es el siguientel

El Premio de Testimonio fue otorgado, por unanimidad, 
a la escritora uruguaya Maria Esther Yirvio, por el li
bro que se llama "La guerrilla tupamaroe". El Jurado 
be dejado constancia expresa, en primer lugar, de que 
las 20 obras que concurrieron, por 10 menos 10 de ellas 
tienen una alta calidad, sabre todo 8 de ellas. 

En cuanto a la Novela el Premio fue otorgndo, por una 
nimidad, y correspondio a la novela "Cachario", de Migue"t 
COSlO. Obtuvieron Menci6n en este Premio la obra "Viva 
el ejercito", de Fernando Soto Aparicio, colombiano; y 
la obra 'IPara matar al lobo", de Julio Travieso Serrano, 
cubano. 

Poesia obtuvo, por unanimidad, el Premio el escritor 
uruguayo Carlos Marla Gutierrez por su libro de poemas 
"Diario del cuartel" y el Jurado, ademas, recomendo la 
publicacion de un volumen con poemas seleccionados de va 
rios libros,de 6 de estos libros, entre los cuales figu~ 
ran como autores el poeta cubano Mario Jamiz, el poeta 
salvadoreno Alfonso Quijada Urlas, el poeta cubano VlC
tor Casals, el poeta guatemalteco Argedes Morales, el 
poeta cubano Guillermo Rodrlguez Rivera y el poeta per~ 
no Pablo Guevara. 

En cuanto al genero de Cuentos el Premio fue otorgado 
a la obra "Rajatable", de Luts Beto Garcta, escritor ve
nezolano. Y ademas el Jurado otorgo una Mencion al li
bro "Los patos en la Yerba" , de ------ Eduardo Heras 
Leon, cubano; recomendo para una publicacion la obra == 
IlLos cuerdos nunca Mcen nada", de Nicolas Perez Delga
do, cubano tambien; e igualmente como en el caso de Poe
slas la seleccion de ·diferentes libros de cuentos para 
una posible Antologla en donde fi~ran los escritores -
Arturo Atalate, c9lombiano; Nicolas Perez Delgado, cu~ 
no; Policarpo Baron, de Colombia; Pedro Luts Rojas, de 
Colombia; Mauricio Vazquez, de Chile, y Carlos Otta, de 
Chile. 

En el genero de Teatro el Jurado estimo que no habta 
una obra que pudiera otorgarle el Premio. Sin embargo, 
encontro 3 obras de buena calidad, 10 sUficientemente 
estimable para darle l<1encion. Estas obras fuerons "El 
avion negro fl 

, de 4 dramaturgos argent inos , que son por 
nosotros algunos de ellos conocidos porque han side Ju
rado de la Casa de las Americas, han convivido gon nos~ 
trcs en a 19una oportunidad: Roberto Couza, German Dors§. 
macher, Carlos Umbriana y Ricardo •••• Smith. 

En cuanto al genero de Ensayo el Jurado encontro que 
no estimaba, desde luego, obra para otorgar Premio ni -
Mencion. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
12) EN HOMS DE LA T.AR.DE Y LA NOCHE DE AYER LLEGO A LIMA, 

la capital peruana, la primera escuadrilla de aviones 
Bovis'ticos 1I,AN-1211, con parte de 1a ayudn de la URSS a 
las zonas devas-cadas por el taT-remoto del 31 de May.o -0.1 
timo. El primer navlo aterrizo a las 4:10 de 18 tarde~ 
y en lao horas siguientes 10 hicieron otros 4, para ha
cer un total de 5. 

Los "ANT.ONOV 12", que pueden transportar hasta 30 t~ 
neladas do carga, descargaron en Lima camiones, jeeps, 
2 hospitales de ~UI.2.IAli.l-a y ar't!culoB en general.

El ~sado Lunes l'j.ego tambien a la capita 1 peruana 
el avion-~{a, del g'i'1.tpO de 65 aparatos que enviara la 
Union Sotrietica a PGru con ayuda para los damnificados 
del s~Bmo. El aVion-guta, un ".AN 12", comandado por el 
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13) 

15) 

16) 
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oapitan Zaikev, 11ev6 '8 18 tecnicos e ingenieros de vuelo y 
especinlistas encargados de estudiar el terreno para el des
censo de las naves que comenzaron a llegar ayer • 

•,MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EL SUB-SECRETARIO DE ESTADO PARA ASUNTOS LATINOAMERICANOS, 
Charles Meyers, firmo con el regimen dictatorial de Nicara
gua un Convenio que anula el Tratado Bryan-Chamorro, impuesto 
par Estados Unidos en 1914. Ese proyecto prevela la cons
truccion de un Canal inter-oceanico y obtenlu para Estados -
Unidos el derecho de esa vla por 99 anos aSl como establecer 
bases militares en zonas nicaragtienses del Paclfico y e1 At
lantico. 

, El Tratado Bryan-Chamorro fue repudiado con mayor fuerza 
aUn por los pueblos del continente latinoamericano, .en espe
cia 1 cuando en 1964 las tropas de Estados Unidos masacraron 
al pueblo panameno por exigir la devolucion del Canal. Los 
obsel~adores pollticos sefialan que no se des carta que ahora 
los monopolios estadounidenses impulsen los planes de tras
ladar petroleo en barcos basta Nicaragua y construir all! un 
oleoducto del Paclfico al Atlantico para llevar los hidroca~ 
bur 'os a los puertos neuyorkinos. 

* * * * * * * * * * * 
EN EL CONGRESO MUNDIAL DE LA JUVENTUD, QUE SE CEIiEBRA.. EN LA.S 
Naciones Unidas, la delegacion de Puerto Rico pro-independen 
tista dio a conocer una Resolucion condenando 1a Organizacion
de EstadosAmericanos y la intervencion estadounidense en los 
pa!ses sub-desarrollados. 

El documento iue presentado ayer al Congreso que ncoge a 
un total de 608 jovenes de 130 palses y el mismo fue dado a 
la pub1icidad en un Comunicado de Prense. En su primer pun
to el documento condeno la irttervencion del imperialismo nor 
teamericano a traves de las oligarqulas que dominan por me-~ 
dio de dictaduras militares, como sucede en los casos de Bra 
s il y Guatema la. ~ 

El otro punto condeno a la Organizacion de Estados Ameri
canos por ser un instrumento mas del imperialismo como 10 ha 
demostrado la agresion en 1965 a Santo Domingo, la expulsi6n
de Cuba de ese Organismo y la condena a los movimlentos gue
rrilleros en America Latina. 

El documento propone, ademas, a la ONU la reconstitucion 
del Comite de Descolonizacion para que 10 formen palses ver
daderamente anti-imperialistas, que no teman discutir el caso 
de Puerto Rico y favorecer su independencia.

La parte final del Comunicado de la delegacion puertorri
quena expresa: Reiteramos, una vez mas, nuestra solidaridad 
con tOdOB los pueblos que combatenpor su liberacion, en es' 
pecial los del tercer mundo y, en particular, los heroicos~
pueblos de Vietnam y Palestina. 

* * * * * * * * * * * * 
EN WASHINGTON EL SEliADO DE J.JOS ES TADOS UNIDOS .AJ?ROBO, POR 
unanimidad, un Programa para el Con-Grol de la Natalidad. El 
Programa, con un costo de mas de 900 MILLONES de dolares, -
prevee la reparticion gratuita de pastillas anti-conceptivas 
entre las familias pobres;, no obstante las recientes ponen
cias hechas por destacados medicos sobre el pe1igro que en
gendra para la salud el uso de tal medicamento. 

* * * * * * * * * * * 
UNA ENCUESTA RF~LIZADA EN NUEVA YORK POR LA FIRMA "HARRYS II 



demoatro que la opinion generalizada de los estudiantes al 
finalizar el presen.te curso es de gran desconfianza hacia los 
dirigentes de 109 EstadoD Unidos o SeglUl el survey, tales rna 
nifestaciones se centralizaron en especial con el Presidente, 
Richard Nixon, y su segundo, el Vice-Presidente estadouniden
se, Sptro Agnew. 

La enCu8sta, que no considero 1a o:pinion sobre la guerra 
que libra I~stt:ic.o!::i 'C"ni.dos en el extranjero, arrojo un resultado 
de gran descont ;~mto entre e1 estudiantado en 10 que se refie
re principa Im9Ylce a 1a aj'~:cogancia imperia lista y el anti-co
munismo imperante en los Estados Unidos. 

http:presen.te
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6a 30 A.M.) 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las ~ler
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

17) (Z A F R A) 
Procesadas 100 MILLONES de arrobas de canas en 

centrosde acopio de Camagijeyo Esa cifra fue lograda 
en 9 centros de acopio de la provincia agramontina y r~ 
presenta un poco menos del 7 por ciento del total insta 
lado en la provincia. Los 135 centros de acopio con -~ 
que cuenta la provincia procesaron, hasta el pasado dla 
5, un total de 940 MILLONES 667 MIL 700 arrobas de canas 
para la presente zafra. 

* * * * * * * * * * * * 
18) CONCLUYERON SUS LABORES DE ZAFRA MACHETEROS VIETNAMITAS 

Desde Ciego de Avila se informa que los combatientes 
vietnamitas que han participado junto a nuestro pueblo 
en las labores de zafra fueron despedidos en la provin
cia de camagUey en un acto celebrado en Ciego, que con
to con la presencia de la Dra. Melba Hernandez, Presi
denta del Comite Cubano de Solidaridad con Vietnam. 

Alberto Rodriguez Arufes, m1embro del Comite Nacio
nal de la Union de J6venes Comunistas, hizo uso de la 
palabra senalando que la presencia de los combatientes 
vietnamitas he sido un extraordinario estlrnulo de ina
preciable valor en el trabajo de zafra. 

El capitan Van-dao, por su parte, proclamo el compr~
miso de los combatientes de continuar su lucha contra 
el imperialismo al regresar a su patria y resalt6 el 
triunfo de nuestro pueblo en la zafra,.cuyas victorias 
son tambien victorias del pueblo de Vietnam. 

* * * * * * * * * * * 
19) 	SE INFORMO QUE CON UN ACTO CELEBRADO ANOCRE EN LA CIU

dad de CamagUey concluyeron sus labores de zafra los 30 
jovenes integrantes de la Brigadae Bulgara Jorge Dimi
trov, que durante 2 meses permanecieron junto a los cu
banos colaborando en los centrales Haitl y Colombia, de 
CamagUey. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
20) GRADUADOS MIL 548 MAESTROS MAKARENKOS 

En un masivo acto celebrado en el Teatro Chaplin, de 
La Hubana, quedaron graduados un total de MIL 548 nue
vos maestros Makarenkos, 36 maestros primarios de la -
Escuela de Campesinas Ana Betancourt y 131 maestros de 
la EBcuela de •••••• , especializados en impartir la en
senanza a ninos con defectos flSicos 0 mentales. 

El acto fue resumido por el Comandante Belarmino Cas , 	 , -tilla, Ministro de Educacion.y miembro del Comite Cen
tral del Partido, quien puntualizo que r~y que mejorar 
constantemente la calidad de la ensenanza, profundizar 
en los cursos de superacion y perfeccionamiento, moder
nizer los planes de estudios y proporcionarles facilid~ 
des al maestro para el mejor cumplimiento de sus ta
reas. 

El acto estuvo presidido por los miembros del Comite 
Central del I'artj.do Comandantes JesUs Montane, Antonio 
Enrique Luzon y Julio Garc{a Olivera; Blas Roca, Se"C1.l!!. 
dina Guerra, capitan Jorge Risquet, Leonol Soto y Elena 
Gil; tambien se hallaban 108 Comandantes Jose Ramon Fer 
nandez 9 Vice-Ministro del MINFAR, y En~ique Borbonet; -
e 1 ingen:i.e:co lUgue 1 Llaneras, Ases or de la Enaenanza 
Tecno16gic~, :t J0ge Aguilera Maceirlls, .Asesor Nac~onal 
de la Ensenanza General, as! como otros funcionar10s del 
MINED. 

* * * * * * * * * * * 
21) VENDEN .A JOVENE-S i.\1@'f03lt1.S DE EnAD EN VENEZUELA. PARA SER 

DEDICADAS A LA Pi."{OS:]l.I2.'l-rCI0N 
Jovenes menores de edaa son vendidas por una banda 

de explotadores a precios entre 50 y 150 bolivares en 

mailto:i.\1@'f03lt1.S
http:I'artj.do
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el estado de Tachira. en Venezuela. Una vez en manos de la 
banda In mayor!a de las muchachas son dedicadas a la prosti
tucion. ~ 

I£l policla del estado investiga las actividades de la ban 
da que pronete a las jovenes trabajo en diversas ciudades ve 
nezolnnas. ~ 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
PRODUCIRA ARGENTINA ARMAS PARA LA LUCH.!-1. ANTI-GUERRILLERA 

La revista II Panorama" dij 0 que canones de 105 mi l:!metros, 
sin retroceso, especialmente preparados para la lucha anti
guerrillera, seran producidos en Argentina a fines de este 
ano, los que posteriormente seran exportados a otras republi 
cas latinoamericanas. --

*********** 
NOTICIAS DE ESTADOS UNIDOS 

Declaraciones del dirigente afro-norteamericano en el Con 
greso Mundial de la Juventud que se celebra en la ONU. Du
rante la seston de la tarde hicieron uso de la palabra 27 
oradores entre los que se destaco el delegado afro-norteame
ricano Paul Sins (como se oye), estudiante negro de City Co
llege, de la ciudad de Nueva York, quien hizo una invitacion 
a los participantes en el Congreso ~ara que realicen una vi
sita al barrio de Harlem donde podran comprobar como vive la 
poblacion negra en Nueva York. 

Dijo que los Panteras Negras han probado que existe mucha 
brutalidad para los negros. Todos debemos ser solo uno. En 
los ultimos anos se han asesinado a 28 miembros de la org§
nizacion. Y agrego el delegado afro-norteamericano: sal= 
gan de aqul, caminen solamente 35 0 40 cuadras bacia el Nor 
te, por la P:cimera Avenida, y se encontraran con el verdade
ro Estados Unidos. 

El delegado cubano Orestes Gispert, refiriendose al con
cepto "desarrollo", planteo que para su amllisis es requlsl
to indis~ensable de dejar claramente establecido que este 
solo sera posible si concurre en cada pais un progreso poli
tico en virtud del cual los verdaderos representantes de las 
mayorlas nacionales del palS asuman el poder politico y es
tablezcan un gobieDno revolucionario que rompa las actuale8 
estructuras economicas que imposibilitan el desarrollo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
LA VIM EN LAS FUERZAS ARMA.DAS REVOLUCIONARIAS 

Una vez cumplidas suo metas en la mayor zafra de nuestro 
historia nuestros combatientes de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias regresan a sus dispositivos permanentes para su 
partidpacion e.n tareas no nenos heroicas y decisivas que las 
que han llovado adelante en esta historica zafra. Se trata 
ahora de elevar al maximo la preparacion combativa y politi
ca en la que habran de fortalecer la disciplina militar, do
minar la preparacion tactica para llevar adelante las acciE. 
nes combativas en condiciones complejas, perfeccionar el ti
ro y adquirir la preparacion flsica que garantice la fuerza, 
la rapidez, la resistencia, la agilidad necesarias para cum
plir cualquier mision por diflcil que esta sea. 

Y, junto a todo esto, la preparacion pol:!tica para com
prender mejor por que luchamos y que defendemos, conscientes 
de que pertenecemos a fuerzas armadas revolucionarias que se 
entrenan para la victoria. 

* * * * * * * * * * * * 
UN OOMENTARIO FINAL 

En disttntas ocasiones hemos hecho referencia a declara
ciones, artlculos en la preusa, comentarios de radio y tele
vision eD. los Estados Unidos en Clue politicos, periodistas,
sociologos, han expresado la creciente alarma en dicho palS 
ante la ace18rafia maroha hacia el fasci3mo qu.e ha tomado el 
Gobierno de NJ.:Kon. 

Ta 1 y cooo 2~.".:w:ciamos hemos venido ofreciendo las voces 
de a larma nOl:.'teamG:-:icanas llamando a 1 pueblo a reaccionar 
frente a las IJvent~~.::as g:.J.err'sristas de Nixon, respa Idado 
por el Complejo Militar-Industrial, el consorcio de los -
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grandes monopolios financieros, con los altos oficiales 
del Comando Supremo de los Eatados Unidos. 

Es ahora Irving Stone (como se oye), a quien se Ie 
considera como la voz de la conciencia de los Estados -
Unidos, intelectual de reconocidos meritos, quien ad
vierte a su pueblo de la marcha hacia una dictadura fa~ 
cista, aunque eso parezca todavla imposible a muchos -
que creen que los ciudadanos norteamericanos viven en 
una llarnada democracia representativa. 

Irving Stone es el autor del libro "La historia ocu! 
ta de la guerra de Corea", en que denuncio la agresion
imperialista yanqui al pueblo coreano, expuso todas las 
mentiras con que pretendieron justificar aquella guerra 
de brutal exterminio los pollticos de Washington y los 
guerreristas del Pentagono.

Ahora es el propio Stone quien afirma, ante la agre
sion yanqui a Cambodia: En este ultimo desaflo del Pre 
sidente Nixon a la opinion publica ha quedado al descu~ 
bierto que vamos hacia una dictadura. De hecho estamos 
en los inicios de una dictadura personal, sostenida, ana 
dio Stone, por los que realmente mandan en este palS: -~ 
los hombres de negocios y los militares. 

Estas declaraciones las hizo Irving Stone al periodi
co mejicano "Excelsior", y afiadio en su analisis de la 
situacion norteamericana Irving Stone: Varios Presiden
tes, desde Kennedy, Nixon, pasando por Johnson, han est~ 
do haciendo la guerra sin que el Congreso haya podido -
sancionarlo, evitandola 0 autorizandola. Ocho anos de 
guerra y, curi09a~ente, el Qongreso no es capaz de dete
ner al Presidente; no solon~e he podido emitir una sola 
Resolucion de 8 anos a lafecha para regular, al menos, 
las atribuciones del Presidente, sino que tampoco se ha 
podido declarar la guerra. 

No existen mecanismos, agreg6 I~ing Stone, que impi
dan que el Presidente actUe como Comandante Supremo de 
las Fuerzas Armadas, con 10 que puede ordenar la movili
zacion de cuantas tropaa se requiere en un momento dado, 
justo 0 injusto, adecuado 0 no, para invadir, conquistar, 
arrasar un palS. Y se refirio a la agresion llevada a 
cabo por Nixon contra Cambodia, burlandose de las prome
sas que hiciera ante el mundo de acabar con la guerra en 
Indochina. 

Y dijo Stone: vamos a una dictadura. El •••• econ6
mico y el poder militar son los que realmente mandan en 
este palS.

La odvertencia de oste intelectual norteamericano, c~ 
nocido como la voz de la conciencia de los Estados Uni
dos, se surna a todas las que hemos venido reflejando que 
expresan una misma opinion. Ante la resistencia de es
tudiantes, obreros, miembros de las Fuerzas Armadas, a 
seguir el camino del guerrerismo imperialista los grandes 
intereses monopolistas, que realmente gobiernan a Esta
dos Unidos, toman medidas cada vez mas evidentes de su 
intencion de implantar la dictadura fascista, quitandose
los pocos harapos que les quedan del diBfraz de dernocra
cia con que hipocritamente se ban exhibido ante el mundo 
los gobiernos norteamericanos. 

= = = = = = = = = = = = -- - - - - - - - -- - - = 
R1illIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA (6:00 P.M. de AYER dla 14) 
= = = = = ~ = = = = -- -- -- = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

26) (MAS SOR":a ,AiJIONES RUSOS A PERUo Vease el #12) Para rnaI 

nana esta antUlciaao el arribo de otros 3 aviones del mis~ 
rno tipoe S() crt:-~ e que oonana ha1.'8 esca la en La Rabana el 
primero de los 4 a,\;riO.iJ.es 22", que tienen una capacill,AN 

dad de carga de 80 "CDnelndas 0 de transportar a 720 per
sonas. 

* * * * * * * * * * * 

http:a,\;riO.iJ.es
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27) 	EL MINISTRO PERUANO DE RELACIONES EXTERIORES ACUSO AL MERM
do ComUn Europeo de mantener fuertes trabas arancelarias a la 

r 	 'importaei on de i'roductos la~inoamericanos. El Genera 1 Edga,;: 
do Mercado Jarr~n puntualizo que buena prueba de ello son - 
las dificultades que se interponen a la entrada de tejidos 
peruanos de lana y algodon en los palses pertenecientes a esa 
comunidad economics europea. El Canciller Mercado Jarr!n ba
bla en la mesa redonda que tuvo lugar ayer en el Instituto 
Italo-Latinoamericano con sede en Roma. 

Anuncio tambien el Canciller de Peru que en la proxima - 
reunion de la Comision Especial Coordinadora Latinoamericana 
que tendra lugar en Buenos Aires se integrara un frente de 
los palsee de este continente contra el Mercado ComUn Euro
peo. 

* * * * * * * * * * * * * 
28) PRECEDlDA POR AGITADAS CONTROVERSIAS INICIO HOY SUSSESIONES 

la V Asamblea de la Federacion }iundia 1 Luterana reunida en 
la ciudad francesa de •••••• Esa Asamblea de los distintos 
grupos de la religion protestante debta celebrarse original
mente en Brasil pero su sede fu_e trasladada ante el repudio 
que las delegaciones de muchos palses expresa~on con respecto 
a la brutal represion 9ue ejerce el regimen militar del Ge
neral Emilio Garrastazu Medici. 

El Presidente de dicha Federacion, 9ue encabeza la Iglesia
Luterana de los Estados Unidos, admitio que la policla brasi
lena ha ejercido considerablebrutalidad. Durante esa inter 
vencion unos 30 delegados jovenes se pusieron brazaletes ne~ 
gros como expresion de protesta contra el regimen militar - 
que detenta el poder en Brasil. Otros jovenes brasilenos - 
que se hallaban en la galerla publica adoptaron la misma ac
titud.. 

La falta de garantlas y libertades democraticas en Brasil 
aSl como las terribles torturas que se inflijen en ese palS 
a los presos politicoS seran puntos importantes en el tema
rio de esa Asamblea roundial de Iglesias Luteranas. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONM CORTA (7:00 P.M. de AYER dla 14) 
------- - - = - - - - - - - - - - - - ------ 

29) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (PepeAgtiero) 
La proteccion de la salud del pleblo es uno de los objeti 

vos fundamenta les de la Revoluci6n cubana. Por e.6 0 e 1 Go
bierno Revolucionario cubano dedica desde hace muchos anos 
grandes esfuerzos y extra ordinaria cantidad de recursos a la 
salud publica. AUn dentro de las dificultades que plantaa 
el sub-desarrollo Cuba ba dado gtgantescos pasos en el campo 
de la medicina publica. Esa preocupacion p~r la salud del 
pueblo tambian esta reflejada en 01 programa revolucionario 
anunciado por Fidel Cast~o durante el juicio que se le si 
guio a el y sus companeros con m8tivo del asalto al Cuartel 
Moncada. . 

El 90 por ciento de los ninos del campo, sefialaba al re
ferirse a la Cuba del pesado, eeta devorado pur parasitos - 
que se filtran desde la tierra. El acceso a 108 hospitales 
del Estado, siempre repletos, solo es posible mediante la re 
comendacion de un magnate polltico_ , . 	 -

Algunas cifras comparativas permitiran que nuestros oyen
tes se formen un juicio acerca de los logros de la Revolucion 
cubana en el campo de la salud publica. En 1959 el Presu
puesto al1ua 1 destinado por el Estado a la sa lud pUblica era 
de 25 MIJJitmJES 700 MIL pes os, equ.iva lentes a dolares. Ac
tualmen-'ce el Estado rovolucionario dedica cada ailo a ese sec
tor mas de 225 rvaLL0NEs de dolares, es decir, 9 veces mas. 

Anten dol tj:~.til.'..fo re,,-olucionario del primero de Enero de 
1959 en nU0stro :pa13 existtan 54 hospttales, 10 casi totali 
dad de e llosubice.::los en laa grandes ciudades. Actua lmente 
hay cerca de 200 hospitales, dotados delos mas modernos equi
pos y distribu!dos a tOdD 10 largo y ancho del pars, inclut
das las mas apartadas regiones ruroles. 
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En 1959 trabajaban para el Mtnisterio Cubano de Salud 
Fublica MIL 3 medicos y MIL 669 tecnicos y auxiliares. 
En estos momentos eSa8cifr8S se han elevado a casi 6 MIL 
medicos y mas de 20 MIL tecnicos y auxiliares. Pero esas 
cifras. no obstante ser bastante elocuentes, no reflejan 
todo cuanto a hecho la Revolucion en materia de sanidad. 
Hay algunos detalles que debemos seiialar. 

Anteriormente en Cuba la finalidad de salud publica 
estaba total y exclusivamenteorientada hacia el aspecto 
curativo de la medicina. Los servicios del Estado, muy 
limitados y poco eficientes, estaban concentrados en la 
capital y algunas ciudades de importancie. La inoensa 
mayorla de loa medicos trabajabanenconsultas privadas 0 
en cllnicas mutualiatas que estaban al alcance solamen
te de las familias de mayores recursos economicos, es 
decir, la minoria. . . 

En Cuba revolucionaria el cuidado de la salud de la 
poblaci6n es responsabilidad del Estado, que pone a la 
disposici6n del pueblo, absolutamente gratis, no Bolo 
modernos hospitales sino tambien las medicinas. Las ta 
reas de salud publica actualmente sontotalmente plani~ 
ficadas, dirigidas, fundarJenta Imente, a 1 as.pecto preveg. 
tivo de las enfermedades y en muchas de esas tereas pa~ 
ticipan las grandes masas agrupadas en las organizaciones
revolucionarias. Eso explica, por ejemplo, que en Cuba 
no se produzca desde 1965 ni un solo caso de po1iomieli
tiE, enfermedad que antes de 1959 causaba anualmente mas 
de 400 vlctimas entre la poblacion infantile Eso expli 
ca tambien que las defunciones por enfermedades diarreicas 
hayan disminuldo en 60 por ciento; que haya sido erradi
cado el paludismo, que alcanzaba antes cifras superiores 
a 7 MIL casos cada ano; que los lndices de todas las en
fermedades endemicas y epidemicas bayan aida reducidos 
considerablemente en los ultimos anos. 

Esos y otros exitos que Cuba ha alcanzado en los ult! 
mos 10 anos en el campo de la medicina han sido posibles 
no obstante el criminal bloqueo impuesto por los-Estados 
Unidos, que desde hace muchos anos se niegan a vendernos 
medicinas y que, ·adem8s, rea lizan una camapana permanen
te para que abandonen el pals los medicos y otro perso
na 1 fa cuItativo. 

118s de 2 MIL medicos cubanos abandonaron el palS des
pues del triunfo de la Revolucion. Sin embargo, ya, en 
estos ~oQentos, tenemos mas Qedicos que antes de 1959. 
es decir, aproximadamente uno por cada mil habitantes. 
Aunque ha tenido y tiene que dedicar enormes recursos a 
las tareas que nos permitiran salir del sub-desarrollo 
en que nos sumieron 400 enos de explotacion, la Revolu
cion cubana presta especial atencion a la salud publi 
ca porque parte del principio de que 10 mas importante 
es el hombre. 

Dc los exitoa alcanzadcs en este campo por nuestro 
palS en la etapa socialista son testigos y beneficia
rios todos los ciudadanos cubanos , principalmente los 
hasta ayer olvidadoa pobladores de las regiones campe
sinas. De eaoa exitos dan fe publicaciones de organia 
moa internacionales, como la Organizacion Mundial de ~ 
la Salud, la cual, al referirse a laa perspectivas de 
la salud publica, afirm6 hace al~xnos meses: Lo que 
ae aspira en 1988 en loa deoas palses latinoamericanos 
en Cuba es ya una realidadD 

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

"EL RAPIDO J)E LAG 8 EI~ PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras f= 6~OO P.M. de AYER dla 14) 

30) 	EN MOSCU SE AUUNCIO Q"lYE ur~!A BRIGADA DE DIVULGACION CUL
tural, integrada par 22 jov9nes cubanos que estudian en 
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la URSS, partio hoy hacia la provincia siberiaha de Kenero
bo donde mostraran a los trabajadores ' de 1a regi6n parte de 
la cultura cubana. Ie brigada es similar a una que el ailo 
pasado recorri6 varias ciudades de Ucrania e igual que la 
anter'lor lleva el nombre de "Martl-Lenin". 

Entre los objetivoe de la brigada esta explicar como vive 
y trabaja la juventud y e1 pueblo de Cuba y conocer mejor la 
vida y los logros del pueblo sovietico para estrechar los l~ 
zos de amistad entre ambos pals9s. 

* * * * * * * * * * * * * 31) 	LA HABANA =~l Ministerio de las Fuerzas Armadas Ravoluciona 
rias informo que manana, dla 15, de 7 de la manana a 3 de Ie 
tarde, aviones de propulsion a chorro realizaran practicas 
de vuelo en las 3 provincias occidenta les, pOl' 10 que se es
cucharan detonaciones en Pinal' del Rio, La Habana y Matanzas 
al roaper los aperatos 1a barrera del sonido. 

==========tlMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========== 

RADIO F~BANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P~M. de AYER dla 14) 
====== = = = = ------- = = = = = = - - - 

32) FRENTE it LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frante a 1 ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campafias de calumnias y
difamacion, Cuba responde con la verdad de su revolucion so
cia lista. 

En los predios de los apatridas existe un ambiente de 
fruatracion y desesperanza. El tiempo pasa inexorablemente 
paraemostrarg~~ recordado pesado de prebendas, privilegios e 
inmoralidades no regresa. La nueva Cuba sigue su camino con 
paso victorioso, mas fuerte cada dia. 

Sin embargo, siempr~ surgen noticias que animan los pre
dioe de los apatridas. Algunae noticias dejan de ser sensa~ 
cionales porque se repiten todos los dias. Por ejemplo, re
cientemente las agencias informativas 3nunciaban que la po
licis de Miami habla detenido al contra-revolucionario cuba·~ 
no Norberto Bardo Fernandez, conocido como el comerciante c~ 
bano del ano. Motivo de la detencion? Distribucion de co
ca ina en l>Uami. 

El tal Pardo fu& arrestado cuando entregaba un kilogramo, 
es decir, 500 gramos de coca ina en la Avenida 14 y la calle 
Flagler a Jefris JaIl, quien resulto ser agente secreto del 
Departaaento encargado de perseguir el trafico de drogas. 

Varios dias antes fueron detenidos varios contra-revolu 
cionarios cubanos que integraban una poderosa banda de tra
ficantes de drogas, con amplia red de distribucion en diver
sas ciudades norteamericanas. 

Pero esas noticias pierden su emocion. Un amplio sector 
de los apatridae se dedica . a los il{citos negocios del jue
go, el trafico de drogas, el proxenitismo, el chantaje 0 el 
robo. Hay otros hechos que agitan a los apatridas 0 rever
decen en ellos las muatias esperanzas. A priocras de Julio 
las agencias de noticias anunciaban la celebracion de un Con 
gresD fantasoo del llamado Partido Revolucionario Autentico-;
bajo la presidencia de carlos Pr!o Socarras. SegUn las age~ 
cias asistieron delegados de Puerto RiCO, Mejico, Venezuela 
aSl como de numerosas localidades de los Estados Unidos. 

SegUn el portavoz a:nonimo de la fantasmagorica reunion 
los congresistas preparsron el t'3l'reno para la guerra y es
tudiaron el futuro papel del llamado Partido Revolucionario 
Autentico. Dadas las caraDterlsticas de Carlos Pr{o Soca
rras y sus complices en e1 Congreso estuvieron am~liaDente 
represeY.Ltado8 ' . f)S grupos que explotan negocios i 11Ci tos. Mu
chos de es os o.ol:.bwuentes adquirieron experiencia en es os 
trotes bajo 81 Gc'h:'o:r.no de Prio Socarras, caracterizado por
el vicio, la derravaci6n, el robo y la cobardia. 

Seguramente on la farsa eEt~~ieron presentes tambien los 
delegados del ex-dtctador Batista, quien derroco a Pr{o el 
10 de MBrzo de 1952. Hoy aobos grupos, alimentados por el 
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odio a nuestro pueblo y por la suoision al imperialismo, 
aparecen unidos. 

Un cable de la agencia norteamericana de noticias JUl, 
fechado en Nueva York, dice que el . ex-Presidente de la -
Sociedad Interamericana de Prensa " Guillermo Martinez -
Marquez anuncio que este Mi'erc.oies comenzara en Nueva 
York un censo de cubanos auspic1a'do por el Plan Torrien
te, nuevo proyecto para la liberacion de Cuba. 

Martinez MBrquez, afiade el cable, es el delegado en 
la zona Norte de los Estados Unidos del Plan Torriente, 
una creacion de Jose de la Torriente, el ingeniero cuba
no. El censo, se~ anuncio Martinez Marquez, concluye
la AP, se realizara para la localizacion de LuB cubanos, 
su identificacion como nucleo familiar y su preparacion 
para la repatriacion. 

Se ignora si este cable y el singular censo corres
ponden a algo serio 0 se trata de un chiste un poco 
triste. Martinez Marquez y el tal Torriente quieren 
tomar el pelo a los apatridas. Es natuDBl que para -
realizar ese censo utilicen ciertos senuelos atracti 
vos pero es una br.oma de IDa 1 gusto hablar de prepara
cion para la repatriacion. Las uvas estan muy verdes 
y para los 8patridas jamas maduraran. 

Guillermo Martlnez Marquez, al parecer, no tiene mu 
cho que realizar. Periodiata amarillo,perdio sus pre~ 
bendas y privilegioa en Cuba y vive ahora delnegocio de 
la contra-revolucion. Esta presente como una sombra de 
un pasado que jams volvera en todas las reuniones de 
la llamada Sociedad Interamericana de Prensa. All! a 1
za su verbo lloroso y r~mia SUB penas.

MartInez Marquez escribe en todo tipo de libelos. Su 
mision es atacar a nuestro pueblo, mentir y calumniar y 
sembrar ilusiones para que no se hunda el negociQ de la 
contra-revolucion. Martinez Marquez suena con el pas~
do y vegeta en el sombrIo ambiente de la contra-revolu. ,
clon. 


Con extrarodinaria agilidad, impropia de SUB ouchos 

." , 1 ' 1anos, Martlnez Marquez se sumo a carro de Jose de a 

Torriente, el jefecillo contrarrevolucionario creado 
por la propaganda imperialista. Hu escrito tanto sobre 
el misterioso Plan Torriente que necesita pasar a la 
accion y la accion, en este caso, es el censo de apa
tridns, bajo el engano de la pronta repatriacion.

Se trata de captar mercenarios para los nuevos pla
nes de agresion contra nuestro palS. Hasta en la pro
paganda del Plan Torriente esta al sella del imperia
lismo. Lo anuncian como si se tratara de una nueva 
creme de afeitar, de ~~ cosmetico 0 de una prenda de 
nuevo diseno. El Plan Torriente, una creacion de Jg 
se de la Torriante, el ingeni6~0 cubano. 

Tras esa frase todo e3 mentira y engano. Torrien
te no es cubano, es ciudadano norteamericano, ha vivido 
toda su vida, salvo algunos anos aislados, en los EBt~ 
dos Unidos. All! he hecho SUB negocios y su capital, 
que le brinda un rosado retiro. Piensa y sirve al im
perialismo norteamericano que 10 sac6 de la oscuridad 
para darle un brillo artificial como jefe supremo de la 
contra-revoluci6n. 

El tal Torriente disfruta de sus viajes turlsticos 
por Aoerica Latina, hace declaraciones, anuncia terri 
bles planes a plazo fijo, asegura que se trata de pla
nes certe~os, que no pueaen fallaro Cuando alguien in
daga los detalles responde, con gesto nisterioso, que no 
pue~e darselos porgue pondr{a en peligro SUB planes o A
demas, anade, 6SDR detal16s los conocen los que nos van 
a facilitar los b~rCOB de guerra y las araas. 

n M:TJUIlI RADIO MONITORING SERVICE" 
El derrotado General Ca::;1tillo recluta hombres para 

su ejercito. Bajo Batista Cantillo tuvo a su rnando hom , bres y aroas paro iue derrotad,o" Ahora promete crear 
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un ejercito poderoso, bien armado y entrenado. 

Jose de la Torriente, ciudadano norteamericano, vive en E~ 
tados Unidos. Hoy ofrece conferencia de preusa y llama a la 
guerra contra Cuba. Cantillo recluta sus mercenarios en los 
Estados Unidos, en forma publica y abierta. Martinez ~~rquez, 
con su acbaques y SUB amarguras, colabora en el reclutamiento 
por medio de este ilusorio censo esperanzador. 

No es necesario ser ~uy sagaz para saber quien esta detras 
de estas grises figuras, incapaces por si solas de mover un 
solo hombre. Tras de ellos esta el imperialismo norteameri
cano, que prepara nuevos planes agresivos contra nuestro pais.

El respaldo del imperialismo al tal Torriente le he permi
tido unir a toda una serie de figuras que parecen arrancadas 
de un museD de antigUedades. Prio y Batista, los politiquerrn 
corrompidos de la epoca del autenticismo y los espadones que
dieron el golpe militar de 1952, los esbirros y criminales de 
las 2 epocas, los delincuentes y aventureros que encontraron 
respaldo por unos y otros. 

Justo es reconocer que,. ein quererlo, el tal Torriente ha 
contribuldo a deslindar mas claramente los campos y ha dado 
la razon a las predicciones de la Revolucion cubana. Bajo la 
egida del imperialismo yanqui, alentados por el odio al pue
blo de Cuba, fuerzas que en el pasado eran hostiles se unen. 
Las diferencias del ayer quedaban limitadas a los apetitos de 
cada uno, al disfrute de prebendas. 

La unidad de hoy tiene el cismo signo. Aunque en este ca
eo se trata de un sueno imposible: el regreso al pasado. 

A nuestro pueblo no le dan frio ni calor las andanzas tu
rlsticas de Torriente, sus llamamientoe a la guerra, sus mis
teriosos planes. Taopoco le produce inquietud el proyectado 
ejercito del derrotado General Cantillo 0 los manejos del cen 
so de Martinez ~rquez. Las noticias que llegan de la con- 
tra-revolucion son tan solo e1 recuerdo sombrio y desco10rido 
del pasado, un recuerdo que ahora esta envuelto en los volos 
del ridicu10 y de 1a impotencia. Tampoco nos inquietan los 
planes del enemigo. Tenecos nuestros propios planes, perfec
tamente estudiadoe y trazados, senci110s y certeros, ajusta
dos a la realidad y enraizados en la vo1untad invencib1e de 
nuestro pueblo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Esos planes han sufrido la prueba de fuego de la historia 

y han triunfado y seguiran triunfando. Nuestro plan no puede 
ser DaS Simple y no vio1amos ningUn secreto mi1itar al divu1
garlo. Consiste en recibir con todos los honoree, a sangre 
y fuego, a quienes intenten frustrar el camino elegido por 
nuestro pueblo. El plan no es misterioso, 10 conoce tOdD el 
pueblo de Cuba; y 10 que es peor para quienes abrigan esperan 

zas del regreso al pasado. TodD el pueblo esta pre~arado ~ 
ra cump1ir con honor ese senci110 plan. No hay rincon de cU: 
ba que brinde margen de sorpresa 0 de impunidad. Los que se 
aventuraron comprobaron esa verdad deoasiado tarde, los que 
se aventuren no tendran tiempo para comprobar su error. 

- -	 - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ======== 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 

33) 	ANUNCIO PARA EL RESTO DEL DIA EL INSTITUTe DE METEOROLOGIA AL 
gunos nublados con chubascos y turbonadas dispersas durante ~ 
la tarde. 

Tranacribio y mecanografio: J. Ramirez 
=,0=0=0=0=0= 0= 0=0=0= 0= 0= 0=0= 0= 0= 0=0;:: 0:;: 0= 0=0= 0= 0= 0=0=0= 0= 0=0= 0= 
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SUPL.E..Tl{ENTO DEL NOTICIERO RADIO LlEERACION (4: 30 P.M. de AYER 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = d{a 15) 

1) 	COMO SALUDO A LA HISTORlCA ]'ECliA DEL 26 de JULIO MANANA, - 
Jueves, a las 6 de la tarde, sera inaugurada una Exposicion 
Au-comotriz en la Seccion de Transporte de la Academia de - 
Ciencias de Cuba, sita en la calle Aguila #562, en La Haba
ne. Esta Expoaici6n, que parmanecera abierta al publico - 
basta el proximo die 30, mostrara la compoaicion de motores, 
cajas de velocidad y mecanica general de los equipos rodan
tes sovietic08. 

Los objetivos de esta Exposicion tacnica automotriz son: 
elevar el nivel taenico de los trabajadores que se relaeio
nan con oquipos rodantes, el conocimiento de las sena les in 
ternacionales del transito, con vista a la prevcncion de ac
cidentea. LG Exposicion se debe al trabajo eonjunto de los 
trabajadores de la Academia de Ciencias, el Centro de Servi
cios Tecnicos Automotricas, la Seccion de Tranait.o del Depar 
tamento de Orden pUblico y otros organiBmos. -

-- - - ------ = = = = = = = = = ----- 
"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTOII = (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER dls 15) 
====== - -- - - - - - - - - - - - - ----- 

2) PYONGYANG = ,Se dirige a nuestro ~{s una delegacion femeni
na de la Republica Popular Democratica de Corea. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) AL RESUMIR EL ACTO DE GRADUACION DE 54 EDUCADOMS Y 31 INS

tructoras de C{rculos Infantiles la Directora de esa in.sti 
tucion y miembro del Comite Central del Partido, Clementina 
Serra, anuncio la creacion del Instituto de ia Infancia~ 

Inform6 que al frente de ese organismo, que 'pronto inicia 
ra sus funciones, eetara un grupo de sicologos cuya fin91i-~ 
dad sera bacer investigaciones sobre la ninez. Para ella 
tendran en cuenta: promedio de paso, crecimiento, edad en 
que comenz6 a hablar y otros pormenores. 

Los Hogares de Cuba que atendla e1 Ministerio de Sa lud -
PUblica y los Hogares Infantiles de IB Habaria seran atendi
dos ahora por los Circulos Infantiles. Tambien anuncio Cle 
mentina Serra lacreacion de mas Escuelas de Formaeion y sU:::
peraci6n de las trabajadoras de Circulos Infantiles, con el 
objetivo de preparar educadoras y desarrollar mas conoci
mientos. 

Las alumnae de diehas EscueJ.as recibiran nociones de Pe
diatria, Deportes, G8pecialmente natacion, un idioma extran 
jero y dominio de inatrumentos musicales. ~ 

Lag 85 graduadas proceden de la Eseuela de Formacion y -
Superacion de C{rculoe Infanti~.os "Fe del Valle", de Maria
nao, croada an 1960 por iniciativa del Comandante Fidel Cas 
tro.. Clem0:r.:rt:!.~a Se:ora las exhorto a continuar el trah9jo-
con el mis:no afan y entusiasmo con que ban concluldo la prl 
mera fase df; S'i.'iF. esttld:i..o9. --

Ftnalmente exp:!?eso 1a miembro del Comite Central del Par 
tido y Directora- d.e ClreuloEJ Infantiles que cada una de las 
graduadas sera un faro luminoso en su tarea a la vez que las 
felicito y les deseo unas alegres fiestas de Julio junto a 
todo nuestro pueblo. 

http:esttld:i..o9
http:Infanti~.os
http:EscueJ.as
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4) 	CUANDO EN LA CIUDAD DE LA HABANA LAs... ~diiLA.S I1.EL RE
19 j marcan 1a Is 15 de la tarde en I Oz~:ka, ,' ciudad de Ja
pon, donde se celebra la "EXJ?O 70 rQ ~on ;las 3:30 de 1a 
madrugada. Y precisamente a' esa hbra S9 logro estnble
cer la comunicacion con LEO~L HENRIQUEZ, Responsable 
General del 9spectaculo "Carnaval de Cuba". 

HENRIQUEZ = NosotroB actuanos primeramente en Fran
cia, enParisespoc!ficamente, en el Teatro de la Mlmicl 
palidad. All! actuamos aproximadamente durante unas 13 
funciones, 13 funciones en 21 dlas, despues actuamos en 
una Munici~lidad de Paris, en Du•••• , y actuamoa en - 
otra funcion que se organiz6 alli, en la misma ciudad. 

Despues de Paris nos trasladamos a la Union Soviet1
ca, 11egamos a la Union Sovietica sobre el dia 13 de Ju
nio, perd6n, el dia 8 de Junio especlficamente, el dia 
8 de J1J.":.lio lle~moa a la Union Sovietica. Actuacos en 
el Tea:tiro liLa Estrada", de MosC1l; actuamos posterior
mente on 61 Toatro "Verden, de Odes8J en un parque ac
tuamos d€spuss en Kiev y terminamos nuestra actuaci6n 
en Ucranina ••••• y hubo un exito absoluto en Paris, no 
podem08 decir menos de 18 Union Sovietica, el espactacu
10 gusto extra ordinariamente s Elena Bourkes, Los Compa~
dres, Los Campans, Los Bravos, fue algo increiblemcnte 
acogedor..... . 

Termin.amos nuestras actuaciones en la Union Sovieti 
ca el dla 13 Y nos trasladamos inmediatamente, el mismo 
dla, para aca, para la "EXPO", 11egamos ayer, 0 sea, el 
d!a 14, ya hoy tu-v-imos una entrevista de prensa aqui, 
en la 'tEXPO" •••• Y el 18 realizamoa nueatra primera ac
tuaclonen el Teatro de la "EXPO" y actuamos baota el 
dla 23 ••• 0. actuamoa aqu! hasta el dia 26, entonces - 
nOB trasladamos para Tokyo, vamos hacer unas posiblcs 
grabaciones con 1a "victor" en Tokyo y estamos estudian 
do y eS~3rando ot'~entaciones de Cuba en cuanto a la cO!h 
tinuacion de la g1ra ••••• 

========="MIAMI R.4.DIO MONITORING SERVlCE"====== 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PU'NTO" = (Transmiten en cadena 
las emiDoras == 6,00 A.M.) 

5) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO FrXTRANJERAS 
El diario !lRodon Simunka", organo del Partido del - 

Trabajo de la Republica Popular Democratica de Corea, 
conden6 declaraciones de un vocero del Departamento de 
Estado Norteam0ricano sobre Cuba y afirmo que nunca las 
maquinacionea ag~esivas del imperialismo tendran exito 
y q~e, al contrario, Dufriran, sin falta, su fracaso t9 
tal. 

Senal0 mas adelante el rotativo de Corea Democratica 
que el VOCeI'D estadol.lnidenae vertto toda clase de calug!
nias y difamaciones rutinarias sobre Cuba al declarar, 
entra otr.as cosas, que no hay fundaruen"to para que Esta
dos Un1dos modifique au politica cubana. Al referiroe 
a est~ verSion, el di~rio indico que la misma es preci
samente una declaracion bandidesca, en 10 que se procl~ 
rna abiertamente el 1ntento de los imperialistas yanquis
de seg-air hazta eJ. fin au ya fracasada politica de agre 
s10:0. contra la Re'Volu.c:!/l!l Cubana. -

R',3cord6 en au cc:r:ents:t"io Q1.!0 ::l p1:!rt1r de la invasi6n 
a r:na.d.'l de Play,,:! Giron, 1a j.>rcvocaci6n do la crisis de 
Octu.b:ce d.e 1962, 01 blo·1v.eo €ccn6rnico, 1£1 infiltracion 
de baJJ.c1Cl!3 de sa plaa y rec ien.t8L'26:a-;;e e1 S Gcue8 +.r 0 de los 
11 p9scariCI"8S e:::l alta mar, 61 G0cierno Ncr-cenmericano 
viene busc8:udo d.'':':3t'C~liZ' la Rovoluci6n cu.ba:aa. 

~ffis adclante 8a~D.lo el rotativo coreano que todos - 
los acon:tec:l.rui:;;.l'l·;-Of:.: l'c11.rtlidos desde el triunfo de la Re 
voluci6:n c'.ibar..a h)t:i"L:..3 112 fech3. mU8stran que, de hecho,-
la poll.tica agree l\'E erl.l.mminada a el3trangnlar la RevolE: 
cion cubana fue quebrada ya que el imperia1ismo yanqui 
no puede arrodillar al pueblo cubano. 

http:blo�1v.eo
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6) 	 (Z A F R A) 
7 N.IL 943 tone ladas metrices de ezucar fabricaron en la 

jornada qU9 concluyo anoche a las 7 35 centrales activos en 
las 3provinclas en zafra. Hasta la fecha el acumulado na
cional de azucar producldo para le mayor zafra de nuestra 
historia se eleva a 8 MILLONES 474 MIL 15 toneladas matri 
cas. La molienda ascendio a 9 MILLONES 300 MIL arrobas de 
canas, total que representa el 65 por ciento de la norma na
ci ona 1 establecida. 

La provincia agramonttna contribuyo ala . jornada azucare
ra de ayer, Miercoles, con 3 MIL 895 toneladas matricas, y
molio para el 75 por ciento de le norma por dia de zafra. 
Las Villas, por su parte, proceso canas para el 69 por cien
to de la norma provincial establecida al t1empo que aporta
be 524 toneladas de azucar al total nacional.En Oriente 
el ccnjun:r.o de centra les en activo fabrico 3 MIL 524 tonela 
das de azucar y trituro canas para el 55 por clento del cum 
plimiento de la norma. --

Tambien en las ultimas horas se reporto que culmina SUB 
operaciones el central "Peru", del Regional Puerto Padre, 
en la provincia de Oriente. 

En las actividades de zafra corresnondientes al 14 de Ju 
lio el rendimiento industrial alcanzado por el conjunto de-
centrales en activo en todo el pais fue de 7.99. En la jor
nada del LlL."les la provincia de Oriente logro el mayor rendi 
miento de la cane al obtener esta vez 8.98, seguida de Cama 
gUey que llego a 7.26 y de Las Villas que alcanzo 7.13. -

* * * * * * * * * * * * 
7) 	LOS 5 FRImROS AVIONES SOVIETICOS "AN-12", QUE LLEGARON A -

FerU con~uciGndo elementos de socorro para los da~~ificados 
del terrelloto del 31 de Mayo pasado partieron anoche h~cia 
La Habana pera luego seguir hacia la URSS. El Departemento
de Planeamiento de Vuelos del aeropuerto de L!ma senalo qu.e
los 5 aparatoa s on parte de los 65 que vlajaran a la caplta 1 
peruana en el curso de los proximos dias. 

Se indico que aunque en las horas de la madrugada no se 
esperan mas aviones sovieticos todo esta listo para recibir
los, teniendo en cuenta la naturaleza del puente aereo en
tre Lima y Moscu. 

flMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
8) SE CONOCIO EN LIMA UN MENSAJE DEL EPISCOFADO DE PERU EN RE

lacion con la tragedia que vive el pals, en el que se subra 
ya que la solidaridad no puede ser un acontecimiento tranal 
torio Agrega que hay que construir un nuevo Peru, nuevo :o 

no 	Dolo por sus construcciones anti-siomicas sino tambien 
por sus estructuras sociales, pol£ticas y economicas. 

Acusa el Episcopado la odioso diferencia entre pa{S8S 
pobres y ricos, el abuso del poder del dinero, la irritante 
ostentacion y el luj 0, la absurda carrera armamentista y -
las . opresoras estl:u.ctur8s de dominacion economica y politi 
cas. 8ubraya el mewaje que la dtgnidad y vocacion del hom
bre consiste no en el que tener slno en el trabajo como ca
mino de realizacion de su obra creadora. 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	INFORMf1.CIONES PROVENIENTES DE NUEVA YORK CONSIGN.ARON QUE 86 

islenoe viajaran hoy a Puerto Rico para efectuar una marcha 
de protesta por las practicas que realiza la Marina de Est9
dos Unidos en la Is la de Culebra. La marcba, que partira 
dcsde la Untversidad deR{o Piedra, en Puerto Rico, es orga
nizada por la agrup8c:i.on d(momin.ada l'royecto 70. 

* * * * * * * * * * * * 
10) EN EL CONGRESO MUNDIA!J DS LA JUVENTUD QUE SE CELEBRA EN LAS 

NacionsB T]:W.idas una sonada protesta, <;';1.1e se ex"cendio por es 
pncio da 10 m~nutos, hizo que 91 delogado d81 regimen de -~ 
Se-l1..1 en l~ :P,~J.rnel'a Co~ision no pu.dier3 hacer uso de la pal9
bra ante 1 v ;:} C V~lgl'.' Ceaa.os .. 

.AI illtE'at~r baG81' eu. disc'Urso la gran mayor{a de los j6
venes a 111 I81.;:(.Lic..OB c o[I1c·mzaron a golpear las mesas y a pro
ferir gri tOE de co:c.den,8 contra e1 representante de Corea del 
Sur. Tras los fallidoG intentos del Presidente de la Com1
sion para callar las pro'teatas, este dec1dio someter a vota 

http:V~lgl'.'Ceaa.os
http:agrup8c:i.on
http:nacional.En
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cion el derecho de hablar del delegado resultando des
favorable para las pretensiones del sur-coreano. Al
termino de la sesi6n el Presidente anuncio que el Comi 
te de Redaccion, integrado por Pakistan, Guinea, la Rg 
pUblica Damocratica Alemana y Cuba, sostendrfan una - 
reuni6n para &~borar un Proyecto de Resolucion que se
ra sometido a la consideracion de los delegados al Con 
greso. -
============" MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ==== 

RADIO REBELDE, CADENA NACION.AL (6: 30 A.M.) 

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte--
rior. 

11) DESTAC.A.DA LABOR DE .ALUMNOS TECNOLOGICOS EN LA ACTUAL 
ZAFRA 

L03 a lumn09 tecnologicos incorporados a las labores 
de la mayor zafra de nuestra historia en las provlllcias 
de Pinar del Rlo, Matanzas, Las Villas, Camagiiey y O
riente cortaron un total de 260 MILLONES 669 MIL 448 
arrobas decafias con una nroductividad de 130 arrobas 
por hombre y realizaron dlstintas tareaa tecnicas, me
diante la aplicacion de conocimientos de su especia li 
dad. 

La cana cor"tiada por lOB alumnos tecnologicos este 
ano supera en un 24 por c1ento el arrobaje del ano an
terior.. En el cu.!D.plimiento de esta destacada labor - 
particl~~on en e1 cor·~e, a lza, tiro y en divers os ase
guramientos de la zafra 65 centr~s y 30 MIL 862 efecti 
vos, incluyendo el personal de Direccion Docente, Pol{
tico, Cuadros de ¥~ndo y Personal de Servicio. 

* * * * * * * * * * * 
12) F.ABRICADO EN c.ARDEN.A.S EL MAYOR BARCO DE ACERO CONSTRUI

DO EN CUBA 
De los .Astilleros Victoria de Giron fue botado a1 - 

agua en cardenas el mayor barco de acero construldo en 
Cuba y que lleva por nombre "Gilberto Pico", en homena
je al combatiente internacionalista caido en Venezuela. 
El nuevo barco, segundo en su tipo terminado por los aa 
tille~os Victoria de Gir6n, eata equipado con un motor-
propu1sor de 750 caballos de fuerza y posee, ademas, 2 
plantas de 70 kilowats cada una, 2 com~resores de aire, 
2 de refr5.geracion, igual numero de gruas hidraulicas, 
cuya fuerza es de 6 toneladas. 

El mayor barco de aoero oonstru!do en Cuba tendra 
una tripulacion de 18 hombres y podre cargar 419 me
tros cubicos de cO!Illn1.Stible, 96 de agu.a potable y dis
pondra de 2 bodegas, ~aa de ellas refrigerada. 

* * * * * * * * * * * * 
13) 	CON FIESTAS EN CADA CUADRA RECIBI~~ EL 26 DE JULIO - 

LOS CEDERIS TAS 
En una conferencia de prensa presidida por Dixie - 

Echevart'ia, Coordinador Provincia 1 en La Rabana de los 
Comites de Defensa de la Revoluci6n, se anuncio que los 
cederistas esperaran con fiestas familiares en cada CDR 
el ~III Anive~9ario del 26 de Julio. ASlmismo se dijo 
que esa fiesta popular se dedicara a los hombres y mu
jeres que dieron au aporte pC)?:manente a la historica ~ 
fra., 

Como inicio de esta act;j.vj.d~d. festi\ra una vez que el 
reloj ma)?que el arribo al 26 de Julio se leera un Comu
nicado eLI? 1a Direcci6n CederiDta sobre la heroica gesta
del Moncada. 

* * * * * * * * * * * * 
14) 	SOBRECUMPLE PI:!l.i'T DE J?RODTJCCIWi LA FABRIC.A It GERARDO ABREU J 

FONTAN" 
La fabrica de ca7.'am910s, confituras y chocolates "Ge 

rardo .Abreu Fon-tan", de Til Habana, sobrecumplio las me:=
tas en 7 de los 9 renglones del programa especia 1 de - 

http:DESTAC.A.DA
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producci6n para los festejos del 26 de Julio. Los MIL 40 
trabajadores de esta fabrica han rea lizado mas de 78 MIL 400 
horas en jorna~as voluntarias para el cumplimiento de ese -
programa especial de producci6n, que se ejecuta paralelamen
te a 1 plan anua 1 de eata unidad. 

* * * * * * * * * * * * * 
TERMINAN SUS LABORES DE ZAFRA LA BRIGADA LATINOAMERICANA Y 
LA DE JOVENES ESCAlIDINAVOS 

La Brigada Latinoamericana Victoria de Giron, compuesta 
por jovenes de 13 paises, recibi6 un acto-homenaje en Puer
to Padre, luego de conlcuir su labor en la presente zafra, 
tras heber cortado y api1ado mas de 162 MIL arrobas de ca
llas en un mes de trabajo.

En el acto de homenaje efectuado en el campamento situado 
en San Jose 2, del Municipal Vazquez, bab16 Juan Degregorik, 
miembr.o del Bur6 Nacional de la UJC. 

Simultaneamente concluy6 sus labores de zafra en los ca
fiaverale8 del central Bolivia, en Camagliey, la Brigada de -
Jovenes Escandinavos, que tras 10 d{as en las tareas de la 
calia participo en una jornada de recoleccion de cafe en las 
plantaciones del Plan de Cunagua y recibi6 un acto de desp~
dida en su propio campamento. 

* * * * * * * * * * * 
SUPERADAS NUEVAMENTE LAS CUBANAS POR LAS PERUANAS EN VOLIBOL 

Las selecciones femeninas de volibol de Cuba y Peru se 
despidieron de 1a aficion limefia al celebrar el segundo y 
ultimo encuentro en el coliaeo cerrado del ••••• del ejerci 
to ante mas de 5 MIL espectadores. El partido culmino con~ 
victoria p3ra el seleccionado peruano y la recaudacian del 
programa paso a engrosar los fond·os pro-damnif.icados del te 
rremoto. ~ 

II MIANI RADIO MONITORING SERVICEII 

LA VIDA EN LAS FUllilZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
La emulaci6n juega un importante papel en el impuleo a 

las tareas de las unidades y en modo particular a la prepa
racion combativa y pol{tica que es donde, fundamentalmente, 
se basa. El lograr que Ilene totalmente su cometido d9be 
ser preocupacion de todos. El dirigente ca lorizandola, or
ganizando los chequ.eos establecidos en tiempo y forma, los 
soldados esforzandose por cumplir sus compromisos y ayudan
do al resto de sus compafieros de forma desinteresada, desp~ 
jado de todo espiritu individualista,a que 10 logren tam
bien. 

Luchar por el galard6n para su colectivo es responsabili
dad colectiva pero que depende, en esencia, del esfuerzo que
bags cada uno de sus integrantes. Visto de otra forma, --
quiere decir que el cumplimiento de sus respectivos compro
misos por cada uno de los soldados hara posible el cumpli
miento de su esc~mdra 0 pelot6n y as{ sucesivamente. 

Todo colectivo 9,ue pretenda ser el mejor traza su estra
tegia, aplica su tactica y organiza s~m fuerzas para lograr
el triunfo y, para ello, extraen expe~iencias de los che
queos diarios que se realizan en todas las unidades, ven co~ 
mo marcban y en correspondencia toman las medidas adecuadas 
para al dia siguiente obtener mejores calificaciones. 

De modo que con el inicio del nuevo ana de i~~trucci6n 
se abre un nuevo per10do emuLativo en el cuel todos tienen 
iguales posib1.lidades. Veamos quienes son los que con su 
esfuerzo e illte~eS ocuparan los lugares de avanzada. 

* * * * * * * * * * * * * 
UN COMENT.fu,,={IO FINAL 

A. las num9rosas gestionl3s diplomatic.'ls, unidas a una in
tensfl campe,ria p~opagE1:l:d.:f.stJ.()a, destinada a preparar entre 
e1 pueblo norteamericClno las cOD.d.lcion8s par.a una interven
ci6n ar:Jl'J.du en Cu.ba, 10 sucec1t6 un ~sr{do de movi lizaciones 
y tenBion d8 teo.as laS fuerzaa militares y navales de los -
Estados Un:i.dos. 

Ya 01 :rJ..2. r. i~.,::,"·l;€ imperta 1 ismo yanqui hab{a decidido apod.e
rarse d.e Fil:1.piz.'::w~ C'l.!.ba ~ Puerto RiCO, ordenando el trasl§!.
do de su escuadra del ~c.)c:(fico y del Atlantico y entrenando 
fuerzas en la Flo~ida para tomar parte en la guerra contra 
Espana • 

http:C'l.!.ba
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El bloqueo naval de lao Isla por el imperialismo, yan
q~i tenia 2 objetivos estrategicosl evitar el comercio 
de la Isla con el resto del mundo y, por otra parte, se 
confiaba en que las' fuerzas cubanaB prosiguieran dest~ 
yendo y desangrando al ejercito espanol. Este apoyo de 
los mambises era esencia 1 para g3rantizar el desembarco 
y para las operaciones de aitio de la ciudad de Santia
go de Cuba, aUn cuando los jefes militares yanquis tra
tal'on despues del fin de la g1.!.erra de restar importan
cia a ladecisiva participacion de las fuerzas •••• 

El 10 de Junio de 1898 se efectuaba el .primer des em
barco de 600 1nfantes de marina yanquis cerca de Guanta 
namo. Fuertemente etacedos los invesores yan9uis por ~ 
los espanoles sobrevivieron por la intervoncion de las 
fuerzas cubun.as al mando del Coronel Enrique Tomas. El 
Almirante norteamericano v~c Kielas reconocio que los 
cubanos babien ido a salvarlos del panico en que se en
contraban ellos desde su llegada. 

Por discrepancias surgidas entre el General Chaster 
y el Almirante Santon para trazar el plan de campana dg
cidieron consultar con el General Calixto Garcia, ~rev~ 
leciendo el plan trazado por el cubano que consistla en 
desembarcar las fUerzas yanquis por DQ iquiri y atacar 
Santiago de Cuba por el Este, en tanto que los mambises 
atacarian por el Oeste, completando el cerco e impidie!,!,. 
do la llegada ae refuerzos para las tropes espanolas. 

La decisiva participaci6n de las fuerzas mambisas 
fue reco~ocida por el General Wood. Mientras tanto una 
columna espnola de unos 4 MIL hombres, procedente de - 
Manzanillo, se enfrentaba en Aguacate a una Columna mambl 
de 800 hombrss al mando de Francisco Estrada. Desde su 
salida de ~Bnz9nillo le Columna espanola fue hostigada 
por los cu.banos;no obstante el General yanqui Chaster, 
con toda mala fe, culpo al Ejercito ~iambl de no haber 
sabido detener a los espanoles. Al pretender desacred,!. 
tar a las fuerzas mambisas, negandoles el papel decisi 
vo que babian jugado en el sitio de Santiago, los jefes
militares yanquis no hacian oas que cumplir las instruc 
ciones del imperialismo de tratar de hacer aparecer al~ 
ejerclto invasor yanqui como el salvador y el art{fiee
de la independencia.

El dia 2 de Julio las fuerzas eubanas desataron una 
ofens i -Ila genera 1 y eompletaron el eereo de Santiago de 
Cuba. Tomaron, sucesivamente, ~an Vicente, Dos BocaD, 
Boniato y Cuevitas y las estrategieas alturas de la L~ 
rna de Quintero. El General Chaster, desmoralizado por
las ba~as sufridas en la Loma de San Juan y El caney,
planteo en un Consejo de Guerra retirarse de la lucha 
y pedir refuerzos a Washington pero la ofieialidad re
ehazo el proyecto y el General yanqui tuvo que renun
ciar entregando el mendo al General L~wton. El mando 
yanqui se sintio tan deaorientado y desvalido que lle
go e proponerle al Gener~l Calixto ~3rc{~ la direccion 
de las operaeiones pero este no la aeepto. Ante las 
vaeilaeiones del mando yanqui el General Calixto Gar
cia le j,ndico que no debla interrum~ir el ataque n~ 
por el Sur ni por el Eate mientras el se comprometla 
a aealtar Santiago de Cuba desde la Lorna d~ .Quintero. 

Todos los aetos oellrridos antes y despues de acor
daree el Act:) de Capitu.lacion de Santiago de Cuba dan 
idea de como los Estados Unidos desconocieron a los 
cubanos y se burlaron a.s los al?t!culos de la Resolu
ci611 COTl.itl...··lta, Acuerdo del Congreso yanlJui., donde se 
estab18cia qu.e el pueblo de Cuba es y de derecho debe 
Ber libre e' inclepend.iente. 

"MI.lli1\lII RADIO MONITORING SERVICE" 
La pol{tica p'7.'ncticaclapor los jefes militares yD.!,!,.

quis en Uuba e:r.·~ :;::~l A~~u.a:r.a.o del Gooierno de los Esta

dos Unio.oEl r,ara onc'.l~n~:;'l.' au poli'.t;tca de r~pina imperi~ 

lista contra las colcH:i.8.8 eHpanolas en America. El

plan implieaba la exportacion de capitales para osogu
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rar la esclavitud economica de America Latina y su conversion 
en mercado de productos induatria les' y fuente de rna terias pri 
mas. 

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

RADIO HABANA~CUBA - ONDA CORTA (8s30 P.M. de AYER dla 15) 
====== -- -- - - - - ------- - - - - - - - 

19) FRIDTTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE -- Frente a 1 ataque 
directo del imperialismo, frente a las ~mpafias de calumnias 
y difamacion, Cuba responde con la verdad de BU Revolucion 
soc1a lis ta .. 

Un cable de la agencia norteamericana de noticias AP, fe
chadD en Mtami, da cuenta de ur..a reciente reuni6n del llamado 
Partido Revoluctcnftrio .A.utentico en el Exilio. SegUn esa -
agenoia, partictparon en el conclave 500 apatriclao proceden
tes de 10 pa ises. Esel primer intento de unidad hecho por 
el Partido .Auten·~ico, dice la .AJ?, clesde que sUs miembros se 
dispBrsaron a causa del surgimiento del comUllismo en Cuba. 

El Partido .A.utentico, dice la agencia yanqui, era la fuer
za politica dominante en Cub.a antes de la llegada de los dic 
tado~es Fulgencio Batista y Fidel Castro. -

La AP, como de costumbre, aprovechn todas las oportunida
des para lanzar SUB calumnias y su veneno. En forma aparen
temente incidentalpretende colocar en el mismo n1vel al ac
tual regtmen de Cuba y a1 del sanguinario gorila pro-imperia 
lista Fulgencio Batista. --

Ese forz5do paralelismo produce risa. La ~p Y el imperi~ 
lismo oaben demasiado bien que, por desgracia para ellos, no 
existe esa imaginaria semejanza. Con Batista el imperialis
mo yanqui no tenia problemas; por eso le facilitaba armas y 
asesores militares. El dictador llegq al poder por medio de 
un golpe t!lilitar, respaldado por el imprialismo yanqui, con 
la finalidad de paralizar la ola de protesta del pueblo que, 
frente al descredito, la corrupcion, el latrocinio del Go
bierno autentico de Prio Socarras, exigia un cambio radical 
y profundo. 

El 10 de Marzo de 1952, en el golpe militar de Batista, 
convergieron varios hechos destacados. Por una parte, la co 
bardla de Prlo y sus complices, dedicados a robar los fondos 
publicOE, hundidos en negocios sucios y en todo tipo de con
cesiones a los monopo'lios. Al lado de eso estaba la politi
ca de Prlo y su regimen contra el pueblo: destruccion del mo 
vimiento sindical, de respaldo a los gansteres y delincuen--
tes qu.e asa 1.taron los s indicatos protegidos por la pol icla. 
El gori la BEltista aprovecho la oportunidad para a,dueiiarse de 1 
poder y Pr!'o huyo como rata acobardada. ' 

Bajo Batista Cuba vivie un largo per!.odo de cr·imenes y toE. 
turns, de inaudito sometimiento al imperialismo yanqui, de 
terror sin limites, que sego las vidas de 20 r,UL cubanos. Las 
diferencias entre Prio y Batista quedan limitadas a los me
todos de terror y ales contradicciones motivadas por las a~ 
sias de poder. Uno y otro actuaron como sumisos Bervidores 
del imperialismo yanqui y de los monopolios. 

Prio, bajo el disfraz de la democracia represe.ntativa, y 
Batista, por medio de la dictadura militar, intentaron cum
plir la mi.sion de salvaguardar el orden de la explotaci6n y 
la injusticia y de gar~ntizar las inversiones y las gannncias 
de los grandee monopolioa no:;:otenrr;.e:r'icancs. 

no era d:tf1.cil para 61 imperialismo yanqui, yla AI' 10 sa
be, en~jeD.d.8rse con e1103. No es ce.sual que 81 ganster sin
dical p~...... jal, 6:1.c:umbrado grecias a las pandillas de asesinos 
de Prio, cOY'.tirl~~ .ar~ en su IJilesto bajo la dictadura de Batis
ta, como fiol oolnborador de las acciones contra el pueblo~ 

El actual r 6gtwen de Cube, no lleg6 al poder por los cami
nos enganos os de 3.13. po l:i. t1.gu.er-la, ni de la farse e lectora 1 
democratico-repl'e8G:nta ·~1:va. No alcanz6 el poder por el ma
drugonazo incubado en los cuarteles del ejercito. Triunfo
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por el camino de la lucha revolucionaria, por la senda 
abierta el 26 de Julio de 1953 con el asalto al Cuar
tel Moncada, senda que paso por la epopeya de la lucha 
guerrillera en la Sierra, por la resistencia en el lla , no y que culmino en el alzamiento de todo el pueblo el 
primero de Enero de 1959. 

La Revolucion no significo un ,simple cambio de hom
bres. Fue e1 hundimiento del regimen de la explota
cion y del sometimiento al imperialismo norteamerica
no. Nuestro pueblo ha rescatado las riquezas naciona
les, ha terminado con la presencia de los monopolios 
yanquis en nuestro pais. La Revolucion des-cruyo el -
viejo ejercito, dedicado a la represion contra el pue
blo, y barrio del pals a los viejospollticos, corrom
pidos y ladrones, cruelee con el pueblo y serviles con 
el imporialismo yanqui. 

"MTAJ'II RADIO MONITORING SERVICE" 
En la Cuba de hoy no existe, por fortuna, eBe tipo 

de democracia de la que tanto hablan los imperialistas 
norteamericanos. Existe una democracia popular, verd~ 
dera, que salvaguarda los derechos del pueblo, que --
afirma la sobaran!a y 1a independencia nacionales, y 
existe una dictadura frente a los explotadores y a los 
traidores que suefian con el regr'eso al pasado de igno
minia y some-cimiento, una dictadura poderosa e invenci , ble porgue eni.;a respaldada por el pueblo armado. 

NU63tro r€g:i.men es profundamente democratico porque 
expresa los intereBes, los deseos y la decision de las 
grandes mayor{as nacionales, de los obreros, campesi
nos, estudlantes e intelectuales. 

El llamado Partido Revolucionario Cubano Autentico 
estaba bastante disperso en visperas del golpe militar 
de Batista, dividido y sub-dividido en camarillas an
siosas de ~- gaj~s y pr~bendas, era tan solo una som
bra de 10 que fue. Habla perdido por completo el res
paldo del pueblo. L:.'1S fuerzas mas sanns del Partido -
Autentico, decepcionadas por los dirigentes encaramados 
en el poder, convergieron primero en el llamado Partido 
Ortodoxo, tras la figura singular de Eduardo Chibas, y 
gran parte de ellos, muerto Chibas, se sumaron a la lu
cha revolucionaria que abriria los caminos por los que 
hoy aV8n~a Cuba. 

Si bajo Prio y bajo Batista el llamado Partido Auten 
tico era V~3 sombra de 10 que fue, hoy es un ~al recue~ 
do, descolo:=ido e im:p~tente. ,J}lgunos de sus viejos Ii 
deres 1 como Carlos Prlo Socnrras, disfrutan de un exi
liD dorado. Fueron previsores y situaron en el extra~ 
jero el producto de SUB robos e inmoralidades. Otros 
sienten acrecentado el apetito y en el ambiente del 
exilio sin regreso suenan con el paraisc perdido. Las 
fieras hambrientas son peligrosas y llegan a desgarra~ 
se entre sl. 

SegUn la AP, el conclave celebrado en Miami design6 
un supuesto Conaejo Revolucionario de 15 miembros, en
cabezado por Carlos Prio Socarras, quien declar6 a los 
periodistaB~ planearemos la estrategia para una gue
rra contra Castro; comenzaremos a entrar en contacto 
con los autenticos del mundo entero y les pediremos aYl! 
da. Eso incluye a los auten'liicos que aUn estan dentro-
de C'noa ~ que h~y muchon 9, mn.chos alI{. 

L~ liberacio~, afiedib P~lo 8. ~nd ~u acosDlmbrado tic 
nerlJ"ioso, tiene que pr oducirse -aelftro de Cuba. 

La AP no c.,a cl3talles sobra la composicion del fan
tasmagorico CO~98jo Robolucio~~rio (ast dijeron) y so
b~e lo~ que ., asi~-tiel·o:J. al concla:s. Seguramente asta
rian pl::€gen1ien d j '3 ricleg9dos batla"iiianos que con Prlo 
respa l:'l,~,m ell]/lmac.o Plan ~orriente.. ' , 

:Produce risa imat'ln~r3e a Carlos PI.'{O ideando estra 
tegias de guerra 0 pretendiendo conter con respaldo en 
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la nueva Cuba. Una vez mas este farsante miente y ajusta sus 
palabras a lOB planes del imperlalismo yanqui. Sabe perfecta 
mente que toda la alharaca actual esta dirigida a encubrir --: 
una nueva agresiondel imperialiamo norteamericano. 

Para Prio, Qomo ~ra todos los cabecillas contra-revolucio 
narios, la liberacion de Cuba es e1 regreso al pseado de so-
metimiento a1 imperialiamo, de atraao y analfabetiemo, de de
eocupacion y miseria, de tortura y crimen. Carlos Pr!o, al 
igual que el tal Torriente, conf!an en el amo imperialista, 
bailan al ritmo que marca 10 CIA Y tratan de encubrir los si 
niestros planes de agre81~n externa con imaginarias rebeldias 
interiores. 

Nuestro pueblo, liberado y dueno de sus destinos, se pre
para a celebrer en un ambiente de entusiaSIDO y alegr!a la vic 
toriosa conmemoracion del 26 de Julio. Tras el titanico es-
fuerzo realizado Cuba hera un breve alto en su camino. En el 
trabajo y en los f9stejos, en el esfuerzo creador 0 en la lu
cha frente al enemigo, nuestro pueblo es una gigf,lntesca fami
lia estrechamente unida en torno a Fidel, al Partido y al Go
bierno. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Frente a eate pueblo fracasaran todos los plenes del impe

rialismo. En el trabijo 0 en las fiestas mantenemos la guar
dta en alto y las armas bien engreaadas y a manOe Cuba, prT 
mer territorio libre de America, no fallare. Seguira alum-
brando con au ejemplo el camino de lucha revolucionaria de 
los pueblos de nuestra America. 

- - - ------ ======= -- - - - - ------- - - - - - = = 
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20) (MAS SONP~E LO DICHO POR EL MINISTRO DE EDUCACION. Veaae el 
#20 del Boletin de ayer) Este contingente que se incorporara 
en el pr6ximo curso escolar, dijo el Ministro cuban0, consti 
tuye un refuerzo considerable y es importante si se tiene en 
cuenta la necesidad de maestros y profesores que existe en 
el palS. Cito en eae sentido el hecho de que para el pr6xi
mo curso escolar habra una matricula de un MILLON 650 MIL - 
alumnoe de primaria, es decir, un incremento aproximado de 
90 ~IL esco18res solo en ese nivel de la ensefianza. 

Dijo tambien el Comandante Castilla que eso ortgina. un 
deficit de maestros y profesores en el pais y tal situaci6n 
hay que superarla rea lizando todos loa esfuerzos para incre
mentar, fuv.damentalmente, la matrlcula en los centr~s forma
dores de maestros primarios.

Finalmente el ~~linistro cubano de Educaci6n conmino a los 
MIL 721 nuevos graduadoe a ser cada d!a mejores, inspirando
se, dijo, e.n el ejemplo de los grandes educadores: de Jose 
Mart!, Frank Pais y el Che, que dieron todo su esfuerzo a la 
caQ~a revolucionaria y figuran en la historia como grandes
educadores de pueblos. 

* * * * * * * * * * 
21) MATIKOS YAMAMOTO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO JAPONES-CUBANO DE 

Relaciones Culturales, calific6 de avance muy apreciable el 
desarrollo a lcanzado POl' el pueblo de Cuba en los ultimos 8 
anos. Senalo que 10 mas interesante para ellos es el caobio 
que se ha operado en 13s zenas rurales cubanas, cuyos logros, 
ag~egop no se pU9d.en comp'-.I !;r.:e con lee de n1ngUn otro pats. 

r'ratikos Yamamoto, ~aien v).rd.to a Cuba en 1962, encabeza 
ahora a U:01. grupo de jUvenes japon83es integrados en la Bri
gada IIneAGa la Victoria Siempr.e", que colaboro ccn la zafra 
gigsmte de 1970 en Ie provinc ia cubana de Las Vi llas. Ac
too Imente la Bl'igQd.a "Hasta la Victoria Siempre" rea liza un 
recorrido pOl' 102 CB!.ltroE lab ora les y tur{sticos de las pro
vine ias or ien'~a leo de Cu.ba. 

* * * * * * * * * * 
22) UN 	 COr.1ENTARIO DE A0:rlJALIilJ\.D (Pope AgUero)

En au alegato ante el tribunal que 10 juzgaba como l{der 
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del asalto al Cuar~el Moncada Fidel Castro dijo, con res
pecto a la educacion en Cuba2 Un gobierno revolucionario 
proceder{a a la reforma integral de nusstra ensenanza a 
fin de preparar debidamente a las generaciones que estan 
llamadas a vivlr en una patria mas feliz. 

No se olviden las ~labras del Apostol Jose Mart!. Se 
esta cometiendo en America Latina un error grav{simo. En 
pueblos que viven casi por completo de los productos del 
cnmpo se Ie educa exclUBivamente para la vida urbana y no 
se les prepara para la vida campeoina. El pueblo mas fe
liz es el que tenga mejor-educados a sus hijos en la ins
cripcion del pensamiento y en la direccion de los senti
mientos. Un pueblo instru!do sera siempre fuerte y li
bre. 

Ha side la educacion una de las preocupaciones funda
menta lea de la Revolucion cubana. Y ha sido tambien en 
ese campo donde la Rev-olucion ha cosechado muchos de SUB 
mayores exitos. Cuba era antes de 1959, como todos los 
pa{ses sub-desarrollados de America Latina y de todo el 
mundo, una nacion con muy pocos ~estros y escuelas, un 
pats con alt{siMo {ndice de analfabetismo, sin planes de 
ensenanz3 cient1ficamente concebidos, con baja cultura, 
con textos y programas escolares en los cuales se desvir
tuaban nuestra historia y nuestro futuro. Una nacion don 
de gran parte de los graduados en carreras profes10nales
no ten{an donde ejcrcer su profesion y donde cientos de 
millares de nin08 y jovenes no pod{an asistir a la escue
la porque careclan de los mas elementales recursos 0 care 
c{an de escuelas. 

"l\{[AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Mientras 10 MIL maestros no tenlan trabajo mas de me

dio MILLON de ninos no tenlan escuelas ni maestros. -Aun
que desde 1959 la Revolucion cubana comenzo a desarrollar 
planes educativos de importancia es a partir de 1961 cuan 
do esos planes alcanzan su mayor magnitud. El pasado de
explotacion, el pasado capita11sta, nos hab{a legado, en
tre otras lacras, casi un MILLON de analfabetos. Alfabe
tizar a esa enorme legion de cubanos era una tarea que en 
cua lquier parte se mide en tcrminosde decadas. 

La Revolucion cubana se lanzo a esa empresa y en solo 
un ano logro erradicar el analfabetismo. De ese manera 
so daba el primero y fundamental paso para elevar e1 ni
vel cultural del pueblo y ponerlo en condiciones que se 
pudiera aoorder las grandes tareas del desarrollo inte
gral de la nacion. 

Una vez resuclto e1 problema del analfabetismo, a los 
cientos de miles de ninos sin escuelas, a los recien al
fabetizados y a los que llegabma la edad escolar, habra 
que proporcionarles escuelas y maestros. Y esa otra mag 
na tarea emprendio de inmediato la Revolucion. Hoy, 11 
anos y medio despues del triunfo de la rebelion, las ci
fras son mas que elocuentes. 

En 1958 exist{an enCuba 7 MIL 567 escuelas; actualmen 
te hay mas de 15 MIL. En aquellas escuelas laboraban 17 
MIL 355 maestros; ahora hay mas de 48 MIL. El numero de 
alumnos que asist£an a las escuelas de instruccion prim~ 
ria era en 1958 de 717 MIL 417; en el curso que acaba de 
finalizar, en ese mismo ntvolescolar, hablan matricula
dos -u.u rlILLON y medi 0 da r..d.n03 e 

P.8t'0 no ob.3tsnte sor n31'-(;0 t'obelador-?_8 de los enermes 
loeros d.3 la Hevoluci6J.l cubaIJ.a, €SFlS CU:'l'ClS no constituyen 
10 mas iL1:t)ort':--:1nts de cuento 69 1'...a hecho en el campo de la 
educacion .. El :l'.: r!18l'O 0.8 eBCne!.as est>e~ial'lzaclas sa ha 
mu1tipJ. icado po~' G; 1a ciir-3 de cent;~'os de ens8nanza me
dia, tecnica y l~~':.")fgziona::. S9 ha d.upJJ.cado; se han creado 
cerCB do 40 esc:r'.1813.S de DllSenan?ia agropecuaria, de las 
cuales no hab-ia ni!.!.[ll...""la d"{l.tes del trilmfD revolucionario 
del primero de Rne~o de 19?9; se han creado tacrbien es

http:eBCne!.as


- - - - -

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

Jueves, 16 de Julio de 1970 	 -11
- -	 - - - - - = = = 
cuelas de pesca y otros centres especializados, de acuerdo 
con 	los planes de diversificacion de nuestra uroduccion.- , 	 -

Una cifra mas vamos a ofrecer a nuestros oyentes para prg 
porcionarles una idea de los avances de Cuba revolucionaria. 
En 1958 exist!an en Cuba menos de MIL olumnos becados por el 
Estado; actual~ente mas de 300 MIL ninos y jovenes cubanos eA 
tan becados por el Gobierno revolucionario y reciben total-· 
mente gratis, ademas de la inatruccion, todos los materia lea 
para estudiar, alimentacion, calzado, vestidos, atencion me
dica, practicas deportivas y otros beneficios. 

Otros 200 .MIL ninos cubanos asisten a escuelas de semi-in
ternado, en las cuales tambien reciben gratuitamente la ali 
mentacion. Pero hay algo mas y es de capital importancie. 
Cada alumno que termina una carrera tiene de inmediato donde 
eje:r:cerla y ser util a 18 sociedad y las escuelas I'I..acionales 
cubanas estan 1ntimamente relacionadas con toda la vida del 
pats, de modo que los alumnos reciben una educacion integral. 

Esto que hemos resenado someramente son algunos de los mas 
importantes ex1tos en el campo de la educacion 10grados por 
la Revolucion cubana. 

* * * * * * * * * * * 
23) 	 (Se presenta una entrevista con ANTONIO AGUILAR, integrante 

de la Brigada Victoria de Giron, formada por distintos pa{
ses latinoamericanos, perteneciendo este a la de Mejico, en 
e 1 campamento s i tuado en la provincia de Oriente.y proximo a 1 
Regional Victoria de las Tunas) 

AGUILAR = Soy mejicano, obrero y vengo en representaci6.n
del Instituto Cultural Jose Mart!, cuyas actividades realiza 
mos en Mejico, sobre todo de la mBS grande importancia pues
damos a conoee)'? la Revolucion cubana en todos sus aspectos.
Nos otros rea lizamos lab ores cuItura lea semanariamente y de 
una forma gUQ SQ pUQdQ decir baatante corta, no muy amplia. 
porque no tenemos much08 recurs os, paro S1 mucha voluntad y 
un gran esplritu de luc~~, invitamos siempre a los sectores 
mBS progresistas deMejico y creo que tiene una gran divulga
cion todo es·l:;o. 

Creo que es una gran cosa 10 que esta sucediendo en Cuba 
a traves de los pueblos latinoamerican08 que han venido a - 
convivir con ella y a sufrir con una etaps como es la de In 
cana, es tremendamente agotadora. N080tros los mejicanos - 
quizc1s nos agotemos mas que otros ,porque no sabemos, es pri 
mera vez que cortamos una calla, ••••• 80n much08 aspectos los 
que tiene una zafra, para nos otros 10 que mas nos agote es 
el sol, cuando dan las 9 de la manana es verdaderamente es
pant os 0, 8entinos que nos derretimos, que nos falta aire, que 
nos falta todD, pero sin embargo 10 hacemos con el mejor de
seo de ayudar al paeblo cubano. 

JAVIER FELIX MUNOZ (otro integrante de la delegacion de -
Mejico) == Es la primera vez que corto cana. Soy estudian
te de leyes, en la Universidad Nacional Autonoma de Mejico. 
Termine el ~uinto ano. Me decid! a venir a Cuba porque des
de hace algun tiempo yo tenia la preocupacion de conocer di 
rectam8nte la experiencia de la Revolucion cubana y cual era 
el efecto que tenia en la sociedad y en el hombre cubano • 

•••• 0 •• y e9 mi intencion que una vez que termine esta za
fra, que yo me dirija hacia otros lugares, dar testimonio de 
10 1ue es la Revolu.ci.6n cubana y 10 que ha significado ~ra 
la nociedad y para el hombre cubano 11 anos de Revoluciono 

=====::.::::===:r.lIA1YiI rad10mon i t oX' ing s e rvice I =============== 

SUPUEMEN~O j}Jl, N0TICJ.ERO RADIO LIEERACION (10: 30 AoM.) 
= = 

24) 	LA EMPRESA DE 8m"';.Rrj~8 Y TEIiEG-RAFOS DZ ORIENTE DIO A CONOCER 
que a partl.t' de mnilana, yterD.'3s, queda:::a establecida en la 
ciudad de Santiago d.e Cnba la primel'a zona posta 1 de la pro
vincia, de aauerdo con e1 plan de zonificacion que desarrolla 
el Ministerio de Comunicaciones. 

http:Revolu.ci.6n
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El servicio se inaugurara en un edificio acon~~cio~ 
do en la eequina de Trocha y Corona, Santiago de' Cuba, 
siendo esta primera unidad de un plan de 6 zonales y 
12 sucursalcs que abarcara un area de 14 kilometros, 
con una poblqcion c_e mas de 50 MIL babitantes. 

Se informo as{mismo que e1 se~icio de entrega, de - 
cartas y telegramaaen seta primera zona postal de San
tiago de Cuba esta~a a cargo de Ulujeres. 

* ** * * * * * * * * * 
25) 	LOS JOVENES TECNICOS ALENANES INTEGRANTES DE LA BRIGADA 

"Ernest Tedman", que por mas de 3 y media meses labora
ron en el central Espana Republicana, de Matanzas, y en 
103 ~alleres de maquinarias agrlcolas de Colon, en la 
presente zafra, se encuentran de recorrido por la ciu
dad de Santiago de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
26) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ANUNCIA PARA ESTA TARDE - 

chubascos y turbonadas dispersas. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE'! ========= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDACORTA (1:00 P.M.) 
- -	 - - - - = = - - - - - - - -

27) CUBA CONSTITUYE HOY PARA LOS PUEBLOS LATINruLMERICANOS Y 
para el resto de los pueblos Bub-desarro11ados no solo 
el ejemplo de aacrificio heroico, abnegado e internacio 
nalista, sino tambien el e~emplo de un pueblo dedicado~ 
por entero a la construccion y el desarrollo economico 
que Ie p8:i:'mit:1.~-:an salir~ definitivamente, del sub-desa
rrollo y 01 atraso. ASl se afirma en un llamamiento - 
emitido aqu!, en La Habana, por el Secretariado Ejecuti 
vo de la Organizacion de Solidaridad de los Pueblos de~ 
Africa, As ia y America Latina, OS PAAAL, con motivo de 
celebrarse el proximo 26 de Julio el nra de Solidaridad 
Mundial con la Revolucion Cubana. 

El doclUJento sei1a!.a que en el curso del presente ano 
el pueblo cubano ha rea lizado la zafra azucarera mBS - 
grande de su historia, al tiempo que otros sectores de 
la econom!a del pais han alcanzado niveles nunca antes 
sonados, en particular 10 Industria Pesquera, la Gana
deria, la Avicultura, los C!tricos y el Arroz. 

El Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL exhorta a - 
las organizaciones miembros a exp~esar su solidaridad 
militantes y a destacar el ejemplo y significado de la 
Revolucion cubana. 

* * * * * * * * * * 
28) 	TEN NOUL, PRESIDErrTF. DEL BURO POLITTCO DEL FRENTE UNI-

do Nacional de Campuchea y Frimer Ministro del Gobierno 
Real de Union Nacional de Cambodia, envio un saludo al 
pueblo y a 1 Gobierno Revolucionario C'abano por el firme 
apoyo dado por Cuba a la lucha petriotica del pueblo cag
bodiano. En entrevista concedida al corresponsal en Pe 
k!n de la agencia noticiosa Prensa Latina el dirigente~ 
caClbodiano sa ludo tambien a los pueblos latinoamerica
nos que luchar por liberar a SUB palses del neo-colonia 
lismo norteamericano y a lcanznr la independencia, paz y 
pr os pe r i da d • 

Al referirse al estado actual de la lucha en Cambo
dia, senalo qu.e los patriotas han liberado ya 5 provin
eias y qu.e las zunas cm):(;~olD.das por los rebe Ides se a,g!,
pIla m3s cada df.a. lU d:'.l?igentc revolucionario cambo
diano snbrayo en ott'a pa}~tG de su entrevif3ta con Prensa 
w"tiz12 qua la condicion p:rimord'ia 1 psra el retorno de 
Cambodia a 1a nOrEJH lidad radica en el ceBe de la agre
si6n exter-nc'l, y ~_a 2J.iminac1.on total y absoluta del reg! 
men t:caidor de 1:0:-.1 Ko1

~ ~ 	 * * * * * * * * * * 
29) 	CINCO 11E.DI00S ?8~lu::l..t~OS G:g.AJ)t~f.\JJOS EN CUBA ARRlBARON A LI 

ma procedentes de Jj:i Eau2Ina para of:r.'ecarse como volunt§::
rios en la asistencia a lOR dacrnificados por el terrem~ 

http:2J.iminac1.on


- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
Jueves, 16 de Julio de 1970 -13

to que asolo a Peru el pasado 31 de Mayo. Entrevistados por 
el diarto limeiio DExpreso" los medicos declararon: Apenas
conocimos l,q noticia de 10 ocu:r.rido en nuestra patria inicia 
mos las gestiones para venire Hoy estamoS aqu{ y esperamos~ 
que pronto podremos ayudar a nuestros hermanos. 

Los galenos peruanas, quienes trabajaban en Cuba en cen
tros hospitalarios, agre~aron que no esperan retribucion al
guna del Gobierno de ~eru y que estan a,la expectativa para 
dirigirse all! donde ios envie el Comite Nacionnl de Emergen
cia. Los 5 medicos peruanos cursaron estudios de medicina 
en Cuba, mediante becas concedidas por el Gobierno RevoluciS 
nario Cubano. 

* * * * * * * * * * * * 
30) UNA DELEGACION DE .ALTO NlVEL DE M UNlVERSlDAD DE CHILE PAR

tiro hoy Jueves bacia Cuba invitada por las autoridades de la 
Univeraidad de La Habana. La mision estara encabezada por 
Ricardo Lagos, Secretario General de este centro docente chi 
leno. Otra delegacion universitaria chilena partio la sema~ 
na pasada hacia la capital cubana y se espera que en Agosto 
proximo arribe a La Habana el Rector de la Universidad de Chi 
le, Eduardo BOinlnzar, para suscribir un Convenio de Inter- 
cambio con las universidades cubanas. 

El Lunes proximo partira tambien hacia La Habana una dele 
gacion de la Universid.ad Catolica de Chile, presidida por su 
Rector, Fernando Castillo Velasco. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Tranacribio y mecanografiol J. Ramtrez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=o=o=o~ 
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(Tr~cripci6n literal y objetiva de las maG imporU\nte_B. radio
not1c1as del dla, 	tal como so~ transmitidas, de Cu~a Comunista 
reali·zada por Taqulgrafos. Profesionales Cubanos An.ticomunistas~ 
= = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = c = = = = ~ = = = = = _ _ 

Suscripciones al: 	P.O.BoJC 253, Biscayne .Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teleionos: 	 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (4:30 P.M. de -- 
- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER dla 16) 

1) 	LOS 10 L'N"TEGRANTES DE UNA DELEGACION DE LA. REPUBLICA POPU
lar de Yemen del Sur que visita nuestro palS arribaron a la 
region de Holguin., en Oriente, con el fin de partici:par co
mo macheteroEJ en la presente mfra azucarera. IB delegacion
yemsnita esta encabezada por Zaleb Abdula Baghay, miembro 
del Comando del Frente de Liberacion Nacional de ese palS, 
e integrada por dirigentes politicos y funcionarios del Go
bierno do Yemen, quienes iniciaron los corteo de canas en 
el Distrito La Caridad, del' Municipal •••• Reyes, en Hol
guln.

Los yemenitas permaneGeran en Oriente basta el dla 24, 
fecha en que se dirigiran a La H9bana ~ra pertici~~r en - 
los actos del 26 de Julio, Dla de la Rebeld1a Nacionsl. 

-- - -- ------ = = = = = = = = = = = = -- -- - -- - = 
RADIO HABANA-CUBA ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER dia 16) 

------------- -- -- --	 = = = = = = = = = -- -- - = = = = = = = = 
2) 	 CON FIESTAS EN TODOSLOS BARRIOS DE CUBA LOS· COMITES DE DE

fensade la Revoluci6:n eeperaran el advenimiento del 26 de 
Julio, XVII aniversario del heroico aealto al Cuartel Monca 
da, hecho que dio inicio a la lucha armada contra la tira-~ 
nla batistiana. Muchas son 1£\6 actividndes programadas en 
toda Cuba con motivo de la efemerides del 26 de Julio que 
este ano c01ncidira con la cul~inaci6n de la gran zaira azu 
carera y loa mayoree carnavales de Cuba. -

En oC3sion del XVII aniversario ftel Bsaito al . Cuartel - 
Moncada 103 Comites de D9fenaa de la Revolucion festejaran
tambian 109 exitos alcanzados por dicha organizaci6n. Los 
Comites de Defensa de 1a Revolucion cubana, que agrupan a 
3 MILLONES 300 MIL aiiliados, tienen a su cargo labores de 
cooperacion con los organismos de educacion, salud publica 
y deportes, adet:nSs de la vigilancia de las conqu.1stas revo
lucionarias. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	CINCO AVIONES SOVIETICOS "AN12", QUE LLEVARON MATERIALES DE 
av~ilio con destino a las vlctimas del terremoto de Peru, 
regresaron de Lima y esta manana aterrizaron en el aero
puerto Josa M..qrtl, de La Habana. Los 5 aparatos .s .oviaticos 
se re-aba.s"tec:or3:n de combustible en la capita 1 cubana a fin 
de continuar EU vuolo de regreso a Moscu. 

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

RADIO ~~~A-CUBA 	- ONnA CORTA (7:00 PoM. de AYER dla 16)
---_._--	 = = = = = - - ------ 

4) 	UN COMEjlT~ARLJ liE ACTUALIDAD (Pepe AgileI'o)
El a.n.al.:i:abp-l;iD~O el~ u.."l0 dl3 1013 mas graves problemas que 

se sufre:1 en 'J..llB paf;;;f.)3 sU.b-daoarrollados y 6S una COnBe
cuencia dire~i::a dBl regicen d!a explot~cion coloniolista e 
imperia lista. l1i U.onl3f3 de ilinos ds nU95tra America care
cen de escuelas 0 tienen que dejar de asistir- a ellas para 

, 

.r • 
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ayudar a sus padres a gana~ e1 sustehto diario. De ah! 
quee¥as naciones latinbainericanas el analfabetismo lle
guo a alcanzar indiceS de 50, 60, 70 y baata 80 pOl' --
ciento~ 

Son decenas de m1110nes de latinoamericanoa que que
dan a 1 margen de 1a cultuX'a, que est:5n inhabilitad08 P'3
ra trabajar en muchos lugares donde se reguiere, por 10 
menDs, saber leer y eacribir; que ni aiquiera se ente
ran de la mayor parte de los acon-cecimientoB gue oourren 
en e1 mundo. 

Con el decursar del tiempo en los pa!ees Bub-desarro 
llados se va inorementando la legion de los analfabetc3 
y CU3!ldo los paises se liberan y tienen que enfrentars8 
a las arduas y complejas tareas del desarrollo economi
co se ven limitados pOl' el gravlsimo ~roblema de mil10
nos de c:i.udadanos que carecen de la mas e lemcnta 1 preoo

' ~ to t" -rac i on eauca "lV-a 0 ecn1CA. 
Cuba pas 6 pOl' esa nmarga oxperiencia AJ. trhmfa or, 1aII 

lucha insurreaionsl iniciada el 26 de Julio de 1953, con 
el ataque al Cuartel Moncada, nuestro pais ten{a casi un 
millon de analfabetos. Como iniclar en esae co:nc.icicnes 
los esfuerz08 de la conetruccion de una econo~£a fuerte 
y tecnificada? Como eliminar, a corto plazo, 103 !ndi
ces de analfabetismo acumulados a 10 largo d.e sigloa? 

Conaciente de le importancia y. la envergadu.ra d.e tan 
extraordinaria tarea la Revolucion cubana hallo resVQes 
ta esas 111terrogantes con la campana de a Ifabetizacion 
llevada a cabo an 1962. 

300 MIL alfabetizadoresJ. el ejercito mas mas •••••• 
del mundo, como 10 califico el Primer Mlnistro, Fidel 
Castro, invadieron cada rincon de nuestro pais y en so 
10 un ano lograron erradicer de Cuba el analfabetismo-
acumulado durante siglos. 

n MIAIvrI RADIO MONITORING SERVICEII 

Esa extraorainaria h!1zniia que convirtio a Cuba en 
el primor pais latinoamericano libre de enalfabetismo 
y que ha sido reconocido pUblicamente POl' organizacio
nes internacionales, co:ru:;tit-uyo el primer paso funda
mental bacia le elevacion cult1:.ra 1 de nuestro pueblo. 

Pero la campana de alfabetizacion nos dejo, ademas, 
un riqu!simo bagaje de experiencias sociales y pedag6
gicas as! como una serie de principios de organizacion 
popular consagrados pOl' la practica revolucionaria. 

Mas de 707 MIL cubanos fueron a Ifabetizados durante 
la campana y el indice de anafabetismo quedo reducido 
a menos de 4 pOl' oiento, fundamentalmente extranje~os 
que no hablan espaiiol y personas que pOl' su avanzaua 
edad 0 pOl' impedimentos fisicos 0 mentales no estaban 
aptas para aprender a leer y escribir. 

La campana de alfabetizacion pGrmitio, as!mismo, fe 
cundos intercalI!bi os entre la genj:;e de la ciudad y de 1-
campo, entre ,los obrerOB y los ca:npeal!10B, y, de esa 
manet"o, qv.edo reafirmada la unidad naciollal para la lu 
cha de liberaci6n. --

Concluida la campana de alfabetizaci6n se dioron en 
tonces los pasos necesarios para que los reci,en alfe.be
tizados continuaran elevando su nivel cultural. Cien
tOB de miles de ellos Be incorporaron a las Escuelas de 
Educacion Obrsro-03mr0einas y a otros centroa escolares, 
con V'i8'~a a obtener '31 Ce:ctif:i.codo del Sex-l:io G-rodo de 
Esco:::'nridad. MU.ehoB han contir..uado sus es'lJt'1..dios en es
cuolas es~cj"e.ll.zHrlas y t.oy 8n'i;1n pBrfe:c'~amente aptos 
para dr.c;::;C~iErf:'E')r tareas que an·tea les e8t~ba:!J. vedadas POl' 
la igrw:ul.::'Jcia .. 

La cam;-.?:fi-Sl cu.cane de a Ifab0tizac t Oil clBmofltr6 tambien 
que solo c'PRnc1 ,) 'd ',I.. Ii'}.8b lotmua flIJ. S".18 man os las r j,erJ.Qus 
del po;,le:r. Be P:"'1.8r!.,:rG. e:t:l.~dl1.Ci!'· a corto plazo las lacras, 
las i:ajusticiau J.CI2:&d8.B l'or e1 pesado df1 explotacion ca
pitalistaa .Alf3t8·/j·;'~,;~r 11 t:odOE-J los CU.1:X1i'10S y elevar el 
nivel cultur.al del liusb10 eran objetivoa fundamentales 
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de las luchas libertadoras emprendidae haee un siglo y que
culminaron con al· esplendoroso tritu~fo del prime~o de Enero 
de 1959. Al dar preferente atencion a est013 y ot:t'os proble
mas educativos In Revolucion cubana no solo eumplio 10 ~rome
tido en e1 progr.ama del Moncada ~ino que tambien ,cucplio con 
las aspiraciones de todos los proceres de nuestros 100 anos 
de lucha por la independencia. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en 'eadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = 

PARIS = Comenta diario pariaino programas de. la television 
francesa s obre Cuba. ... . t 

* * * * * * * * * * * * * 
(Z A F R A)

8 MIL 195 tonelaaas de azucar fueron fabricadas por las 
33 unidades 'azucareras que cD.L"1ttnu::l.n la zafra gigante en las 
3 provi:'1cie.s orienta lee Em" la ' jo!'!lElda de ayeI'. , En este pe
rlodo se molier-on 8 MILLONES 700 MIL arrobas de caiias f con 
10 que se alcanzo ,un cumplimiento por dia de z3f~a del 63 -
por ctento. 

Al cierre de la jornada de ayer el acumulado nacional se 
habia elevndo a 8 MILLONES 479 ~UL 839 toneladas wetricas de 
azucar f cifra sin precederites en nuestra historia. 

Se pudo conocer que los centra les vi llarenos ,~portaron en 
la jornada de ayer, Jueves, 423 toneladas de azuc~~, produc
to de una molida de 500 MIL arrobas, con un cump~1X!liento del 
63 por ciento de le norma • 

.' Los ingeni08 camagileyanos, por su parte, trituraron 5 MI
LLONES de arrobas de canas, que hizo posible alcanzar 4 MIL 
364 toneladas de azucar y uncumplimiento del 75 por ciento 
de la norma provincial. 

En la j ornada del Ju.eves fina lizo sus tareaa el centra 1 
Siboney, del Regional CamagUey-Triangulo, por 10 que quedan 
en plens faena 3 ingeni03 en la provincia.

Oriente molio en esta misma jorn8da 3 MItLONES 200 MIL -
arrobas de canas y logro una produccion. en azucar de 3 MIL 
408 toneladas y un cump11miento del 50 po~ ciento de su nor
ma. 

,En 10, que respect~ al rendimiento industrial el pasado -
Miercoles se reeistro 1m promedio vacional de 7.57 por cien
to, de lli~ plan decenal fijado en 8002. En ese aspecto los 
centralea villarenos ' promed1aron el citado Miercoles 6.67, 
los camagueyanos registraron 7.01 y los orientales 8.51 por
ciento. . 

*********:**** 
F...AST..A NO RACE MUCHO LA FAERICA DE CALz.:ADO II ONEL CANETE", DE 
Manzanillo, era solo un pequeno taller artesanal. El sonido 
de la conatrucci6n se esparcio por todos los amoitos de 113 
vieja fa"!Jrica y poco a poco fus 8ur.giendo a Igo nuevo. 

Yo me llamo JUAN PEREp MARINO. Trabajo en la fabrica de 
ca lZ3do "Onel Canete". Entonc9s estamos ,aejul trabajando, 
abriendo hoyos, c&rgando hierro palla, paca, un movimiento 
bastante grande aqui, para ver fri empezamos a trabajar ya 
con el equipo nu.evo. 

Yo me llamo JUllN 'BLANCO. Trabajador del calzado, estamos 
constrv.yendola fabrica nueva agul, abrien'do hoyos, dando p.!. 
co y :ra la, este 6S ••• hotando lOG escombros y sacando todo 
10 viej 0 qu.e hay para icplantar las maquinarias nuevas aqul. 

(0"(;1..'8. voz) Aqul. soy el !'espollsahle de brigadas mixtas, 
10 que, entin, tiene que ver como deabarate~ entonces, por
10 tanto, e1 c18G~O ['!{o es de terminar ;ya aqu~ de ••• con 10 
viejo par-I) hlt~\..·SG3.~ de nuC)vo 1) la fabrica, para hacer la pro 

., d] ~.. 1Ir • 11 -duc c 1 on 8 _ C&.I. ~.:lll Cl ';:in lv,d.J:.:.?;an 1 0 • 

(locutor) P::.'O!:to los nuavoa edificios estarl.an listos y
las maquir..8s _m.oderlj£IS tn.c ta J.adas. _ .. 

http:estarl.an
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(otra voz) Mi nombre es RAFAEL VELASCO, Jefe del De
partamento de Operaciones de la Industria del Calzado de 
Manzanillo, Unidad Admtnistrativa 13/00. 0 sease que el 
Combinado de Vulcanizado se comprende de 3 unidades de 
produccion, la cual esta compuesta por la unidad de pro
duccion 1301••••• 

(locutor) Nuevas pranaas de fabricacion italiana, de 
alta productividad, son operadas ahora por los antiguos
trabajadores que se capacitaron para bacerse tecnicos en 
sus nueVOB equipos. 

(otra voz) Actualmente estamos tratando que nuestros 
zapatos vulcanizados tengan una buena calidad, 0 sea, es 
tamos buscando que no salga un zapato mal hecho, sino --:: 
darle al pueblo 10 mejor. Ese es el esfuerzo que esta
mos haciendo aqu!. Hade una semana nosotros pusimos en 
funcionamiento nuestra planta ••••• 

(locutor) Guillermo Fonseca, tacnico de vulcanizado. 
(sigue Fonseca) ••••• Sin embargo, actualmente ya - 

con un laboratorio estamos buscando nuevas tecnicas, nue 
vas mejoras para Mcer un zapato mejor. -

(locutor) Moviendose agilmente entre sus equipos la 
joven laboratoriBta. se empefia en obtener la mejor cali 
dad.	 ':· · 

(voz de mujer) Supervisor de laboratorio. Como uste 
des pueden ver nuestro laboratorio no esta todav!a ter--
minado sino que eata en proceso de montaje pero se es
ten realizando algunas pruebas puesto que fue entregado
hace pocos dias. Estas pruebas son de gran importancia 
pues determinan que nuestro ca lzado no se despegue, como 
esta sucediendo en otros lugares y eato muestra, vaya, 
nuestro deaeo, que nuestro calzado sea el mejor de Cuba. 

(locutor) Oriente cuenta ya con un combinado de cal
zado de alta tecnificacion y gran productividad. Sus 
trabajadores escribiran nuevas p89inas de lucha al incr~ 
mentar nuevos records de produccion. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE II 

8) LA PRlMERA COMISION DEL CONGRESO MUNDIAL DE JUVENTUD QUE 
se celebre en Naciones Unidas aprobo el proyecto del In
forme que sera sometido al plenario basado en las propo
sicionea y los discursos de los 109 participantes. El
documento ius le{do por el Relator princi~l de la Comi
sion y miembro de la delegacion cubans JesUs Reyes Aren
cibia. 

El Informe aprobado contiene 10 Puntos y las opinio
nes de delegados de mas de 100 pa!ses, movimientos de l! 
beracion y otras organizaciones internacionales estudian 
tiles y juveniles. --

Aunque en algunos temes a~recieron diferencias de - 
opiniones, el documento sefialo que la Comision habia re
conocido claramente que las causas de la guerra y las - 
amenaZ3S a la paz mundial tienen su origen en la agresi6n
imperia lista contra los pueblos.

En otra parte el documento condeno energicamente, a 
nombre de la juventud mundial, la agresion de los Estados 
Unidos a Vietnam, Laos y Cambodia. 

~~ Comisi6n expreoo su sentir de que la imposibilidad
de llegar a la paz en America Latina es responsabilidad 
del Gobierno de los Estados Unidoo que atenta contra la 
soberan!a de e80S pueblos~ E8 por ello, afiade el Informe, 
que solo la h1.c1'.a por su. libcraci6n nacional puede fran
quearles 1a ~z a estos pu.eblo;:! latinoamericanos. 

La Comia ion n.Ell Congres 0 MUlJ.dia 1 de la Juven-'cud tam
bien apoy6 le lucf.iB do::,; libe::ac'.6n de Puerto Rico y otros 
pueblos contra 13 c.~m1naci6n co10111.a l. 

* * * ~ * * * * * * 9) 	EN LA CAPITAL :DE LA R~FJBJ:ICA D}~MOCRATlCA ALEMANA FUE 
inaugurada ayer una EXpoB~cion sobre el desarrollo de C~ 

http:libe::ac'.6n
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ba, la cual rue presentada por al profesor Yuan Lorenz Spett,
Presidente de la Sociedas Germano-Latinoamericana. 

La Exposicion conata de una amplia docu~entacion fotogra
fica sobre la lucha revolucionaria del pueblo cubano, espe
cialmente el ataque al Cuarte1 Moncada el 26 de Julio de -
1953. La MU6stra, denominada Cuba Socialista, tambien in
cluye fotos sobre la lucha contra e1 analfabetismo, el desa
rrollo de la agricultura y la industria en la isla caribena. 

* * * * * * * * * * * * * EL NUEVO ENCARGADO DE NEGOCIOS DE CUBA EN ESPANA, NARCISO -
Mora Dlaz, presento ayer SUB cartas de gabinete al Ministro 
espanol de Relaciones ExteriorGs, Gregorio Lopez Bravo. El 
diplomatico cubano fue presentado a los funcionario8 eepan~ 
les por el Primer Secretario de la Embnjada cubana, Har 
Fuentes. 

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

RADIO ~BELDE, CAJ)ENA NACIONAL (6,30 A.M.) 

INFOID'lACION POLPII CA = De los combatientcs de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
CONSTITUIDO EL JURADO DEL CONCDTtSO 26 DE JULIO DE LAS FUER
ZAS APJiADAS REVOLUCIONARIAS 

El Jurado del Concurso XVII Aniversario del 26 de Julio, 
convoca~o por 1~ Direcci6n Polltica de las FAR, en homena~e 
a los heroes cal.dos en el asalto al Cuartel Moncada, quedo
constituido anoche en un acto en el C!rculo Social de las 
FAR II Gerordo Abreu Fontan". 

El resumen del acto estuvo a cargo del Comandante Julio 
Garcla Olivera, miembro del Comite Central y Segundo Jefe 
de la Direccion Pol!tica de las FAR. Tambien se encontra
ban prescn"tes los m1embr06 del Comite Central del Partido -
Comandante Antonio Perez Herrero, Vice-MiniBtro-Jefe de 1a 
Direcci6n politica, y Jose Ramon Silva, as! como el Coman
dante Joss Ram6n Balaguer, el Comandante Fernando Ruiz Bra
vo, el Primer Captt811 Harris Villsgas, 108 miembros del Ju
rado, oficiales de las FAR e invitndos. 

El Jurado del Concurso 26 de Julio de las Fuerzas Armadas 
Revolucior~rias qued6 integrado de la forma si9Uiente: Poe
sla, Nicolas Guillen; Primer Teniente LUls Pavon, Roberto 
Branly y Luis Marret. Cuento: Felix Pita Rodriguez, Capi
tan Alfredo Robustrejo y l~nuel Cofino. Teatro: Eduardo Ro 
breno, Teniente Jose Cainas Sierra, Jose Dreno y L~lian Lli 
re~~. El Jurado de Historia quedo integrado por Julio Le -
Riverand, Capitan Jose Vizcaino, Manuel Moreno F~aginals y 
Fernando Portuong.ol y: e 1 de ,M:u.s :Lea por Robert9 Va Ides Arnau,
Sub-teniente Jose LuIs Gonza lez, Enrique Gonza lez Hantici, 
Odilio Hurted y Rafael Somavilla. 

* * * * * * * * * * * * 
MOVILlZACION PARA EL 26 de JULIO 

I,os Comitcs de Defensa de la Revoluci6n de la provincia
de La Habana iniciaron anoche la mcvilizocion para la gran
concentracion conmemorativa del XVII Aniversario del asalto 
al Cuartel Moncada que se efectuara en la Plaza de la Revo
lucian. 

La movilizocion comenzo con un acto en las calles de 17 
y D, Vedado, a1 que asistieron miles de cederistas que se 
reunieron con d'lrigentas de zonas, secciona les, mmicipios y
regiones de la provincia de Ia Rabana, para analizar el cum 
pi.imiento de las tareas senaladas a la organizaci6n cederi§:. 
ta 8!l saludo al 26 d.e Ju:'io. 

La8 conclnciones 0.£1 acto estuvieron a cargo del Coordina 
dor Naciu!l8.1 de los Comttes de ])efeDBa de la Revolucion, LuTs 
Gonzalez: Na::c-c1l.:i:eloC:l, qu.1.en eXp1'8S0 q"l:i.t} eate 26 de Julio ti.§. 
ne un s i~.lLtica._:D ~;3pecia '1 p8:r.que nos trinda 1a oportunidad
de volv8:n.w3 Co rc'_~~~.~ con Hidel y maaif8starle, una vez mas, 
nuestro ir.co::uli.(~i\)'T.La 1 r<t?oyo Y la seguridad en la victoria 
de fini tiV'8 do ::Jti.8.3 ·:j:r.a Ji.8'VO l:u.c ion..., 

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

http:ir.co::uli.(~i\)'T.La
http:volv8:n.w3
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EN Ml}TANZ.AS, EN LOS 12~k 9ENTROS G.A.LARDONADOS COMO TRA
dicion Heroica, se inicio ayercel proceso aoambleario 
~ra seleccionar a 137 trabajadores que los repre8ent~ 
ran en el acto central del XVII Aniversario del asalto 
al Cuartel Moncada. . 

* * * * * * * * * * * * 
ENTREV1STA DE PRENSA CON EL PRESIDENTE PERUANO JUAN VB 
LASCO ALV.ARADO 

En tima, la capital ael Peru, e1 General Juan Vela~ 
co Alvarado, dedlaro que los trabajadores tienen clara 
conciencia de que el Gobi.erno va por buencamino. Ve
lasco Alvarad-o, quien concedi6 w.m entrevista de pren
sa despues de recibir las Cartas Credenciales del Emba 
jador uruguayo, afiadio que existe confianza en 10 que
se esta haciendo y que el Gobierno necesita calma para 
resolver los problemas que se Ie presenten. 

El Pr8sidente paruano dijo que el proyecto de la -
ley de derer~a inter;or para preparar al pueblo en ca
so de catastrofe eata muy adelantado. 

Al ser interrogado por los periodistas sobre el ra
pel de la agriculture en Peru Velasco Alvarado exprsso 
que uno de los obje°t;iv03 de la Rovoluci6n es el de pro 
ducir 10 que el palS necesite y fijo el de8a~rollo del 
cultivo de arroz, efiadlendo que otros productos seran 
incrementados. 

* * * * * * * * * * * * 
DENUNCIA QUE SU HIJO FUE E:N"VI.A.J)O A VIETNAM ENFERMO 

Una madre residente en la ciudad ~uertorriquena de 
Ponce, no~brad~ Concepcion V~rtlnez:=aenunciedo que su 
hijo fue enviado a palear en Vietnam a pesar de encon 
trarse gr~vemellte enfermo de malaria. La senora Mart! 
nez expreso: como Uladre deseo que me 10 traigan de re 
greso a Puerto Rico y no me importa con la clase de 11 
cenciamiento que sea. 

* * * * * * * * * * * * 
BACIA PERU I~DICOS SOVIETICOS 

A bordo de un avion IfIL 62" 65 medicos sovieticos 
salieron de Ie capital de la URSS rumbo a Peru, como 
parte de la aYUQa que el Gobierno de la Union Sovieti
ca brinda al pueblo peruano por el terremoto del pasa
do 31 de Mayo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
LA DELEGACION CUBANA DE DEPORTISTAS QUE SOSTUVO VARIOS 
encuGntros con equipos de Peru regresa hoy a La Rabana 
segun se informo en L1ma, la capital peruana. 

El Mi~i9tro de Educacion de Peru, General Alfredo 
Arrisu8no, rectbi6 ayer a Jorge Garc{a Bango, Director 
del ~~ER y Jefe de la delegoci6n cubana dA volibol que 
visita a ese polS. Tambien part1cipo de la entrevista 
el companero Rafael Cam~o, del I1~ER, y el Comandante 
Carlos Saez, Vocal de la Federacion Peruana de Volibol. 

* * * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO FINAL 

En las honras fUnebres de los companeros caldos en -
Baracoa, combatiendo a los mercenarios que deoomoarca
ron por esa zo~a el 17 de Abril, y mas tarde en au dis
cursqconmemorando el Centenario del Natalicio de Lentn, 
nuestro Co~andante en Jefe denuncio los planes agresi
vos de Nixon contra nuestro pueblo. 

Sefia 10 Fldoo1 como c:lnica, dflsC3radamente, se bablaba 
en F;9 "Cados. Unido.c de oiictnas de reclutamiento, de ---
ejel'ci"!io de exi~. i~dos, a1 fr8x'.te del cual se anunciba 
a Eu!.ogio Ca::'J:~iJ.lo, 81 m:i.smo que m:Judabn en Oriente 15 
MIL sol:~.a(103 d8 la ti:r.an{aAde B3ti3t:a y t-v..vo que rendir 
se a unos c"J}3.nJjO~1 c ien°i:;os Soldado.3 rebeldes ma 1 arma- 
dos. 

Tamhi6n re:~iri6 :W188t~0 COrr'.?no.an-ce en Jefe como alar 
deaba de estoR;... ::.e:;':''33 pnra una ail8.ntnr:) contra nuestro-
pals e1 nl1.C·;.TO fersm.:.<:tj(7 inflado por la CIA, el Pentago
no y Nj.xon nara cuco."bez'o:n: a la crapula que estan reclu
tando. Jose de la Torriente, Yl'opietario de acciones 

http:nl1.C�;.TO
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de empreeas de acciones yanquis, que lleva 55 anoe en Esta
dOB Unidoe y es ciudadano yanqui.

Relato Fidel como ee ha unido toda la morralla de que se 
libro nuestro pueblo con el triunfo de la Revolucion: los -
Mnsferrer, los Prlo Socarras, los Rivero AgUero. 

"NUMI "RADIO MONITORING SERVICE" 
En au discurso en R~racoa advirtio Fidel a los que acep

ten participar en lae aventuras que planea Nixon contra nue~ 
tro pueblo: cuando pongan su miserable y asqueroso pie, su 
mercenario y traicionero pie en enta tierra, que peleen, que
peleen, porque si no mueren peleando van a morir en manos de 
los pelotones de fueilamiento, sentenciadoB por los trib~ 
les revolucionarioe. 

A pesar de esta rotunda advertencia continUa la campana
de prer~a en Estadoe Unidos y en la prensa vend1da al 1mpa
rialismo yanqui en otroe palsee de America. S1guen las de
claraciones amenazantes de la guBanera. En reciente entre
vista JaDe de la Torriente, el f6sil utilizado por la CIA 
como pantalla para llevar adelante SUB planes de agresion,
declaro que antes de 120 dias un ejercito de 15 MIL hombres 
sa Idra de un pa!s cen-Groamericano para invadira Cuba. 

Para nadie en el m~~do es tL~ secreto que detras del paya
so de Torriente esta la CIA, esta e~ Pentagono, esta Nixon, 
y que e800 m9rcenarios son pagados, entrenados y armados por 
los impe:Cialistas yanquis y que las bases en centroamerica 
son dir:J.gidae por ases ores de 1 e jercito yanqui, con la com
plicidad de los titeres que gobier~n los palses que han si 
do utilizados para estos planes de agresion. - --

Pero Nixon, con au proverbial hipocresia que Ie ha gana
do el sobrenombre del tra-mposo Nixon en la politica de su 
pais, pretende aparecer como un fiel cumplidor de las leyes
internacionales y, para ello, ordena el allanamiento .en Mia
mi de las Oficinas de "Alfa 66", una mas entre los cientos 
de seudo-organizaciones contra-revolucionarias, y detiene a 
2 lanchas con armas de dicha gavilla de gusanoe, armando ll...'1. 
gran revuelo en la prensa, por sus agencias cab1egraficas y 
por SUB emisoras de radio, que .Mcen mucho enfasi8 en afir
rna:;: que e1 Gobierno de Estados Unidos no permitira que se 
utilice su territorio como base para agresiones~ 

Bs viejo el dicho de que "Roma paga a los traidores pero
los d8sprecia". As! Nixon utiliza a "Alfa 66", allariando 
su.s loca les, ocupandole las armas que Ie da la CIA, para -
fingir, hi.pocrita y clnicamente, gue cumple las leyes inter
nacionales, al mismo tiempo que arma un ejercito de mercena 
rioa, organiza bases para su entrenamiento y Ie facilita ar
mas y dinero para planes de agresion contra Cuba, obligando 
a S118 tlteres a ceder e1 terri torio de pa lses centroamerica
nos para que no pueda acusarsele de que parte la invasion de 
Estados Unidos. 

Esto mismo pretendio Kennedy y tuvo que admitir su respon
sabi lidad ante el desas"i;re de Giron. Y a nadie podra enga--
nar Nixon. Demasiado 10 conoce ya la opinion publica mun
dia 1 y de su propio palS, a Ie que engafio con su polltica 
en Indochina, prometiendo la paz e invadiendo Cambodia, pro
metiendo contener la inflacion y conduciendo al pais a la 
peor crisis financiera desde el cmck bancario de 1929. 

A~'1.que, POl' supuesto, Jose de la Torriente no vendra en 
nin~~ invasion, por si ai~Ulos imbeciles aceptan venir, 
bueno es qu.e recuarden las palabras de Fidel: que peleen, 
que peleen porque si no mueren peleando van a morir a manos 
de los pelotoI!f)s de fusilam:i.en:to, sentenciados por los tri
bunales r:870J.llcionarfos. Y bueno es que los tlteres centro
ameri(~anOE Q'U8, a espaldes de sus pueblos, ceden el territo
rio sag:;:>ado de BU pa 5.s para a'7ellturas mercenarias de la CIA 
contra Cuba, TiJ.3 e~ oz ab;y-oci:03 t£tel:'es de nixon recuerden 
las paltlbras de n'..isot"ro Coma:ndante en J'efe en el acto de -
bienvenida a LO('3 Il p:38cadores que tuvo que entregar la CIA. 

Ei1tonces :2!.d(')l alnd.i6 a los que Se prestan a que se iDB
talen bases en sus pa'fses y senalo: si piensan que van a 
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estar organizando impunemente la guerra contr.a nuestro 
pais nosotrosbp.Bcaremos la manera de orgah:1.zarles la 
guerra en su p!'opio territorio • 
. .. Y en cuanto a nuostro pueblo t una 'vez ma~. deeimos 
que james 10 eogera desprevenido el imper1alismo; siem 
pre eneontrara a nuestro pueblo sin una vaeilacion, sin 
temor; nuestros eombatieil:tes, eump1ida su tarea en 1a 
Ptoduccion de la mayor zafra de nU9stra historia, co
mienzan ahora su preparac10n combntiva y politica, co~ 
cientes de que debemos elevar al maximo la disposici6n
Qombativa; el dominio de la tecnica, de 1a tactica, en 
las complejas condiciones de la guerra moder:na. 

Las omenazas de Torriente y todos los demas gusanos 
de Miami, los planes agresivos de Nixon, solo sirven de 
acicnts rara mantener en alto la guardia. El instrume~ 
to de trabajo a UL~ lado y el fusil al otro; junto al es 
fuerzo :por 9J. desarrollo del pais 1a wb:ima disposicion
combativa, para derrotar a los mercenarios en forma mu
cho mas aplastante aUn que en Giron, para demostrar la 
razon que asiate a nuestro COIDandante en Jefe cuando -
a~irma a los im:perialistas: cuando quieran devorarnos 
tiE!nen que tragarnos enteritos, de~de la Punta de Ma is 1: 
hasta Guanahacabibes, tienen que tragarnos enteritos. 

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

"EL RAFIDO DE LAS 8 EN FUNTOII == (Transraiten en cadena 
las emisoras == 8:00 F.M. de AYER dia 16) 
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En las ultimas ho~as finalizo sus labores e1 central 
11 Pertin., antiguo Jobabo, de Victorj.8 de las Tunas, dn la 
provincia de Oriente. De eate modo quedan en produccion 
34 unidades azucareras: 5 en Las Villas, 14 en CamagUey 
y 15 en Oriente, babiendo terminado hasta la fecha un 
total de 118 ingenios. 

* * * * * * * * * * 
CON LA ASISTENCIA DEL MINISTRO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 
Ingeniero Marcos Lage y el Director del MINAZ en Oriente, 
Edison Velazquez, se efectuo en Puerto Padre el Frimer -
Activo Regional de Organizacion y Desarme de los Centra
les de 13 provincia con vista a la zafra del 71. 

El punto central que se discutio fu.e la creacion de 
las condiciones organtzativas necesarias para garantizar 
el desarme y reparacion de cada central con la calidad 
requerida.

Q'.led6 establecido, as{mismo, que durante el perlodo 
de roparaciones en los colosos de Puerto Padre, Antonio 
Guiteras, Argelia Libre y JesUs 1-ienendez, se desarrollara 
una emulacion espscial. Las bases de esa emulacion se
ran: mayor porclento de trabajadores incorporados al dg 
sarme; mejor cumplimiento y calidad; menos ausan·cismos y 
maximo aprovechamiento de cada jornada de trabajo. 

* * * * * * * * * * * CON EL PROPOS ITO DE ASEGTITUUR UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 
los SQUip03 durante la proxima zafra en el central Espa
fia Rep'J.blicar.:.a, de V8t~n!:';as, se realizan inversiones que 
sobrep.':lsan los 2 }'lILLO~I~;S Y m(~dio de pesos. Estas inve:;: 
siLm.0s contemnlan infltalacion Q8 una nueva caldera do - 
100 IV"L:CL lib :L'~ID, filtl'os, un!:} bsterfa de 3 0£l1trlfugas y 
nUeY08 F'.1::;l:'81:a joG de alta ve? ocid3d en los molinos 1 y 2 
del -canden A. 

* * * * * * * * * * * EN HArrOr SE 11;7:-::"?" f·f. Q7r~~ I!!L SUB-DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
Be1V:l.s Al.'t88 (;0 Vi.e·h-:L2l1i :D8lnocratico, Le-t1A.a-do, partira
bacia Cu.ba 1)Cl!:'a. par:t;ici:p.l~d: e:i1. J.a EXpo3icion Internacio
nal deAfiches, Salon 70, (,iUS se inaugurara en La Habana 
el proximo dia 23. 
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23) NUESTRA AMERICA = Un breve analisi~ de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por 
su liberacion definitiva. 

Seguramente }1.abra C8U:..<Jado s orpresa a muchas pers onas la 
a~rici6n en un lugar del mlliido de un defensor del tiranico 
regimen militar brasileno. La inesperada a~olog!a de los 
torturadores que gobiernan en Brasil fue emitida en Roma por 
Monsenor Gerardo de Proenza Sigaua, Arzobispo de la ciudad 
brasilenu de Diamantina. Sigaua viajo especialmente aRoma 
para convocar una conferencia de prenaa encaminada a neutra
lizar 1a ola mundial de repudio a 108 cr!menes y torturas -
que se cometen contra el pueblo orasileno, en particular con , -tra los revolucionarios que se enfrentan a1 regimen de te
rror existente en aquella nacion sudamericana. 

Esa ola mundial de repudio incluyo a extCl1DOS oectores ca 
tolicGs, tanto laicos como clericales. No es nada nuevo a--
firmar que en Brasil se ha institucionalizado la tortura a 
los presos politicos. Organos de la prensa capitalista como 
el "Daily Telegraph", de Londres, y el norteamericano "New 
York Tim.es" han dedicado largos reportajes y art!culos a la 
tragica situacion de los presos politicoS en Brasil. 

El nombre de Isla de las Flores, notoria prision del re
gimen brasileno, donde se cometen las peores fechorias, es 
conocido en todo el mundo. En Brasil, ademas de practicarse
la tortl"..ra sistematica contra los detenidos pol! ticos, hay 
una total nusGncia de libertades democraticas; los gorilas
pisotean los mao elementales derechos humanos, millones de 
seres viven en la mas completa miseria. Brasil es un mues
trario de los males inherentes al capitalismo y a la explo
tacion imperialista. 

"Vill\.MI RADIO MONITORING SERVICE" 
Y, sin embargo, este Monsenor _Sigaus trata ahora de ne

gar estas verdades, que sen conocicias por todo el mundo. Mon 
senor Sigaus nego que se torture sistematicamente a los pre~ 

SOB politicos brasilenos. Alego que la policta brasilena 
a~lica tor.tures ocaBionaloonte~ Ea una policta como las de

mas, subrayo clnicamente ente prelado. E insistio r-ionsenor 

Sigaus: no es con caramelos como se obtienen las informa

ciones. 

Para este prelado es natural y l6gico que se golpee, torture 

o viole a los prisioneros a fin de extraerles confesiones. 
Pero no se detiene Monsenor Sigo.us con esta clnica y sadica 
expresion. A continuacion aseguro que en Brasil no existen 
presos poltticos. SegUn el, los que se oponen al tiranico 
regimen militar son czoiminales de derecho comu..n contra los 
cuales es ltcito utilizer toda suerte de tropeltas. 

El Gobierno de Brasil, agrego MOnBenor Sigaus, no puede 
permit1r que baya una guerra revolucionaria; no podemos per
mitirlo, recalco el prelado, incluyendose el mismo entre los 
defensores acerrimos del statuo quo en Brasil. 

Hasta aqut 1a version de las palabras de Monsefior Sigaus 
que ofrece la agencia noticiosa Franpres.

Monsefior Gera~do de Proenza Sigaus deshonra los h8bitos 
que lleva. Al defende~ a los 8sesinos del pueblo brasilefio 
el Arzobispo de D:1.aman"/;ina ni9e;a la doctrina que proclama 
representar. lriega tambien R los va 1ientes sacerdotes y mon 
ja!J bra9ilefios que han Bido a2€sinador.:, como el Padre Enri--
que Perei:cu Neto, 0 hem suf-rido "Gorturas en las mazmorras 
del r8g~ill8~ sanguinario por abrazar la causa del pueblo de 
BrasiL 

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

http:Vill\.MI
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24) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR EL COORDINADOR DE LOS CDR ANOCHE. 
Vease el #12) Eate ano, como siempre, lbS CDR tenemos 
que hacer un trabajo serio y resporisable en cade cuadra, 
en cade casa; en cada familia, y tenemos la responaabilJ,. 
dad de demostrar nuestra organizacton y pujanza revolu
cionaria para deci~le a familia por familia 9ue la cita 
de honor es el 26 en la Plaza de la Revolucion. 

* * * * * * * * * * * 25) 	NUBIJIJ)OS CON ALGUNAS tLlNIAS Y TURBONADAS EN loA REGION 
oriental y algunos nubiados con turbonadas dispersas ell 
la tarde en las de~s regiones anUhcia para hoy e1 Ins
tituto de Heteorologla. 

=========="11IAMI RADIO MONITORING SERVICE" =====--== 

RADIO HABAliA-CUBA - ONDA CORTA (11:00 A.M.) 
------- = = = = = = = = = = -- -- -

26) (MAS SOBRE LA ENTREVISTA DEL MINISTRO DE EDUCACION DE 
PERU CON EL DIRECTOR DEL INDER, DE CUBA. Vease e 1 #17) 

El General Arrizueno se intereso por la estructura 
del organismo rector del deporte en Cuba, es decir, el 
Instituto Naciona 1 de Deportes, Educacion FIsica y Re
creacion. Aslmismo agradecio la solidaridad extendida 
a Peru por el pueblo y el Gobierno de Cuba con motivo 
del desastre ocasionado por el terremoto del 31 de Mayo 
ultimo. 

* * * * * * * * * * * 
27) 	MIL 600 MIEMBROS DE LA COUJMNA JUVENIL DEL CENTENARIO 

regresaron ayer a SUB hogares para to~ar 25 dias de 
descanso lueeo de particiIXlr activamente en la zafra 
azu.carera y otras importantes tareas econ6micas que se 
desarrollan en 1a provincia cubana de Camagtiey. Los
columniates u.bicados en Camagi.iey renunciaron a su pase 
reglamentario durante la actual zafra, la mayor de to
da Ie historia cubana. 

* * * * * * * * * * * 
28) EL SECR.~TARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO POPULAR DOMINICA-

no, o'~to Nora les, fue asesinado a tir~s en Santo Domi!,!. 
go por un comando represivo del titulado Cuerpo Espe
cial de la Policla. Morales contaba 26 anos de edad y 
deja esposa y 4 pequenos hijos. 

El nuevo asesinato pplltico se surna a los muchos c.9
metidos por esbirros dominicanos baj 0 el regilI!en de -
Joaquln Balaguer. Por 10 menos 500 opositores politi 
cos al regimen balague':CifJta han sido m'..lsrtos en los ul 
timos 4 anos y otros cientos estan prGSOS 0 se han vis 
to obligad08 a tomar la ruta del exilio. ~ 

* * * * * * * * * * * * 
29) 	HOY, VIEPJillS, SERAN ENTREG.ADAS 100 NUEVAS CASAS A ---

igual numero de familias de la provincia cubana de Ma
tanzas. Estas seran las primsras viviendas entregadas 
en Matanzas de vn grupo de 300 que se conntruyen en -
esa region y que seran termin~das en ocasi6n del XVII 
aniv8rsario del 26 do Julio, fecha que marc6 el inicio 
de 1a lucha armad.a. cont?:'a la t'irun{a batistiana. 

* * * * * * * * * * * * 
30) 	 104 fJIIEMBli.OS TIE ]jOS (JO~ETES Ifl!: D~:rmNSA DE LA REVOLUCION 

cuban.s. E;J3tc-~:::,an ',):;"osentss en J.a 8:t~. o~m8 tJ:iDuna que pres i 
dira 91 ac'co (:(:..ni:;:r:al conmemorat~.vo d.e 1.a efemerides na:
cional del 26 oe ,j-'U.1.io, Gue tf'ndra h'.e;ar en La Habana. 
El g~('upo ('e:,,~a flEd.61~~;io~c.c.o entl'8 los intGerant8s de esa 

.." • 1 d t d 1 .. , .organ:!.zal~J_On (: ,.1.] t;:,;:~:l De _mn c::t aca 0 en .a vlgl_ancla
revolue i m.1i~ ~-,ia ~ :;.::, l":~ ri.ii ~~ :i.paci 6~1 de In za fra azucarera 
y las Inbores de Bal~d ~~olicao 

http:j-'U.1.io
http:conmemorat~.vo
http:fJIIEMBli.OS
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31) 	ESTA MANANA .AHRIBO AL AEROPUERTO HABANERO UN AVION SOVIETI
co "IL 62", con personal medico, que, tras breve escala, re
emprendera viaje rumbo a Peru. El grupo de especialiatas 
sovietico esta compuesto por 65 medicos y 72 estudiantes del 
ultimo ano de medicina. El traslado de este personal medi
co a PerU forma parte de la a~da que la Union Sovietica -
brindara a este pals andino, victims de los violentos terre
motos del pBsado 31 de Mayo. 

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

(TRANSMlTEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

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

32) 	El Instituto Tecnologico "Pedro Marla Rodr{9'lez", de Santa 
Clarn, graduQ ayer su quinta promocion de tecnicos medios en 
fabricacion de azucara Los estudiantes de tecnolog{a azuca
rera en el semestre ultimo de su carrera renlizaron practi 
cas en las instalaciones que el Instituto dispone en el cen 
tral Chiquitico Fabregat. Desde su fundacion el Instituto-
"Pedro Marla Rodriguez" ha graduado 239 tecnicos, 57 en ana , 	 -lisis azuc~reros y 1 restantos en tecnologla azucarera. 

Las c Qr.c lu.B i ones, cargo de Tomas Suarez, Director de 1 
MINAZ en Las Vil1.as, califico el curso de uno de los mejores 
por 190 vinculacion que tmro con la practica y sua logros ob
tenidos. Es un ejem~lo, dijo, de como se puede convertir 
un reves en victoria. Destaco la importancia del centro co', 
mo forjador de tecnicos revolucionarios y abundo en el paP01 
de esto en la industria azucarera. 

Suarez Rnuncio que para la zafra del 71 se impulsara u..'IJ. 
amplio plan de capacitacion en Las Villas que incluye a MIL 
144 companeros de la industria en diversas especialidades,
600 en escuelas tecnicas, 310 en cursos especiales inter
nos y 234 en el adiestramiento dirigido en la propia unidado 
La zafra del 71 com.ienza con el trabajo de reparaciones, suE. 
rayo 01 Director del MINAZ. Ya en Las Villas se acomete es
ta lebor en 42 unidades, con una mejor programacion organi
zativa y eficientes medidas de control. 

Reportamos directamente deode el Centro de Informacion 
de la COR de Las Villas. 

* * * * * * * * * * * * 
33) 	EN LA TARDE DE AYER SE DIO POR TERMINADA LA PRIMERA FASE -

del complejo hidraulico del Cuyaguateje que une las aguas 
de este rio con las la~J~s qua se encuentran en su margen 
derecha, formando un emba lse capaz de beneficiar con rega
dlO a MIL 500 caballer{as de cultivos. En La Catalina, Gua 
ne, se celebro un acto al cual asiEtieron los miembros del
Comito Central del Partido Cornandantes Julio Camacho .Aguile 
ra e Iser M0gena as! como Mario Pridas, Primor Secretario ~ 
del PartIdo en la region Guane, que hizo las conclusiones, 
y dirigen-Gos del DAP y las FAR, a distintos niveles, aD! co
mo los vecinos de In zona donde se ha co~~truldo la obra y 
trabajadores qu.o intervinieron en su construccion. 

La terminacion de ~uchas de las instalaciones de la tro
chn pinarena IBra laA fiestas de fin de zafra, el funciona
mis::xGo :p:cog:;:'amado ]XL~'a 188 rr:J.SillG.S y 1.~ u.tilizaci6n que se 
da:C2 [\ '.'.88 mgh:lrialos utiliznrJ.oH en 138 citadas construccio 
n0S, U!~::l v;:;z tS:i:'t:1:Lnados los f~s·t;ej09, 1:11e dada a conocer en 
una inf'orillac:Uji:: p;'bL~ca c318brada eyer en el estudio-teatro 
de RadIo G'.laQ.8 y di):m18 repl'GSEmtaciones de los organisrnos 
respo:;'1.2QbiliZ':;,.a.o~; ~r,:Ol' 22'~a tarea Con.tc3taron las preguntas 
de nn pr'1l1.:3 1 dp. ~G);i ol'U:'li;as • 

Orlando Yaldes t que pref3ide -- la Comision Provincial de 
Festejos, informo finalmente que se han construldo en In -

http:utiliznrJ.oH
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provincia mas de 300 kioskos hebiendo quedados los abaete 
cimientos y procurandose una cobertura alta de cerveza, a 
fin de dar iniclo a los festejoe manana, d!a 18, a las 11 
de 1a manana, tel como se habia programado. ' 

El Centro de Informacion de la COR Provincial del Par
tido en Pinar del R{o he transmitido para Informncion Po
litica. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ram{rez 
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"MIAMI RADlO MONITORING SERVICE" r-	 . 
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(Transcripclon literal y objetiva de las maG importantes radio-
noticias del dia, tal como son trarulmitidas, de Cuba Comunista, 
realizada p~r Taquigrafos Profe9fonales Cubanoa Anticomunistaa) 

Suscripciones all P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5102 - 443-9431 
= = = = = = = = = - - - - - - - - = = = = 

SABADO, 18 de JULIO de 1910 

SUPLEl'-fENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (4: 30 P.M. de 
= = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = AYER d{s 11) 

1) 	EL PRlMERO DE LOS GIG.ANTESCOS CUATRIMOTORES DE TURJ30-HELlCE 
sovieticos IJAN-22", que conduce materialea de auxilio p:!.ra 
las v{ctimas del terremoto de Peru, tomo piata a las 12:25 
del mediod{a de hoy en el aeropuerto internacional Jose MBr , 	 tl., de La liClba!l..B. El aparato es el sexto que realiza el -
vuelo Moacu a Lima. Anteriormel'lte fue precedido po'r 5 avio 
nes "AN-1211, de m~nor capacidad. . 

La nave rm11izo el vuelo con esealas en Irlanda y en las 
ciudades cnll.:ldieruJes de Gander y Hal.ifax antes ' de llegar a 
nuestro capital, dcnde sera re-abastecido. 

En eate pr.imer vuel0 la maquina conduce 35 toneladas de 
equipcB medicos :para doter el heapital que sera instn lado en 
Peru. Viajan a bordo 2 facultativos, 2 enfermeras, 2 teen1 

~ cos y una doble tripulacion, compuesta p~r 19 hombres. 
las prineipales caraeter!stieas del "AN-22" son: 51 me

tros de largo, 2 de ancho y 12 metros de alto, capacidad de 
carga de 80 tcnelndas 0 transporte de 720 peraODas. Su tren 
de aterrizaje esta compuesto p~r 12 ruedas de un metro 75 
eent{~etros de alto cada una y 2 mBS de •••• El largo de 
SUB alas es de 64 metres. 

El capitan del gi~ntesco cuatrimotor sovietieo' que llego 
a La Habana al mediod{a de hoy, de transito a Peru, expreso 
que esperaban hacer el resto del viaje a Lima en 8 horas y 
afiadio que ee la primera vez ~ue un avion pesado de ese ti 
po atraveaaba el Atlantico. 

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

tiEL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emia oras = 6: 00 A.Mo ) 
======= ------- = = = = = = = = = = - - - - -

2) 	 (Z .A F R A) 
1 MIL 619 toneladas de azuGar . se fabricaron en la jorna

da de ayer, Viernes, segUn info~m~ la Sala de Control del -
Mn~.AZo Como resultado de 10 producido en esa jornada, que 
se cerro a las 7 de la noche de ayer, el acumulado nacional 
aseendio a 8 MILLONES 481 MIL 538 toneladas metricas de azu 
car. 	 

LOB centra leo azucareros de Oriente, Camagiiey y Las Vi
11~s que c[·nt'1.!1u.8.n activos pasaro.'U por au tendens 7 MILLO
Nr:~) 900 T-lIL arrabas de cafl..as y lograron el 57 par eiento de 
12. 	 :r..I)rma d ia r ia • 

EJJ. 13 j ornac.a de ayer los e€:;J.tra les orimJ.ta les produje
ron :5 rL1j~ 612 toneladas de azucar, los de J.BS Villas 302 y 
en Camagl.l.'3Y se fabrieo un tote1. de 3 MIL 165 toneladaa de 

p 	 , 

azucer. 
En 10 QU9 r0Bpec-ca al cumpU.mien.to por dla de l~ norma 

de z.afl'a Orien-;:;e logro el 74 por eientQ, CamagU.ey 66 por 
ci~~to y Laa Villas 46 par ciento. 

Naciona Imcnte Be l-og!.'o llD:t rendi.miento de 1,29 p~r eiento 
en un plan_ decenal , fijado en 8.2. En esa jornada que co

http:CamagU.ey
http:cumpU.mien.to
http:orimJ.ta
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, i, ~ , 
rr €spondi6 al Jueveo 16 ' la provincla de Orle,llte logro ren 
dimier.t;)s en azucar de 8.36 POl' ciento; Careguey 6.'77,Y

, las Villas 5,,70. 
"MJ,ArIr RADIO MONITORING SERYICE" 

3) El, CDMITS DB COORDIN_4.CION DEL COnSEJO ECONO!lICO Y SOCIAL, 
EOOSOC, arrob6 ~noche recom·snd9.r a 1 pleneri'o de ege orga
niemo l~ creacion de un Fcndo ao Emergcncia per el que sa 
preeta:t'fa a Pet""i le ayuda nec~3a~r.la ra::a reo onatruir la ... 
zona d.evastada por 91 tsrremoto del 31 de l"f..ayo. 

El p:r.oyeoto, qu.a T.ofleja, vl.rtu~1!ll9nte, e1 plan pro
puesto por Cuba y aprobado por In Comisi6n Economica para 
Am.erica IBtina, C:L41PAL, y al Pr(\gr"' m.a de Nncionea Unidas 
para 01 Desarrollo, rue adoptado po~ 13 votos a favor y 4 
enl. ccmtra y 5 abstenciones. 

El Ponc1o de Emargs~lcia estaria integra.do por cC1ntl'ibu
clones Yo1.u.utsrias! no re .... embole8blC3s, tanto de 108 pc{
sea D.1.1e~b:;:.r('i~ como de lasagencios o9pecia 1~.z9daB .. 

La :PT:~s~'u'lcia de a 1gunOB pp. fses occ1.denta J.es en e 1 seno 
de lao ae;e7.lc1.as especializadas ti8ne gran BignificGQi6n 
en ouantn a las posib11ldades de abr1r una braob.."l en fa
vor de 108 pa lSC6 poquenOB. El Fondo qu.e ae corntttuiria 
para ay-u.da de u.rgenc1.a en caso de cat6.strofe tandr!a 00:110 
primera actividad 6umini.strar a Peru los recut'soe ne09S8
ri 08 de Fi~~e~d 0 a 108 proyectos dsl Gobierno de ~se :pa ls 
y al Frogr2!l!E. de Nscion0s Unid.3s para al Desarrollo. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) 	DESDE HANOI PRE.liSA LATINA RRPOR~A TJNA ENTREVISTA DE UN EN" .viado e13poc~.[! 1 GDTI el Primer Ministro de la Republica Da

mocratica g3 Vi(7tnam~ Tr~n-van-do'll, quien se refirio a la 
int3rvencion. erCl'~da de E..9Jeado9 Uu:tdos en Cambodia. :En-
esa enJGl~evh..1ta o.eol;ooo que 10 1.nvB.aton de Estado8 Un.idoa 
a Cambod1.a h~ lle';,rado n los 3 pus"bloa indochinos, Laos, -
Camboa y Vi6tn..":lID., a carrar filas contra e1 enemigo comu...". 

M3a adelan.te s9i1al0 qu.e la ACl.ministracion Nixon 6staba 
en una posicion a1s1ada, pssiva y perdedora en Vietnam - 
de 1 Sur cuando envio S11.8 troptJ,s a inv3dir a Cambodia y e!l 
fatizo que fracasa e1 ~18n d~ vietn2mi~aci6n. 

A r~u.g16n seguic.o Ell Prl~,er. M5.niatro de la Republica 
Democrutic3 de Vi8tnam cU.;jo que la pol!t1.oa balicosa y -
obotinada de Nixon esta p~ovooando ~ profunda crisis po 
l{t;.ca em. los Est::.: dos Unidos. -

Fina Im~~nta enfut1zb qua en Ia bat.a lYl re:sulta y PBl'S is 
tente oo:rrt :t'3 loa inp'e~1aIi8tqf.l norte8.::£.g :i:'l~anos 103 indo-
chinos 08tnn eeguros de a l0811z.ar J.3 vJ.ctorj,a to-ta 1 y ga
nar la b::.depgndencia y libGrtad de los 3 pa {ses.

* * * * * * * * * * * 
5) 	GRORGET01"lN = Dos estudientes br813ilei'io13 solicita!"on aailo 

pDl itico a 1 Gobior:t;.r: ds Guyana a 1 ar~ibQr a 18 ccpita 1 de 
ese pr:l.!c huyendo da In p0rescuc'!.o:n. desatac1.a contra ellos 
por el reg'imen militar de B:'netl. 

* * * * * * * * * * * 
6) 	NACIo.NES UNIDAS = La violencia reprss:!.va en que se aeien

ta {'! 1 :::eg:i.mAn de Joaquin Ba laguer en l~ R;:JpUb lica Dcmini
cana f'UG d.enl:Ltl.ciada en la ONU p~r la delegacion dsl m07t
miento popillar dominicano al Congreso Mundial de la J"Uve!! 
tUde 

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

RADIO :s.j]L6IJJE~ C..'ill"&~\A NACIONAL (6::30 .AcM.) 
_____ a~ . ___._= = ~ ~ = = = = ~ ~ = = ~ _. - - - -- - - - 

INFO:r;;~~;,JJIOU I'C:LI~IC.A = De los c0:::lbati€ln1;0S d.e l~a Fuerzas 
..Armad;';';J Rc.:rvQ2ucionartas y el Ministerio do 1 L·t'l."~eI'1.ol'. 

7) YO T.-1.}~fEEN "'vG7 A LA PLAZA EL 26 
La cellJb~act6l::. ;;!.cl 17 8l'liversario liel ataque a1 CV..l"lrt91 

l-!oncaoa c\j!l.·~!JI"d £lute AnO de los 10 rJ.illOi~s con 18 presOll 
c'1::.1 CD num~~csa3 d~·~.:::.c:!.:I~i~nes extranjeras y con la mayor
part:~cipnci6n de o'!:ror~!3 cl~8·liacados en la tribu"1S.. de 1 ac
to del 26 de Julio en la Plaza de 1a Revolucion. 

En 1a tribuna se encontraran presentes todos los Heroes 

http:L�t'l."~eI'1.ol
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del Trabajo, los maoheteros deci-millonarios, los· integran
tes de las brigadaS t~i-millonarias, cuatri-millonarias, -
quinti-millo~rias, sexti-millonarias, representaciones de 
los Cel1tr.n de Tradicion Heroica, estudialltes z8cundarios, 
pre-universitarioa, representaciones de las Columnae Juveni
les, federadas, cedoristasj miembros del MINFA~ y e1 !~~INT, 
los miembros de las brigadas internacior~le8 que cooperaron 
en la zafra, la machetcra mas destacada de cada p~ovincia, 
pioneros y un trabajador destacado en representacion de cada 
central azucarero. 

En la tribuna del acto del 26 en la plaza ·de la Revolu
cion presidiran la grandiosa concentraci6n del pueblo revo
lucionario junto a SUB dirigontes los trabajadores mas des
tacados del pa fs. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Numerosas actividades han sido programadas para los dlas 

pr6xilIDs al 26. Entre elIas se cuentan la Fiesta de la Soli 
daridad, los dlas 21 y 22, en la que participaran los inte-
grantes de las brigadas internacionales que han cooperado 
en enta zafra. 

El dia 22 la inauguracion del Salon 70 en el Palacio de 
Bellas Artes; el dla 23 se estrenaran documentales cubanos 
en el cine de arte ICAIC; el dla 24 inauguracion de una Ex
posicion sobre las luchas p~r la Independencia en las Salas 
recien restauradas del Museo de La Haban~, anti9llo Palacio 
de los C3pit3::1.CS Generales. Se efectuara, ademas, un al
muerzo-encuentro de madres de martires con los compafiaros 
combatientos del Moncada y otros numerosos actos para conme 
morar el XVII Aniversario del ataque a1 Cuartel Moncada. ~ 

* * * * * * * * * * * * CARTELES QUE ENGALANARAN LA PLAZA DE LA REVOLUCION PARA LA 
CITA CON EL FUEBLO ESTE ANO 

Uno de los carteleB gigantes presentars la efigie del 
in01vidable Comandante Camilo Cienfuegos y sera colocado en 
la fachada del edificio del Ministerio de las Fuerzas Arma
das Revolucior.Lariaa. 

Otro cartel se leva:utara en el edificio del Ministerio 
del Interior y en e1 aparec~ra el rostro del guerrillero h~ 
roico Comandante Ernooto Che Guevara. Otro cartel en e1 -
propio edificio mostrn~~ un ~chetoro en plena faena. 

La lucha independentista de llUGstros mambises sera repre
sentada en un gran cartel que aparecera en una de las pare
des d.Gl Mlnistel'i'o de Comunicaciones. La renroduccion de , una fotografla tomada en el Pico Turquino durante la lucba 
guerrillera mostrara a lcs Comandantes Fidel y Raul CaDtro 
junto a otro grupo de combatientes en un gran cartel situado 
en la Biblioteca Naciona 1. . 

Otro cart'?l gig2.nte colocado en el antiguo Teatro Nacio
nal present3ra 'una escona de la lucha del pueblo vietnami
ta. 

* * * * * * * * * * * * * 
PARA PA..ltTICIPAR DE LOS FESTEJOS. DEL 26 de JULIO PARTIO mClA 
nuestra Patria una dclegacion del Bar~ido de los Trabajado
res de Corea ydel Gobierno dela Re~ublica Popular y Demo
crsttca de Corea. La delegacion esta integrada por Quin
a ion'-l'ion~ Pres idente del Comite de Re laciones Ev)110ntcufl 
con 01 Extran.jero, y Yan-tin-tion, miembro 8uplen"te del Par
tido de los T~abajadoT.es de Corea. 

* * * * * * * * * * * * * 
IJA PROVINCIA I'E ClJ.MAGEE7 ESTARA RB~RESENTADA EN LOS ACTOS 
del 26 de cTuli.D en 113 P:.9Z.a de la i.1evolucion por 556 trabaja 
G.C:>J3 entre hOL'::~res y mujeres, selacc:i.()nrldos entre los he- 
rOG8 de 1a zafra y trabajadore:.J de 18 J;G-'c"'.t:;nardia que repre
santa!.!. cC:1tros c.e tr'::tcajo de ~:caCi.ici5:':J. H'3roicao 

* * * * * * ~ * * * * * * PREPARATIVOS L:t{ SANT.IAGO DE CUBA PARA CO~l·lEJYlORAR ,EL ASALTO 
AL HO~CADJl. 

Los actos qu.s de:::an inicio a la historica fecha del asal
to aJ. Moncada po:c 1a .JUVBli.iJ-:ld o.el Cent01'lario el 26 de Julio 
de 1953 se i:n.iciarJn e,jte anD en la canital oriental con -
fuegos artificia les, 2'7 cafionazos disparadoa desde e 1 anti

http:T~abajadoT.es
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guo Hospital Saturnino Lora y la liberaoion de 5 MIL 
gloDos que anunclar'dn un nuevo Bnivet"sario de 1a hig. 
toriea foehe (> 

El usalto nimboltco a1 Cuartal Monoada 10 realiza ran 125 pione~o3 de todo el pa!s, seleccionados com'o 
Guerriller.cs de la EnBenanza. Eate simbolico Bsalto 
a la anti~~ guariaa de la tirania en Oriente se~ 
este eno mas emoc:i.0nante que nunoo p ya que despu6s 
se producira un encuontro entre madr6s de martires 
de la Revoluci6n, miambros de la Columna Juvenil del 
Centenario y lCB j6venes va~gu3rdias de todo el pais 
que realizaran la Marcha de la Genoracion del Cente
nario al Moncada, adomas de otras actividndes. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EN LA TARDE DE ART{ FUE DADO A CONOCER EL FALT40 :DEL 
Jurado del Salon Nacional de Cartoles 26 de Julio -
1969-1910 en el Taller de DivulgaciDn de la CORo 

Por m:rlnirnidad se otorgaron los s iguiAntss prs
mios~ Rc'ves en victoria, de Eugenio Alvarez; Hee;oa 
robados, do Rene Azcuy; Viva el 17 aniversario del 
26 de JuJ.io, de Felix Beltran y otros. Ademao se -
otorgnron 12 l'lenc i ones • 

* * * * * * * * * * * 
CONCLUYO EL CONGRESO MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN NACIO 
NES UNlnAS -

El Co~~re80 Juvenil estuvo reunido durante 9 dlas 
en la sede G.el maximo organismo i.llternac10nal y ter
minD sus dGoatcs emitiendo un documento con las reco 
mendacionos de las 4 Comisiones qu.s funcionaron; la-
Comision sobr9 la Paz Mundial; sobre el Desarrollo; 
la Educaci6n y e1 Hombre y el medio Ambiente. 

El Presidonte del Comits Coordinador del Congreso 
Mundial de la Juventud agradeeiD los auapicios de Na 
ciones Unidas para realizar este evento internacio-~ 
nal. 

El Comite con~id~ro que la ausoncia de las deleg~ 
ciones de la RepublJ.cn J)0ffiocratica de Vietnam, el Go 
bie~no ReV"olucione~~io J?rcrvisional de Vietnam del Sur, 
la RepUblica Pop:llcn~ Damoc:r.1tica de Corea y la Repu
blica Popu.lar Chtna restnron a'!. CmJ.gres 0 contribuci.9. 
nes de las mej oros fu.erzfls del mundo. 

* * * * * * * * * * * 
EN NACIONES UNlDAS EL DELEGADO DEIJ KOVIMIENTO POPULAR 
Dominicn~o al Congreso Mundial de la Juventud denun~io 
la violoncia y la ropresiDn qu.~ impera en Santo Domin
go bajo el regimen de Joaquin Bala~~~r. 

El Qelegado dominioano, refiriendose a la situacion 
en DU pq fs p dij 0: :C-1Z..estro IT.!eblo esta siendo vic·Gima 
de la mBS brutal y criminal reprc9ion de parte de los 
impexialistas yanquis y los 01igarc3s cr10110s. 

* * * * * * * * * * * * 
UN COi-IE~rTARIO FDrAL 

En di:a.8 pasados se diD aconocer que el MayoX' Gene
ral Gor Perkis (as! se entiende), J9fe de la Prin:.nr3 
Divi~16n dG Caballer{a .Aerotran.apor·tada del ejerclto 
yan~ui on V1.etnam del Sur, r.abla muerto a1 ser dEJ:i:'ri.
bade en JJ::m-vi.n e:l heU.coptero en que viajaba." Con
Perkts auman '7 loa oficiales de alta graduaci6n del 
ejGrcito yanqut uQsapa~8cidos en yiet~m. 

El N3yor Gcne.:f.'<:! 1 PE;rkis cCr.'JB,~db laB tropas que in
vad:t.8rGU Cambod:i.~ el 30 de Ah:,d.l rE'~C!llo, como Jefe de 
la Il::~..n.orH J?ivis i on de Caba llerie A9!'ot~~:r.uc;for~,;ada 0 

Es"l;a. ~j71.oibn cu::mta con 15 MIL 800 hOt'1·:.;:rE;fi 9 tncluyendo 
3 NITJ ;:1C.1":'d,;x:'lJ.i!::Jt['.l3, pf)see 4·28 heJ.i~6p-''';8r:;o art:J.llaa03 
con D.mat:ca'lladQj~es, lanz3.-g::-B.naCias y paratus :para el 
riego de S"1..!.bS72.!:I.C !.~.8 ve~enoses. 

Eota P!"iU10~ J)h:-!siDll de CI2\baller!a llego a Vietnam 
en e1 otC:1.0 de ).~65 1Jrecerlid~ de una gran campana de 
propc'.,'}S'.nda s obre AU alta ca li<1ad tacnica y en tacttca. 
Su primer enft'en:t&ill·lul"l'Go con los patriotas vietnamitas 
fue-en Pley-mei, donde perdio la flamante Division 3 

http:1C.1":'d,;x:'lJ.i!::Jt['.l3
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MIL hombres, retir~ndose a Han-co para recuperarse de Ie do
rrota .. 

Rn todo el ano 1966 la Divi8i6n sufrio enormes perdidas 
en las accion~s contra las guerrillas sin lograr el objeti 
vo por el cual fue llevada a Vietnam: recapturar y controlar 
las vias de comunicaoion entre las bases yanquis del lit~ral 
y el interior del pals.

Las tropas de la Primera Divisian de Caballeria Aerotra~ 
portada temen adentrarse en la selva y a pesar de la propa
ganda previa de que eran invencibles SUB soldados han perdi
do la confianza en sf mismos ante las innumerables derrotas. 
Y eso es admitido hasta por la propia prensa de los Estados 
Unidos. 

Su impotencia para vencer a las Fuerzas Armadas Populares
de L:i.beracion hace.n que vuelquen todo su odio contra la po
blaeton civil, cometiendo atrocidades indescriptihles con 
heridos y prisioneros. 

Publ1.c3ciones como "News Week" y "New Journal American" 
ban ~l.lbJ.i.cado relatos de las crimina les accione3 de esta Di
vinion bo~bardeando hospitales, eecuelas, asesinando a her! 
dos ca p"turad08 • 

A eata Primera Division de Caballer{a Aerotransportada 
pertenece la Segunda Division de Infanterla de 103 Estados 
Unidos cuya triste hoja de servicios a 1 imperta lismo yanqui 
data deode el sigl0 pesado, donde su noveno reg:i.miento tomo 
parte e~ mas de 400 acciones de aniquilamiento de los in
dios nort'=lamAricanos. I 

Tambien intorvino J.a Segunda Division de Infanterla en la 
lucha con·t;ra los p3triotas filipinos en el per{odo de 1898 
a 1902 y en l~s numerosas intervenciones yanquis en palses
latinoamer:i.c£ulOS" En 1950 participo en la agresion yanqui 
a la Republica Popular Democratica de Corea sufriendo las 
mayores derrotas de au historia. 

En 1951 el noveno regimiento de infanter!a y 'el decimo
quinto batallon de artiller!a fueron casi totalmente aniqui

, 	 , oJ'"

lados sumando las pGrdidas de esta Segunda Division de In
fanterla en la gU.erra de Corea 25 MIL hombres. 

La triste hietoria d.':! la Segunda Divis ion de Infanteria 
ha sumado entre StB crimenes al servicio del imperialismo 
la represion contra los ciudadanos negros en Alabama, en loa 
propio3 Kstados UnidoE!. 

Por toda esta historia de perro de preaa de los imperia
listas sa que fue illcorporada la Segunda Division de Infan
terra a la Primera Division de Caballer{a Aerotransportada 
enviada a Vietnam, donde he sufrido nuevas y costosas derro
tas, y ahora la muerte de su Jefe, cuyo destino es el que 
espera a todos los eoldados yanquis de continuar Nixon su 
guerra de agroB ion en Indochina 0 

La muerte de Perkis e8 ur~a advertencia de que ni los Ma
yores Genera les estan ya seguros en Vietnam y de que los -
hombres de la famosa Primera Divis ion de Caba 11eria distan 
mucho de ser invencibles. 

============"MIAMI RADIO MOnITORING SERVICE"=========== 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (10:30 AoMo) 
- -	 - - -- - - - - - - - -- - - - - - = = = = = = = = == 

16) 	EN lIAS PROYJ1WIAS DE PINAR DEL RIO, HABANJi. Y LAS VILLAS DA
ra:iJ. eOJIif)llzo hG~r, ccm [;:C'andez ff)stejos, 108 Carnavales de 
Jul :;.oc> Ell lanoche dt) hoy se 6fectu~ra 1.a presentacion de 
1a E,(31.:ren.A y 109 Luc~:::-cs de L'1 H.?, bana~~JIe-~X.'o::.:>olitana duran
te1:'l1 -0"=.:L'.Le que Be ei'ectuara en e 1. C{rclllo Social Obrero Fe 
lix Elmusa, antiguo F.auJ~ico. -

* * * * * * * * * * * * 17) 	EN EL SAJ,mr "C'~ ~:;:L IvENISTERIO DE SALUD PUBl,lCA, EN LA RAM-
pa, se estF.i efeot-i.lSnUO 1a c8r-emonia de graduacion de 80 com 
panorcs de la ul'i;l~,a p~lomocion de la Eacuela de Estomatolo:'-
g!a de la Universiaad de La Habana. 

http:Jul:;.oc
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RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA (5:00 P.M. de AYER df~ 
= = = = = = = = = = = = = = == 17) 
EL PERIODICO FRANCES "COMBAT" AFIRMO QUE EN CUBA HAN 
estado juntos a1 troabajo y la mUsica a 10 largo de un 
ano con un sentido particular para 1a economlade1 ~
palSI La mayor produccion de azucar en la historia 
de la Mcion. 

La publicacion parisienae Be refiere a los numero
sos especaculos muaicales llev-ados eate ano a los mi~ 
mos campos donde se r~ce la gran zafra de 1970 y dice 
que en Cuba la mUsica esta ligada cstrechamente a la 
vida del pueblo.- , ,

Por otro lado, se informo que la Television Francg 
sa ofrecio en 1a tarde de ayer un program especia 1 
acerc~ de Cuba que incluyo pe11culas y dcoumenta1ea 
sobre el acontecer de eate pats latinoamericano. 

IV MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
LA PELICULA II LUCIA". DE REALIZADOR CUBANO HUMBERTO SO, .~ 

laz, gano e1 Primer Premio Globo de Oro en e1 Festival 
Cinematografico de la ciudad italiana de Milan. El
periodico habanero IIGranma" informa que el film cubanofue premiado p~r decision unanime del publico, que es 
el jurado del evento cinematografico de Nilan. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EL DIA.RIO "EL DEBATE", QUE SE EDITA EN MONTEVIDEO, -- 
anuncio que se ha creado en Uruguay un Escuadron de la 
Muer·tc, org':mizaci6n terrorista similar a la que en - 
Brasi1 ha psrpet;raclo mas de 400 aseainatoa, particula.;: 
mente en lcs soctorss izquierdistas. 

Segu.n dicha publicacion, en las redaccioneade va
rios periodicos uruguayos se han recibido mensajea ad
virtiendo qu.e po!' cada agente represivo que caiga mori 
ran 5 miembros de los Tupa~,aros 0 de las Fuerzaa Arma": 
das Revolucio~~rias Orientales. 

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

RADIO HABANA-CUBA - 01f.DA CORTA (6:00 P.M. de AYER dta 
= = = = = = = = = = = = = = = = 17) 
LOS ESTADOS UNIDOS APLIc.AN EN VillTNAM LA FORMA MAS CRUEL 
de genocidio, denunci6 hoy una delegacion norteamericana 
de la Union de Jovenea Obreros por la Liberacion que vi 
sito recientemente a la RepUblica Democratica de Viet
nam. 

La delegacion de jovenes eatadounidenses permanecio 
durante 3 semanas en el Norte de Vietnam, invitada p~r 
1a Union de 1a Juventud Trabajadora Ho~shi-minh. 

En una conferencia de prensa efectuada en Nueva York 
los jovenes declararon que les conmovio la magnitud de 
las calamidades causadas al pueblo viet~~mita p~r los Es 
tados Unidos. Vimos gentes horriblemel1te desftgurad.aa : 
con napaln y po!' el empleo de las armas qutmicas y bacte 
riologicas, exprasaron los jove~es nor~eamericanos. ~ 

L0fl rcpr~sentantes de la Union de Jovenes Obreros por
la Libe:7-8Cio!.l. "Tisitaron en Vietnam escuelas, igles:i.as, 
arroza18s y Cbl'£lS U.s ceustrucc:i.on destruldas por los bom 
bardeos de la aviaciun yanqui. 

= = = == = = = = = ====== - - 
"LA VO~ ng V~Tn1J.111 (Transmiten en c9dena las emisoras
7: 55 :P.M. de ABR dia 17) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = 

LA COHPANDRA CL'FiMt:N~~IJ)~A SI::8.RA, MIEMBRO DEL COMlTE CEN
tral del Partido y D:rec·~ol.'a lJacional de loa Circulos Iy. 
fantiles, diserto en Pinar del Rio sobre Vietnam, pais 
que viaito hace unos meseB. 
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El Sai6n de Actos de 1a Oficina Provincial fus sede de un~ 
numeroBa concur~erlcia representativa de todos los organismos 
de la provincia, con la asistencia de la companera Nguyen
tin-tao, senora del Encargado de Negocios de la Republica De 
mocra tica de Vietnam en Cuba. ~ 

============"MLAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.Mo de AYER die 17) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - = = = = = 

23) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario "minjo-so~ohon;', de Pyongyang, expres6 hoy que 

en In tarea de organizar y movilizar a la poblacion negra de 
Estaa03 Unidos en 18 lucha por SUB derechos de igualdad so
cia 1 y libertad democratica el Partido Pantera Negra cumple 
el pa~el de vanguardia militante. 

El rotativo coreano senalo despuss que el Part!do Pantera 
Negra es una organizacion que refleja los principales deseos 
y aspiraciones de la poblacion negra norteamericana. Conde
no en su art1culo la pol1tica del Presidente Nixon, encami
nada a frust~ar la 1ucha del pueblo negro norteamericano me
diante el aniquilamiento del Partido Pantera Negra. Y des
puss expreso la solidaridad del pueblo coreano con la lucha 
del pueblo de Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * * * 
24) (Z A F R A) 

En las ultim3s horas finalizo SUB labores e1 central Juan 
Pedro Carbo Servia, anti~o Fidencia, de Placetas, en Las V~ 
lIas. Beta unidad trabajo durante 245 d1as en los que tri- 
turo mas de l 30 lULLONES de arrobas de canas y fabrico 36 MIL 
556 toneladas matricas de azUcar. 

De esta manera hasta la fecM quedan moliendo en el pa 1S 
33 unidades azuoareras, 4 en Las Villas, 14 en camaglley y 15 
en la provincia de Ori~nte. 

-- -- -- = = = = = ====== = = = = = = = = = ' = = - - = 

RADIO RABANA-CUBA - OlIDA CORTA (7:00 P .. M. de AYER d1a 17) 
- - - - - - - - = = = = = = = = = - - - - - - - 

25) EL DEPARTAMENTO NORTEAMERICANO DE ESTADO CONFIRMO HOY QUE 
el Presidente de Guatemala Carlos Arana Osorio y el Vice
Pres idente de los Estados Unidos Spiro Agnew s ostuvieron una 
entrevista secreta en Washington durante el pasado mes de J~ 
nio. 

Carl Bartch, portavoz del Departamento Norteamericano de 
Estado, califico la entrevista como un acto de cortes1a pero 
no explico por que razones la visita de esa indole ha sido 
mantenida en sec~eto basta hoy. La informacion agrega que 
Bar-cch rehus6 comentar una rid{culo version en el sentido 
de que Agnew trat6 de persuadir a Arana Osorio para que sean 
eliminsdos los grupos derechistas guatemaltecos que perpe
tran gran numero de cr!menes en Guatemala. 

Como se sabe, el Coronel Carlos Arana Osorio es fundador 
de la Organi7:i0.cion Ul 'Gt'a-Derechista MANO que, al ampero del 
r:3gtmen, ha :i.nntau:rado en GuatenB la una etapa de terrorismo 

-"1- ' po.:.. :i.1I ~..(~ o. 

* * * * * * * * * * * * * 
26) . Co?'l'?,NTARIO DE ACTUALIDW Crepe Atj'Hero)

R:L1fr.ent·!:). :cse d6oJ i d'1.::'amEmte a 18. uone·t:.:::'ac:1.6:n. econ.omica im
per'ialls-ca era 1_~.J.8 de los tarep.s fu....1'l.:arr.fmtales que De Ie ... 
plantoaban a 1~, RGvol~l(';i6n Cusana. Un saqueo permanente de 
las r1.gl~0Za [3 nc<,>; to'!J~. leg de nuestt'os pueblos lle"'v~n a cabo 
los :nonopolio2 Y.!. IJ:;:· t ~c:::r:er:i.~an:)s que extienden sus voraces - 
tentaculos a todo2 1.u8 I.8 {ges dep2ndiontes. 

POI' cada doJ.e.r que invierten en las naciones latinoameri
canas los monopolios estadounidenses se 1levan, por 10 me
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nos, 3 dolares. Por esa via cada ano sa len de America 
Latina bacia los Estados Unidos MILES de MILLONES de 
dolares. 

El saqueo es .de tal natura leza que basta dirigentes 
politioos burgueses han afirmado, bien recientemente 
por cierto, que es America Latina la,que ha ~yudado al 
desarrollo de los Estados Unidos y no al reves como los 
iroperialistas yanquis pretenden hacer creer. 

II MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Al producirse el triunfo revolucionario del pueblo 

cubano el primero de Enero de 1959 en Cuba habta mas 
de MIL MILLONES de dolares en propiedades industriales, 
comerciales y financieras norteamericanas: numerosos in· . , 

geniDB azuca.reros y extenslsimas plantaciones caneras,
la mal llamada Companta Cubana de Electricidad, la Em
presa Telefonica t los principales bancos, enormes lati
fundios dedicados al cultivo de frutos para la exporta
cion, los mejores establecimientos comerciales, sucurs~ 
les de multimillonariastiendas por departamentos de -
los Estados Unidos. 

Ademas controlaban los Estados Unidos el comercio ex 
terior de Cuba y el fabuloso negocio de los fletes de -
transporte de mercanclas. Cuando el Gobierno de los Es [ 
tados Unidos se dio cuenta de que no podrla seguir mane · 
jando a su antojo la vida nacional cubana comenzo a -_":: .. 
aplicar contra Cuba revolucionaria sus tradicionales me 
didas de represion, chantaje y agresion. 

A las presiones de tipo diplomatico siguieron las -
agresivas medidas economicas ,con las cuales intentaban 
desarticular la economla de Cuba. La abrupta suspen
sion de la cuota azucarera, que Cuba vendla en el merca 
do norteamericano, y la negativa de las empresas petro~ 
leras yanquis radicadas en ,Cuba a refinar el petroleo ~ 
que nuestro pals habia comprado en otros mercados mas 
ventajosos no eran otra cosa que el preludio del bloqueo
economico que posteriormente habrlsn de aplicarnos los 
imperialistas con el fin de estrangularnos economicamen 
te, de intentar derrotarnos por el hambre. 

El Gobierno Revolucionario Cubano siguio adelante en 
BUS planes de reconquista de la Boberania y la indepen~ 
dencia nacionales y el 6 de Agosto de 1960 nacionalizo 
todas las principales empresas yanquis radicadas en Cu
ba, las cual.es t91}lan, en conjunto, un valor de mas de 
MIL MILLmmS de dolares. 

Empresas monopolistas yanquis, como la Feroign Power, 
1a International Telehone and Telegraph, la Unitad Fruit 
Company, la Esso Standard Oil, la Sinclair y otras que 
durante decenios saquearon las riquezas cubanas, pasaron 
a ser patrimonio del pueblo de Cuba. 

Los Por Cuantos de la historica Ley de Nacionalizacion 
de Empresas Norteamericanas hacen referencia a las agre
siones econ1icas yanquis contra Cuba, a la explotacion 
llevada a cabo durante muchos anos por empresas que se 
aduenaron de las majores tierras de nuestro pals, a la .. 
estafa contra el fisco nacional efectuada por las compa
nfas petroleras yanquis. 

Finalmente la Ley senala: Es deber de los pueblos de 
la AIn8rica Latina propender a la rscu.:peracion de sus ri
quezaa T.:.3ciona les, sustn:tYGlldola clel dominio de los monE, 
polioD de intereses for~~ao~ que impiden EU progreso, -
promueven 13 ingerencia polltica y men08caban la sobera
nla de los :palses su.b-desal'l'011ad.os de America. 

PosteriOl.·lI!3n~e 81. Gc'bierno Revolucicnario Cubano rei
vindico para e1 pneblo 10. banca, el control del comerio 
exterior y nUIDerocoS empresas menores que tambien esta
ban en poder de monopoliQs illperi&listas.

Hoy todas esas smp::esdtJ estan al servicio de la na
cion, pBrtenecen al pueblo. Es una conquista mas del mE, 
vimiento revolucionario cubano, que tuvo uno de sus pun

http:su.b-desal'l'011ad.os
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tos culminnntes enel aaalto al Cuartel Moncada el 26 de Ju~ 
liD de 19530 

II !'-UAMI RADIO MONI TaRING SERVICE" 
27) LA ENTREVISTA DE HOY 

En los proximos dias se iniciara en la provincia de La -
Habana los carnavales de Julio, featejos populares que res~ 
miran 18 meses de continuado esfuerzo del pueblo cubano en 
las tareas de la zafra azucarera mayor de nuestra historia y 
en otras labores agr{colas e indl~triales en las que volco 
su entusiasmo y su trabajo revolucionario. 

El Dr. Eduardo Balbln, como Presidente de la Comision 
del Carnaval de La Habana, nos informa en relac10n con estas 
grandes fiestas. 

BALBIN = La Comision del Carnaval ha proyectado unos fes
tej DC tota Imente distintos a los que tradiciona lmente se ve
nfan celebrando en la capital de la Republica en distintos 
anos. Tradiciona Imente los carnava les en La Habana ae desa 
rrollab~n desde un ambito de una pasividad total del pueblo, 
o sea, que el pueblo ~rticipaba pasivamente, como simple 
espectador del espectaculo aquel.

Nos otros hemos querido darle 0 vamos a darle a este car
naval una, una, un •••• distinto, fundado en el hecho de que
el pueblo participe activamente, activamente, como parte 1n
tegl~nte directa en el carnaval y no en la forma pasiva que 
10 venfa baciendo. 

Esta idea pues ha surg1do, precisamente, del jubilo tre
mendo que el pueblo de La Habana, por su victoria alcanzada 
en esta zafra historica del ano 70, se ha venido manifesta~ 
do en la forma esa de participar directamente como un actor 
y n6 como . un simple espectador como siempre habla venido ~ 
ciendo. 

Esto se producira, precisamente, con la mas viva y espon
tanea manifestaci6n de tOdD el pueblo de La ijabana volcado 
en todas las aress de festejos bailando y expresando aSl, en 
la forma mas genuina, su alegrla por estas fiestas. En to
das esas areas que se han venido preparando, que suman mas 
de 30, habran orquestas y distintos espectaculos y alll se 
regocijara y podra manifestar el pueblo su alegr{a y en to
das esas areas bailando, disfrutando de bebida y de comida 
y esas cosas propias de los festejos.

Ectos festej os han tenido un largo proceeo de organiza
cion y de elaboracion. Primeramente se comenzo a elegir a 
una Estrella del Carnaval y sus 6 Lucer08 que Ie acompana
ran presidiendo todas estas fiestas populares ••••• 

El proximo Sabado, dia 18, efectuaremos un baile publi
co, un baile popular, de presentaci6n de la Estrella y eus 
Luceros~ con un gran e~pectaculo artlstico que se celebrara 
en el Clrculo Social F§lix Elmusa. 

19ualmente durante eaos festejos se han organizado tanto 
por el Consejo Nacional de Cultura como por la propia Admi
nistracion 11etropolitana de La Habana distintos espectacu
los culturales y artlsticos en areas de tradicion folklori
ka. como son, precisamente, la Plaza de la Catedra 1 y la 
Plaza de Armas, en la zona comprendida aqul en La Habana Vi~ 
ja.

Desde lu.ego, se entiende que nosotros, s1endo un pals so 
~, cialista, el pueblo tendra espontanea entrada, la libre en-

tt'E'.d.a a todos eatos espGctacu.los, tanto en las zonss de fe!?
t8 .1o.3 como en icClz zona8 estas, aqul en la Plaza de la Cate
drn. l y en la Ph: za de Arrr:as y 11lg~!'es co:no en que dias pasg. 
dOD S8 celebro 1a e18ccion de l a E3t::eU.a del Carnaval en 
la C:LllCC:.d Daport :'.va. 

Ell LEI }hb~na-I:lterior los f0s"tej 08 COU1enZaran 01 18 de 
Julio y tond!.,a:~ termil"!3cion e1 23 y despu60 al dia siguien
te, 0 ana , al 2;1q pU.0S ya cO:::lenZar3n aguf, en 10 que es el 
area me·tl-cpolii::a!!3 ae La Banana, alargandose hasta el dla 2 
de Agosto. 

Esta dualidad es precisamente para que ambas poblaciones 
tanto la de La Habana-Metropolitana como la de La Habana-I~ 

http:Daport:'.va
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terior puedan volcarse reciprocamente en SUB respecti
vas zonas, ya que en la urbe capitalina todos los comp~ 
neros que viven en La Habana pues se ban volcados duran 
te estos ultimos meses de trabajo a distintas areas ide
tr~bajo al campo y eS justo que los companeros tambien 
de1 campo, del interior de La Hnba~, se vuelquen tam
bien a'qul, a disfrutar de la a legria de los habaneros 
durant~ estas ~iestas. 

=========;;::==ffMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======= 

(Transmiten en cadena las emisoros = 1:00 P.M.) 
------ :: = = = = = = -- - - - - - -- - -
INFOR}~CION POLITlCA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

28) INFORMACION POLITICA RECORRE LAS PROVINCIAS 
Aqul e1 Centro de Informacion de la COR Provincial del 

Partido en Pinar del Rlo. 
Ante un publico que aplaudia delirantemente la decision 

del Jurado la hermosa estudiante de pre-universitario Mi
riam Padron, de 17 anos, resulto electa Estrella Provin
cial del Festival de la Victoria que se inicia hoy en la 
provincia. JQ~to a Miriam sus Luceros Gladys Gonzalez, 
Miriam Morales, Oilda Escobar, Nery Cantillo Aguilar, -
Ketty Perez Valdes y Xiomara Rodriguez. 

Reportamos d5.rectamente desde el Centro de Informacion 
de la COR en Las Villas. 

Esta noche com1enzan en Las Villas los festejos de fin 
de zafra que se extenderan al 2 de Agosto. 

Anoche, en medio d9 atrayentes fuegos artificiales y 
de atronadores aplausos de la multitud congregada frente 
al parque de 1a Audiencia, se verifico la proclamacion de 
la Estrella del Carnaval 1970 de Santa Clara, Adelina Pa
tulio Oliva, y la exaltacion de sus Luceros Rafaela, Mayra, 
Maria Elisa y Claudia. 

* * * * * * * * * * * 
Transcr1bio y mecanografio: J. Ramirez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten an cadena las 
emisoras == 6100 A.M.) (LONES) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ====== ====== 

1) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EX~RANJERA 
MRS de-l 50 p~r cianto de los integranteB del movim1ento 

revolucionario bresileno son estud1antes, declaro al d1ario 
"Journal do Brasil" el Jefe de Estado, Mayor, General Antonio 
Carlos De Silva. Otro 20 por ciento de estos grupos esta 
integrado po:.' mujerea, agrego eljefe militar, citando su
puestcs datos obtenidos en los interrogatorios a detenidos 
politicos. ' 

Se lat'lsnt6 Si1:v-a Murici de que la mayor!a de los que cons 
piran contra 61 regimen militar del Brasil, segUn estos su-~ 
puestos info:omes, provengan de clases favorecidas financier~ 
mente y de las que tradicionalmente deben proporcionar a los 
futuros responsables de este pais. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	EL INSTITUTO DB rmT.EOROIJOGIA Il\T]'Om-W EN SU BOLETIN ESPECIAL 

#2 q~e 1a perturbacion ciclonica del Nor-Oes~e del Caribe t~ 
nia su centro a las 7 ds la noche de ayer en los '21 grados
de ~atitud Norte y los 75.8 grados de Longitud Oeste, 0 sea, 
a u..""lOS 125 ki'tome"liros a 1 Sur-Oeste del Cabo San Antonio. 

Las lluvias con'iiinua:ca:n en la mltad occidenta 1 de Pinar 
del nio con briso"ties del Sur-Este al Sur y mareja-das peli 
grosas para las embarcaciones menorss en los mares desde la 
Isla de Pinos hasta el Canal de Yucatan. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	 INVlTADA POR EL PARTIDO Y EL GOBIERNO DE CUBA :ARIUBARA A LA 

Habana e1 proximo d{a 25 una delegaci6n de alto nivel de la 
Republica Popn1.ar de Bulgaria ', prestl,3ida p~r el Primer Secre 
tario del Partido Ccm~ista Bu1garo y Presidente del Consejo 
de Ministr08, Todor Schivkov. 

La vis ita oficia 1 del Jefe del Partido y el GQbierno BUl
garos t1ene una gran significacion en e1 desarrollo de rela
ciones entre Cuba y Bulgaria y contDibuira a fortalecer los 
lazos de amistad y solidaDidad entre los pueblos de ambos 
pa {ses. 

* * * ~ .* * * * * * * 
4) 	 (z A F R A) 

Con la produccion de ayer, 6 MIL 66 toneladas de azucar, 
se sobrepaao en mBS de 8 MILLONES Y medio el acumulado na
cional hasta la fecha, ciira jamas alcanzada en otra zaira 
canera en el mundo. 

De acuerdo al c6mputo realizado, ya se ha sobrepasado en 
un MILLON 202 MIL 904 toneladas matricas la mayor produccion 
azucarera alcanzada por el capitalismo. 

El mayor aporte a la produccion azucarera del Domingo co
rrespondio a las fabricas de 1a provincia de Oriente que en
vasaron 3 MIL 391 toneladas metricas, para elevar su acumula 
do a 2 MILLONES 329 MIL 177 toneladas. Camagliey aporto 2 -~ 
MIL 379 toneladas de azucor y Las Villas 296. 

En cuanto al cum~limiento de la norma de molida por dia 
de zafra, en Oriente respresento el 50 por ciento, en Ca~ 
gliey al 54 y en Las Villas el 65. 

124 centrales han culminado sua operaciones de zaire en 
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5) 

6) 

7) 
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_todo el pa!s y 28 se mantienen moliend:o, de los Qua les 
3 porten90en a Las Villas, 10 a Camamiey y 15 a Orien
te. 

La curva de los rend.im1ent08 industriales seba man 
tenido oecilando 7J.lttn8alentf3 por arriba de 10 program[ 
do, fundamentalmsnta en 0~ient9 dc~de los csn-tralos (1g. 
tivos 01 d£a 18 lograro!l 8.71 pOl' ctento. Nacionalme!],. 
te e1 Viernes se cer~6 In jornada azucnrQra con un rG~ 
dirnionto de 7 0 66() Camagtiay O"btU70 eso dia 6.91 y Las 
Villaa alcanz6 5~85. 

* * * * * * * * * * * * * 
NOSOTROS ESTAMOS TERMlllAliillO DE ODNSTRUIR LOS EDIFICIOS 
de 4 plantas para 103 afae-cados po!' J.a J)ro~a dal Cuya
gustoje. Ya nos otroa hamos erJ.tr·e~c_o 4-13 vivieYlds13 y 
nos J:a 1tanpo!' entregar parn e J. proximo meo 24 !riBS. 

E:n::.ea cO:G.lJD-zado la cons·t!'uc~i6lJ. de 25 edifieic9 de 
2 ,plantas, que haue::l un. -toi;a 1 d~ 100 vtvis~u.as qu.e se
ran entreg8das a 108 afoctados por las preBas Oll un ~ 
turo, 

(locutD~) ~li0n as! se exr~e8a es el Arquitacto 
CARLOS G-ODOY, AS.9S or Tccniro do 1.as viviendaa e;]'13 Be 
estan levantando en Ciudad Sandino, provincia de Pinar 
del Rio .. 

(Sig1...e el .A.rqu:tteeto) = Estas viviano.ns nosot!'OB -
las YGJlca 2. cC"n.tinuar con sietGtna Sandino pue j , e1 pro
yecto de e~-;;a rdudad S9 C0J10nZO a construir en 1.963, 
entonoes t01.:)8 len vivlena.as que apareeen s on de 8 iste 
ma Sa:ldino, po:, 10 c11<-:11 Be· inBta16 aqu{, en la ciudad-; 
ll."Y.JB p1.~ntu qu..;:, GG 1a qu.e P::'Odt1.CE; todos los elaml3ntos, 
entoncGl1 para l'ln8BtrCl mayor faei lidad nos otros tenemo8 
que continnal' eon ese si'crtema, ademas de que otros sis 
temo.s rom~o~{an la 6Dtetica de 1a ciud~d. 

siah:,,::,:"'. 8;2:1.10.1:.10 Gf:! el conooido antiguamente por 
Sistema NCiP·v9.. q::.e con\3t:l-tuyen oolum.nas pre-fabricadaa 
y lLllOS pegl:GDOS r:3r..el~a'3 fa cU. de \llC;;l1sjar POl' 2 homb:res, 
oolooados ent:j:'El las cOl\lrn:JDS 1 entonces son cubiel'tas de 
108as~ . 

Noo otroa h8mDs cGn0-~U;u!c1o pc!X'a construir estas vi
visj.:'.das 1..\."'18 brig[l.du con 72 OfJrOr08, que 110E otroa vamos 
a to::'l9.r12 ~r,q;el"?j.lli8:;:-.l.·lj8.1m£'<r;te p':l:t'a 1.1:' io:cmndo dentro de 
la ffiie~ brigada pC<j:1.8i1,').B brlgadas gt~.e se dedicar!an a 
un t::3"tajo espec1ficQ, 0 868, 109 obrercEl que r'Galicen 
CimQn"i;R~~u.Jn rsal:tzartan las cimon:tRcioncs mash.......--=tmon"te 
de las 7ivi~ndas; ott'a b:ri~da coloeanclD columnas 1 --

otra eolocando psnehls y a.s! 8ueesivamante en las dli§.. 
rente labo1'9s, as { obtendr!amos la cantidad de hombres 
que neceai tamos por viviendas. 

* * * * * * * * * * * * 
EN MIAMI, DONDE SE RNCUE...",,;TRA. EN CALIDAD. DE EXILIAD0 , 
el ex~dictador Rojas P1nillag declsr.6 qua en Colombia 
no volvera a'haber paz miontrae no 89 ~econozca que 61 
gSr.!.6 lA8 eleceiones. Rojas ptnillas precis6 q\;U3 01 -
pt3t3 eet2 abocado a un dilam in9xorable, al tieI,,)o -

, A 

q'l.f:) (\Rl:LFic,? de monopolism, arbitl'ario y excl'.,'!.yen'to 
a 1 actu2.1 rbgitten colowb1ano encabezado por Llerss Re,!! 
trcl)uo 

* * * * * * * * * * * * 
D~8J?A0:C--:1S n~~~m~ACI01J.Ar.iES DE PR-eNSA REVElu1RON QUE illiA 
tntG:;:~l3n 1.l1~'"l.u.9c.a .Y~l d.(lEy.)1,iGga en La zona d~~ Atln:n.~}co 
No!:-;.':> (li\D.cte 9.1. 2:'badQ Pl)~:' 10. r')ch;':) fH3 p8rdlO"'-.lIl aVl.on 
o p.,r (0'-.;.;; .:. c (' 'T~e ,v) r-; 16 a t,,;;~;:r lza~.? ev 0 j. Q ero];,u:'<-;:oto de Ha
l i f' ~:- 007 i:"'l~" 1,!' a··~')""~·'·o lFl \lj)l~JIOl'T(;1,- ),")1'1 cO~"Ic1uc{a 

..-r.~I;~~; ,,:r·"~I;'~('''''.:~.'~ [:~"'~_",~~:~~~".~~U ~~ -' ~:J. - .. i'.\--'1~'~ ~ j ->- ~1-!".3a.) -cL"'~', t.~, ,'-..j l)J •.w en >J v,, 1,-., (. L .. ~ a 1c.:. r·:Iamo.... .:.1 CD. Q 08 de 1 l"~-
r::Gir\:--;'~(' (F~..G <1[:10).6 .:'7(1 C tGll\;;cUlont8 ['.lgi.:...."!BS ~ ,)TIQS del Fe:t·u 
y Im'j) 1~1 r..0 c}1 0 e:; C8. 1)) 82~ Ie:· "la:~.c:. i<-! • 

I.3 blf1Ci..l.~(jl"'j'j rl~~]. ·i_z.:\ en I$r~n pa:.":'-G3 ~lln radar y 19 
taren Of, '~'e d.i:"':~.(':~.:"'.:icAc1a :por tempnnos de hielo ql:.e apa
rG:'3r.~:'1 ~.as P21)'~:Rllh9 (..(; lOE; a-vionea que vllslar... sobre 
1a :J.:!,';;·I~".la, ubJ.l:s ·~'_;u0 ~ ~~2 3yiad.ores a pqrder mucho -
tiSITlP0 1~1!1 la vpr~'i."-,~:Jaci0n de Ins se~1ale8. 

FU':::lO:LDnarios del rer.r~~o ds rescata do Halifax, CaD{!. 
~a, dijeron que no ae habia confi~mado 01 nUffioro de -
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persoll£l.s a bordo pero se c:t'ee que e1 "ANTONOV 22" llevaba, 
por 	10 menos, 23 tripulnntes. 

. 	 * * * * * * * .* * * * * 
8) 	REFUDIO EN ESTADOS UNI.DOS AL XV!II ANIVERSARIO DE LA IMPLAN

tacion del llamado Estado Libre Asociad'o en Puerto Rico ocu
po los principales cintillos noticiosos en esa regionQ

Cuatro jovenes fueron arrestados y 2 policlas resultaro~ 
heridos en una manifestacion de repulsa que tuvo lugar en 
Newark, 18 ciudad de Nueva York, contra la imposici6n del 
llanado Estado Libre Asoeiado en Puerto Rico. 

SegUn los partes noticiosos, varios jovenes identificados 
p~r la polie1a como miembros de la organizaci6n Young Lords, 
salieron de un des file que se efectuo en esa localidad nor
teamericana para vDlcer un recipiente de basura en el edifi 
CiD del GDbernadDr LUls Ferre. 

La policla trato de impedir la aecion de lDS jovenes pe
rD fue recibida a bDtellnzDs y pedradas, resultandoheridDs 
2 agentes. Et enfrentamientD desencadeno Dtros en las cua
dras ~rDximas a ese lugar. La pDlicla dijD Imber. detenidD 
a 3 jDveneS, a quienes acusD de mili'i;ar en la Drganizacion 
afronDrteamericana Young LDrds. 

Tambien fue arrestadD un jDven a quien se le iuentifico 
CDmo miemcrD de una de las organizaciDnes radicnles de lDS 
estudiantes pDr una soeiedad democratica. 

Segun se infDr~o la celebracion del XVIII aniversariD del 
EstadD Libre ASDcj.adD de Puerto. fue repudiadD tambien en esa 
Isla. Una manifestacion de j6venes recDrrio las calles de 
San Juan, la capital puertDrriquena, prDtestandD pDr el es
tatus de su Is ;.a 0 

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	EL VIAJE DE LA SELECC:1:0N NACIONAL DE VOLIBOL FEMENINO DE PE

ru a CUbA sera tratado hDY pDr el CDmite de Deporte peruano 
que tDmara cDnDc:i.m:l.e:ntD de la invitaci6n Dficia 1 entregada 
en Lima pDr el Director del INDER, JDrge Garcla Bango., al -
Presidente de 1a Federacion de VDlibDl de este pals, segUn 
se informo en 1a capital limena. 

LDS partidD3 de 1a Scleccion peruana en nuestro pals se 
realizarlan a fines del presente mes, cDincidiendo CDn lDS 
festejDs del XVI aniversariD del asaltD al MDncada, de mane
ra que las vDlibDlistas pe~uanaB viajar{an a Cuba entre el 
24 y el 25 del actual, segUn infDrmo el periodico "CDrreDs", 
que se edita en Lima. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	NUEVA YORK = Varias banderas del Frente NaciDnal de Libera

cion de Vietnam del Sur fuerDn izadas en un Festival de Mu
sica escenificadD ayer en esa eiudad estadDunidense en el 
que participarDn mas de 15 MIL j ovenes. . 

* * * * * * * * * * * , : ' 
11) 	BUENOS AIRES = Un cDmandD armado asalta un Departamento. PD

liaCD en la lDcalidad de LDmas de samD~'D', a unDS 15 kilome
trDs de la capital argentina, y huyeron t~as desarmar a lDS 
gendarmes. " 

* * * * * * * * * * * 
12) 	FRAGA = Un bello. afiche CDn lDS co-1Dres de la ensena naciD

nal cubana publico ayer la Union InternaciDnal de Estudian
tes CDn sedeen la capital checoslovaca, en ocasian del ini 
cio de 1a jDrnada mundial de sDlidaridad CDn lDS estudiantes 
y el pueblo. de Cuba. 	 . .J ' 

=========="MIAMI RADle MONITORING SERVICE"==========::;::::;::=::;:: 

~A~I~ ~~~!,;?~~N! !A~I3N!L=(~I~O=A:M:) 
INFORMACION P01ITICA = De lbS cDmbat1entes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucio~arias y e1 Ministerio del Interior. 

13) 'LLEGAN INVlTADOS EXTRANJEROS PARA LOS ACTOS DEL 26 DE JULIO 
Una delegacion de l os SindicatDs de la RepUblica Popular

DemDcratica de CDrea, la senDra Selvira Leiyes, madre de los 
cDmbatientes bolivianDs CDCD e Inti Feredo, quien par segun
da vez vistta a Cuba, y el - hermanD de lDS herDeS bDlivia
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nos el periodista Antonio Peredo y au eaposa, son 108 
primeros imritadDs a los aetos del 26 de Julio que se 
he llan en nuestro pa is, :para preaenciar j1..mto a!_ pue
blo cubano la celebracion del XVII aniversario del - 
asa 1to a l ' Cuarte1 MC:i.1coda. 

-le. * * *' * * * * * * ** 
MAS 	 DE 2 MIL TRABAJADORES ES~~~ EN LA TRIBUNA EN EL 
ACTO D:3 LA PLAZA 

El Primer Secretario de 13 Central de Trabajadores
de Cuba, H~ctor Ramos IBtcut', informo en conferellcia 
de pronsa que basta ahorn asciendcn a 2 MIL 166 el ng. 
m~ro d.G trabajadores dGs"i,:acados que estaran p!'8sentes 
en 10 tribuna del acto del 26 de Julio en la Plaza de 
la Revolucion, entre el10s 108 50 HEir:oes Hacionales 
del T~[l,o~~o y los 337 m~chetoros que obtuvieron el t,i 
tulo Ge hst'oes de 18 Za :Lra. 

Agrego R~t!los L-~·cour q"J.e de los centros de T::adici6n 
Heroica Eeran seleccionados para acudir a la tribuna 
del acto de la Pla~~ 959 obreros. 

* * * * * * * * * * * 
15) PARTIO HAClA CORF..A DEMOCRATICA DELEGACION CUBANA 

ParIJ f:l.otstir a loa aetos que Be cGlebraran Gn la 
RepUbJ.ida Popular Democr~"tica de Co~ea, con niOtiYD de 
la Jor-nadn ds So~id3rid3d cen n\}estro pais, par-cio be. 
cia aqualla nac1.bn lina delegacion cubana que E:ncab~za 
el combatiente del Moncada capitan Abelardo Crespo
Arias. 

1\ MIP11l R.4.DIO MONlTORLT\fG SERVICE" 
16) (z A F R A) 

Los 28 centr~les activos aUn en zafra.... elevan , 	 dose aSl el aCllDulado nacional a 8 MIIILONES 500 MIL 927. 
La molida de ayer Elsc-a:ndlo a 6 MlLLONES 167 MIL 392 a
rrobaA de canes, con 10 que ya 8e han procesado en esta 
historica zafr~ un total de 6 MIL 897 MlLLONES 300 MIL 
arrobas de conas e 

* * * * * * * * * * * * 
17) VOLO A LIMA OTRO AVION CUBL~O CONDUCIENDO .AYUDA PARA p!

RU 
El VigBS imo septimo apar~to que cubre el vuolo en

tre T.8 Iia '~::mg y la capital P€ruE~l'..a d6ad~ el ~n~cio de 
los envies ~8t'eos de ayuda cubana a PeX'u partio rumbo a 
Lima 6i.l Ie madrugudu d.el Sabado conduci0ndo materia les 
de auxilio para las v!ctimas del torremoto. 

* * * * * * * * * * * * * 
18) LLAMA.N A REFORZAR EL TRABAJO DE LLVIT>IEZA Y ADORNO 

La Direccion de los CD~ de la provincia habanera 
realizo un llamamiento P3ra reforzar el trabajo de lim 
pieza y adorno de las ,cuadras, con vista a saludar el 
26 de Julio. 

* * * * * * * * * * * * * * 
19) 	ENORME EXPECTACION CAUSO EN LIMA EL ARRIBO DEL AVION 

SOVIETICO "AN 22" CON CAPAClDAD PARA 80 TONELADAS DE 
c.ARG.A 0 720 PASAJEROS 

La aeronave es la octava de la flota de la ORBS que 
lleva ayuda a Peru. El "AN 22", cuya tripulacion de 
19 personae eeta al mando del piloto Vladimir Galin"k, 
llevo 40 toneladas de equip08 medicos, en vuelo Moscu, 
He lifax, La Rabana, Lima. 

* * * * * * * * * * * * 
20) NUEVAS ACCIONES DE LOS TUPAMAROS 

Por tercer fin de semana consecutiv~ los integran
tes del Movimiento de Liberaci6n Nacional Tupamaros 
realizaron aceiones contra elementos policiales. 6' 
jovenes Tupamaros se presentaron en la residencia de 
un Sub-Comisario de la Policia con el propos ito de - 
oouper un rev61ver de reglamento. As!mismo se reali 
zaron 3 ocupaciones de automoviles, con el fin de uti 
lizarlos durante algunas horas mientras sus propieta
rios y oonductores eran invitados a pasear y concurrir 
a lugares publicos por los secuestradores. 
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21) NUEVaS CRIMENES DEL ESCTJADRON :DE LA. MUERTE 
El Escuadron de la Muerte asesirio a otros 6 jovenes bra

silenos y anuncio gue matare a otras 12 personAS esta sema
na. Las nuevas vlctimas fueron halladas en los suburbios 
de la ciudad de Sao Paulo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
22) UN CQ!lfENTARIO FINAL 

El pueblo vietnamita, bajo la direccion de Ho-shi-minh, 
habla logrado vencer al colonialismo frances que explotaba
al pals desde el pasado siglo. Vencio tambien el pueblo 
vietnamita a los invasores japoneses y e1 2 de Septiembre 

,I da' 1945 se proclamaba la Republioa Democratica de Vietnam. 
, , Atinque Francia reconoci6 la Republica fundada por Ho-shi
minh intent6 restau~ar, por la fuer.za, el poder colonial en 
Indcchina; para ello impuso en Vietnam del Sur un Gobierno 
encobezado por un tltere, el Emperador Vao-dai, e inicio las 
acciones armadas contra el pueblo de Vietnam, que tuvo que 
tomar de nuevo las armas y luchar por largos anos de cruenta 
lucha hasta aplaster definitivamente al ejercito colonialis
ta frances en la celebre batalla de Diem-Biem-:Fhu. 

A..11.te la derro.ota Francia tuvo que aceptar 108 Acuerdos fi,!: 
mados en la Conferencia de Ginebra en Julio de 1954. Dichos 
Acuerdos garantizaban la soberan{a, la independencia y la -
unidad e integridad territorial de Vietnam y la no-ingeren
cia por potencia a 19u.a.'"l8 en sus asuntos internos,. la no-en
trada de tropas y inuniciones y armas extranjeras, - la celebre 
cion de elecciones generales en Julio de 1956 para la re- 
unificaci6n dol palS.

Detrss de Francia, en la lucna de agresi6n de 8 anos con
tra e1 pueblo vietnamita, hab1an estodo los imperialistas 
yanquis. Ellos dieron las armas, las municiones, los empres, titos para pagar la guerra. Hipocritamente declararon al 
firmarse los Acuerdos de Ginebra: com~rtimos la esperanza
de que los Acue:-l.'dos permitiran a Cambodia,. La'os y Vietnam 
jugar su papel con toua independencia y soberan{a en la co
munidad de las nacion6S ~~clficas y permitiran a los pueblos 
de esta region del mu..'J.do determinar su propio porvenir.

Este lenguaje falso, ladino, ment5.roso, ocultaba los ver
daderos p~opDsitos de los imperialistas yanquis: sustituir a 
Franc ia en e1 dom1.ni 0 colonia 1 de Ind DChina • 

Huy pronto iniciaron sus perfidas maniobras. ~l 8 de Se].
tiembre de 1954 se firmaba en Manila el Tratadc de 10 Orga
nizaci6n del Sur-Este ,Asiatico, OTASO, a lianza mititar agre
siva disfraznda de Organizacion Regional, cuyo yerdadero o"f:)~ 
jetivo era una supuesta legalidad a los planes de" invasion 
de Vietnam qU.9 fraguaba e1 Gobierno de Estados Unidos. 

Los imperia 1intas pUB ieron en Vietnam de 1 Sur a un t!te
re llamado Ngo-dilm-Dihen, le dieron ins·trucciones de no ce
lebrar las elecciones acordadas en Ginebra y enviaron medio 
mill~n de soldados yanq1,lis, burlando as! tambien los Acuer
dos firmados. 

El pueblo vietnamita reinici61a lucha ahora contra el im
perialismo yanqui y BUS t!teres en Saigon. Hasta hoy se ha 
prolongado la guerra criminal desatada por los yanquis. Pri 
mero fue la guerra especial, luego la guerra , local, luego ~ 
la escalada, con los bombardeos a la Republica ~Damocratica 
de Vietnam y el aumento de las tropes yanquis a la cifra del 
medio millon. . 

Ante el fracaso de cadauno deesos pasos, ante el avance 
victorioso de la causa del pueblo vietnamita, Nixon invadi6 
Cambodia, demostrandose que cada nuevo paso del imperialis
mo yanqui no significa mas que el reconocimiento de tLJ.a de
rrota mas. 

Ante la opinion publica mlUldia l,ante las leyes interna
cionales, los Acuerdos de las Naciones Unidas y los Acuerdos 
firmados en Ginebra en 1954, los Estados Unidoa han mostrado 
su proverbial "lnsolencia, burlando todo el derecho interna
cional y desafiando todus las legislaciones vigentes.

:Fero cada dia es ,maspalpab,le su derrotaJ au extension de 
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la guerra a toda Indochina nohace mBS que acelerar su 
fin en el Sur-~Bte ASiatico, su derrota absoluta. Y
el pueblo vietnamita vera, al fin, su completa y abso
luta independencia y con el los demas pueblos de Indo
china, liberados de una vez y para siempre de los impg 
rialigtas yanquis, que dijeron en 1954 que respetarlan 
los Acuerdos de Ginebra cuando solo se preparaban a -
violarlos descaradamente. 

==========="MIAr.rr RADIO MONITORING SERVICE" ======== 

SUPLE~mNTO DEL NOTICrERO RADIO LIBERACION (10130 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = c = -- -- -
INVITA1)O POR EL rUNISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR, EN -
ocasi6n de los festejos del 26 de Julio! ce espera hoy 
la llegada a La Habnna del Director Ejecutivo de la Or
ganizaci6n 1 ternaciona 1 de 1 Azucar, Ernest John Fe.,. .. 0,
quien viene acompanado de s~ esposa.

Manana arribara a esta capital, tambien invitado por 
el MIIWEX, Christian Politot, Secretario de dicha Orga. . " nlzaClon. 

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

RELOJ NACIOHAL == (6130 A.M.) (DOMINGO) 
- - - - - - - - - - - '- - - 

(Z A F R A) 
En la jornada de zafra de ayer se fabricaron un total 

de 7 MIL 243 toneladas matricas de azucar, informo la S~ 
la de Control del l'!..INAZ. El acumulado nacionaJ. ~ara es
ta zafra y la mayor de nU9stra historia ascendi 0 hasta 
las 7 de In noche deayer a 8 MILLONES 494 MIL 861 tone
ladas metricas ds a~1caro 

Los centra les en act ·;.vidad en las 3 provincias que d.§. 
sarrollan tareas de zafra circularon por sus molinos 6 
MILLOl\"'ES 700 MIL arT-obas de canas 0 tota 1 que representa 
un cU2pliu:ieuto de un 55 por ciento de la norma por d!a 
de z5fra. 

Ll:'o centra les que proceS3n cana para la provinci~ de 
Oriente aportaron hasta las 7 de 1a noche de ayer, abe
do, 3 MIL 324 toneladas matricas de azucar. La mayor 
productora de la j ornada fue Camagi.~f3Y con' MIL '" tone , ladas mstricas e En cQqnto a ~~S Villas sus unidads8 azu 
careras hicieron ayer 363 toneladas. -

Acerca ~e los cumplimientos de las normas provincia
les de molida por dia de zafra precisan las informaciones 
llegadas a nuestra redaccion que en Oriente fue de un 48 
por ciento, en CamagUey del 63 y en Las Villas un 63 por
ciento de la tarea programada. 

- - - = = = = = - - - - - - - - - - - - ======= 
RADIO HAB~A-CUBA - ONDA CORTA (1:00 P.M.)
-- -- -- -- = ; = = = = = = = = = = ~ -- -- -- -
BAJO EL TITULO DE "EL MERITO Y LA MODESTIA DE CUBA" EL CO. 
lumniata Jose Carlos Miran publica en el diario peruano ~ 
"Expreso" un articulo sobre el Proyecto de Creaci6n de un 
Fondo Especial de Ayuda a Peru. 

El proyecto, auspiciado por Cuba, fue aprobado el Vier 
nes ultimo por el Comite de Coordinaci6n del Consejo Eco~ 
n6mico y Social de la ONU, El art!culista sefiala que el 
Unico periodico peruano que le resto importancia a 1a no
ticia fue el diario derechista "Prensa" que la publico b~ 
jo un poqueno titular y junto a una informacion sobre de
claraciones formuladas por el Vice-Presidente de la firma 
norteamericana "Sears, Roebuck and Company".

"Expres 0" destaca que las razones del diario reacciong, 
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27) 

28) 

29) 


rio "Prensa" son las siguientes: Que Ibs Estados Unidos vo
taron en contra de 1 Proyecto y que la propuesta origina 1 fus 
heche por Cuba. 

MBs adelante e1 articulo desta<Ja que la propuesta hecha 
por el delegado cubano iue .olgo mas concreta que la aproba
da, ya que fijaba en 200 MILLO:NES d~ ~olares, l~ coniribucion 
no re-entbolsable que deberla benef~clar a Peru. 

II!MIAMI RADIO MONITORING SERVICl!:" 
LOS PARTIDAR10S DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES CHILES SAL
vador Allende y Radomiro Tomic reiteraron su alarms por el 
velado llamamiento a un golpe de estado lanzado por el tam
bi6n aspirante presidencial Jorge Alessandri. 

En un discurso en la ctudad chilena de Antofagasta decla
ro Ale,ssandri que ante un eventua1 trillnfo de la candidatura 
de la Unidad Pouular el Cuerpo de Carabineros no permitira -,~, 

que alcance el Poder y actuara para defender lo . que califico 
de "libertad". ' 

El comando del candidato Democrata Cri8tiano Radomiro To
mic dijo anoche en Santiago de Chile que con SUR declaracio
nes Alessandri ha creado condiciones pol{ticreque hacen im
posible y peligrosa su gestion gubernativa en caso de triun
far. Por su parte el candidato Salvador Allende manifest6 
en lL"1. discv,::.:EO pronunciado en la provincia de Arauco que la 
Unidad Popular no permitira que Ie roben el triunfo en los 
cornicios y qu.e a la violencia reaccionaria se opondra la -
violencia revolucionaria del pueblo. 

* * * * * * * * * * * * * 
U>.ZARO PENA, JERE DE LA DELEGACION CUBANA A LA CONFERENCIA 

Sindica 1 Mundia 1 de Solidaridad con Indochina, llamo a tra
ducir en accion la in~luencia que ejerce sobre las . masas -
trabajadoras la lucha de los pueblos vietnamit~, camboyano y 
la os iano. 

En su discurso en la capital francesa dijo Lazat'o Pena -
que es necesario lograr que en todas partes e1 Imperia lismo 
encuentre el combate de los pueblos para que los palses en 
lucha frontal sient,~n siempre el calor de_ la ayuda fTa:fjerna 
de sus hermnnos de todo el mundoD 

En otra parte de su intervencionel Jefe de la delegacion
de Cuba a la Conferencia Sindical Muudial de Solidaridad con 
Indochina manifesto que la concentracion de tropes yanquis 
en csa region del mundo crea condiciones mas favorables para
la lucha de todos los pueblos y de la clase obrera interna
ciona 1. 

wzaro Pena recordo al respecto el llamamiento solidario 
hecho por el Comandante Guerrillero Ernesto Che Guevara en 
el sentido de crear 2, 3, muchos Vietnam. 

La Coni'eren(}ia S ;ndica1 Mundia 1 fue cla..us,urado ayer en P!! 
ris con la aprobacion de un documento 'fina 1 que demanda que 
sean retiradas inmediata 0 incondicionalmente de Vietnam del 
Sur las tropes norteamericanas. 

* * * * * * * * * * * * * 
ACTUALMENTE SE FORMAN EN CUBA MIL 60 ESTOMATOLOGOS Y 275 TEC 
nicos de estomatologla, aSl 10 revelo el Dr. Gerald Simon, 
Vice-Ministro de As istencia y Docencia Medica, a 1 hablar en 
la clausura de la Jornada Cient{fica de ,Estomatologla que se 
siono durante 3 dias en el Ministerio de Salud PUblica, aqur 
en La Rabana. 

Con esa Jornada Cientifica completaron sus estudios 80 -
nuevos estomatologos, 10 que hace elevar a MIL 800 el totsl 
de especialistas en esa rama de la rnedicina. 

Destaco el Dr. Gerald Simon el hecho de que 54 de los 80 
nuevos dentistas son mujeres. 

* * * * * * * * * * * * 
EL ~BISPO DE LA CIUDAD MEJICANA DE CUERNAVACA, MONSENOR SER
gio Mendez Arceo, declaro que solo el socialismo podro dar a 
Latinoamerica In p~obabilidad de un verdadero desarrolloo 
Mendez Arceo hi?io osta afirmacion durante la Conferencia que
ofrecio a UllOS 3 MIL estudiantes congregados en las calles 
frente a la Universidad de 1a ciudad de Puebla. 

Al contestar a una dae1~~r~reguntas hecbas por la audien
cia el prelado mejicano 8en~lrse fraternamente vinculado con 
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sus hermanos marxistas porgue e1 marxif;Jmo, dij 0, aa 1a 
capacidad del hbmbre para realizarse plenamente, y eso 
es tambien e1 cristianismo. 

"MIAMI RADIO M,O!fITORING SERVICE" 
30) MAS DE 15 MIL NINOS CUBANOS PARTICIPARON EN LAS ACTIV1 

d~desque ae efectuaron ayer,Domingo, en el Parque J,9.. 
se Marti, aqul en La Haba~, auspiciadas p~r el Insti 
tuto Cubano de 10 Aeron6utica Civil en coordinacion -
cone1 Plan Vacacional del Minlsterio de Educacion. 

Los escolares vivleron momentos de intensa emocion 
~ de alegr{a ante las adrobadias re01izadas p~r avio
nesplaneadores~ As!~i8ffio tuvie~on l~gar exh~biciones 
de aero-modelismo ~ o!rculos de lnteres relaclonados 
con 1a aviaci6n agricola, paracaidismo y fisica de las 
nubos" 

Pilotos, ingenieros y personal especializado de la 
Empresa Cubena de Aviacion atendieron a los jovenes v! 
sitantes a la Exposicion montada en el ~arque V~rt{ y 
zonas a ledafias. 

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

INFORMACION POLI~ICA =De Ius combatientes de las Fuer 
zaa Armadas Revolucionarias y el :r-Unisterio del Inte--
rior. 

31) 	 (Ofrecen el ultimo ~rte del Instituto de Meteorolog{a
sobre In perturbacion cic10nica que terminal) ••• las 
lluvias, a~~que menos intensas, continuaran en la mi
tad occidental de Pinar d81 R{o y tambien las mareja
das en los mares entre Isla de Pinos y el Canal de Yu
catan, peligrosas para las embarcaciones menores. 

* * * * * * * * * * * * 
32) LA SELECCION NACIONAL DE VOLIBOL FEMENINO QUE PARTICI

po en 2 presen-caciones frente al combinado peruano re
grano ayer a La Habana, por via aerea. Con las atletas 
cubar~s rggrosaron el Director del I1TDErt, Jorge Garcla 
Bangoj el Director del Cen·~ro de Documentacian y Estadis 
ticas t Rafael Camba; Olegario Moreno, Presidente de la -
Fede!'acton Nacionnl de Volibol, y los inatructores Ser
gio Gomez y Eugenio Cleolde. 

El Director del IUDER, companero Jorge Garcia Bango,
destaco 1a calida acogida con 9ue fueron recibidas las 
atletas cubanaa. Ademes senalo la importancia que tu
vo para las atle·~as cubanas esta confrontacion con el 
equipo femenino del Peru, el que fue invitado a parti 
cipar en un encuentro con las volibolistas cubanas en 
nuestra patria. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografiot J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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MlJRTES, 21 de JuLIO de 1970 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (4: 30 P.M. de -- 
= = == = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER dla 20) 

1) 	EN LA FUM DE LA REVOLUCION DEL MUNICIPIO DE ARTEMISA, EN 
la provincia de La Habana, se efectu6 un maS iva acto con mo
tivo de declararse el dla 11 a la Federacicn de Mujeres Cu
banas como Regional Combatiente de Vanguardia. Barticipa
ron de la actividad los organismos municipales y regionales,
los planes agricolas de la region y toda la masa de federa
das aSl como el pueblo en general.

Wilfredo Espinosa, Orlando Garcla y Francisco ReyeD, Pri 
mere, Segundo Secretario y Organizador del Partido Regional,
respecti'v-amente, hicieron entrega a 1 Municipio y las Bases 
de los diplomas acreditativos de Combatiente de Vanguard.ia. 

Francisco Reyes, Segundo Secretario del Partido en la re 
gion, hizo las conclusiones del acto. Entre otras cona8, ~ 
felicito a todas las federadas por el trabajo realizado y 
exhort6 a todoE los presentee a hacer acto de presencia on 
la concentracion del 26 de Julio en La Habana. 

~ - - - ======= ------ - - - - - = - - - - == 

RADIO HABANA-CUBA -ONDA COR~ (5:00 P.M. de AYER dia 20) 
------ =: = ------------ -- -- -- -- ------	 - = = = = = = = = 

2) 	 CON LA PELICULA CUBANA II LUCIAII, GALARDON.ADA EN DlVERSOS CER 
tamenes internacionales, se reanudara en Montevideo las fun 
ciones de la Cinemateca del tercer mundo. Al anunciar la ~ 
proyeccion de IILuclrt"el semanario uruguayo "Marcha" sella la 
que ese film cubano es una mueetra talentosa, brillante, - 
original, y constituy~ uno de 108 mas relevantes ejeQplo~ 
de precocidad en la historia del cine. 

* * * * * * * * * * * * 
3) (MAS SOBRE AFICHE SOBRE CUM FUBLlCADO EN PRAGA. Veaso e1 

Bolet{n de ayer) El afiche, cuyo fondo es la bandera cuba
na, dice en grandes letras. IITendremos que seguir llevando a 
cabo la doble tarea de,mantener el instrumento de trabajo a 
un lado y e 1 ius i 1 a -o-tro". 

En e1 cartel, publicado en espanol, frances e ingles, 
aparecen tambien 3 grandes fotos que captan movilizaciones 
del pueblo cubano en defensa de su Revolucion. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = .= :::. = = - - = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER d{a 20) 
-------	 - .- = = = = = = = = = = = = = 

4) LOS DIARIOS II YA II Y "EL POPULARII ASI COMO EL SEMANARIO II l\1Jl.R
c,ha ll 

, todos ell08 editados en Montevideo, llevan amplia pu~ 
blicidad a los , fallo9 emitidoB p~r los Jurados d,€l Premio ~ 
Casa de

, 

las .Amaricas, de La Habana, en cuyo Concurso de es·
te ano obtuvieron p:r.emios 2 uruguayos. 

La periodiota MaJ:'ia Esther Sirios fue proclamada gan!)dD~ 
ra en el genero Testimonios, con la obra IlLa guerrillera tu 
pamara ll 

, y el tambien periodista Carlos 'Marla Gutierrez, oli 
tuvo el Premio de Poesi.a p~r su libro "Diario del cuartel". 

http:Vanguard.ia
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5) 

6) 

7) 
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Ambos periodistas forman parte de 1a redaccion del 
semanario llMarchri ll DicMS publicaciones uruguayas • 

resaltan le importancia del Concurso Anual Premio Ca
sa de las Americas, de la capital cubana, y subrayan 
la alta representatividad intelectual de su Jurado c~ 
lificadoro 

===========IIMI.AMI RADIO MONITORING SERVICE"====== 

"EL RAPIDG DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cade
na las emisoras == 6:00 A.M.) 
- - - - - - - - - = = = = = = -- - - - - - - - - - - 

SANTIAGO DE CHILE = Repudian actitud del poeta Nicanor 
Par~a los escritores de Chile. 

* * * * * * * * * * * * 
(Z A F R A) 

5 MIL 77 toneladas m9tricas de azucar fabricaron en 
la j orl).ada que 0 o.nc luyo anoche, a las 7, 27 ingeni os 
activos en el pais, Esa produccion bace aumentar el 
acumulado naciona 1 para la mayor zafre de nU9stra his
toria a 8 MILLCNES 506 MIL 90 toneladas matricas. 

La molie~da correspondiente a la faena de ayer as
cendio a 6 r.UIJI,oNES 100 MIL arrobas de canas, 10 cua 1 
significo el 53 pOI' ciento de cuoplimiento de la norma 
pOI' dia de zafra. 

Los centra18s "Chiquitico Fabregat", de Las Villas, 
y "Loynaz Echevarria ll 

, de Oriente, culminaron sus acti 
vidades IEra 10 actu.al contienda azucar-era. -

La provincia de Oriente report6 haber hecho un apor 
te de 2 MIL 8S9 tO~Bladas metricas de az~car a La pro~ 
duccion nacionD.l. POI' au parte los villarenos fabric~ 
ron 305 toneladas y Camagtiey MIL 883. 

La provincia de Ir'lS Vi 11as registro ayer un cumpli
nento del 78 por cionto de la norma, CamagUey el 57 y 
Oriente e1 48. Tambien se diD a conocer que 27 unida
des azucareras :pa!'·~i.ci :paron en las operaciones de ayer,
de las c.....'ales 3 pet'tene:c811 a Las VIllas, 10 a CamagUey
y 14 a Oriente. 

El MIIUtZ diD a conocer que a 1 ce:r.rarse las activida 
des do zafr.a del 19 de Julio el rendigiento industrial 
registrado nacionalmente fu.e de 7.54 por ciento. Ese 
dla Carr..agti.ey obtuvo 6.95, Criente 8.07 y Las Villas, 
donde solamente quedan 3 centrales f abricando azucar, 
alcanzo un 7.09 pOI' ciento. 

* * * * * * * * * * * * 
MARTA LUCIA :a:ERNANDEZ VIDAL, LUCERO DEL CARNAVAL DE LA 
HABANA 

MARTA = Yo estudio seg1.Ul.do ano de medicina, en "Vic 
toria de Giron". Como los 2 primeros anoa de esta ca::
rrera son en becas yo me encuentro becada en este cen
tro. 

De mi carrera puedo decir que actualmente existe 1.Ul. 
plan nuevo que se esta llevando para lograr una medici 
na mas integral; que el medico del futuro no solamente 
vea al paciente como un enfermo sino como un Ser que 
se desarrolla en nuestra sociedad, cuyo medio social 
influye sobre el y puede traer tambien una serie de en 
fermedad~s slquicas; que el medic9 sea mas humano y -~ 
llegue mas profundamente al corazon de nuestros pacien 
tes y trate de aliviarle en 10 mas posible esta dolen~ 
cia y enfermedades. 

En mi escuela existe un gran entusiasmo no solamente 
pOI' los carnavales sino tambien p~r el hecho de que es 
te ano el 26 de Julio se celebra con 10 mayor zafra de 
nuestra historia y, ademas,. deseamos reunirnos todos 
en la Plaza de In l1.Gv·olucion junto con el Comandante 
en Jefe para ceIehrar este hecho y, ademas, poder par
ticipar en 1a a leg}?~a que s ignifica para todo nuestro 
pueblo el hecho deq~sta zafra ayuda 01 desarrollo de 
nuestros planes. 

http:seg1.Ul.do
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8) 	LA CELEBRACION DE ACTOS EN" ObNMEMORACION DE LA GEST.A. CUBAW\ 
del 26 de Julio en su XVII aniversario fUG anuneiada en San
tiago de Chi le por la Federacion de Estudiant~s, la Coa li 
di6n politica de 1a Unldad Fopular y el Instituto Chileno -
Cubano decu1tura. 

En una declaracion publica de apoyo a la Jornada 108 es
tudiantes manifestaron que las heroicas luchas de Vietnam y
Cuba asi como la de los pueblos y de los jovenes contra las 
dictaduras t!teres y goriles, son parte del combats diario de 
l~ juventud aSl como en otros tiempos 10 fue contra el f2G
cismo y la guerra y las invasiones de marines a distintos 
pa!ses latinoo merican09. 

Por su parte, la Unidad Popular, coalieion de partidos 
que postulan al candidato presidencial chilena Salvador --
Allende, dijo que la organizacion ofrecera un acto pUblico 
en un teatro de la capital en homenajeal 26 de Julio. 

Asimismo el Instituto Chileno-Cubanode la Cultura anun
cio QU8 sus actividades culminaran con una ceremonia el dia 
24 en la que hablara Carlos Troguet, Vice-Presidente de la. . ,
organlzaclon. 


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

9) 	 LAS ULTD1AS INFORI'1ACIONES LLEGADAS .Ii LA HABANA RELACIONADAS 

con la busqueda dol avion de tranoporte sovietico "AN 2211, 
desaparecido en el Atlantico Norte, dieron a conocer que, 
hasta el momento, todos los esfuerzos ban dado resultados 
negativos. ASlmismo se dijo que unidades aereas y navales 
de Canada, E3tados Unidos, Noruega y Dinamarca continuaban 
la bUsqu."Jd.3 c.el gigantesco ap3rato. 

La bUsqueda se inieio en las primeras horas del Domingo
cuando en la noche del Sabado se informo que el avion que 
eonducla 23 trip~lantes no habla hecho la escala reglamen
taria en el aoropuerto de Halifax, canada. La primera noti 
cia de la desaparicion se conocio cuando otro avion sovietT 
co que conducla 80 toneladas de medicinas y auxilias para :: 
los damnificados peruanos aterrizo el Sabada y su tripula
cion indago sobre su predeeesor. 

En las operaciones de busqueda participan 6 aparat08 de 
las Fuerzas Armadas Canadienses, Norteamericanas y Daneoas, 
eguipados con radares de largo a lcance. Adems, bareos do 
pesca y de carga que navegan en esa zona del Atlantico han 
colnborado en el rastreo del oceano y las costas canadien
ses y norteamericanas. 

* * * * * * * * * * * * * * 
10) DESDE LIMA, CAPITAL DE PERU, SE REPORTO QUE LA PRIMEM. PARTE 

de la ayuda enviada par la Union Sovietica comenzo a ser - 
transportada hacia la zona septentrional del puerto pesqlle
ro de Chimbote y al callejon de Hua11as, en el Departamento
de Ancash. 

Los primeros envios consisten en los materiales que uti 
lizaro el hospital de 200 camas que montaran los sovieticas 
en el callejon de Huailas y que estara dotado de modernlsi 
mo equipo quirurgico. 

Por vla terrestre comenzaron a via jar tambien medio cen
tenar de voluntarios sovieticos que trabajaran en la ciudad 
de Huaraz y localidades vecinas semi-destruldas por el sis
mo. 

Hasta el momenta han arribado a Lima 12 aviones de la - 
URSS llevando un promedio de 12 toneladas cada uno y que - 
forman parte de los 65 vueltos que enviara la Union Sovieti 
ca. Fuentes oficiales dijeron que hoy se trasladara a la ~ 
zona de la tragedia una delegaci6n de 41 medicos sovieticos 
y mas de 42 personas que atienden asuntos para medicos y de 
mantenimiento. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
11) FUENTES POLICIALES EN SAO PAULO, BRASIL, Jl.NUNCIARON QUE 11 

nuevas vlctimas del Escuadron de la Muerte fueron hallad.aE 
en las ultima3 horas, en 10 que parece ser una accion sin 
precedentes de esa organizacion. . 

Con anterioridad se habia reportado la aparicion de 9 c~ 
daveres pero pesteriormente fueron hallados ot~os 4 en dis
tintos puntos de la referida ciudad. 

http:hallad.aE
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Se~ inform6 tin vocero oficia1 de Sao Paulo, todos 

los caduveres encontrados presentan mas de 20 impactos 
de bala cada uno, de calibres 32, 38, 44 Y 45. 

Observadores en Brasil dijeron que los nuevos asesi 
natos del Escuadron de la Muerte, formado por policlas 
en activo y retirados, se llevan a cabo en represa lia 
por el ajusticiamiento de los agentes del cuerpo repr~ 
sivo policinl de Sao Paulo. 

* * * * * * * * * * * * * 
12) INTEGRANTES DE UN GRUPO DE ACCION DIRECTA ASALTARON - 

hoy una centrica ~abrica de embutidos en Montevideo, 
capital uruguaya, apoderandose de millon y medio de pe 
sos, uuos 6 MIL dolares. Los 10 asaltantes, entre --~ 
ellos 2 mu.jeres, luego de llegar al establecimiento se 
dividieron en 3 grupos, lli~O de los cuales se encargo 
de apoderarse del dinero, otro de retener a los propie 
tarios de 10 fubrica y el tercero explico a ce~ca de ~ 
300 tratajadores los objetivos de la lucba revolucio~ 
ria. 

Momentos despues el gruP9 abandono el lugar en los 
mismos vehlculos en que habla llegado.

* * * * * * * * * * * * * 
13) 	EL PRIMER SECB.FtTAR.IO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO CO 

munista bulgaro, Todor Schivkov, asistio a tUl almuerzo 
ofieial ofrecido en Sofia por e1 Embajador de Cuba en 
Bulgaria, F'a lipe Torres Truj i 110. El a Imuerzo fua -- 
ofrecido con motivo de la salida hacia Cuba de una de
legacion oficial bftlgara encabezada por Schivkov, invi 
tado por el Gobie~no Refolucionario de nuestro palS a 
los festejos del 26 de Julio. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) INFORMACIONES FE0HADAS EN TOKYO, LA CAPITAL DE JAPON, 

reflejaron la llcgada a eGa ciudad de una delegacion 
cubana presidida por el Minis-Gro de Comercio Exterior, 
Marcelo Fernandez Pons. El Ministro de Comercio Exte
rior cubano y ademas miembro del Comits Central del - 
Partido Comfu~i3ta renrosentara a nuestro palS durante 
la celebracion del Dia lTacional de Cuba en la "EXPO 1011 

, 

en Ozaka. 
La delogacion cubana sera agasajada en Ozaka, a don 

de 1legara mafiar~, Miercoles, P8.ra la celebracion del~ 
Dia de Cuba el 24 del presente mes, ya que el 26 es 
dla f0riado y no hay celebraciones nacionales en la - 
"EXPO". 

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

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

INFO~~CION POLITICA = De los combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revol ucionarias y el Ministsrio del Inte= 
rior. 

15) 	 TODOS A LA PLAZA EL 26 
Esa es la consigna de nuestro pueblo para celebrar 

jubiloso la gloriosa fecha del 26 de Julio y la culmi
nacion de la zafra de 1910, la mas grande de nuestra 
historia. 

* * * * * * * * * * * 
16) 	LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA ACABA DE llAR A CONO 

cer los nombres de los Heroes Nacionales del Trabajo :: 
que encabezaran el contingente obrero que aSistira a la 
tribuna del acto del 26 de Julio. Este contingente es 
tara integrado por 50 Heroes Nacionales del T~abajo, :: 
entre los que se encuentran los 36 integrantes de 1a -
Brigada septi-millonaria "Luls Augusto Turcios Lima", 
del Ejarcito de Oriente, los maaheteros bi-deci-millo
narios Pedro del Toro, Romqn Rodriguez y Jose LUlS O
choa, estos 3 de la provincia de Oriente; Santiago Es
trada, Alberto Berri y Aguedo Pefulte Fendon, de Cama
gtiey; y Raul Perez Cruz, de Las Villas. 

Tambien estaran en la tribuna los macneteros de la 

http:SECB.FtTAR.IO
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Columna Juvenil del CentenariC? Juan Cafiete Gonzalez, Juan -
Torre Blanca, Eleuterio Capote~ Joaquin Duenas, Crescencio 
Gonzalez, Ibrah{n Osorio y Jose Grup. 

* * * * * * * * * * * * 
HOY SE DARA INIClo EN VARADERO, PROVINCIA DE MATANZAS, LA 
Fiesta de la Solidnridad, a la cual asisten los miembros de 
las Brigadas Internacionales que han partlcipndo junto a -
nuestro pueblo en eata historioa zafra. La inauguracion -
oficial del evenio estara, a cargo del Primer Secretario do 
la Uni6n de Jovenes Comtmistas, Jaime Crombet. 

"MIAMI RADIO MONITORD.I:fG SERVICE" 
YA BE INICIO EL PLAN DE ASAMBL~~S EN CENTROS DE TRADICluN -
Heroica para la seleccion de los trabajadores mas destaca
dos que asistiran a la tribuna del acto principal del dia 
26. r~ CTC Nacional ha organizado la se19ccion de 959 tra
bajadores de estos centros para que ocupen asientos en la 
tribuna durante la ma~la concentracion. 

* * * * * * * * * * * * 
CONTlNUAN LLEGANDO A NUESTRO PAIS NUMEROSAS PERSONALlDADES 
invitadas por el Gobierno Revolucionario a los actos conme
morativos del 26 de Julio. 

En horas de la tarde de ayer llego a 1 aeropuerto interna 
cional Jose Marti, de La Habana, el miembro del Comite Cen~ 
tra 1 de 1 Partido Comunista de Chile Luis Guza-v1n, gUien fue 
recibido en el aeropuerto por el miembro del Comite Central 
de nuestro Partido Comandante Manuel D!az Gonzalez. 

Otraspersonalidades que arribaron ayer a La Habana fue
ron, tambien p:cocedentes de Chile, el diputado del Partido 
Radicnl Ca:!lilo Salvo Hinojosa y el profesor de Historia de 
le Universidad de Santiago de Chile Mario Cespedes, quien 
viene acompanado de su esposa. ' 

Invit~doe por el Instituto Cubano de Amistad con 100 Pue 
blos llegaron a Cuba el profesorShiro Milleshe y 5 estudian 
tes de la Universidad de Arche, Japon, y el cineasta uru.guaYo 
Eduardo Terras, quien cumplimenta la invitacion hecha pOI' cl 
Instituto Cubano de Arte y Cinematografla, ICAIC. 

* * * * * * * * * * * 
CON EL FIN DE G.ARANTIZll.R LA MAYOR ASISTENCIA DE PUBLICO A LA 
Plaz9 el 26 manana, Miercoles, todos los Comites de Defensa 
de la Revolucion de La Habana celebraran reuniones organiza
tivas de la movilizaci6n desde la cuadra hasta la Plaza. 

* * * * * * * * * * * 
DESDE RACE VARIOS DIAS UNA INTENSA ACTIVlDAD SE DESAILB.OLJ..Jl. 
en el Puballon Cuba, de La Rampe, en el Vedado, La Haban9, 
donde seran expuestas 127 muestras de disenadores cuban08 
en el Sa16n Nacional de Carteles. La inauguraoion del even 
to esta fijada para el proximo 25 de Julio en saludo a la :
gesta heroica del Noncada. El Salon estara presidido ])()!' ~ 
los 5 mejores carteles del ano recientemente seleccionados. 

* * * * * * * * * * * 
DESDE ORIENTE SE INFORMA QUE 12 'MIL 500 CARALLERIAS DE CAIiAS 

han recibido tratamiento de herbicidas hasta el momento, 
con el fin de erradicar las malas hierbas. 

* * * * * * * * * * * 
SE ANUNCIA PARA HOY EL ARRIBO A NUESTRO PAIS DEL BARCO "GRU 
8sia" que trae a bordo 233 becarios cubanos que cursan estu 
dios en la Union Sovietica, Bulgaria, Hungria, Republica D9 
mocratica Alemana, Polonia y Rumania. La nave atracara en~ 
e1 Muelle "Margarito Iglesias ll 

, del puerto habanero. 
* * * * * * * * * * * 

EN LA MANANA DE AYER EL MIEl1BRO DEL COMlTE CENTRAL DEL PAR
tido Comunista de Cuba y Ministro de Relaciones Exteriores, 
Dr. ' Raul Roa, recibi6 al Embajador Extraordinario y Plenip~ 
tenciario del Gobierno Real de Union Nacional de Cambodia, 
Shof Cam, qui~n entrego las copias de estilo de sus Cartas 
Credenc ia les • 

* '* * * * * * * * * * 
25) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

En medio de gr1tos IIArriba Pl.lertorriquenos, a defender 
10 vuestro" las autol'idades de Nueva York desa lojaron a va
rias familias que ocuparon un edificio dea,habitado del barrio 

http:DESAILB.OLJ..Jl
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de Shelsy, Manhattan, el cual iba a Ser demolido por su 
dueno para fabricar nuevos apartamentos de lujo a pre
cios ontre 200 y 400 dolares mensuales. 

Centenares de puertorriquenos residentes en Nueva - 
York reali~aron hace poco una manifestacion hasta la c~ 
pital del Estado, Albany, en ~rotesta por el mal estado 
de sus viviendas. La situacion de las viviendas de 108 
puertorriquenos ha conducido a casos pateticos, como el 
de un nino de 2 meses que murio congelado por fa 1ta de 
calefaccion en su hogar durante el pasado invierno. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
26) LA. VIDA EN LAS FUERZAS ARMAMS REVOLUCIONAHIAS 

El pnsado Domingo se llevo a cabo la graduacion del 
curso de Sargentos en el Cuerpo Blindado siendo los 3 
primeros expedientes del curso Sargento de Se9unda ~-
Idio Brato Rosa les, Sargento de Tercera Ag1~.st~n Domln
guez Lao!'ada, Sargento de Tercera Horacio Cont):'eras - 
Ruiz. El mejor profesor del curso fUs el Teniente Emi
lio Morales. El acto de graduacion fus resumido por el 
Primer Capitan Fernando Tamayo. 

Conla presencia del miembro del Comits Central del -
Partido C omandantG Oillar Iter Mogena, Jefe do 1 Cu_erpo de 
Ejercito Ind8pe~diente de Pir~r del Rlo, se efectuo el 
pasado Domingo el acto de graduacion y fin de curso de 
la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, de Pinar del Rio, 
en el teatro "Poclro Zayden", de aquella ciudad. 

El acto, al que asistieron los padres y demas fami
liares de los C8militos, se inicio con el informe del 
SUb-teniente Julio Ferrer, Sub-Director de la Escuela, 
el que senalo qua el curso habia finalizado con el 93 
por ciento de los alumnos que 10 iniciaron, siendo la 
promoci6n de grado a nivel de escuela del 85.36 por - 
ciento. Tambien tnformo qUe 14 de los Camilitos gradua 
dos pasaran a las Escuelas de Cadetes de las F.uerzas A~ 
madas Revolucionarias. 

Cinco alu~~os fueron seleccionados para asistir a la 
graduaci6n del Quinto Cur:3o de las Escuelas de Cadetes 
y uno para vi9itar el hermano palS de Argelia.

En AU informe sennlo el Sub-Teniente Ferrer que por
el trabajo de crecimiento de la UJC pasaron a sus filas 
19 a lUDh"'1OS y se mantienen en proces 0 40 nuevos aspiran
tes. Los ya militantes recibieron sus Carnets a traves 
de 3 companeros desi~1ndos a los que hicieron entrega 
de los Garnets los oficiales de la Presidencia. 

J!'ina1iz6 e1 Sub-Teniente Ferrer au informe deseando a 
todos loa alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfue
gos que disfruten de las fiestas de vacaciones. En el 
acto se entregaron sus diplomas a los pre-cadetes que 
pasaran a las Escuelas de Cadetes y el Camilito Orlando 
Torano Cubas ley6 el Comunicado de los pre-cadetes en 
que los mismos se comprometen a Ber dignos y firme re
presentacion de la Escuela, se~~ir el ejemplo de Camilo 
y el inolvidable ejemplo de Abel Santamaria. 

Despues de la actuacion del coro bablado de la Recue 
la el Teniente Roberto Sagarra, Jefe de la Preparacion~ 
Combativa en el Cuerpo del Ejercito Independiente de Pi 
nar del Rio, hizo las conclusiones del acto, senalando~ 
que tanto los padres como los profesores de la Escuela 
estan responsabilizados con la educacion integral de los 
Camilitos, futuros cuadros de mando de las FAR, inspir~ 
dos en el marxismo-leninismo y nuestro Comandante en Je 
fe, en la formacion del hombre nuevo en nuestra patria~ 
Y esto 10 corrobo!'a el lema de la Escuela; "Los ninos de 
15 anos cuando hay por medio una revolucion no son ni
nos, son s oldados de la patria". 

* * * * * * * * * * * * 
27) UN 	 COMENTARIO FINAL 

Proximo a cumplirse el XVII aniversario del asalto al 



- - - - - -
Mertes, 21 de Julio de 1970 ' 	 -9
= -	 - = = = = = - - - - - 

En 11 anos y medio de ~oder revoluoionario se ha produci
do una to-ta 1 transformacion en nuestra industria azucarera. 
Esa transformacion comenz6 : con la nacionalizacion de los in
genios y las plantaciones caneras que ayer pertenec!an a mo
nopolios yanquis y oligarcaa criolloS y hoy pertenecen a to-
doe 1 pue b 10. . 

Se avanza oorlstantemente en la mecanizacion del cultivo 
de 'la cana, rio solo para . aumentar la pI'oductividad sino tam
bien para humanizer las tareas de la zafra azucarera. Una
part~ consideri~bla de la dana de azucar es cortada por medio 
de maquinas y la mayor parte de la cana es alzada mecanica
mente. De ese modo se esta librando a los trabajadores cub~ 
nos del dur!simo trabajo de cortar y alzar a mano casi 6 MI , 	 -LLOnES de tone ladas met.ricas de cana. 

La siembra, la limpieza y el abono de los cultivos cane
ros tambien se estan mecanizando. Millares de equipos andan 
hoy por nuestros campos de cana y en 10sIr6ximos anos casi 
la totalidad de nuestra cosecha azucarera sera realizada por 
medio de maquinas. 

Se han ampliado algunos centrales azucareros y se han mo
dernizado a 19unos que fueron constru!dos hace medi 0 sigle 0 
mas. Y paralelamente con todos esos trabajos Be desarrolla 
la industria de los derivados de la cana de azucar, celulosa, 
torula, papel, alcohol, mieles finales para piensos de gana
do y otros productos similares que forman parte de los pla
nes perspectivos de nuestra industria azucarera. 

La industria azuca~era y el cultivo de la cana, que en 
manos de los imperialistas y de los demas explotadores eran 
factor de atreso, de estancamiento, de miseria para el pue
blo cubano, son hoy, en manos de los trabajadores, factor de 
desarrollo y de progreso para nuestro pueblo, para nuestro 
pa{s. 

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

RADIO LIBERACION = nEL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" (8:00 P.M .. 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = == = de AYER dia 20) 

30) (Z A F B A) . 
Los ultimos centra les en fina lizar sus labores fueron liVe 

nezuela", antiguo "stewart", de Ciego-Jatibonico, y "F.N.T.A," 
antiguo "Trinidad", del Regional Escambray, en Las Villas. 

El 31 de Diciembre del 69 la presente zafra tenia un acu
mulado de un MILLON 291 MIL 353 toneladas metricos de azucar 
y en esa propia fecha del ano 51 la zafra capitalista de - 
1952 comenzaba y solo habia acumulado 24 MIL toneladas. 

Desde Diciembre 31 del ano 51 hasta Agosto 7 de 1952, 1a 
mayor zafra capitalista fabrico 7 MILLONES 298 MIL 23 tone
ladas metricas. Deede Diciembre 31 del ano 69 hasta Julio 
19 de 1970, faltando 19 dias para e1 7 de Agosto, la presen
te zafra azuculo 7 MILLONES 249 MIL 134 tone1adas, 8010 unas 
49 MIL toneladas menos. 

* * * * .* * * * * * * * * 
31) 	EN LA CARRETERA CENTRAL RUMBO .A ORIENTE, .A LA ENTRADA DE LA 

ciudad de CamagUey, funciona.l:'la Escue1a-Taller Jose Oquendo, 
que, dirigida por el Comite rovtncial del Partido y el Mi
nisterio del Interior, se dedica a la re-educacion de meno
res. 

(otra voz) El trabajo que realizan loa muchachos son la 
fabricacion del calzado, que es de aprendizaje, que ya, de 
acuerdo con el tiempo que hace que ellos se han incorporado 
a esta Escuela-Taller pues realizan tareaa fundamentales co
mo cualquier operario en los distintos pueatos de trabajo. 

(locutor) Osvaldo'Marqueti, Administrador del Taller y Di 
rector de la Escuela. . 

(sigue Marqueti) . Hemos dividido el persont;:ll en 2 grupos: 
un grupo que estudia en la Escuela, en las clases culturales, 
y otro que eatudia dentro del Taller, practica en cada equi
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po, 0 sea, 10 hemos situado en puesto de trabajo contem
plado para ho~bres y fundamentales en 10 que es 10 indu~ 
tria del calzado, puestos calificados tecnicamente. 

(locutor) Mas de 450 pares de boticas de ninos se -
confeccionan diariamente en la fabrica de calzado Jose -
Oquendo, de CamagUey, y ello se debe, fundamentalmente, 
a 10 rapidez con que estos mucachcs aaimilan las clases 
que les imparten los operarios del taller. 

MARQUETI = Por las noches tenemos los L~~es y los -
Jueves instrucci6n politico Que esta encargado de darles 
las clases el companero Secretario General del Nucleo del 
Partido. 

(locutor) En esta Escuela-Taller se re-educan 27 me
nores. La provincia agramontir~ cuenta actualmente con 
2 centroG de re-educacion similares a este: uno en la 
tenerla Guanabaquilla y otro en el taller de Artes Grufi 
cas de la cludad de CamagUey. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
32) 	 INFORIJLACION EUROPEA REPORTO QUE EN HELSINKI CONCLUYO EL 

IX Congreso de la Asociacion Internacional de Juristas 
Democratas despues de 5 dlas de sesiones y con asisten
cia de 300 delegados de 55 palses, inclulda Cuba. 

* * * * * * * * * * 33) UN COMENTARIO DE ACTUALlDAD 
Por el camino del Moncada, Cuba ejemplo de solidari 

dad con los pueblos que luchan, lli~ comentario de Jose 
Gonza le z Jere z. 

Tras el titenico esfuerzo de un ano que ha puesto a 
prueba la invencible capacidad creadora de nuestro pue
blo, ano col~9.do de expertencias, que oonstituye un hi
to en el proceso de desarrollo economico y social, Cuba 
se prepara a conmemorar el XVII aniversario de la epop~ 
ya de 1 Monca dn • 

Ante sus jueces, Fidel Castro, acusado convertido en 
acusador, en su trascenr18ntal alegato "La Historia me 
absolvera" denuncio' con extraordlnaria clarividencia 
los post"u.lados esenciales de una etapa crucial e l11icial 
de la Revoll1cion. 

Fidol afirmaba ante SUB jueces en Octubre de 1953, 
en palabras dirigidss al pueblo, que de haber triunfado 
la gesta revolucionaria iniciada en el Moncada la pol{
tica cub~na en America serla de estrecha solidaridad con 
los pueblos democraticos del continente. 

A los 17 anos de aquella epopeya Cuba se nlza como 
ejemplo de solidaridad con los pueblos de America y del 
nundo porque, como a firr::to Fide 1, ~ientras haya imperia
lismo, nientras haya pueblos luchando cO:ltra al imperia 
lis~o, su causa sera nuestra causa, en cualquier rin-
con del mundo. 

A la luz de Cuba la solidaridad internacional adqule 
re toda su •••• significaci6n. Pocas veces en la hist~ 
ria de la humanidad se ha producido en el mundo de res
poldo a un pais como en el caso de Cuba, pocas veces un 
pequeno pueblo se ha colocado tan · rapidamente en el pun, 	 -to de la preocupacion de los pueblos de todos los conti 
nentes y pocas veces, como en la experiencia de esta I~ 
lade la Libertad, situada a 90 ~illas del imperialismo 
nortea~ericano, se ha comprobado la fuerza extraordina
ria de la solidaridad de la Union Sovietica y las naci~ 
nes socialistas y de los pueblos del mundo para respal
dar la lucha heroica de todo un pueblo en defensa de su 
futuro. 

A la luz de Cuba los principios del internacionalis
mo proletario brindan AU aplicaci6n clara y cabal. Nue~ 
tro pueblo, respaldado en su diffcil lucha, por la solid§..
ridad internacional, aplica eS08 principios internacion§.. 
listas y, sin teulOr a lOB riesgos, respalda la luclla de 
otros pueblos contra el enemigo comUn. 

http:col~9.do
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Cuartel Moncada es tanto el cambio operado por la Revolucion 
triunfante en nuestro palS que los jovenes no encuentran ya 
ni rastr.os de aque 1 pasodo y muchos, que ya eran adultos en
tonces,. a menudo olvidan las condiciones en que viv!a nues
tro pars y contra las que fue a luchar la generacion del -
Centennrto >aquel 26 de Julio de 1953. 

Hasta el triunfo de la Revolucion existieron en Cuba los 
p~oblemas denunciados por nuestro Comandante en Jefe en su 
alegato de defensa por el asalto al Cuartel Moncada conocido 
como II La Historia me Abs olvera" • Sena 10 entonces Fide 1 que 
e~ 85 por ciento de los pequefios agricultores cubanos estaba 
pagando rentas y vivla bajo la perenne amenaza del desolojo 
de sus parcelas. que la mitad de los tierras de produccion
cultivadas estaba en manos extranjeras; denunc i6 que las -
tierras que pose{an la United Fruit Company y la West In
dian untan el Norte y el Sur de Oriente, la provincia mas 
ancha del palS.

Relat6 Fidel en su defensa por el ataque al Moncada que 
200 MIL familias campesinas no tentan una vara de tierra 
donde sembrar y cerca de 300 MIL caballerlas psrmaneclan im
productivas en manos de poderosos intereses. 

En aquella epoca que la Revolucion dejo atras para siem
pre denuncio Fidel como solo exportabamos materia prima pa
ra comprarla de nuevo procesada por los ~anquis, sin poder
desarrollar la necesaria industrializaci6n del pais.

Senalo como 400 MIL familias del campo y la ciudad vivlan 
hacinadas en barracones, cuarterlas y solares y como los a1
qui1eres absorblan entre un quinto y un tercio de los ingre
sos de mBS de 2 MILLONES 200 MIL personas, y 2 MILLONES 800 
MIL personas careclan de luz electrica. 

Eaos hechos relatados por Fidel explicaban por S1 mismos 
por que se a'salto al Moncada. Denuncio nuestro Comandante 
en Jefe en su defensa la carencia de escuelas tecnicas en 
nuestro pats y el estado de miseria de las escuelitas publi 
cas del campo, a las que asistlan ninos dese-alzos, semi-deA
nudos y desnutridos. Menos de la mitad de los ninos de edad 
escolar. 

Denuncio Fidel que el go por ciento de los ninos del cam
po estaba devorado por los parasitos mientras un MILLON de 
personas se encontraba sin trabajo en el pals, con una po
blact6n de 5 MILLONES Y medio. de habitantes. 

En su historico alegato "La Historia me Absolvera" dijo 
Fidel: Lo inconcebible es que haya ninos que mueran sin -
asistencia medica, 10 inconcebible es que el 30 por ciento 
de nuestros campesinos no sepa firmar y el 99 por ciento no 
sepa Historia de Cuba, 10 inconcebible es que la mayorla de 
las familias de nuestros campos este viviendo en peores con 
diciones que los indios que encontro Colon al descubrir la--
tierra mBS hermosa que oj os humanos vier on. 

Cuba era hasta el primero de Enero de 1959 una seudo-rep~ 
blica, mangoneada por los imperialistas yanquis, sometida al 
tltere de turno, convertida en e1 gran prostlbulo del Cari
be, donde imperaba el ~uego, le prostitucion y el vicio, ~ll!! 
to al bambre, la miserla, el analfabetismo, la desocupacion, 
el desalojo y un ejambre de politiqueros chupando del presu
puesto dela nacion. 

Fara acabar con todo aquallo, para comenzar a construir 
la patria que s oilaron los mambises- y a la que dedic6 toda su 
vida nuestro Apostol, fue la generaci6n del Centenario a -
asa 1tar a 1 Moncada e 1 2,6 de Julio de 1953. 

Como expresara Fidel en lILa ,Historia me Absolvera" s Fare 
cla que el .Apostol iba a morir en el ano de su Centenario y--
que su memoria se extinguirla para siempre. Tanta era la 
afrenda; pero vive, no ha muerto, su pueblo es rebelde, su 
pueblo es digno, su pueblo es fiel a su recuerdo. Hay cuba
nos que han ca ido defendiendo su doctrina, bay j ovenes que, 
en magnlfico desagravio, vinieron a morir junto a su tumba, 
a dar su sangre y su vida para ' que al siga-viViendo en el 
a lma de la patrin. . 

http:rastr.os
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28) , PARTIO DE REGRESO A LA HARANA LA DELEGACION])E UROLOGOS 
cubanos que represento a Cuba en e 1 xv CdngresO,'Tnter~ 
ciona 1 de Urolog{a efectuado en TokYD~ El.~ev.ento, cien
tifico se celebro en la capital japonesa destle: '~1 '12 -
hasta el 18 de Julio bajo los auspicios de la .S'Ociedad 
Internacional de Urolog{a, que tiene au sede en 'paris. 

La delegaci6n cubana estuvo presidida por el destac~ 
do urologo cubano Piofeaor Ricardo Portilla Santos. 

Durante la reunion c:f.entifica fueron aprobados . los 
nuevos ingresos de la Sociedad Internacional de~U:t;olo
gia que incluyen otros 13 medicos cubanos ademnGi rdel -
profesor Por"Gilla. Ahora se eleva a 14 el total de fa
cultativos cubanos quo pertenecen a esta prestigiosa o~ 
ganizaci6n cientifica internacional. · 

A las sesiones del Congreso sobre urologla celebrado 
en Tokyo asistieron 600 delegados en representacion de 
58 palses. 

"MIAMI RADIO Iv!ONITORING SERVICE II 

29) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD 
Aunque no se alcanzo la meta prevista Cuba he produ

cido en este ano 1a maa grande zafra azucarera de flU -..

historia.. Cuando redactamos estecomentario la produc
cion nacional a~ucarera se eleva a 8 MILLONES y medio 
de toneladas m8tricas de azucar, es decir, un MILLON -
200 MIL toneladas metriC8S mas que en la mayor zafra an 
terior lograda bajo e1 regimen capitalista en 1952. 

La actual za~~a azucarera cubana, aunque no llego a 
la cifra de los 10 millones de toneladas metricas, ha 
significado, como senalo el Prip~Ministro, Comandante 
Fidel Castro, un record de incremento de produccion que 
no se ha logrado jamas en la historia economica de nin
gUn pa{s. 

Nuestra produccion azucarera de 1970 es el doble de 
la del ano pasado y 70 por cianto mas que el promedio 
de los ultimos 10 anos.Esa cifra, do por s{, tiene un 
extraordinario significado. Sin embargo, su importancia 
es mucho mayor aUn si tenemos en cuenta que tan formida , ble incremento de la producci,on azucarera se ha 109'rado 
sin que hayamos dejado de ava.nzar en todos los demns -
frentes economicos de La Revolucion, que son muchos y 
muy variados. ,:. , " 

Se ha logrado duplicar .1a produccion azucarera de 1 
ano pasado a 1 mismo tiem.po quese he elevado por encima 
de, 10 previsto la produccioi1de arroz. A ta 1 extremo 
que a partir del proximo ano Cuba no tendra necesidad 
de importar ni un solo kilogramo de ese grano, en 10 -
cual invertia decenas de millones de dolares cada ano. 

Tampoco sufrio limitaciones el plan de desarrollo ~ 
nadero, uno de los de mayor envergadura de cuantos abo~ 
da en estos momentos la Revolucion. 

Han seguido adelante, impetuosamente, los planes de 
c{tricos, las construcciones de obras hidraulicas, las 
carreteras y otras obras viales, la repoblacion fores
tal, las siembras de tuberculos y hortalizas y otros -
planes de nuestro desarrollo multilateral. 

Los monopolios norte~mericanoE y los oligarcas naci~ 
nales lograron producir en 1952 cerca de 7 NILLONES 300 
MIL toneladas de azuoarpero en esa epoca habla en nues 
tro pa{!? mas de mediomillon de desempleados y la cosi
totalidad de nuestros esfuerzos economicos estaban con
centrados en la industria azucarera, Unica importante 
en el pa{s. 

NOBotros alcanzamos ahora 8 MILLONES Y medio de ton~ 
ladas cuando tenemos falta de brazos y atendemos numero-,sos planes de desarrollo economico, que re9uieren esfue~ 
zos extraordinarios en recursos humanos, tecnicos y eco
nomicos. 
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Ese sentimiento de aolidaridad de Cuba, incondicional, 
en favor de los pueblos que luchan, se ba con"lTertido en par 
te viva del pensamientodel cubano de hoy. : Para noostro --:: 
pueblo no hay nada ajeno. Sientecor:to pl'opias las luchas de 
otros pueblos, sus victorias y sus reveses, 

duba es hoy ba1uarte d~ la lib~rtad americanri, es lugar
acogedor para los perseguid08 pol1ticbs, de los gobiernos 
t1ranicos, es centro de atracci6n para los revolucionarios 
del mundo, es aliento y respaldo a la justa lucha de los 
pueblos por su futuro. 

=============11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========= 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10,30 A.M.) 

34) 	UN JU'Il'LIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES HA PREPAfu\.DO LA UJC COMO 
hor:tenaje especial para los j6venes de diferentes partes del 
mundo gue, en destacado gesto solidario, han estado junto a 
nuestro pueblo en el gigantesco esfuerzo de la presente za
fra. 

Los featejos, que duraran hasta el pr6ximo Sabado, dia 
25, se inauguraran a las 8: 30 de la noche de hoy por el Pri 
mer Secretario de lu Uni6n de J6venes Co~unistas Jaime Crom
bet, en la Playa de Varadero. En este evento partici~ran 
todas las brigadas internacionales de trabajo que estan en 
nuestro pals y una representaci6n de las 2 brigadas norte
americanas "Ilencerer:tos", que tambien dieron su concurs 0 en 
los cortes de canas, a la zafra mas grande de nuestra hist~ 
ria. 

* * * * * * * * * * * * * 
35) 	EN SU PRONOSTICO PARA EL ESTADO DEL TIEMPO EL INSTITUTO DE 

Meteorologia anuncia para hoy aumento de los nublados, con 
algunos chubascos y turbonadas despuGs del mediod!a, princ! 
palmente en la mitad occidental. 

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


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

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

36) 	LOS ACCIDENTES DEL TRANSITO 
En el mes de Junio pasado se produjeron 2 MIL 102 acciden 

tes con un saldo de 90 muertos, MIL 362 heridos y danos ma-
teriales por valor de 517 MIL 900 pesos. En comparacion - 
con datos estadlsticos correspondientes a Junio del pasado 
ano en Junio del presente ano ocurrieron 102 accidentes mas, 
~urieron 25 personas sobre In cifra de Junio del posado ano, 
27 ~as resultaron heridas y los danos materiales •••• (fuer
te estatica no deja oir 10 que sigue). 

Esas cifras determinan que es necesario la contribuci6n 
de todos, choferes y ~eatones, para detener el au~ento de 
los accidentes del transito y evitar la ~uerte a decenas de 
pers onas cada mes. 

Cumpla las disposiciones del transito, respete el dere
cho de vla, no sobrepase los l{~ites de velocidad establec! 
dos, atienda al control del vehlculo, no siga de cerca a 
otro vehiculo, no conduzca en estado de embriaguez y sin te 
ner Licencia de Conducci6n. 

En estos dlas de festejos redoble la vigilancia en la - 
conducci6n de un vehlculo. De usted pueden dapender muchas 
vidas. 

* * 	* * * * * * * * * * 
·37) INFORMACIONES DE ESTADOS UNIDOS 

Acusan a una cadena de televisi6n de Estados Unidos de 
complicidad en fracasada invnsi6n a Hait!. 

La Columbia Broadcasting Syste~, una de las ~ cadenas de 
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television de los Estados Unidos fue acusada por una Co
mis i on de 18 Camara de Representantes de a lentar a exi
liados haitianos y a contra-revolucionarios cubanos a -
una invasion a Haiti con el objeto de lograr informacio
nes sensacionalistas. 

La denuncia de los legisladores norteamericanos afiade 
que para alentar estas aventuras la cadena de television 
nortenmericana gasto 200 MIL dolares y filmo 45 MIL pies 
de pel{culas en la fracasada supuesta invasion contra 
Haiti el ana 1966. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
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(Transcripcion literal y objetiva de las ~s importantes radio
noticias del d{a, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taqu{grafoa Profesionales Cubanos AnticomuniBtas~ 
- - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ 

Suacripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonoss 642-5702 - 443-9431 
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MIERCOLES, 22 de JULIO de 1970 

StJ.PL.1<JMENTO DEL NOT:tCIERO RADIOLIBERACION (4: 30 P.M. de --
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER dla 21) 

1) 	UNA DELEGACION SINDICAL COREANA, AL FRENTE DE LA CUAL SE EN
cuentra Chan-chon-chen, vis ito el local de la Central de -
Trabaj~dores y departio con los dirigentea y obreros de --
nuestra patriae Chan-chon-chen, Presidente de la Federa
cion GenGral de Sindicatos de Corea, miembro del Comite Cen 
tral del Partido del Trabajo y Diputado a la Camara del --~ 
Pueblo. 

Integran la delegacion coreana que nos visita los compa
neros De-vion-chon, Presidente de La Union Central de Sindi 
catos; Te-tin-cu-san, Director del Departamento de Organiza
cion Sindical; y Lin-mi-che, funcionario del Organismo. ~ 

Hector Ramos Latour, Primer Secretario de la CTC, a nom
bre del Buro Nacional, dio la bienvenida a los visitantes 
coreanOB y les deseo una feliz estancia en nuestro paige 
Por su parte Chan-chon-chen senalo el papel que la Revolu
cion cubana cumple en la lucha de los pueblos de America y
denuncio los planes imperialistas yanquis para atacar a la 
Cuba revolucionaria. 

-- -- - = = = = = = = = -- -- -- - -- - -- -- -- - -- - -- - - - = 
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2) EL DIARIO "GRANMA" INFORMA SOBRE LAS INUNMCIONES PROVOCJillAS 
en la region mas occidental de Cuba p~r las intennas lluvias 
dejadas a su paso por la segunda perturbacion ciclonic~ de 
la temporada que anoche se interno en el Golfo de Mejico. 

Reporta "Granma ll que las mayores inundaciones se produ
jeron en la zona de Guane donde las autoridades locales pro 
cedieron a la inmediata evacuacion de las familias que resl 
den en lugares bajos. La rapida y eficiente labor en el so 
corro a los pobladores de la zona impidio que se produjeran 
vlctimas. Hasta el momento no se he calculado el monto de 
las perdidas materiales. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	CONTINUAN ARRIBANDO A LA HABANA NUMEROSAS FERSONALIDADES EX

tranjeras que han sido invitadas p~r el Gobierno Revolucio
nario de Cuba para asistir a los festejos programados con 
motivo del XVII Aniversario del asalto al Cuartel Moncada. 

Procedent~s de Mejico llegaron los artistas pl~8ticos
mejicanos LU1S ••••• Portis y Manuel Teijeros Borras y el 
japoneo Tapuro Tigeos, quienes participaran en el Salon 70, 
exposicion de carteles que se inaugur~ra en La Rabana con 
motivo de la festividad de fin de zafra. 

Tambian arribz.ron ayer el cineasta uruguayo Eduardo Fe
rra y el cated!.'atico japones Hiro-miuo-sen y 5 estudiantes 
de la Univers icl...ad de Archio, en Japon. 

En el vuelo ~U8 llego ayer procedente de Mejico vinieron, 
ademas, el Diputado Luis Guas Tav{o, miembro del Comits Cen 
tral del Partido Comunista de Cuba, y el Diputado Camilo -~ 
Salvo Ilustrosa, del Partido Radical Chileno. 
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4) OTROS 20 NINOS CUBANOS VIAJAN, POR VIA AEREA, DE VACA
ciones bacia la Union Sovietica, con 10 que asciende a 
37 el numero de miembros de la Union de Pioneros de Cu 
ba que coincidiran en las pr6ximas horas en ese pais.~ 

En dias pasados otro grupo mas de pioneros cubanos 
se traslado a la RepUblica Democratica Alemana para - 
disfrutar de vacaciones en el campamerito internacional 
de..... Los pioneros seleccionados para rea lizar este 
viaje de placer y descanso proceden de distintas pro
vincias cubanas donde se han destacado en sus estudios 
de ensenanza primaria. 

************ 
5) 	EL EMBAJADOR POLAeO EN CUBA OFRECIO UN.A CONFERENCI.A DE 
prensa con motivo de celebrarse manana el vige8imo-se~ 
to aniversario de la liberacion de Polonia del yugo na 
zi-fascista. Durante la charla con lOB periodistas eT 
diplo~atieo polaco explico las vieisitudes p~r las e~ 
les tuvo que pasar el pueblo de Polonia para transfor
mar el pais en 10 que es hoy: un pais industrializado 
y moderno. 

=========::;=" MIAMI RADIO MONI TORING SERVICE" ==== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER dia 
= = = = = = = = = = = = = = == 21) 

6) UN.A DELEGACION DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL GOBIERNO 
de la Republica Popular Democratica de Corea llego hoy 
a La Habana invitada para los festejos del XVII aniver 
sario del asalto al Cuartel Moncada. La delegacion co 
reana la preside Kin-kon-rion, miembro del Comite Cen~ 
tral del Partido del Trabajo y Presidente del Comite 
Nor-coreano de Rclaciones Eeon6micas con el Extranje
rOe Los visitantes fueron recibidos en el aeropuerto 
internacional Jose Marti p~r el Comandante JesUs Monta 
ne Oropesa, miembro del Comite Central del Partido Co~ 
munista de Cuba y Mihistro de Comunicaciones, asi como 
otros funcionarios del Gobierno cubano y de la Embaja
da de Corea. 

Tambien arriba ron hoy a La Habana delegaciones del -
Frente Nacional de Liberacion y el Gobierno Revolucio
nario Provisional de la Republica de Vietnam del Sur 
as! como de la Asociacion de Mujeres p~r la Liberacion 
de Vietnam del Sur. Los recien llegados son invitados 
para asistir a los actos que se celebraran en Cuba con 
motivo del XVII aniversario del asalto al Cuartel Mon
cada. 

Las 2 primeras delegaciones estan encabezadas p~r 
Duon-tan-lon, enviado especial del Presidium del Comi
te Central del Frente Nacional de Liberacion y el Go
bierno Revolucianario Provisional SUdvietnamita. Por 
su parte la representacion de las mujeres sud-vietnami" 
tas esta presidida por Le-ti-chi y Nguyen-ti-goyen, es 
ta ultima Comandante Adjunta de las Fuerzas Armadas Po 
pulares de Liberacion en la provincia de Bien-hoa. ~ 

* * ** * * * * * * * * 
7) 	 LLEGO HOY A LA HABANA UNA DELEGACION DE .AMISTAD DE LA 
Union Sovietica invitada por el Instituto Cubeno de - 
Amistad con los Pueblos y la Asociacion de Amistad Cu
bano-Sovietica. Esta delegacion la encabeza el Primer 
Vice-Presidente del Comite Estatal de la Ensenanza Tee 
nica Profesional y Viee-Presidente de la Asoeiacion S~ 
vietico-Cubana de Amistad, Vladimir Arcibiedis Sarusheck. 

En el aeropuerto de La Habun.s los viajeros invitados 
que aSistiran a los festejos conmemorativos del asalto 
al Moncada fueron recibidos por el Comandante Enrique -
Borbonet, Vice-Ministro cubano para Ie Ensefianza Militar, 
y Eduardo Mucio, Viee-Ministro de Educacion. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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8) LIMA = Hay ya mas de 400 so~ieticos en PerU ayudando a los 

damnificados p~r el terremoto. 


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

9) 	LA PAZ = Anuncia organizaci6n derechista que dara muerte a 

4 comunistas p~r cada uno de los rehenes en poder de los 
guerrilleros.

* * * * * * * * * * * * * 
10) 	EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO Y PRIMER MINISTRO DEL GO

bierno Comandante Fidel Castro bara uso de la palabra el 
pr6ximo Domingo 26 de Julio en la concentracion popular con 
memorativa del XVII aniversario del asalto al Cuartel Monca 
da. ~ 

Eate acto central en la Plaza de la Revoluci6n Se inicia 
ra a las 6 de la tarde ~ sera transmitido a todo el pais -~ 
p~r la radio y television nacionales ast como por las ondas 
internacionales de Radio Habana-Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * * 
11) 	LAS COMP.ANERAS HAYDEE SANT.AMARIA Y MELBA HERNANDEZ, COMBA

tientes del Moncada, intervendran hoy en un programa espe
cial de televisi6n, a las 9 de la noche, por el Canal 6. 
Ademas de elIas participaran en el programa, dedicado al 
aniversario de la hist6rica epopeya, los tambien combatien
tes de aquella gesta Pedro Cristino Aguilera, Israel Tapa
nes, Oscar Alcalde y Genaro Hernandez. , 

Como moderadores del programa, que sera transmitido si 
multaneamente por Radio Rebelde, actuaran Marta Rojas y Ma
nuel Lleps. 

* * * * * * * * * * * * * * 
12) (z A F R A)

5 MIL 263 toneladas IDetricas de azucar fabricaron en las 
24 horas de molianda, que concluyeron anoche a las 7, 26 in 
genios activos en 3 provincias, Las Villas, CamagUey y Orie~ 
tee Hasta la feche el acumulado nacional de azucar produci
do para la mayor zafra de nuestra historia se eleva a 8 MI~ 
LLONES 511 MIL 906 toneladas matricas. 

Al pasar p~r sus molinos 5 MILLONES 300 MIL arrobas de ea 
nas los centrales que participan de est~ fin de zafra trab~ 
jarcn colectivamente para el 48 p~r ciento de cumplimiento 
en 1a norma de molida. 

Al cierre del parte de zafra se report6 que 126 centrales 
han concluido sus operaciones para esta hist6rica contienda 
azucarera~ De este total 4 pertenecen a Pinar del Rio, 16 
a La Rebana, 22 a Matanzas, 45 a Las Villas, 14 a CamagUey
y 25 a Oriente. 

Ayer las 2 fabricas activas en Las Villas fabricaron 249 
toneladas metricas de azucar al tiempo que cumplian en un 
82 por ciento la norma de molida. 

Por su parte los 14 ingenios orientales en actividad vol 
vieron a situar a la ind6mita provincia como la mayor pro-
ductora de azucar de la jornada al entregar 2 MIL 890 tone
ladas. 

En CamagUey, mientras tanto, 10 centrales en produccion
hicieron 2 MIL 124 toneladas de azucar, que elevaron el acu 
mulado agramontino a 2 MILLONES 165 MIL 833 toneladas metri 
C8S. 

Las act1vidades correspondientes al 20 de Julio cerraron 
con UL~ rsndimiento indu~trial de 7.48 p~r ciento, que resul 
to mas bajo que el dia anterior en 6 centesimas. -

* * * * * * * * * * * * 
13) 	 67 PROFESORES FRANCESES DE DISTINTAS ESFECIALIDADES ARRIBA 

ron ayer a La Habana, por vta aeren, para impartir clases-
en la Escuela de Ve~ano de la Universidad de Occidente. A 
su llegada a 1 a8:r:Orme2~';jO internaci C'na 1 Jose I-farti, de Ran
cho Boyeros, fueronrecibidos por funcionarios y profes ores 
univers i tari os. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Otro grupo de educndores franceses se encuentra en nues
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tro pa{s desde hace varias semanas para incorporarse a 
este curso que se iniciara proximamente. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) EN LA ISLA DE TURIGUANO, DEL REGIONAL MORON, c.AMJ'.l.GUEY, 

se desarrolla uno de los mas amplios planes ganaderos 
de nuestro pa{s y el mas importante en la cria de la 
res del tipo Santa Gertrudis, muy codiciada por su ex
celente carne. 

El plan ganadero cuenta con 579 caballer{as aprove
chables, incluyendo caminos y carreteras, en las que 
12 MIL 45 reses tienen garantizada au alimentacion. En 
primavera por verdes pastos y en tiempo de seca por el 
sistema de ensilaje. 

El Centro Genetico Isla de Turiguano tambien se de
dica a la re-cr{a de caballos, para Ber usados en los 
movimientos de manadas que a diario se realizan en la 
circunvalacion del maBivo montanoso que forma la Isla. 

Ademes de la cr{a de reses y bestias el plan ganade 
ro agramontino se halla enfrascado en la tarea de co-~ 
menzar, a gran esca!a, la crianza porcina y el sistema 
de regad{o en las multiples caballerlas de pastos con 
que cuenta el Centro. 

De las 12 MIL 45 cabezas de ganado que posee el Cen 
tro Genetico Isla de Turiguano 5 MIL 500 son alimenta~ 
das por medio de ensilaje, con un promedio de 60 li 
bras diarias de pastos preservados. En epoca de se
quia se mane jan los pastos de manera que el ganado, en 
su totalidad, se mantenga 4 horas en los potreros y el 
resto estabulado. 

Si la seca se presenta fuerte se disminuye el tiem
po de estancia en los potreros hasta eliminarlos si fue 
se necesario y se garantiza su alimentacion con el ---~ 
pienso forrajero de los silos. 

Este sistema de los silos forrajeros ha hecho posi
ble que en la actualidad no exista en el Centro Geneti 
co Turiguano ganado depauperado 0 flaco por la sequ{a. 
Despues de efectuar un recorrido por varias zonas del -
Centro Genetico Isla de Turiguano su Administrador, Cor 
sinio Fajardo, manifesto a nuestro enviado especial que 
el Plan no se siente preocupado por la alimentacion de , . ,
1as 	reses en 1a proxlma sequla. 

Nuestro sistema de preparacion de silos y entrega de 
alimentos al ganado, expreso Fajardo, nos permite elim! 
nar en tiempo de seca el lndice mortuorio por falta de 
pastos, ya que tenemos mas de 30 MIL toneladas de silos 
sobrantes de los 2 anos pasados, ademas del que actual
mente se prepara. 

Con la cantidad de alimento que tiene preservado el 
Centro Genetico del Regional Moron, en CarnagUey, su ga
nado puede resistir una sequ{a de un ano y ello se debe 
a la produccion forrajera que elaboran en grandes can
tidades por un sistema totalmente mecanizado. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
15) 	LOS CADAVERES DE OTROS 2 JOVENES APARECIERON EN LA CA

rretera Presidente Dutra, en R{o de Janeiro, con la ca
lavera y 2 tibias, que identifica al Escuadron de la - 
Muerte, pintadas sobre sus cuerpos.

Hilarion Honorio Mancha y Mario Domingo da Costa, am
bos de 20 anos de edad, fuoron las lluevas vlcti~as de la 
organizacion, que ha dirigido avisos telefonicos anuncia~ 
do la muerte d.e otras 28 pers onas. 

El Escuadron de la Muerte ha sido de11.unciado como una 
organizacion de corte fascista, integrnda por polic£as 
retirados y en activo, dedicada a eliminar flsicamente a 
supuestos delincu~m-Ges y opositores del regimen militar 
brasileno. 

El Escuadron, al cual las autoridades brasilenas per
miten actuar impunemente, ha asesinado a mas de mil per
sonas, segUn se ca1cula, desde su aparicion en 1958. 
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17) 
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A UN VERDADERO CLIMAX HA LLEGADO EL DEBATE EN TORNO A LA PRO 
mulgacion de la Ley de Industrias, sostenida for los empre-~ 
sarios, por un lado, y los defensores del Goblerno peruano, 
por otro, a troves de los organos de prensa.

Sobre el tema se han venido escribiendo edito~inles en 
los periodicos controlados aUn por los grupos de opresion, 
en especial "La Prensa", organo del latifundio peruano de 
tendencia pro-norteamericana. Tambien estan presentes en 
1a ~olemica los diarios "E1 Comercio ll y "Correo", este ult,i 
mo organo de los empresarios pesqueros que 1iderea LUls Ban
chero Roxi. 

Los organos de prensa mencionados vienen publicando ar
tlcu10.s de los t6cnicos y asesores de los grupos olignrqui
cos que ensayan todo tipo de maniobras para obstaculizar las 
actividades que rea liza el Gobierno de Peru en torno a 1a 
referidn Ley de Indus trias • 

Amparandose en un 11amado Centro de Instituciones Profe
sionalesLiberales el economista conservador LUls Felipe Ca, 
sas escribio en IIEl Comercio" que el proyecto de Ley de In-

~ 

dustrias es en sus objctivos similar al primer paln quinque
nal de 1a Union de Republicas Socia1istas Sovieticas. 

Por otro lado, e1 Decano del Colegio de Abogados, LUls 
Ramon Arias, apoyado por los apristas y otros clrculos con
servadores, ha organizado un Seminario sobre 1a Ley de In
dustrias. Ramon Arias habia invitado al Gobierno a partici 
par en el mismo pero el Ministro del ramo, conociendo las 
intenciones del Seminario en cuestion, le envio una frla no
ta oficia1 en la que le informaba su no concurrencia al -- 
evento. 

Replicando la campana el comentarista politico del peri§
dico "Expres 0", Jose Carlos Miran, sena 10 que los intentos 
de frenar 1a adopcion de una Ley de Indus trias Revoluciona
ria, pretextando que hay que armonizarla con el Pacto Andi
no, son los ultimos pataleos de la reaccion. 

Los elementos reaccionarios y entreguistas, dijo Miran, 
para impedir 1a promulgacion de 1a Ley pretenden introducir 
el Pacto Andino como un Caballo de Troya.

El Gobierno peruano anuncio que se abstendra, por el mo
mento, de participar en debate publico alguno sobre el ante
proyecto de 1a nueva Ley de Industrias que esta preparando. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EN MOSCU LA C1I.SA DE LA CULTURA DE LOS TRABAJADORES DEL COM
binndo de 1a Carne, de 1a capital sovietica, efectuo un ac
to-homenaje a1 26 de Julio. 

Un extenso programa de actividades en homenaje al Dia de 
la Rebe1dla Nacional de Cuba ha sido organizado por la So
ciedad de Amistad CUbano-Sovietica. Se rea1izaran, igual
mente actividades conmemorativas del asalto al Cuarte1 Mon
cada en los centr~s de estudios donde hay estudiantes cuba
nos en 1as ciudades de Kiev, Stalingrado, Yarvov, Leningr~ 
do, Bacu y Odesa. 

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

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

INFORM/iCION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
modas Revolucionarias y e1 Ministerio del Interior. 
ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION EN SA 
LUDO AL 26 DE JULIO ~ 

En La Habana-Metropolitana los COr::Iites de Cuad:ra de los 
CDR celcbraran rcuniones hoy para ultimar detal1es de la mo
vilizoeion que !'8s1izaran hae:La la Plaza de la Revolueion el 
proximo Domingo 26 de Julio. En las reuniones de los eede
ristas y vecinos se sena laran los horarios de sa lida de los 
grupos en las cuadras y los lugares de concentracion donde 
se formaran los gruesos contingentes de cederistas que des
filaran desde todos los puntos de La Habana-Metropolitana 
hacia 10 Plaza e1 dla 25. 
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Desde manana los Comites de Defensa efectuBran concen 
traciones y m!tines en los barrios de la capital asi co~ 
mo en los Municipios del interior de La Habana como parte
de las actividndes movilizativas para la magna concentra 
cion en la Plaza de la Revolucion. -

En la vlspera del 26 los Comites de Defensa de La Ha
bana celebraran fiestas en todas las cuadras, dedicadas 
a sus vecinos que hayan participado como macheteros per
oanentes en la mBS grande zaira de nuestra historia. 

* * * * * * * * * * * 
19) NOTICIAS DE PERU 

El Ministro de Salud, Mayor General Rolando CarD Co~ 
tantin, ex~res6 tajantemente que el Gobierno Revolucion~ 
rio de Peru no ha tenido la intencion de exagerar las c! 
fras de los muertos y damnificados por el terremoto. El 
Ministro peruano se refer!a a recientes declaraciones he 
chas en Washington por el Embajador de los Estados Uni--
dos en P'3ru quien afirmo qua consideraba excesivo el -
calculo hecho por el Gobierno peruano de que necesitara 
520 MILLONES de dolares para In reconstruccion de las z~ 
nas afectadas por el terremoto. 

En conferencia de prensa el Ministro peruano CarD --
Constantin dijo que esas opiniones del diplomatico yan
qui son muy personales y que no ha existido la intencion 
de exagerar, las cifras del desastre por parte del Gobier 
no del Peru. 

~ 

11 l-UAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
20) ACTIVlDADES EN VIETNAM EN HOMENAJE AL mE VO ANIVERSARIO 

DEL ASALTO AL CUAR.TEL MONCADA 
El pueblo vietnamita conmemorara el XVII aniversario 

del Moncada con multiples e importantes actividades po
liticas y culturales. Estas actividades se iniciaran 
el proximo 26 de Julio y, a su vez, la radio-difusion 
vietnamita prepara una programacion especial con motivo 
de la fechn. 

* * * * * * * * * * * 
21) UN COMENTARIO FINAL 

El 26 de Julio de 1953 la generacion del Centenario 
al atacar al Moncada no asaltaba solo un cuartel de la 
tirania batistiana, iniciaba el asalto a tOdD un regi
men de explotacion y de injusticia social, el asalto a 
la condicion de neD-colonia a que habla reducido el i~ 
perialismo yanqui a la Republica conquistada por gene~ 
raciones de cubanos en 30nnos de lucha en el pasado 
s iglo. 

En su historica defensa "la Historia me Abs olvera ll 

expuso nuestro Comandante en Jefe el programa del Mon
cada, los puntos fundamentales que entrarla a resolver 
de inmediat 0 la revo lucion triunfante; e 1 problema -
de la tierra, el problema de la industrializacion, el 
problema de la vivienda, el problema del desempleo, el 
problema de la educacion y el problema de la salud del 
pueblo. 

El asalto al Cuartel Moncada, considerado entonces 
por la tiranla como un reves de los revolucionarios, 
fue el comienzo de la gesta que libero a nuestro pue
blo y, una vez en el poder, la revolucion cumplio, en 
primer "'carmino, e 1 programa de 1 r10ncada. 

Una profunda y verdadera refo=llia agraria mediante 
las leyes de 17 de Mayo de 1959 y 3 de Octubre de 1963 
termino con el latifundio nativo y el extranjero, li
bero a los campesir.,os pobres de la explotacion de los 
terratenientes, p~estami8tas y los intermediarios ex
plotadores y facilito e1. desarrollo de una agricultura
avanzada, con el err.l>leo de la mecanizacion, la aviacion 
agrlcola y demBs recu~sos que permiten un notable incr~ 
mento en la productividad.

En el problema de la ind~trializacion la Revolucion 
comenzo por nacionalizar las empresas extranjeras que 
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explotaban, para su ganancia, nuestras riquezas naturales. 
Asi pasaron a poder del pueblo 10s .gentrales azucareros, -
las companlas de electricidad y telefonos, las refiner{as 
de petroleo, mas de 800 MILLONES de d6lares en propiedades 
rescatadas y que constituyeron el punto de partida del desa
rrollo que hn ido manifestandose en la industria del pals, 
con el pleno control por el Estado de las riquezas minera
les, de nuestro hierro, nuestro niquel, nuestro petroleo.

Hoy avanza la industria textil, del calzado, la indus
tria electrica, del cemento, se han realizado grandes inv9';
siones en la industria azucorera y 10 que es mas importante,
e1 futuro industrial de Cuba pertenece al pueblo.

En el problema de la vivienda una de las primeras medidas 
de In Revolucion fue In rebaja de alquileres en un 50 por 
ciGnto y he sido politico constante 10 construccion de pue
blos que sustituyen a las cuarterias y. barracones en que vi 
via hacinada 10 poblacion en su mayorla. Mucho queda aUn ~ 
por hacer para vencer un atraso de siglos en el problema de 
la vivie~da pero, como muestra de 10 avanzado, se alzan des 
de San Anto~io a Maisl pueblos como el recien inaugurado de 
Vado del Yeso, en la zona arrocera de Bayamo. 

El problema dcl desempleo mantenla en Cuba a un mil16n 
de hombres sin trabajo. La Revolucion cumplio el programa 
del Moncada, liquidando el desempleo al extremo de que hoy 
se impone la incorporacion de miles de mujeres a la produc
cion para poder llevar adelante los planes en desarrollo. 

El tragico tiempo muerto, el sUb-empleo, pertenecen hoy 
a un pasado que jamBs volvera. 

El eapantoso pr-oblema de la educacion en Cuba, con un al 
to nivel de analfabetismo, con un enorme deficit de escue-
las y maestros, con falta absoluta de material escolar, fU8 
tambien enfrentado por la Revolucion, eliminnndose el anal
fabetismo, llevandose a los maestros y las escuelas a las 
montanos, creandose miles y miles de becas, elevandose con§. 
tantemente el nivel de escolaridad de toda la poblacion, e 
incorporandose a1 estudio incluso a los adultos, nacionali
zandose la escu3la y h9ciendose gratuita la ensefianza y los 
textos y demas materiales de estudio a todos los niveles. 

ASlmtsmo el problema de la salud publica planteado en el 
programa del Moncada fue objeto de la atencion de la Revol~ 
cion. Orgullosa muestro de ella es la eliminacion total de 
la poliomielitis, la extension de la medicinn preventiva a 
ninos y odultos, el aumento del numero de los hospitales, 
principall1l3nte con la creaci6n de hospitales rurales y el -
Servicio Medico Rural, la erradicacion de barrios insalu
bres y el dcscenso en los lndices de mortandad. 

Y junto a todo ella el rescate pleno de la soberan{a na
cional, la libertad absoluta del dominio yanqui.

Estos logros, ese cumplimiento del programa que llevaron 
los jovenes de 10 gen8racion del Centenario, constituyen 10 
respuesta a la pregunta: Para que el Moncada? 

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

RADIO HABANA-CUBA (7:00 P.M. de AYER dla 21) ONDA CORTA 
-------- - - = = = = = = = = = = = = = = = - -- - -- 

22) DOS GANADORES DEL PREMIO "CASA 1970" EXPRESARON EN ENTREVIS 
ta para Radio Habano-Cuba sus impresiones sobre las obras ~ 
ganadoras y sobre el certamen lit9rario anuai. que auspicia
la Casa de las Americas, de la capita 1 cubana. 

Se trata del ~eriodista uruguayo Carlos Marla Gutierrez, 
premiado en el genero de Poesla por su libro "Diario del -
Cuartel", y el cubano Miguel Cosio, galardonado por su nov§. 
la •••• 

Carlos Maria Gutierrez declaro que sus poeslas reflejan
la experiencia personal de la carcel, que es, al mismo tie~ 
po, la experienciacolectiva de miles de uruguayos que su
fren bajo una dictadura que es torpe y, a la vez t es cruel. 
Respecto al Premio Casa el periodista uruguayo dljo que el 
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Jurado del certamen trabajo este ano sobre las nuevas 
concepciones de 10 que es la Literatura. Agrego que
el Premio Casa continUa estando a la cabeza de los con 
cursos mundiales 0, por 10 menos, de habla hispana en
materia de Literatura y sigue el estilo de la Revolu
cion cubana, es decir, de 10 experiencia informada y 
con labase de una clara ideolog1a.

Miguel COS10, ganador por su noveta II Fachario" , di
jo a Radio Habana-Cuba que su obra refleja vivencias 
del proceso revolucionorio cubano, muy vinculado con 
la zafra a~ucarera. Puntualizo que el tema de la nove 
la propiamente dicho trata de 10 formacion de un joven 
revolucionario en torno a sus experiencias vitales, no 
solamente po11ticas sino profundamente hUmanaa. 

Respecto al certamen que patrocina 10 Casa de las 
Americas, de La F~bana, el cubano'Miguel COS10 expreso 
que el hecho de que au novela resultara premiada es ha 
laglieno por 10 que puede significar la incorporacion ~ 
de una ternaticn genuinamente revolucionaria en nuestra 
1i terntura. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
23) UN SEMINARIO INTERl'TACIONAL DE DIRIGENTES ESTUDIANTIL.ES 

se efectuarn en la capital chilena durante la primera 
quincena del proximo mes de Agosto. En el Semina rio, 
auspiciado ~or la Union Internacional de Estudiontes, 
y que tendra como sello la solidaridad efectiva con 
Cuba, Vietnam y otros pueblos, participaran dirigen
tes estudiantiles de Argentina, Cuba, Bolivia, Uru
guay, Peru, Venezuela y Sudan. 

La informacion la ofrecio el diario "El Siglo", -
editado en Santiago de Chile. 

* * * * * * * * * * * * 
24) UN COMENTARIO DE ACTUALlDAD 

La primera industria que los espanoles fomentaron 
en Cuba fue la ganaderla. Sin embargo, en 1958, mas 
de 4 siglos despues de iniciada, la ganaderla cubana 
estaba practicamente tan atrasada como en la spoca de 
la conquista. 

Uno de los mas viej os problemas de la ganader{a 
cubana fue la pugna de los ganaderos con los agricul 
tores, con motivo del caracter extensivo que siempre 
tuvo la ganaderla. El rebano ganadero con que conto 
Cuba hasta anos recientes fue casi exclusivamente de 
origen Cebu, raza muy resistente pero de escaso ren
dimiento en leche. 

Las enormes extensiones de tierra que requer{a la 
ganaderla chocaban con la simultanea extension de las 
tierras de cultivo y la limitacion de nuestro territo 
rio. Otro grave problema, que tambien afectaba mucho 
al ganado cubano, es el de la irregularidad de las -
lluvias e En los perlodos anuales de sequia escaseaba 
la alimentacion para el ganado y como los ganaderos 
no se ocupaban de remediar ese mal se producla la --
muerte de muchas reses 0 habra que suspender el sacri 
ficio del ganado porque no producla el rendimiento a 
que aspiraban los propietarios.

Esa ganaderla atrasada y problematica fue la que 
heredo la Revolucion cubana en Enero de 1959, reses 
de escaso rendimiento en leche y carne, problemas de 
alimentacion del ganado, sobre todo en los per{odos 
de sequia, y un otraso total en las tecnicas indus
tria les. 

La Revolncton cubana tuvo que comenzar por elaborar 
planes adecuados para nuestro clima y decidio trans
formar nuestra m3sa gannde~a a fin de lograr mayores 
rendimientos de leche y carne. 

Pero ese es un ~ian que no puede desarrollarse a 
corto plazo. Hubo que comenzar por importar ganado de 
razas mundialmente reco::':l.ocidas como las mejores: Hols
tein, Santa Gertrudis, Shorthorn, Brown Swiss y otras. 
Se planteaba entonces un problema derivado de nuestro 
sub-desarrollo. Para atender nuestra masa ganadera ha 
bl.n quo acudir a los cr1..1.ce!3 de egas rF\zas importadas ::

http:ESTUDIANTIL.ES
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con el ganado que ya estaba en Cubn y eSo requerta un plan 
de inseminncion nrtificial en forma masiva. 

Fue necesnrio por comenzar a forroor los t~cnicos insemina; 	 dores y crear los Centr~s de Insemi nacion. Esa tarea se cum 
plio rapidamente. Actualmente en Cuba mas de un MILLON 300
MIL vacas estan comprendidas en el plan de inseminacion ar
tificial. Ademes, hay mas de media MILLON de descendientes 
de esos cruces que, al cf.l.:bo de 3 anos de nacidas estan en 
condiciones de ser ineeminadns. 

A partir de fines de eate ano esas vucas, descendientes 
de cruce de Cebu y Holstein, estaran produciendo leche y el 
numero aumentara paulatinamente basta que dentro de algunos 
anos nuestro rebano ganadero sea totalmente nuevo, producto 
de 2 0 3 cruces con ganado de raza. 

Otro de los problemas que la Revolucion cubana ha tenido 
que afrontar con cuantiosos recursos en hombres y equipos es 
el de la alimentacion de nuestra masa ganadera. En ese sen
tido se han sembrado millaras de hectareas depastos de los 
mas variados, a fin de garantizar a limento para los anos de 
sequla. Pero, ademas, se plantea el empleode una porte de 
nuestra produccion de cana de azucar con destin~ a la elabo
racion de pieneo para ganado. Y, por otra parte, tambien a 
fin de nsegurar nlimento para nuestro ganado, durante todo 
el ano, se tiene en cuenta la construccion de represas que
permitiran el regadlo de los pastizales. 

En otro de los graves problemas que presentaba la ganade
rla que heredamos del pasado trabaja intensamente el Gobier
no Revolucionario: la mecanizacion de la industrin y el per
feccionamiento de los centros de cr!a y cruce de ganado. Yn 
se han instalado en Cuba decenas de eatablos en los cuales 
el ordefio de las vacas se hace por medios mecanicos y exis
ten tambien numerosos centr~s especiales de cria de ganado 
de alta ca lidad. 

El objetivo inicial de todos estos avances en nuestra in
dustria ganadera es garantizar para el pueblo suflcientes - 
cantidades de leche y carne en todos los meses del ano, in
dependientemente de las caracterlsticas del clima. En el 
futuro, por cierto no lejano, nuestro pals sera una nacion 
exportadora no solo de carne y leche sino tambien de produc
tos derivados de la gananderia, indus trias en la.s cua les tam , 	 -bien estamos avanzando constantemente • . 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = 

25) 
JAIME CROMBET, PRIMER SECRETARIO DE LA UJC, DEJO INAUGURADA 
en el Anfiteatro de la Playa de Varadero la Fiesta de la So 
lidaridad. Asistleron mas de 600 jovenes de 27 naciones --:: 
que celebraron con Cuba la presente zafra, la mBS grande de 
nuestra historia. 

Crombet destaco la extra ordinaria labor y In magnifica a~ 
titud mantenida por todas las brigadas internacionales de 
trabajo durante su permanencia en nuestro pais, significando 
que aportaron mas de 8 MILLONES de arrobas de caijas a esta 
znfra historica. 

- -	 - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - .- - ====:::= 

RADIO LIBERACIOIiT "EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == 8,00 P.M. 
de AYER dia 21) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- - - - - -- - - 

26) 	EL JURADO DEL V CONCUP...SO rTTERNACIOl'{AL DE BALLET QUE SE CE
lebra en Sofia y en Barna, Bulgar!n,- selecciono a 2 baila~i 
nes cubanos para pesar. a la tercera etapa del certamen, co~ 
juntamente con otros 28 artistas de distintos pa{ses. 
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Los bailarines cubanos seleccionados fueron Marta 
Garcla y Jorge Esquivel, de la categor!a de mayores, 
mientras que en la selecci6n de menores clasificaron 
tambien los cubanos Caridad Mart!nez, Ofelia Gonzalez, 
Lazaro Carreno, Rosario Suarez y Miguel Campaner!a. 

Estas nuevas distinciones de artistas cubanos en -
Barna pone nuevamente en un plano de actualidad los 
vlnculos cubano-bulgaros en el CUQPO de la ciencia, 
la cultura y el arte. 

Las relaciones culturales entre Cuba y Bulgaria t2 
maron su primer impulso importante en 1960, a raiz -
del acuerdo a largo plazo que se firmo para la colabo 
racion cientlfico-cultural, nmpliada posteriormente : 
con nuevos Convenios entre las respectivas Academias 
de C1encia, Bibliotecas Nacionales y Ius Universidades 
de Sofia y La Rabana. 

No puede olvidarse a la hora de resumir los inter
cambios art!sticos cubano-bulgaros la colaboracion en
tre los conjuntos de Ballet de ambos palses y 1a pre
sentacion en Softa del Ballet Nacional de Cuba con Ali 
cia Alonso, secundada por Azari Prisheski y Josefina : 
Mendez. 

Otro tanto puede decirse de la Opera Nacional de So 
f£a que ha presentado en La Rabana las operas "RigDletD" 
y "Tosca" y la presencia de artistas de la Opera de La 
Habana en IDS escenarios de Bulgaria.

Vale destacar igualmente el alto numero de estudian 
tea cubanos que estudian en establecimientos medios y
superiores de Bulgaria, la Semana del DisCD Bulgaro y 
la publicacion en Soffa de Dbras de escritores y poe
tas cubanos CDmD las de NicDlas Guillen y Lisandro Ote 
rOil Otras Dbras publicadas en idioma bulgarD han sida 
La Edad de Oro, de Jose Mart!, y Ins episodios de la 
lucha revolucionaria del Comandante Ernesto Che Gueva
ra. . 

Por ultimo las relaciones culturales cubano-bulga
ras se han enriquecido con el Acuerdo para la colabo
racion entre las organizaciones period!sticas de Cuba 
y Bulgaria para el perlodo 1969-170, que viene a con
tribuir a la ampliacion del conDcimiento mutuo entre 
los pariodistas de ambos pueblos hermanos. 

* * * * * * * * * * 
27) 	A LAS 2 DE LA TARDE DE ROY ARRIBO AL PEERTO DE LA RA

bana la motD-nave s ovietica "Gruss ia", que tra j 0 a -
nuostro pa{e a un grupo de 233 becarios cubanoB. E8
tos becariol3 cursan estudios en 1a Union Sovietica, 
Bulgaria, Hungrla, Republica DemDcratica Alemana y Po , 	 , -Ionia y pasaran en Cuba sus vacaciones para despues 
regresar a los antes mencionados palses.

En este grupD de becarios hay algunos graduados en 
distintas especia lidades. Ademas a bordD de 1 "Gru
ssia" vino la Orquesta de la. Radio y la Television de 
Sofla, capital de Bulgaria, la que proximamente ac
tuara en nuestrD pais, invitada por el Conaejo Nacio
na 1 de CuI turn .. 

En la Alameda de Paula varios omnibus esperaban por
IDS becarios para trasladarlos n sus respectivas pro
vincias, en tanto que los de La Rabana fueron recibi
dos por sus familiares a la entrada del Muelle "Marga
rito Iglesias". 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
28) ERNEST JOl-J"ES PARIlY, Director EjecutivD de la O:r.ganiza

ci6n Internacional del Az~car, que visita nuestro pais, 
en ocasion de 103 fe~tejos del 17 aniversario del 26 
de Julio, afirmo q~9 el C9nvenio Internacional Azucar~ 
rD de Londres ha sido un exito. 

Sefialo que en 1966 el precio promedio fue de 1.81 
centavos la libra, en 1967-68 de 1.90 centavos y que en 
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1969, primer anD del Convenio, ya ascendio a 3.20 centavos, 
que representa un aumento del 60 por ciento. 

Por ultimo dijo el Director Ejecutivo de la Organizacion
Internacional del Azuca~ que el nivel de 3.20 centavos 10 
libra se elevo durante los ~rimeros 6 meses del 70 a 3.41 y 
que ahora los precios son aun mas altos. 

Los precios del azucar que prevalecieron en el Mercado 
Libre Mundial desde 1966 hasta 1968, que no rebasaron en -
ningUn momento de 1.90 centavos como promedio, libra a bordo 
en puerto cubano, fueron precios ruinosos para los palses 
rroductores. 

De haberse producido esta baja durante el perlodo capita
lista el hambre, la miseria y el desem~leo se hubieran ense
noriado en nuestro pueblo, como ocurrio en los anos 30, con 
la quiebra parcial 0 total de 10 industria azucarera. 

h3 respuesta de la Revolucion a la situacion planteada 
fUs, stn embargo, la ejecucion del plan perspectivo azucare
ro 1965-70. Para que tenga idea de la magnitud que repre
sento eate plan, que constituye algo sin precedentes en -
nuestro pals, diremos que se trato de un volumen general de 
inversiones en la industria, transporte y agricultura del 
sector azucarero que ascendio a mas de 800 MILLONES de pe
sos en el perlodo senalado. 

Transcribio y mecanograf1o: J. Ramlrez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=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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(Trans cripci on litera 1 y obj etiva de las mas importantes radi 0
,p.oticias del dia, tal como son tranamitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taqutgrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 
= = = :: = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Te1efonos: 642-5702 - 443-9431 
------ = = = = = = = = = = = =------	 = = = = = 

JUEVES, 23 de JULIO de 1970 
= = = -----= - - = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER dta 22) 

1) 	83 CENTROS DE TRABAJO HAN SIDO DECLARADOS EN ORIENTE BASTA 
la fecha "centro de tradicion heroica". Los ga lardonados 
por la CTChan mantenido durante 2 anos consecutivos la ban 
dera "Heroes del Moncada". En cuanto a los centrales azuca 
reros de la provincia el "Salvador Rosales", de Santia9o, ::
ha sido el ,mico que ha obtenido en Oriente la dis tinct on de 
"centro de tradicion heroica". 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER dta 22) 
------- = = = = = = = = = = = = = = = = 

2) 	POR LA VIA AEREA LLEGARON A LA HABANA NUMEROSAS PERSON.ALlDA 
des invitadas a visitar a Cuba con motivo de los festejos :::
del XVII aniversario del asalto al Cuartel Moncada, de la 
dictadura batistiana, y la culminacion de la mayor zafra - 
azucarera en la historia de nuestro pals.

Entre los recien llegados figuran los humoristas france
ses Pine y Bolisky y el disenador belga Mitchel Wachman? to
dos ellos invitados por el Consejo Nacional Cubano de Cultl~: 
rae Los 3 artistas participaran en el Salon 70 y en el Sa~ 
lon Nacional de Carteles, exhibiciones plasticas proximas n 
inaugurarse en la capital cubana. 

Tambien llego a La Rabana la comentarista cinematografi 
ca rumana Manuel Yoryiusk, invitada por el Instituto Cubano 
del Arte y la Industria Cinematograficos.

Por ultimo, regresaron a Cuba los educadores cubanos Cor 
delia Navarro y Raul Ferrer, quienes integraron la delega-~ 
cion cubana a ,, la XXXII Conferencia Internacional de Educa
cion que se celebro en la ciudad suiza 

. 

de Ginebra. 
* * * * * * * * * * * * * 

3) 	 348 TRABAJADORES DE LAS VILLAS REPRESENTARAN A ESTA PROVIN
cia cubana en el acto central del 26 de Julio, que tendra 
lugar en la Plaza de la Revolucion Jose Martt, aqul en La -
Rabana. Entre los trabajadores villarenos que estaran ese 
dla en la tribuna presidencial del acto figuran 22 machete
ros que cortaron cada uno 100 MIL arrobas de canas de azucar 
en la gran zafra de 1970. Tambien estaran presentes junto 
con los trabajadores de las demas provincias cubanas 45 obre 
ros de la Industria Azucarera y 50 de diferentes planes ~ 
agrlcolas de Las Villas. . 

* * * * * * * * * * * * ** 
4) EL AGREGADO MILITAR DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATIc.A DE 

Corea en La Rabana~ Primer Coronel Quin-diu-riu, ofrecic -
anoche una recepcion en esta capita 1 con motivo del XVII - 
aniversario de la victoria del pueblo norcoreano frente a 
la agresion imperialista norteamericana que se celebra el 
proximo dla 27. 

Entre los asistentes figuraron los Comandantes Calixto -
Garcla, Julio Garcta Olivera, Manuel Dtaz Gonzalez y Jose -
Ramos Silva, miembros del Comite Central del Partido Comu.
nista de Cuba. 
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5) EN EL CLUB DE ESPECIALISTAS BULGAROS .AQUI E;N LA HABAN.A, 
fue iliaugurada anoche una Exposic16n t -ituaada "Cuba y - 
Bulgaria de hoy". La muestra consta de" fotografias y ob 
jetos de artesan!a que reflejan los logros de Cuba y Bul 
garia en los aspectos economico, social y cultural. 

En el acto inaugural hablaron el Secretario del Comi
te del Partido' Comunista Bulgaro en La Ha-bBna,"' Jorge Bor 
dousk, y el Responsable de Informacion de la Comision de 
Orientacion Revolucionaria del Partido Cbmunista de Cu
ba, Jose Ortiz Garcla. 

La Exposicion fue montada con motivo del XVII aniver
sario del asalto al Cuartel Moncada y la proxima llegada 
a Cuba de la delegacien bulgara de alto nivel, encabeza
da por el Primer Secretario del Comite Central del Part! 
do Com.unista y Pres idente del Consej 0 de Ministros de - 
Bulgariai Todor Schikov. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) 	ES ESPERADO EN LIMA, LA CAPITAL DE PERU, EL POETA NACIO

nal cubano Nicolas Guillen. Guillen, creador de obras 
de renombre mundial, fue invitado por la Casa de la Cul
tura Peruana y brindara un reciter de poeslas para ayudar 
a los damnificados del terremoto que aso16 a Peru. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"==::l======= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CaRTA (6s 00 P.M. de AYER dia 22) 

7) 	 (MAS SaBRE LA FIESTA DE LA SOLIDARIDAD DE VARADERO. Vea
se el Boletln de ayer) En la Fiesta de la Solidaridad - 
participan jovenes bulgaros, norcoreanos, alemanes, ruma
nos, japoneses, suecos, noruegos, vietnamitas, sovieticos, 
norteamerican09, finlandeses. ASlmismo toman parte en - 
los festejos jovenes de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa 
Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Mejico, Nicaragua, Pa~ ma, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 

= = = = = - -- - -- - - - - -- - - - -- -- -
"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena - 
las emisoras == 6aOO A.M.) 

- - - - -- ::: - 

8) 	DE LA PRENS.A Y LA RADIO EXTRANJERAS 
Las agel1.c:f.as internaciona les de prensa se hicieron eco 

de un Informe divulgado por la Comision Internacional de 
Juristas donde senalaron los medios de torturas que apli 
ca el regimen brasileno a los presos pollticos en las car 
celes de Brasil. '" --

MBs de 12 MIL preeos pollticos, agrega el Informe, son 
sometidos 8 condiciones inconcebibles por el regimen mil! 
tar, cuyos oficiales son entrenados en la aplicacion de 
tormentos flsicos por peritos de Estados Unidos graduados 
en escuelas ubicadas en Brasil y en la Zona del Canal de 
panama. 

En las celdas brasilenas se atormenta a padres de fami 
lias 'en presencia-de sus hij os y se muti la a s8cerdotes "0 
religiosos a la vista de sus hermanos de congregacion, - 
afirme el Informe. 

MBs adelante de~taca el documento de los Juristas que 
por el aug9 de la "lucba contra los militares en el poder 
se puede deducir que en Brasil se ha desencadenado una 
guerra civi1. 

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

En Brasil la tarea principal de las FuerZ8S Armadas no 
consiste en la defensa contra un enemigo exterior sino en 
la lucha contra Ie "onosicion interiror, finaliza aSl el -
Comunicado emitido po~ la Comision Internacional de Juris 
taa que funciona como organisnlo de consulta de Naciones : 
Unidas. 

* * * * * * * * * * * 
9) (Z.it F R A) ,

5 MIL 137 toneladas metrices de azucar fabricaron en 

http:agel1.c:f.as


10) 

11) 

12) 

13) 
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l~ (jornada que concluyo anoche, a las 7, 26 ingeniQs activos 
en 3 ~rovincias, Las Vi llas, Camagiiey y Oriente. Esta pro·
duccion az'ucarera ha,ce aumentar el acumulado naciona 1 de la 
mayor zafra de nuestra historia a 8 MILLONES 517 MIL 43 to
neladas matricas. 

La molienda realizada ayer ~or las 3 provincias que se 
mantienen fabricando azUcar fue de 5 MILLONES 900 MIL arro
bas de canas, cifra que representa el 53 por ciento de la 
norma de molida por dia de zafra. 

Las unidades azucareras en producci6n en la provincia de 
Oriente hicieron ayer 2 MIL 924 toneladas metricas de azu
car y molieron 2 MILLONES 800 MIL arrobas de canas. Las-
restantes provincias en actividad de zafra, Las Villas y C~ 
magiiey, contribuyeron a la jornada con 188 y 2 MIL 25 tone
ladas metricas de azUcar. 

Tambien se dio a conocer , que la molienda en Las Villas 
registro un cumplimiento del 87 por ciento, en Camagiiey el 
58 y en Oriente el 47. 

El rendimiento industrial como promedio nacional registra
do el 21 de Julio fue de 6.89 por ciento. La provincia de ~ 
Oriente continua obteniendo el mayor rendimiento de la cana, 
ese dla logro 8.53 por ciento. Las otras 2 provincias en 
operaciones de zafra, Las Villas y Camagiiey, registraron -
rendimientos de 5.70 y 5.53, respectivamente.

IlMIAMI &AMI0 MONITORING SERVICE" 
ARRIBO A LA CIUDAD DE PYONGYANG LA DELEGACION CUBANA QUE VI 
sita a la Republica Popular Democratica de Corea para parti
cipar en los actos programados con motivo del Mes de Solid~ 
ridad con e1 pueblo cubano. La representacion eata presidi
da por el capitan Abelardo Crespo Arias, quien forma parte~
del grupo de combatientes que asalto el Cuartel Moncada el 
26 de Julio del ano 53. 

Como integrantes fueron el tambien asa 1tante a 1 Cuartel 
Moncada Carlos Gonzalez, los Heroes Nacionales del Trabajo
Alberto Berry y Jose LU1S Ochoa y Pedro Emilio Castro, fun
cionario del Miniaterio del Trabajo.

Los delegados de nuestro pals fueron recibidos en la ca
pital coreana por Tan-rian-hui, Vice-Presidente del Presi
dium de la Asamblea Popular Suprema y Fresidente del Comits 
para las Relaciones Culturales con el Extranjero. 

* * * * * * * * * * * * 
PARA ASISTIR A LOS ACTOS DEL DIA DE LA REBELDIA MCIONAL PAR 
tio hacia Cuba una delegacion sovietica de alto nivel enca-~ 
bezada por Constantin Kazuchev, Secretario del Comite Cen
tral del Partido Comunista de la Union Sovietica. La dele
gacion sovietica esta integrada, ademas, por el Ministro de 
la Flota de la URSS y el Secretario del Partido de la region
de Haros lav. 

Tambien para asistir a la conmemoracion del aealto a1 --
Cuartel Moncada salio para La Habana una delegaci6n del Comi 
te de Mujeres Sovieticas. Con el mismo fin partieron desde 
Moscu las delegaciones del Frente Patriotico de Laos, de la 
RepUblica Popular de Mongolia y de la Republica Socialista 
de Rumania. 

El Encargado de Negocios de Cuba en MOscu, Roberto Pavon, 
y funcionarios de la Embajada Cubana concurrieron al aero
puerto a despedir a las delegaciones invitadas a los actos 
del 26 de Julio. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL MOTOCICLISTA CUBANO ANTONIO GARCIA TERMINO EN EL DECINO
noveno lugar del Gran Premio de Borno, puntuatle para el ToE. 
neo Mundial de Motociclismo. Su compatriota Jose Feon fina
lizo en el vigesimo pueoto, a pesar de que su maquina sufrio 
algunos desperfectos. Ambos superaron a 23 competidores de 
otros pa loes • 

* * * * * * * * * * * * * 
CUATRO EQUIPOS DE POLO ACUATICO PARTICIPARAN PROXIMAMENTE 
en torne03 interXlClc::i.ona les de ese deporte, segUn se inform6 
en las oficinas de In Comision Nacional. El Lunes, dia 27, 
saldra hacia Canada el Seleccionado Nacional que tomara par
te en una competencia pentagonal, con 2 conjuntos norteame
ricanos, uno canadiense y otro mejicano. 
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15) 

16) 

17) 

18) 

UN SELECCIONADO JU'lENIL SALDRA. EL ])!A 28 HAbIA SbF!A, 
Eulgaria ~ donde .irttervendr~ en el Tbrnap de la Amis
tad. AUn no Se db~oc~ la n6miba de p?{S9S, ~articipa~ 
tes. Cuba no oomp1tio el pasado ano Wen al 68 habla 
obtenidb un quinto puesto. 

=========="MI..AMI RADIO MONITORING SERVlCE"===== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = =. = = = = = = == 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte-~ 
rior. 
~iS DE 2 MIL JOVENES REPRESENTARAN A ORGANISMOS POLITI 
COS Y DE MilSAS EN LA TRIBUNA PRESIDENCIAL EL DIA 26 EN 
LA PLAZA DE LA REVOLUCION 

Entre los jovenes 9ue estaran junto a Fidel el 26 
en la Plaza se contaran 500 jovenes que seleccionara 
la Uni6n de Jovenes Comunistas, entre los que estaran 
miembros de la Columna Juvenil del Centenario, miem
bros de la Columna Juvenil de Oriente y Femehina de la 
Construcci6n de la Isla de la Juventud aSl c:omo de --
otros sectores, ademas de las j6venes de la £ederaci6n 
de Mujeres Cubanas, CDR, ANAP y CTC Nacional; 

Los traba jadores destacados que han s ido invitados 
para participar al acto del 26 de Julio en la Plaza de 
la Revoluci6n comenzaran a llegar a La Habana a ~rtir 
de manana, Viernes, y se espera que el Sabado ' esten en 
la capital el grueso de los contingentes. 

La presencia obrera entre los invitados especiales 
a la trib~~a la integraran los Heroes Nacionales del -
Trabajo, formada por 50 mejores macheteros del pals, 
de los que 36 son los integrantes de la Brigada Luis -
Augusto Turcios Lima, del Ejercito de Oriente. Ademes 
de los Heroes de la Zafra del 70. 

Se calcula en 300 el numero de companeras de todo 
el pals que estaran en la tribuna presidencial el dla 
26 representando a las mujeres que participaron en la 
zafra mas grande de nuestra historia. Entre ellas es
taran las 5 mejores macheteras de esta zafra, 100 fede 
radas Combatientes por los 10 Millones y la Brigada Ro 
sa 1a :3ayamesa. -

* * * * * * * * * * * * 
LAS CONCENTRACIONES QUE SE PRODUClRAN HOY, A PARTIR DE 
las 20 horas, en los dtstintos puntos de La Habana-Me
tropolitana y Habana-interior, con vista a los prepara 
t .ivos de la gran concentraci6n del pueblo en la Plaza-
el dla 26, seran resumidas por asaltantes del. Cuartel 
Moncada y dirigentes del Partido. 

* * * * * * * * * * * * 
EN LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS DE LA SOLIDARIDAD -
que se efectuaron en Varadero el Primer Secretario de 
la Uni6n de J6venes Comunistas, Jaime Crombet, sena16 
que las Brigadas Internacionalesque cortaron cana en 
nuestra patria lograron acumular8 MILLONES de arrobas 
de canas y que su trabajo fue extraordinario. 

* * * * * * * * * * * * 
LAS DlFERENTES BRIGA.DAS EXTRANJERAS QUE HAN COIJ~BORADO 
con nuestro pueblo en la hist6rica zafro se dieron cita 
en la Playa Azul de Varadero para participar en la Fies 

,~ 

ta de la Solidaridad, que se desarrollara
,. 

hasta el pro
ximo 25 de Julio. Traemos a Informacicn Polltica a Ro
dolfo Lagovielle, Jefe de la Brigada Juventud Leninista 
de la Uni6n Soviet:i.ca? qu.ien nos va a dar su opini6n -
con relaci6n al t:,~auajo realizado por esta brigada en 
esta .hist6rica zafJ~a. 

LAGOVIELLE(se oye hablar en rus 0) (otra voz en es
panol) Para cadamiembro de nuestra Brigada era un ho

http:Soviet:i.ca
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nor esta posibilidad ofrecida por el Comite Central del Kon
somol,gue era la posibilidad de participar en esta hist6ri
ca, en esta heroica zafra del pueblo cubano. 

Nosbt~os eramos 53. Remos trabajado en 2 centrales, en 
el central Uruguay y en el central Venezuela. Nosotros sa
bemos qUa comparando con el esfuerzo que estaba haciendo el 
pueblo cubano nuestro aporte a eata bata lla enorme, a esta 
batalla hist6rica, no podia ser muy grande, pero a cada cual 
de los miembros de esta brigada hacla todo 10 posible y he
mos ido preguntando a los res~onsables de los talleres, a 
los companeros de •••• que nuestros companeros habian cum
plido con todas las tareas que les habian planteado.

Para nos otros era muy agradable saber que e 1 centra 1 Uru
guay, de 10 atrasado que era habia posado a ser uno de los 
mejores, de los primeros en la provincia de Camogiiey. Cla
ro esta que una victoria de la Administraci6n, de los obre
ros de este central pero nosotros pensamos que nuestros COID
paneros tambien han hecho su aporte a esa victoria, a pesar
de que muy grande.e •••• 

En cuanto a nuestra brigada, en cuanto a nuestra estan
cia aqul, podemos decir que nosotros hemos comenzado nuestro 
trabajo el dia 8 de Abril y 10 hemos terminado el dia 10~ e1 
dla 11 de Julio. Remos trabajado, aproximadamente, 500 ho
ras extras y que nuestro deseo era hacer todo 10 posible P§ 
ra que nuestro esfuerzo, nuestro apoyo, dieran buen resul-
tado. 

Ademes de eso la vida del destacamento no se limitaba a 
la producci6n; nosotros sostuvimos muchos encuentros con la 
juventud cubana, encuentros muy amistosos, muy sinceros, y 
creemos que eran de aprovecho,de la utilidad mutua. Por eso 
nosotros podemos decirle ahora con toda seguridad de que no
sotros partiendo de eate pais aqui dejamos un pedazo de nue~ 
tros cora zones • 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
19) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

La revista "Combatiente" ~ 6rgano del Ejerc1to de Oriente, 
ha dedicado su ultima edicion a rendir homenaje a 1 XVII ani
versario al ataque al Cuartel Moncada. Bajo el titulo IlEl 
Moncada, la primera acci6n armada" re lata "Combatiente" e 1 
desarrollo del historico asalto a la segunda fortaleza de 
la tirania batist1ana el 26 de Julio de 1953. 

Tambien refleja la revista del Ejercito de Oriente la l~ 
bor de dicho Ejercito en esta hist6rica zafra, donde los co~ 
batientes orientales han cortado hasta el 5 de Julio 300 MI 
LLONES de arrobas de canas. ~ 

Y se refiere "Combatiente ll a la gran tarea proxima de nue§. 
tras Fuerzas Armadas Revolucionarias, la preparacion comba
tiva, sena lando: 

Sabe, ademas, cada uno de nuestros aoldados, clases y ~
oficiales, como ha expresado nuestro Comandante en Jefe, -
que el imperialismo no ceja en su empeno criminal, y prepara 
nuevas agresiones contra nuestra patriae Por eao se mantuvi~ 
ron en los canaverales mocha en mana pero listos en todo m~ 
mento a empullar laa armas. 

Y por eso ahora, arma en mano, se aprestar a elevar su 
entrenamiento y preparaci6n militar, su disposicion combat~ 
va, su condici6n de vanguardia armada, poderosa e invenci
ble, frente a cualquier enemigo. 

* * * * * * * * * * * * 
20) UN COMENTARIO FINAL . 

Continua creciendo la ola de rumores existente en los b s 
tados Unidos sohre la posibilidad de que los elementos maa~ 
reaccionarios del imperialismo esten contemplando la idea 
de dar un golpe fascista, de continuer en aumento la viole~ 
td resistencia a la politica impuesta al pais por el Complg 
jo Militar-Indust~ial. 

Desde el pa~odo mes circula en Estados Unidos el rumor 
de que el Presia.ente Nixon ha pedido a la Rand Corporation, 
organizacion que realiza investigaciones para la Agencia -
Central de Inteligencia y el Pentagono, que ha9a una explo
raci6n de la opinion publica sobre 10 que podrla ser la rea~ 
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ci6n de la misma de suspender las elecciones presiden
cia les de 1972. 

La agencia de noticias "New' House New Service" Inn
zo la primera informacion acerca de tal encuesta,: se~ 
lando que los aseSores de Nixon estan preocupados por 
la posibilidad de que la violencia de los sectores mas 
radicales puedan perturabar las operaciones de gobier
no. De ahi que hayan ordenado una investigacion sobre 
las posibilidades de no celebrar elecciones, para impg 
dir a los elementos rebeldes actuar contra las maquina
rias electorales. -

Por supuesto, los voceros del Presidente Nixon nega 
ron el rumor pero la prensa sigui6 .'haciendose eco del
mismo e incluso el "Wall Street Journal", vocero perio
d!stico de la reaccion, destaco que era diflcil poner~ 
freno al rumor de que la Rand Corporation estaba inves 
tigando como reaccionar!a el ciudadano medio de Esta ...
dos Unidosde cancelar Nixon las elecciones de 1972,".
de seguir creciendo el temor a los que protestan,cada 
vez con mayor violencia,de los males que sufre el pue
blo en dicho pa!s~ inflaci6n, diocriminacion, la pro
longacion de la guerra en Vietnam. 

Por su parte, el Presidente de la Rand Corporation, 
Henry E. Robens" ne90 que se estuviera haciendo tal e~ 
cuesta de opinion publica por su organizacion, aunque 
reconocio que si el rumor prosperaba era porque exio
t!a un crecido Gstado de ansiedad en Estados Unidos y 
un extendido sentimiento de que el Gobierno no era de 
confiar. 

Que la R~nd Corporation niegue el hecho es logieo, 
como expreso un funcionario de la misma, Car T. Rbwet, 
profesor, ademas, de la Universidad de Wiscounsin, -
quien agrego que el 80 por ciento de los estudios su
per-secretos de la Tand Corporation estan vinculados 
al Pentagono y e la CIA. 

Para muchos observadores de la pol!tica en Estados 
Unidos no results dif!cil creer que realmente el Com
plejo Militar-Industrial que gobierna a Estados Uni
dos este pensando en suspender las elecciones de 1972 
y mantsner a Nixon de-facto en el poder. 

El crecimiento del movimiento radical de estudian
tes, negros, obreros y hasta miembros de las Fuerzas 
Armadas Norteamericanas puede haber convencido a los 
elementos mas reaccionarios del imperialismo de que 
ya no es posible seguir manteniendo la hipocrita comg
dia de que en Estados Unidos es el ciudadano el que 
elige al Presidente. 

Las elecciones en que resulto eldcto Nixon estuvig 
ron tefiidas ' de violentos enfrentamientos de los que 
denunciaban la maquinaria electorera con los cuerpos 
represivos~ Basta citar los sangrientos choques de 
la Convencion de Chicago . 

Todo ,hace presumir que el proximo perl OdD electoral 
sera marco apropiado para un recrudecimiento de las dg
mostraciones radicales contra 10 guerra, la discrimina 
cion, el aumento incesante del costo de la vida; huel~ 
gas, grandes manifestaciones, pueden denunciar los BU
cios manej os de la politiquer!a de la llamada democra
cia representativa.

Por ello, muchas personalidades coinciden en opinar 
que es posible que antes de que antes de que es~o suce
da ~refiera e 1 Comple j 0 Milita~-Ind1)J3tr.j,a1 desechar su 
hipocrito disfraz de ••• e implanter, descarnadamente, 
el fascismo en Estados Unidos. 

De ahf que se eate iuvestigando, a traVe3 de la Rand 
Corporation, hasta gue p:l."ato podrla resignarse la opi
ni6n publica del pa~.s a aceptar este hecho. 

= = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = 
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SLOGAN QUE ESTAN TRANSMITIENDO CON FRECUENCIA = De pie co
mo un solo hombre, junto a Fidel. El Domingo es 26. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de AYER d{a 22) 

SE INFORMO OFICIALMENTE EN MONTEVIDEO QUE 35 MIL URUGUAYOS 
abandonan anualmente ese palS desde bace 2 anos en busca de 
fuentes de trabajo. Agrega la informacion que la Cancille
r{a recibe unas 100 solicitudes de Pasa~orte todos los dlas 
de profesionales, tscnicos, obreros ~ y jovenes que buscan me
jores oportunidades laborales en otros palses.

Finalmente la noto oficial destaca que la causa principal
de la emigracion 10 constituye el aumento del desempleo que 
alcanza en Uruguay el 10 por ciento. 

* * * * * * * * * * * * * 
LAS FRASES "EJERCITO POPULAR" "INSURRECCION.ARMADA" Y "GUE , r -rrilla urbana" son temas de todos los dJ.as en Argentina, dJ,. 
ce un Comunicado emitido por el Comits del Movimiento de S~ 
cerdotes por el Tercer Mundo, en la provincia argentina de 
Tucuman. 

Subraya ademas el documento que esas frases encuentran 
cada d{a mas eco - en ese palS sudamericano. Al analizar 
la situacion nacional los sacerdotes para el tercer mundo 
puntualizan que el golpe militar, el secuestro del ex-Presi 
dente Pedro Eugenio Aramburu, la ocupacion de la localidad-
de La Calera y las huelgas de Cordova, son manifestaciones 
de un proces 0 que continua gestandose lenta pero inexorablg 
mente en Argentina. 

* * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO DE ACTUALlDAD 

En comentarios anteriores hemos ofrecido algunos datos, 
los fundamentales, con respecto a los avances de Cuba Revo
lucionaria en varios campos economicos, agrlcola, pecuario 
e industrial. Paralelamente, y precisamente con motivo del 
desarrollo de todos esos planes, fueron surgiendo nuevas ng
cesidades y hubo que abordar nuevas tareas. 

Los grandes planes de desarrollo arrocero, ganadero, ca
nero, de cftricos y de otros tipos de cultivos demandaban 
la construccion de caminos, carreteras, vlas ferreas y re
presas. Tambisn en esos campos, en estos 11 anos y medio 
de poder revolucionario, se han dado enormes saltos. 

Cada plan, arrocero~ c{trico, ganadero 0 de otra natura
leza, representa, ademas de las insta laciones espec{ficas,
la construccion de caminos, carreteras, tendidos electricos 
y, en muchos casos~ represas. Como pals sub-desarrollado 
que era Cuba carecla de medios de comunicacion. A excepcion
de la carretera central, que conduce de un extremo a otro de 
la Isla, solo exist{an en 1959 algunas peque:fias carreteras 
que. , intercomunicaban a las principales ciudades de la na-
ClOn. 

Pero los grandes planes de desarrollo que lleva a cabo 
la Revolucion cubana requerlan abundantes caminos y carrete
ras, sobre todo porque muchos de esos planes eston ubicados 
en zonas donde nunca antes hab{a existido otra cosa que mon 
tee Modernas carreteras surcan hoy diversas regiones del ~ 
palS, antes incomunicadas, y en los planes en d~sarrollo e~ 
to inclulda, invariablemente, la construccion de nuevas vlas 
de comunicacion. 

Otro tanto ha ocurrido con 10 energlo electrica. Como
consecuencia de todos los planes de desarrollo econ6mico ba 
sido necesario extender el servicio electrico. Unos pocos 
datos permiten formarse una idea de 10 que se ha avanzado en 
este campo. 

En 1958 se prod1l.c{an en Cuba MIL 760 MILLONES de kilova
tios-hora y las Iineas electrtcas existentes ten{an una ex
tension de 2 MIL 613 kilometros. Actualmente la produccion 
de energla electrica se ha elevado a mas de 3 MIL 500 MILLQ 
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NES de kilovatioe-hora, es decir, el doble que en 1958. 
Y 1a extension ,de las Ilneas electricas supera los 3 
MIL 300 kilometros, casi el doble que antes del triun
fo de la rebelion. 

Ademas de numerosas plantas generadoras de menor im
portancia la Revolucion cubana ha construldo 2 grandes 
plantas electricas, una en Mariel, en el extremo occi
dental de la Isla, In cual tiene una capacic.1mde 200 
MIL kilovatios, y la otra en Santiago de Cuba, en la re,
gion oriental, que produce 100 MIL kilovatios. 

~ 

Las nuevas insta laciones agr{colas e industria les - 
del palS han provocado la extension de las lineas elec
tricas hasta lugares que nunca antes disfrutaron de ese 
servicio. Centenares de poblaciones del interior del 
pais cuentan hoy con servicio electrico. 

En 10 que serefiere a los recursos hidraulicos Cuba 
revolucionaria he tenido que llevar a cabo una obro -- 
realmente gigantesca. Nuestro irregular regimen de pre 
cipitaciones obliga al maximo aprovechamiento de nues-
tros recursos hidr-aulicos a fin de garantizar que los 
extensos cultivos y la ganaderia dispongan durante to
do el ana del agua necesaria para la irrigacion. Antes 
del triunfo de la rebelion en Cuba existlan menos de una 
decena de embalses, con una capacidad total de poco IDaS 
de 30 MILLONES de metros cubicos de agua; al concluir 
el ana 1969 la Revolucion habia constru{do represas y 
emba lses 'con capacidad par~ MIL MILLONES de metros c-6.b,!. 
cos y los planes correspondientes 01 ana actual compren 
den la construccio....J. de represos por un tota 1 de otros -: 
MIL MILLO~S de metros cubicos. Es decir, en 12 anos 
de poder revolucionario habremos multi~licado por 55 v~ 
ces la caracia.ad de embalses que existla en 1959. 

Es proposito principallsimo de la Revolucion cubana 
que no se escape al mar ni una sola gota de agua, a fin 
de que podamos aprovechar totalmente todos nuestros re
cursos hidraulicos, calculados en 22 MIL MILLONES de me , 	 -tros cubicos. 

Entre las obras hidraulicas ya construidas figuran 
al~~s de 200 MILLONES de metros cUbicos de capacidad 
y se proyecta la construccion de una gr:an represa en la 
region central de la' Isla que tendra capacidad para mas 
de MIL MILLONES. El ' area ,de cultivos que actualmente 
dispone de irrigacion res~~ta 5 veces mayor que en 1959 
y constantemente esa area se ·ampl!a.

Con las construcciones de ·represas y embalses el Go
bierno Revolucionario de Cuba no solo esta garantlzando
el agua necesaria para los cultivos durante todo ei ano 
sino que, al mismo tiempo, garantiza que no se vuelvan 
a producir inundaciones como las l?rovocadas en 1963 · por 
el ciclon Flora, que dejo un dramatico saldo de muertos 
y de cultivos y otros'bienes destruldos por las aguas 
desbordadas de los rios. 

==========/1 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========== 

RADIO LlBERACION = nEL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == A 
la~ . 8:00 P.M. de AYER dia 22) 
- -	 - - - - - - = = = = = = = = = = = ----- 

24) 	 MARIO KUCHlLAN, CONOCIDO PERIODISTA Y COI1ENTARISTA DE .~ 
levis ion, narrador de epocas y sucesos viyidos en la hi~ 
toria· de nuestro pals,ha escritoun libro. Su titulo -
"Fabulario", una ~ecopilacion de croriicae publicada.s en 
el diario "Juventud Rebelde". 

(otra voz) El libro contione 2 partes, una que empi~ 
za, el libro comienza con la fuga de Batista, la noohe 
de la fuga, 10 que paso en Columbia esa noche, despues 
su estancia en Santo Domingo y despues otro bloque que 
contiene 10 que paso del 4 de Septiembre de 1933 al 16 
de Enero de 1934. 

http:caracia.ad
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(locutor) "Fabulario" es la narracion viva de sucesos 

reales. El golpe de estado, mas conocido por muchos como el 
cuartelazo, que tino de luto, de la noche a la manana, a la 
nacion cubai1a. La traicion, los soldados y las bayonetas, 
toda una apoca de terror y de intranquilidad polltica. Mu
chos la recuerdan -como algo que no puede volver, otros, los 
mas j 6venes, no la conocen, solo de referencias. 

Mario Kuchilan, periodista, recuerda y recoge en Paginas
Blancas "Hace Historia". Toma los hechos y escribe la ver
dad del pasado en la realidad del presentee 

* * * * * * * * * * * * * 
EL EQUIPO NACIONAL DE FUTBOL DE CUBA, CAMPEON CENTROAMERICA-
no y del Caribe, partira el proximo dla 4 hacia la Republica 
Democr~tica de Vietnam, Republica Democratica Alemana y Hun
grla para celebrar varios encuentros con seleccionados de -
esos palses. Los cubanos ganaron el titulo centroamericano 
en los XI Juegos, celebrados en Panama a principios de este 
ano. 

* * * * * * * * * * * 
DESDE MONTEVIDEO, URUGUAY, SE REPORTO QUE CERCA DE 12 MIL D,9 
lares sustra~eron del Banco Italo-Americano 3 hombres arma
dos que, segun las autoridades, se identificaron como miem
bros del Movimiento de Liberacion Nacional, Tupamaros. 

El aoalto tuvo lugar a la hora exacta en que el banco --
abre sus puertas al publico habitualmente. Despuas de ocuper 
la chapa de policla y el arma de reglamento al agente de -
guardia los autores de la accion se marcharon sin dejar ras
tros. 

Las autoridades de Montevideo declararon que el grupo ar
mado abandono el lugar en un auto de alquiler que posterior
mente fue localizado en un lugar centrico de esta capital, 
10 cual indica que hab{a sustra{do para efectuar el asalto. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (10:30 A.M.) 
- - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
CIELOS MAYORMENTE NUBLADOS CON CHUBASCOS Y TURBONADAS DESDE 
el mediodla, mas numerosas desde Pinar del R{o hasta Las Vi
llas, anuncia para hoy el Instituto de Meteorolog{a ••••• 

Informo, a su vez, el centro meteorologico de Casa Blanca 
que las lluvias ca idas ayer se debieron a una hondonada que 
se extiende sobre el extremo occidental de Cuba. Afiadi6 que 
los pluviometros registraron ayer 2 pulgadas de agua caida o 

======= = = = = = = = = = = = = -- -- -- = - - = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:10 P.M. de AYER dia 22) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -

NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante ac
too lidad de un continente en los a lbores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

Resulta realmente increible y as{ les parecera a las gene
raciones futuras que en esta apoca de portentosos adelantos~ 
cient{ficos, que se traducen en la exploracion espacial, la 
domesticacion de la energ{a nuclear y los trasplantes cardia 
cos, la mujer continue siendo, en la mayor parte de nuestro~ 
planeta, un ser de segunda clase. 

En todos aquellos palses donde persiste la explotacion cn 
pitalista las mujeres siguen siendo discriminadas economica-; 
social y culturalmente, en mayor 0 menor grado, en una forma 
desembozada 0 bajo el revestimiento de exquisita sutileza. 

Es solo la resultante natu:-c.al de un sistema que se basa 
en la explotacioll ;181 hombre por el hombre, en el mas feroz 
y egoista individualismos Pero aunque existe la discrimina
cion en los pa{ses desarrollados y en las naciones pobres, 
en las metropolis y en las colonias, es en los palsee del -

http:natu:-c.al
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tercer ~undo donde la discriminacion contra la mujer ad
quiere rasgos mas severos. 

As { 10 demuestra, al;Iligos oyentes, el III Congres,o de 
Mujeres de America, que acaba de concluir sus labores en 
Bogota, la capita 1 colombiana. 

Las representantes de palses a~ericanos alll reunidas 
discutieron una amplia gama de cuestiones fundamentales 
de la agitada epoca en que vivimos. Se discutioall! la 
discriminacion de que es v!ctima 1a mujer latinoamerica
na trabajadora, que gana menos por igualtrabajo realiza 
do, y que no tiene acceso a los empleos mas remunerati-
vos y a los cargos de gran responsabilidad, independien
temente de su experiencia, inteligencia y conocimientos. 

"MIAMI RADIO MONITORG SERVICE" 
19ua Imente se ana lizaron los distintos mecanismos eco 

nomicos y sociales que frenan y limitan el pleno desarro 
110 edu~utivo y cultural de la ~ujer. Se debatieron tam 
bien los problemas relativos a la planificacion familiar 
y el divorcio; se aprobo una Resolucion enla que se plan 
tea 10 necesidad de lograr una educacion sexual integral 
y seabogo por el respeto absoluto a la voluntad de los 
matrimonios en cuanto al numero de hijos frente e las te 
sis maltu9ianas que ausplcla el imperialiamo yanqui. 

El Congreso acordo exigir e1 cese de la discrimin£l
cion legal que en cuestiones de divorcio y separacion 
sufre la mujer en 18 mayorla de los palses latinoamerica 
nos y reafirmo su total adhesion a la declaracion Bobre
igualdad de derechos para la mujer, aprobada hace 3 anos 
por la Asamblea Goneral de Naciones Unidas. 

El III Congreso de Mujeres Latinoa~ericanas fue un po 
co mas alla de los tomas puramente feministas y discutio 
otros apremiantes problemas de caracter general, como -
son la bomba atomica, la guerra en Vietnam y la explota
cion de que son vlctimas los pueblos latinoamericanos. 

Respecto a este ultimo tema la declaracion final del 
Congreso expreso la protesta de la mujer americana contra 
10 que califica de injusta polltica economica de los Es
tadcs Unidos hacia la America Latina. 

Loa problemas y las reivindicaciones discutidos por 
las delegadas al III Congreso de Mujeres de las Americas 
no son nuevos ni se plantean por primeta vez. Y la his 
toria de los ultimos 50 anos detiuestra, fehacientemente; 
que solo puede ser solucionados mediante un profundo ca9 
bio en las estructuras economicas, politicas, culturales 
y socia les. 

Y eso solo tiene un nombre: Revolucion. La discrimi
nacion y las limitaciones que aUn pesan sobre las mujeres 
de la America nuestra hr-3n s ido eliminadas en Cuba durante 
los ultimos 10 anos. Hoy en nuestra nueva sociedad la 
mujer disfruta de igualdod de derechos y participa a ple, nitud en la conatruccion de un futuro mejor.

A diferencia de sus explotadas hercanas del continen
te americano, la mujer cubana tiene abiertas todas las 
puertas de los campos de la produccion, la educacion, el 
deporte y la cultura. Ella es protagonis ta importante
de la ~rimera Revolucion Socialista en America pues con
tribuyo a conquistarla, trabaja decididamente por afian
zarlo y esta lista y adiestrada para defenderla, inclus 0 

con las ar~as en la mano. 
Mucho pod!an haber dicho al respecto las delegadas cu 

banas. I·oL' ello no resulta nada extrano que las autor! 
dndes colombianas hayen negado las visas necesarias a 2 
representantes c~~anas que bab!an sido invitadas al even
to. Pero la verdad de J.a mujer cubana y su Revolucion 
son como el sol d81 viejo refran: No se puede tapar con 
negativas de visas ni can cewquras de prensa. Su eje~plo 
contagioso yo no es posible ocultar. 

= = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = 
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(TR{tNS~ITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

= ~ = c = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
INFORMACION POLITICA = De los combatientea de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

'=SO) 	 RECIBIO EL COMANDANTE RAUL CASTRO A LA DELEGACION SOVIETICA 
INVITADA A LOS .ACTOS DEL 26 DE JUL10 

El Segundo Secretario del Partido y Ministro de las Fue~ 
Z8S Armadas Revolucionarias, Comandante Raul Castro, recibio 
en el aeropuerto internacional Jose Mart!, de Rancho Boye
ros, a la delegacion oficial de la Union Sovietica que visi 
ta Cuba para asistir a los actos conmemorativos del XVII ani 
versario del asalto al Cuartel Moncada. -

La delegacion este presidida por Constantin Kazuchev, Se 
cretario del Comite Central del Partido Comunista de la --~ 
Union Sovietica, y la integran ademas el Ministro de la Flo 
ta Mercante de la URSS, Guchenkov, el Primer Secretario del 
Partido en la region, Yaroslav Gocheckov. 

Adeoas del Comandante Raul Castro acudieron a dar la - 
bienvenida a la delegacion sovietica los miembros del Secre
tariado del Comite Central del Partido Carlos Rafael Rodrl
guez y Comandante Faure Chaumont, y Raul Garcla Pelaez, miem 
bro del Comite Central del Partido y Embajador de Cuba en --
la Union Sovietica. Tambien estaban presentes en el aero
puerto Jose Mart! el Embajador de la Union Sovietica en Cu
ba, Alexander Soldatov, y funcionarios de esa sede diploma
tica y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
31) LLEGlili OTRAS DELEGACIONES EXTRANJERAS PARA LOS FESTEJOS DEL 

26 DE JULIO 
Para asistir a la oonmemoracion del asalto al Cuartel - 

Moncada arriba hoy a La Rabana una delegacion del Comite de 
Mujeres Sovietica presidida por Galina Romachuv, Secretaria 
del Partido Comunista de su palS en Kiev. 

Tambien arriba por vla aerea una delegacion de la Repu
blica Popular de Mongolia, invitada para asistir a los actos 
del 26 de Julio. Esta delegacion esta enaabezada por Sanda 
lis Ganzazak, miembro del Comite Central del Partido Revol~ 

- ' ciooorio Popular de Mongolia .. 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

32) AQUI EL CENTRO DE INFORMACION DE LA COR PROVINCIAL DEL PAR
TIDO EN PINAR DEL RIO 

Un numeroso grupo de ciudadanos, vecinos de la capital 
pinarena, fueron sancionados a diversas penas por el Tribu
nal Revolucionario de ests provincia al comprobar que los 
mismos se dedicaban a rna lversar fondos de gas olina que pos
teriormente vendlan a elementos apatridas y anti-sociales. 

Los encartados en este hecho delictivo se nOt:'lbran: Car
los Gonzalez Banos, del Garage Concepcion, que en distintas 
oportunidades suatrajo bonos de gasolina en su centro de - 
trabajo, los que vendla a razon de 2 y 3 pesos por galon.
Con anterioridad cumplio condena por un delito de hurto en 
la causa #98, del 68, del Juzgado de Instruccion de Pioor 
del Rlo. 

Los complices principales 10 eran: Leoncio A. Valdes Sua 
rez, alias Macho Fogon, ex-policla del regimen p8sado; con-
anterioridad estuvo preso por encubridor de robo. Rigober
to Gonzalez Hernandez, botero clandestino; Jose M.. Robaina 
Fernandez, no trabaja; Jose A. Hoyo Lazo, estuvo preso por
participar en actividades inmorales; Carlos Madera Cunt, em
pleado de Transportes p cumplio condena por hurto; Destimio 
C. Carmona Lento, bOt6~O clandestino, ex-propietario; Eusta
cio Nardi Valdes~ Maximino M. Morejon Meragon y Antonio Rei
nose Perez, todos desocupados~ 

Otros e leme:u:~os a lOB que se impus ieron sanci m1EB fueron: 
Minervino Valle Sixto, detenido en una ocasion por trafico 
de divisas; Est",ba':i Frexes Arenas, mecanico cland.estino; Jo 
se Me> Cueto Barrsi;op medico; Francisco Carba 110 Gutierrez.
Estos ultimos ciudadan03 tenian solicitada la salida del - 
palS. 
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En e1 a,cto del jufcio 0~J. que,do probada 18 partlci 
pacion de-losacUBa~oS ' imponfendoles el Tribunal Revol~ 
cionario sanciones de 6 anos a los principales encarta
dos y otras menores al resto.,' 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
3'3) EN CHILE LOS GUERRILLEROS BOLIVIANOS CANJEADOS POR 2 

CIUDADANOS GERMANO-OCCIDENTALES 
Voceros policiales informaron en Chile que los 10 

guerrilleros canjeados en Bolivia por 2 funcionarios ge~ 
mano-ocCidentales capturados como rehenes durante una ac , 	 , --
cion guerrillero efectuoda el Domingo ultimo en la poblo, 

, 

, 	 cion de Tooponte, no podran hacer declorociones hasta -
tanto no aclaren su situacion en territorio chileno. 

Los iIlformnntes, citand,o disposiciones de la Ley de -
Extranjerla de Chile, dijeron que se esperaban instruc
ciones de la Canciller!a de ese palS para determinar 10 
que se barls finalmente con los guerrilleros liberados. 
Extraofici91mente se dijo que existla el proposito de en 
viarlos hoy a 10 capital chilena a fin de que all! deci: 
dier,an si permanecen en Chile 0 continUan viaje a Meji
co, como sebabla anunciado previamente. 

Entre tanto un Comunicado emitido en La Paz por el -
Partido De~ocrata Cristiano Revolucionario de Bolivia ex 
presa q1.~.e todo revolucionario autentico ve con simpatla
profunda a hombres entregando su vida que salen a la van 
guardia de la lucha de liberacion nacional. 

El documento anade que esa or9anizacion no impedira a 
sus miembros que tomen la decision de ubicarse en el pues 
to de combate y que se debe apoyar cual~uier expresion de 
identificacion con la lucha de liberacion nacional hasta 
conseguir la independencia de Bolivia del i~perialismo 
yanqui. 

* * * * * * * * * * * 
34) 	EL JEFE DE LA OFICINA DE INFORMACION DEL GOBIERNO PERUANO 

Augusto Zimmermann, senalo en Chile que la Revoluci6n de 
su palS es un proceso nacionalista, con caracterlsticas 
propias. Dijo el funcionario peruano que por primera vez 
en 150 anos se hace en Peru un gobierno para las grandes 
mayorf.,~3, aiiadiendo que la Revolucion se inicio en e1 cam , , 	 po 	 con la reforma agraria y que esta se esta extendiendo 
ahora a la ciudad. 


* * * * * * * * * * * * * -

Transcribio y mecanografio: J. Ra~{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= 
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(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d{a, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taqu{grafos Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonosa642-5702 - 443-9431 
------ = = = = = = = = = = = = = = = = = 

VIERNES, 24 de JULIO de 1970 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4: 30 P.M. de -- 
= = = = = == = = = = = = = = = = = = = = AYER d{a 23) 

1) EN LA REGION DE MATANz.AS SE HAN CREAnO COMISIONES MUNICIPA
les del Censo de Poblaci6n y Viviendas, que tendra lugar en 
todo el pats durante el mes de Septiembre proximo. A tal 
fin se han~bilitado ya las oficinas mediante las cuales 
se centralizaran los trabajos de control de la actividad - 
del Censo, que se desarrollara en las zonas urbanas, entre 
8 de la manana y 4 de la tarde del Domingo 6 de Septiembre 
y durante 3 dtas en el campo.

Todo el trabajo de las Comisiones sera orientado y diri 
gid ~or la Oficinal Regional de la Junta Central de Planif! 
cacion de Matanzas, que tiene a su cargo la preparacion del 
Censo. Mas de 4 MIL 480 personas trabajaran en la activi
dadcensal en la region de Matanzas, entre enumeradores, - 
gu!as en areaB ruralee, Buperviaorea, enlaoes y trabajado
res de las oficinas. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	 CERCA DE 138 MILLONES DE HORAS VOLUNTARIAS HAN REPORTADO - 

los j6venes de la provincia de La Habana comprometidos en 
la emulaci6n IfMi aporte a los 10 Millones". 

La Union de Jovenes Comunistas senala en su informe que 
el sector juvenil mas destacado fue el de Educaci6n, que - 
a~ort, 6 mas de 10 MILLONES 500 MIL horas por los 62 MIL 900 
j ovenes comprometidos en la emulacion. 

= = = = = = == = = = -- - - = = = = = = = = - - - - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER dia 23) 
= = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

3) EL PROXIMO LtrnES SE INAUGURARA EN EL CENTRO DE ARTE, AQUI 
en La Habana, una Exposici6n de obras de pintores mejicanos. 
La Exposici6n esta formada por 40 obras de 20 pintores que 
pertenecen a un grupo surgido despues de la generaci6n de 
los grandes muralistas mejicanos.

Entre los artistas que expondran obras figuran Lidia Ca
rrillo, Vicente Rojo y Manuel Saigueres. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) 	AUSPICIADA POR EL INSTITUTO CUBANO DE AMISTAD CON LOS PUE

blos, lCAP, fue inaugurada anoche en la Librer{a del Hotel 
Habana Libre Qua Exposicion Grafica denominada "Bulgaria - 
por e1 camino del socia liomo" • En el acto inaugura 1 habla
ron el Embajador de la Republica Popular de Bulgaria en La 
Habana y Adalberto 9uintana, Director del rCAP. 

La Exposicion Grafica brinda al visitante una vision ~
noramica de las realizaci6nes del pueblo bulgaro en los ul
timos 26 anos 'y E!9 pr8senta con motivo de la proxima visita 
a Cuba de ~~a dele~ci6n de alto nivel encabezada por To
dor Sohi.vkov, Pri'l'.er Secreta:r.io del Comite Central del Par
tido Comunista ~~"s. lgaro y Presidente del Consejo de Ministros 
de Bulgaria. 

= = = = "= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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~ 'i :r~lS UNIUAS £": MUJE.F.F.8 PA.:'I1TICIPANTES EN EL .AS.ALT.0 ,1l.~L OUlul.~ 
'!iQl Monc8da? de Santiago de Cuba, comparecieror. cmoche an 
':;~ la3 calIli'.~rQs (10 1a television cubal"'..a. Haydee Santamerla 
~.~ Me 100 H9nllno.ez Boatuviercn u.."1 conv6rsatorio con los DB 
~il)[11J:!·ta8 Marta Rojas, del diario hab3naro Il G:ranma" , y f1~ 
Dl;'.t~ 1 YS:p€l, Director de la Agencia nctic1.osn Prenda IJ9.t'!~ 
:Jf1. fA c'b:oe lOB hechos mas relevantes de no.ualla heroics - 
g~zt;a ocurrida e1 26 de Ju.lio de 1953" 

J<L"1.to a ellas tomaron parte en 61 p:..'ogr!JDl8 108 tam
~i6n com.batie:rltes Pedro Ce le£1ti!1o .s.gui lara 9 Icrae1 Tal-JEl·. 
neB, Oacar .Alca ide y Genaro He rrA:ao.ez " ~~DdoB los pnrtic,i 
psnteB ell e 1 prog!'am-~ te le"Tisado 61i".pt'fJS8rG~':''. f11lfJ "lmprf.Js t o~ 
1163 persmw.leB con reapectn 8.1 ~Aal.to a1 Cuartol I10ncada p 

cap{tulD :f.nio1al U.8 la epopeya libel'.''tcdol'''a Q1A.8 nUlmtn6 ..
con 18 ~.tct;:-;:t:.-iR del pr~.!'"o.91:'O de En9!'O ela 1959.. 

,Ag1!T1.iD::lO Ii;J..~ieron· 6.8 l:elVaye la £-JB:n.ei1'11:ta.e.d J'£llDJ,a:JS~ 
nl grad\) d..; disciplinap OP.tiilliB20~ vnlor y 0:n:tErI:'OZ8 revo
tu.cicnn:r-ic. C:u '10B cam.bationtoa en ~quelll) A,ccicD. .. 

':J!fL BA?IJ}O DE I.:b$ 5 EN PillT:I!O:t = (Tran.mniten OZl r)e d,:;n~ - 
las emieoras == 6g00 AoM~) 

..... _ 
-~~ - .... ;-: .- - - - .. - - .. 

- - -.- - . - ,_.. - - _ 1- ____ - .- - ..- - -- -.. _. - == = - .. - - - --_ .. ""0 -<,- -.... 

b '; HAL~.Al~· EOOJ'ltS B' f,,:'..3 PAR-It Qt1E . .A.CUMHOS 11 lA J?IJ,S.,A DE LA. R}~~ 
70lt1.Ci6:1 (3 cGl\:ll)!.'a:r: fll X"VII auivo:t'eario da1. o.salto 0.1
lJu.~,;:,tel Nnnc5cn Q cordenzi8 dic1endo un Comu.u:i.c.sdo ds 1a ~
CTC emit~i.dl) Gm:~~< coi:tvo del 25 de J:ulio Q El Comunicac1.o ez 
pl"ldea qU.G9 l:u.ego d~l f)Df'IlGt'.'ZIO ex-traordinario en e1 logro
de 18 m~yo):' z~.:f.'ca el9 nUSg'GJ:3 his·horta 1 y en 91 cumpl:t'Jlie~ 
1;0 do tmpo:::'t;nrr~Go -pla:ufiB sco:uomicDs, los tra'ba~iadores C1.1
bEl::lOB ooceUlcs 11\'.1. a1';;o pa:r:;~ fJmpronder de inm0diato, con -~ 
mas br!.nB, lG8 nUQ'TcW y g~.g8.nteBcaa tareas qU.9 nOB soiiale 
1a Dire ~c 1. 6:::1 do 1.a Re·v·o 7;'~c i O:t!() 

SElilElia 81 docul!J.e:rJ.-Gc Q'7A£ 1.08 t:r.R1.'sjadorea seleccionados 
entrl1 lUB ~B 89 ban Jestacado i::J!.c. leH t.ltimcs meses en e8 
+:e g"''''':l ~~;p.'C\""'i7." ,,.- ,,,,r.'\ ~)·.,c 1 e·i"'i t ·<'· .../.."" ~q.J..~ q6 ,::,.... 1"", t,..ib"""o ::e. .\..0.. ~ ........ ~..-:. ,.J,.t.; ....,t,; J:,.l.:-':-'\.. ,..,.l. ~t~ I>..! n .t..C4 ....... "i;;je,;:.• ,",1IiOJi L ..... / ..t. .~.u _ W.,L~ 


de in 1'3.'-'.'33 (~'3 1a Revol,uc 15no Y egrcga q~;.e todo8 108 tr5. 
ba jedcZ"GR' rortici:pJ~lteB 9 de 11".:.18 U otra form en ~1)8 gI'Fln
dBS tarea.';l ... ~Hiizf!Ga8, 6aiJal'6moB p:r:058:'JtO:J tnni'uion jux.:to 
'] Fid8l cslmaZ'.do 1s P'iaPJa o 

~,\I'l.:r l;s;;i.t~:rf-l!'em0S nuest~:DJ3 compromisoB de. for"lialor;s:;,,:, 
la (jl:'ga:ntzu01.t.n f:\lnd.ic~J., d.9 11lch.';l.:r 'Per 1a errndtcacion 
,1~1). 2.1.!.fJP..J.ltiifJITw, po:: cd. ::!9jCr' ap:r.o'V0obamie:nto de In jo:rLa'~ 
do telnr::al y per ti)d~) ':;-..1'1:('.tc (';i:::nt~ ':' bllya a elevar 13 prD
G.l!Ct:i.vi.c.a d. \'1" r09. fj,!"Ill!.H"Cr.rlOS 81 ·or 01)6z i ."(0 d8 a ~re (;~m",;a r. "'~,

" i" ~ ..~. 
1J.uE'stra GapucitRcion tecnies y cu.lt1.'..ral~ dlc8 01. CC:.11m.1ca 
hn de 13 CIGo 

Finallll~nt6 pur..t-'.:;.alizael Comunioado CI.e 10 C~Yl:t:,:,e:l S:!.n
dical (jil.6 !ll10stra presaneia en .la :Fls2J8 (i.e 18 RBvoJ.'I..\ciml 
66te 26 de Ju.l·~o reafirWlra 1a deoiai6n qu.e GG r:lOr.;.,.9:;.g:'\~i 
unanime de nu.eHtrc pueblo] q~~ viva en e1 pecho .:10 C~:lUR ... 
trabajado:t'l conver-Gil:.' :91 rev-gs en victoria" 

* * * « * * * * * * * * * 
7} (Z A. Ji n. A) 
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el 42 lli)l: (d.f;:':~·f) .:l~i .(;:'tl.':}1i.;k,i.;~::::,,:~r; .1(2, J.a l1.0rlJ';B, 1'3 :201i.dB e 

ET, h:::"\:'A:; ::86Ji':~:; ':.:;,~> "'~:. ~,n3 ~~1:t;j:J1as hcra'-i fina U.zarcu 
BUG !a.ol\euC~[\fi loe :~:-:;;~').;;:c:rJ.::~ '~~I!'-31!-:·"'li.~J ~q8l~r~I~d.. &zlP en 18s Vi.., 
11.as, Y:'Jlivia 9 6::J. ::·n136~J.8~~; :y Bh.:::tolome 1\bso 1 en OrientG. 
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Los centrales que se mantienen en actividad en la pro
vincia de Oriente encabezarori ·;liuevamente la . produccion azu
carera ayer; JueveS, con 2 MIL 501 toneladas. producidas. Por 
su parte - los ingenios a9'ramontinos, en conjunto, aportaron
MIL 658 toneladas de azucar para elevar el acumulado prov~ 
cial hasta 2 MILLONES 169 MIL 516 toneladns. En Las Villas 
se fabricaron 125 toneladas metricas de azucar, cifra que 
hizo a'\lmentar el acumulado de la provincia a 2 MILLONES 64 
MIL 727 toneladas. 

En cuanto al cumplimiento de la norma de molida Las Vi
llas alcanzo un 66 p~r ciento, CamagUey un 45 y Oriente el 
39 por ciento. 

Con un rendimiento industrial de 6.29 por ciento cerra
ron las actividades de zaira correspondientea al 22 de Ju
lio, inform6 la Sala de Control del MINAZ. En la jornada 
del Miercoles la provincia de Oriente obtuvo un rendimiento 
de 7.50, CamagUey llego a 5.22 y las 2 unidades villareiias 
lograron, en conjunto, 4.77. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
8) 	CON GRAN ENTUSIASMO UN GRUPO DE JOVENES QUE ESTUDIAN 0 TRA

bajan en la Isla de la Juventud estan construyendo las ins
talaciones que permitiran mejorar las im89'enes que se cap
tan de la Isla Madre, separada por 80 kilometros de mar. 

Las torres estaran colocadas en la Sierra de Caballos, 
cerca de Nueva Gerona, a 264 metros sobre el nivel del mar. 
La construccion se hace dif!cil porque la altura se eleva 
con una inclinaci6n notable. Abel Dom'inguez, responaable
de la obra, nos informa: 

DOMDJTGUEZ = Aqu! se estan construyendo en total 4 insta
laciones. Se construyo primero las bases para las torres 
receptoras, despues la cBseta de los equipos de esa torre 
receptora, despu~s pasamos a la torre transmisora, 0 sease, 
a fundir la base de la torre transmisora~ posteriormente p§ 
samos para la caseta, la caseta donde iran situados los equ! 
pos de mayor envergadura. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	EN MOSCU SE INFORNO QUE ANDREI KIRIRENKO, MIEMBRO DEL BURO 

Politico del Comite Central del Partido Comunista de la - 
;ffiSS; Vladimir Novikov, Vice-Presidente del Consejo de Mi
nistros; y el Mariscal Basiliv Shikov, presidieron el acto
que en homenaje al XVII aniversario del asalto al Cuartel -
Moncada se celebro en la capital sovietica. 

Alexander Shidorenko, Ministro de Geologia de la URSS, 
dijo en su intervencion que el ~ueblo cubano, con su traba
jo abnegado, esta escribiendo paginas heroicas y esta ven
ciendo el sub-desarrollo. 

Roberto Pavon Tamayo, Encargado de Negocios de Cuba, alu 
dio a la cooperacion espontanea, desinteresada y fraternal
que Cuba recibe de la Union Sovietica, la cual continUa as! 
el ejemplo internacionalista que legara a la humanidad Vla
dimir Itlich Lenin. 

* * * * * * * * * * * * * 
10) EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL ACORDO AYER EN SESION PLENARIA 

recomendar a la Asamblea General de la ONU el establecimien 
to de un Fondo de Emergencia por el que se daria ayuda ur-
gente a PerU para contribuir a la reconatrucci6n de las zo
nas devastadas por elreciente sismo. 

Tal decisi6n se tom6 al aprobar una Resoluci6n recomenda 
da por el Comite de Coordinacion inspirada en la proposicion
originnl de Cuba adoptada por el Comite Plenario de la Comi
sion Economica para Amsrica Latina. 

El resultado de la votaci6n fuel 17 votos a favor, 4 en 
contra, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Francia, y 5 
a be teric i onss • 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	SOBRE EL XVII .A~IVERSARIO DEL AS.ALTO AL CUARTEL MONC.ADA HA

blo a traves de la Radio Checoslovaca el Encargado de Nego
cios de Cuba en i.Jb.Gcoslovaquia, Ricardo Perez • . El funciona
rio cubano hizo un reouento historico de la gesta del Monca
da p,or un grupo de revolucionarios 1. dirigidos p~r Fidel Cas
tro y Abel ~antamaria, y se refiri6 a1 curso posterior de 
la 	Revolucion cubana. 
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Ademas en la. cap1.'FiL checos lovacase difundio e 1 men
sajede saludo enviado -por el Consejo Central de los Siy,. 
dicatos Checos lovacos a la Centra1 de Trabajadores de C1! 
ba con motivo del 26 de Julio. Los Sindicatos Chec09lo
vacoa expresaron en nombre de los trabajadores muchos - 
exitoa a los trabajadores cubanos en la construccion del 
socialismo. 

* * * * * * * * * * * * 
LA COMISION LATINOAMERlCANA DE LA UNION INTERNACIbNAL DE 
Entudiantes dedio ,o e1 ultimo nu.mero de au Bolet!n a Cuba 
l:'Ion P.1ot:5.vo de la Jornada Internacional de Solidaridad - 
co:.:.:. '!.. ,,,c· 8st'J'iiaIl,t0s y e1 pueblo cU'b8;no. Bajo el t{tulo 
II~) ba fd:1 8 .~ 13ulot;~l:'. l'.6cog8, 5. t::r:F.,'T.'"E.H 0.8 :f0'C08; 188 act! 
y:j.da.d 'a k~ en q il.B €la ta onf:r86C(tr.1(? ;.~1 )y).~bl~, i:.u·ban::'lc 

j,.•-;{:'::i5.Bmo 01 :.i,O:i.t.i t .( - ·pu.bl~, cb 1£ ,.10 (: },8):.u ct6:n. :l€', J."l .... .--
HUl' c'"" T .. ··· ' ·.--"'c1 ~-1.al .". ·:::-t·--· 11~ '1;t"' n p b:r. :::. , ,.,r Po . "J"'"l' 0 ,., ...• 1,,0 _.~~' i ld (..,·. ~ , .. ·.H.. \_u,' .."t ti .'..... c.rl.·~ ...., _. 0 .. \. 0 '" (.0 U(:-•• l~~. 


~".... (11' -'.- .3 '-""'r' " '1' "i "me" q " ''1'-: ',d If'F.! fO>H :...., ,.:: 1" ..,, ·, .J-r.-e ~ ._1\" .... ·.1 .\., "" 
t;:... ' _"-ll:\ , u. " ..~ . j.~ _,.t1 . '-' .... ,,'AC.. .'~' -.:;.' ,-,,_u, q. ,.l&~ . <., l.!S~.}, }... _e.o;J
tal' !2~,;, c ),:_, :;:',6r.~ e ollQ=: :~l::-. co:n ~ l inv9!toibJo 'p~J.e1>lo (::ubano. 
El Clc"_':~.;:\')etl; :;:A'\"\O!J./i) CloiD.D l~ )If;.voluc16::.1. CJ~b<-;.n9 3'V8D.za exi 
tOBp.m\3 .'.l~-;B @1 1<-1 - co:o.~(:: '~~1.L~ ::,16:1J. dol Bon!.alisID.o, v811ciendo :: 
cada d~:'.1 81 -blcqu(JU uccntl:!1ico iClpiJ:tj,f. U.8·~B ~. en 'eate 26 
de JuU.o celGb~'>fl la obtcm.c:t6n de la zaire mtls alta de su 
histor:'j,a 0 

Y~r-:i ade12v'te en al BoJ,et!n se valora altame:n.t8 e1 es
plr:i.tu intm:IW.cio:.JH list.') de 1,08 oetudiantes y del ?P..Bblo 
cubeno, I :,p(,wiuB8 herGncia que legara a los pueblos del 
mundo, y en (jspecial E.} la America Latina, el ejemplo del 
COtn8l'2da:!1te j::;X'[;.est'J eM Guehera .. 

=:======'~- _.Ji ]JrUJIfI RADIO MOlfI~ORING SERVICE" ====:::= 

RADIO R.EBEL.D:E, CU\.DENA lTACIOUAL (6"30 A"M.) 
-- . - -- - -- - ..--. - ~- -- - - -- - - - - - - - - - - - ...... -~ -.. - - - - - - - - - 

INFOR'!yI'..A.CIOJ:1 :rOLITICA = De los combati.entes de las Fuerzas 
Armadas Reve1-.wi ora. rias y e 1 Minis teri0 de 1 Interi or 0 

iillRIM M..4.RAJ.~ .A o\)N_ 11<'1. -DEIi3G.AaION DE ALTO NIVEL DE BULGA 
RIA Q"(J'E :.PRESI.DE. TOD-OR SHTVKOV 

W delegac-1on de a1:1.;0 niveJ. de le. Republica J?opular de 
Bulgeria (~ple .pres ide '01 J?.t'1rrva :;.:' Sec:t'~djarl0 del Comii6 Cen
tra 1 de 1. I'St'tido vmnuo1iata E"alga:ro y P~eE idente de 1 COllB9, 
j 0 d8 :~~inis'~ro de eso pa fa, Todor Shiv-kuv, arribara a 1 - 
aero:p:lO ~>:-tO internaciona 1 Jose Mart! en las primeras horas 
de Ie.. milano del Sehedo .. 

IB do:tG«ncion bulgt'3!,8 esta integrada, ademas, por Bo
ris J)eif:r.9k~ miembro del Buro Politico y Secre'Gario del -
Corotte Central del Partido Comunista de Bulgaria; Sekok 
ACO''l9 miembro suplente del Buro Politico y MinifJtro de C~ 
mercio Interior, y otros altos dirigentea de eee pais. En 
Cubs !:Ie incorporara a 1a delsgactbn o J. Embajador de la Re 
publi08 Popular de Bulgaria en nuestro ,pai.s y miembro del 
Comi·to Contra 1 <lel Partido Comunista BUlgaro o 

El pu.ablo de La H.ebana ae apresta a brindarle un ca lu
roso recibimiento a la delegacion de alto nivel de la Re
publica Popula~ de Bulgaria que participara en los feste
jos conmemorativos del XVII aniversario del asalto al Cua~ 
tel Moncada. 

* * * * * * * * * * * 
FOR J.Jl.. VIA .AER'EA LLEGARON AYRR TAMBIEN A LA RABANA 3 JOVE 
nes revolucionar1os brao:i.lenoB t'.1tegrantes del grupo de -
40 pre.8Q,3 pol£ticos cauJeados pOl' el Embajac.or germano oc 
ciden"tal &n Br~wil. ).JOE 3 j6vane"J fueron elogidos por e1 
grupo de 40 e::~ca:L"celadoi';J para reIJ ~Y.'9BentaX'ios en los actos 
conmemol~ '~i7S2 dfl~ , 26 13 ,Julio" 

EL PR'ESlDEJj::B I:?; JJi. rQ;~J:~J3I:ICA, :UB" OSVALDO DORTICOS TORRA. 
do, Y-GQ1.bio ay6 'l dL~ aud 'lB11c5.a solemne a1 Excelent!simo Sg 
nor Yors Karl Viu'..:.'., q"J..'~ 1'13 pr~!.:m:.rt6 sus C.nrtas CrE3dencia
les que 10 acrociJ:tsJ1 "'Ollie Bmbajud.or Extraordinario y Ple
nipotenciario dt:ll Gobier-no Real de ' Un10n Nacional de Cam
bodia. 

http:Bmbajud.or
http:Embajac.or
http:J)eif:r.9k
http:PRESI.DE
http:intm:IW.cio:.JH
http:plr:i.tu
http:altame:n.t8
http:3'V8D.za
http:CJ~b<-;.n9
http:P.1ot:5.vo
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COMIENZA HOY EL CARNAVAL EN LA HAl3ANA-METROPOLITANA 
El area situada entre el Hotel Nacional y la Avenida del 

Puerto y la zona que ocupa el Prado hasta la calle Neptuno 
sera escenario hoy del inicio de lo~ carnavales de Julio, -
que con h,orario comprendido de las 18 horas y las 3 horas se 
extenders basta el dia 2 de .Agosto. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EL EMBAJADOR NOR~1NRlCANO EN SllNTO DOMINGO ADMITIO QUE ES
tados Unidos fiscaliza y dirige la formacion de los cuerpos 
represivos dominicanos. 

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

LA PRENSA BULGARA DEDICO AYER AMPLIb ESPACIO EN SUS PAGINAS 
a rememorar, la accion revolucionaria del pueblo cubano con 
el ataque al Cuartel Moncadael 26 de Julio de 1953. 

* * * * * * * * * * * * * 
DESDE TOKYO SE INFORNO QUE EL MINIST:g,O DE COMERCIO EXTERIOR 
de Cuba, Marcelo Fernandez, y la delegacion que encabeza pa
ra presidtr los festejos :' del Dla de Cuba , en la EXPO 70 ini
ciaron e 1 programaof1cta1 de vis ita a JapOn. 

* * * * * * * * * * ** * 
UN COMENTARIO FINAL 

Entre los multiples festejos en que nuestro pueblo espera 
alegremente el XVII aniversario del 26 de Julio es digno de 
destacarae 'en su significacion la Fiesta de la Solidaridad 
que he reunido en Varadero a 576 j6venes de 27 naciones que
integraron laa Brigadas Internacionales de Trabajo que han 
colaborado'oon nuestro pueblo en la hazana de lograr la ma
yor zafre de nuestra historia. 

En el ,Programa del Moncada, expuesto por nuestro Comanda~ 
te en Jefe, en su alegato de defensa "La Historia me Absolve 
rail, se sefialaba que Cuba debla ser baluarte de libertad y -:: 
no eslabon: vergonzoso de despotismo. Y hoy el nombre de Cu
ba es un slmbolo para los perseguidos pollticos por las san
grientas tiranlas que oprimen a naciones hermanas y para los 
jovenes de todo el mundo amantes de la libertad y el progre
so del hombre. 

Y por ser ejemplo, por ser slmbolo de decisi6n de liber
-tad frente ,al imperialismo, es que de todos los ambitos del 
mundo ban venido brigadas de j ovenes a colaborar como mache
teros y como tecnicos a 1 logro de eata historica zafra de 
1970 .. 

Un total de MIL 418 j6venes de 27palses han colaborado 
con nuestro pueblo, han convivido con nuestros trabajadores 
industriales y agrlcolas, con nuestros campesinos, con nues
tros j6venes. , 

La Brigada Vietnamita, integrada por 5 combatientes de las 
Fuerzas Armadas Populares de Liberacion y 5 trabajadores 
Ho-shi-minh, fue de las primeras en arribar a Cuba. -Con ella 

"confraternizaron en distintas ocasiones los j6venes norteam~ 
ricanos progresistas 9ue integraron la Brigada Venceremos -
que, en 2 grupos., corto 4 MILLONES de arrobas de canas para 
acopio en La Habana. ' 

De la Uni6n Sovietica lleg6 La Brigada Juventud Leninista, 
integrada por 51 tecnicos. Los Jinetes de Chuyima, de la Re
publica Popular Democratica de Corea, cuyo aporte se tradujo 
en mas de 3 MILLONES de arrobas de ca~s cortadas, y junto a 
estas la Jorge Dimitrov, de Bulgaria, 23 de .Agosto, de Ruma
nia, Ernest Teldman, de 1a Republica Democrati0a .Alemana, -
Hasta la Victoria Siempre, de Japon, Victoria de Giron, de 
latinoamericanos, ' la Ubrdica ,intagrada por j ovenes de los 
palses escandinavos, y la de los jovenes de Vietnam del Sur. 

Ahora, reunidos todos en Varadero, festejan estos jovenes
el esfuerzo de Dol:i.dur:f.dad con nuestro pueblo, compartiendo 
la , gran ~a rea de J. '~ za fra de 1 7 0 ~ 
- Son jovenes :p 'rc (.:; /~a.e:atf)9 do palses socialistas, de pawes 
capitalistas, de los pr-Cipioa Estados Unidos, inclUSive, que 
baA respondido con e1 calor de su presencia, de su sudor, a 
la actitud internacionalista de nuestro pueblo revoluciona
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rio, a s,u fe linquebrantable en el triunfo de 10 mejor 
de lahumanida~, su decision de que nuestro pais sea 
para siempre 6Q~ se planteaba en el ~rograma del Mo~ 
cada, ba luarte , ~de libertad y no eslabon vergonzos 0 de 
despotismo. 

Estos jovenes celebraran con nuestro pueblo la -- 
fiesta necional del 26 de Julio, estaran en la Plaza 
de la Revolucion en este XVII aniversario del asalto' 
al Cuartel Moncada, en que nuestro pueblo podre decir 
a los caidos en la lucba: seguimos cumpliendo. 

==========='1 MIAMI RAnI0 MONITORING 	 SERVlCE"====== 
-

RADIO HABANA-CUBA - ONnA COR~ (7:00 P.M~ de AYER -- 
= = :::; = = :::; = = = = = = = = :::; = dia 23) 
A LOS 17 ANOS DE LA GLORIOSA MADRUGADA DEL 26 DE JU
lio la profesia y la accion unidas han dado sus fru
tos; los cubanos son duenos de sus personas, su tra,~ 
bajo, su futuro, han desaperecido para siempre las 
iniquidades de raza y clases, no hay parasitos ni ex 
plotadores, aSl se afirma en un editorial que publi~ 
ca la revista cubana "Bohemia", en su edicion que - 
circula hoy por toda Cuba. 

Destaca el editorial que "La Historia me Absolve-
r.a", alegato hecho por Fidel Castro ante el tribu

nal que 10 juzgo por el asalto al Cuartel Moncada - 
asi como las realizaciones posteriores de la Revolu
cion cubana inaertan en la corriente universal del 
socialismo el umbral de una nueva epoca. 

* * * * ~ * * * * * * * * * 
CON MOTIVO DEL XVII ANIVERSJillIO DEL ASALTO AL CUAR
tel Moncada el Museo de La Habana inaugurara proxima 
mente 5 nuevas Salas de reliquias hist6ricas. Entre 
esas reliquias figuran diversos retratos al oleo de 
proceres de las guerras independentistas cubanas del 
siglo pasado y diferentes armas usadas por los pa
triotas en la guerra contra el colonialismo espanola 

* * * * * * * * * * * * * 
PARTIERON RACIA SANTIAGO DE CUBA, CAPITAL DE LA PRO
vinc'i.a de Oriente, 120 jovenes que realizaran la trg.
yectoria seguida por los combatientes revolucionarios 
que hace 17 anos asaltaronel Cuartel Moncada de 1a 
tirania batistiana. Los 120 javenes, nacidos todos 
en 1953, fueron seleccionados en las diversas provt!!.
cias de la Isla para realizar la Jornada La Generaclon 
del Centenario al Moncada, organizada por la Union de 
Jovenes Comunistas de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
EN LA CASA DE LA CULTURA CHECOSLOVACA AQUI EN LA HAM 
na se inauguro anoch~ una Exposicion de arte popul~~~ 
cubano. La exhibicion conata de piezas de ritosafrl 
canos , figuras pertenecientes a las culturas aborige
nes de Cuba aSl como de gran cantidad de obras de ar
tesania contemporanea. . 

* * * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO DE ACTUALID.AD (Pepe AgUero) 

Los 8xitos de la Revolucion cubana en los 11 anos 
y medio que lleva en el poder no pueden medirse sola
mente en terminos cuantitativos. En comentarios ante 
riores hemos hecho refe:r.encia a los progresos alcanz~ 
dos en los campos de la egricultura, la industria, la 
ganaderla, la educacion, la cultura, los deportes y 
otrosa Pero el desarrollo de los planes, ejocutados 
o en ejecucion en 8303 campos, requieren de UD~ trans 
formacion radical de las viejas ostructuras sobre las 
cuales estaba 8Geutada In socieded capitalista. 

y mas importmT~O a{m~ 1X.118 total tranaformacion del 
hombre que construYG la ~ueva sociedad, la sociedad 
socialista, libra de la Etxplotacion del hombre por el 
hombre y desprovlsta de los egoismos que genera y co~ 
mueve la sociedad de los explotadores. 

http:ACTUALID.AD
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Esas trascendent.ales transformaciones, que nose miden en 
tarminos de peso y centavos, ni se miden por kilometros 0 t~ 
neladas matricas, se estan produciendo en Cuba a. pesos no mg 
nos acelerados que los cambios de otros tipos. Y esas tra~ 
formaciones alcanzan, por igual, a ninos, jovenes, mujeres 
y hombres. 

Ei tradicional aparato represivo en Cuba, como en casi t~ 
das las demes nacionee del continente, estaba al servicio de 
la oligarqula y el imperialismo norteamericano y fuesusti
tuido por el Ejercito Rebe1de, el Ejercito que se forma en 
el combate por 1a liberacion de Cuba en las sierras y ciuda
des. 

El Ejercito que no esta a 1 serv1cio de las minortas ex
plotadoras., que ya en Cuba no existen, desde luego, slno que 
esta al servicio del pueblo, porque forma parte de ese pue
blo y, como tal, . garantiza la supervivencia d.e las grandes 
conquistas populares .enla lucba tenaz contra los enemigos
internos y externos. 

Nuestras Fuerzas Armadas no son un aperato de represion 
contra elpueblo sino todo 10 contrario. Nuestros comba
tientes, siempre alertas para defender junto a todo el pue
blo la soberanta y la independencia nacionales, 10 mismo e!ll 
pufian las armas para responder a las agresiones imperialis
tas como empunan los instrumentos de trabajo para contribuir 
al desarrollo econ6mico de la nacion. 

Decenas de millares de soldados, marinos y aviadores cu
banos participan en las labores de la zafra azucarera y en 
.otras tareas economicas. Justamente en la zafra gigante de 
eate ana una brigada integrada por combatientes del Ejerci
to de Oriente, la Brigada Turcios Lima, he sido la que corto 
mayor tonelaje de cana. Y si mencionamos este caso es po1'
que ocurri6 muy recientemente. Podrlan citarse muchtsimos 
mBs. Nuestras Fuerzas Armadas, inclu!dos los jefes,.· marchan, 
invariablemente, a la cabeza de todas las tareasde desarro
llo que lleva adelante nuestro pueblo. 

Trans formaci ones radica1es se han producido tambien en 10 
que respecta a la mujer, dis cr imina da , preterida y olvidada 
en el pasado, la mujer cubana se ha incorporado masivamente 
a todas las 'tareas revolucionarias. Ie Revolucion Ie abri6 
sin limitaciones de tipo alguno nuevos campos. Cientos de 
millares de mujeres cubanas laboran hoy en igualdad de con
diciones con los hombres en cuantos tareas emprende la Revo , lucion. . 

En Cuba ha quedado atres para siempre el drama que la ex
plotacion importe a millones de mujeres de todo el mundo: el 
desempleo, la servidumbre, la discriminacion 0 Ie prostitu
cion. El Estado Revolucionario les proporciona, ademas, 
c{rculos infantiles y escuelas de internado 0 sem1-interna
dos que atienden a los h1jos y viab11izan la incorporac1on
de las mujeres a labores de produccion y de servicios. Las 
mujeres cubanas constituyen hoy dla una de . las fuerzas fun
damentales con que cuenta la Revolucion en todos los campos:
estudio, trabajo y defensa de la patriae

Transformacion radical se opera tambien en la juventud cu , bana. En lugar del cuadro de miseria, corrupcion y desespe
ranZ8S que ofrecla el pasado capitalista surgio, cada vez 
con mayores posibilidades y perspectivas, el futuro lumino
90 de una juventud que disponG dG GscuGlas en las cuales es
tudiar, de centr~s medios y superiores dotad03 de todos lOB 
adelantos modernos, de amplios y variados campos para el de
sarrollo de su intelecto y de sus capacidades de trabajo, 
que dispone de centros deporti\Tos y cuItura les. Una juven
tud que crece y una sociedad justa y que contribuye activa
mente a construir esa aociedad. se 

Una buena pr':;.~;ba d8 las tr-ansfor.maciones que fun operado 
en nuestra ju.ve:L"'..iud eo 1a Columna Juvenil del Centenario, 
integrada por 50 MIL j 6-:renes, la mayorla de los coo les de
jaron atras las comodid~des de la ciuded y se han incorpora-
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do, por per{odo de 2 -~ 9 3 anos, en las tareas mas urgen
tesplanteadaa porel qe~~rrollo economico. _ 

EBas tranaformaciones que se operan eJ),tre los ninos, 
los jovenes y las mujeres y, en geIier~~, . todo el pue
blo, sientan las bases para la formac10ndel hombre - 
nuevo, del hombre de la nueva sociedad, del hombre deg. 
provisto de egoiamo. 

* * * * * * * * * * * * 
132 MIL .AMl}S DE CASA Y TR.A.Bl;JADORAS SE !NCORPORARON DY_ 
rante los ultimos 6 meses a la Federacion de Mujeres -
Cubanas, cifra que elevo a un MILLON 325 MIL el numero 
de miembros de esa organizacion femenina. 

* * * * * * * * * * * * 
EL PRINCIPE ATU-BITO, HEREDERO DE LA MONARQULA DE JA
pon, rec1.bio hoy en Tokyo a la delegacian del Gobierno 
de Cuba, que visita a ese pais, prestdida por el I\U
nistro de Comercio Exterior, Marcelo Fernandez. La
delegacion viajo a Japan para asistir a los festejos 
del Dia de Cuba, que se celebra manana en la EXPO 70, 
en la ciudad de Ozaka. . 

* * * * * * * * * * * * 
LA ASAMBLEA DE LA FEDERACION LUTERANA MUNDIAL DECIDIO 
a~oyar la nominacion del Arzobispo cat61ico brasileno 
Helder Camara para el Premio Nobel de la Faz de 1970. 
Los delegad03 a la asamblea, que se celebra en Fran
cia, elogiaron a Helder Camara por su publica oposi
ci6n a la dict~dura militar brasilefia. 

==========II}1IAMI RADIO MONITORING SERVICE" ====== 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (10:30 A.M.) 
- - -- - - - -- - - -- -- - = -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - =. - - - - 

FOR RESOLUCION DEL MINISTRO DEL TRABAJO, CAPITAN JOR
ge Risquet, se ha dispueato que a partir de las 7 A.M. 
de manana, Sabado, recesen eR La Habana-Metropolitana
las actividades laboIo.ler:par -facilitar la 8sistencia 
del pueblo trabajador al recibimiento de la delegacion 
de l~ Republica Fopular de Bulgaria, encabezada por el 
PriffiGr Ministro Todor Shivkov. 

Se exceptUan de este receeo los servicios de comuni 
caciones, transportee, hospi ta larios y asistencia les, 
labores agr{colas, farmacias y expendios de gasolina 
de , turn0 , funerarias, industrias de proceso de produc 
cion continua, labores de estiba y desestiba de 108 

~ 


puertos, hotelea, transmisiones de radio y televisi6n 
y servicios publicos basicos. 

* * * * * * * * * * *' 
EN HORAS DE LA MANANA DE HOY PARTIRAN DESDE LA CIUMD 
de Santa Clara hacia La Habana los 402 trabajadores 
seleccionadoa ~ra integrar la delegaci6n de Las Vi
llas que estara presente en la tribuna presidencia 1 
junto a Fidel el 26 de Julio en la Plaza de la Revo
lucion. 

Entre las 20 mujeres que figuran en la delegacion
villarena resalta la companera BafaeLa Perez Gonzalez, 
anciana de 70 anos de edad, la mejor machetera de la 
provincia. Rafaela cort6 en la presente zafre 23 MIL 
500 arrobas de canas con 1a brigada de macheteros An
tonio Sfinchez. . 


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

AUMENTO DE LA NUBOSIIlllD EN HOMS DEL rffi:DIODIA, CON - 
areas de lluvias y turbonadas durante la tarde, prin
cipalmente en las ~egiones occidental y oriental, 
anuncia para el 1:38"1:0 del dia de hoy el Instituto de 
Meteorologia. 

= = - = = = = = = - = = - - = - = = = = = = = = = - 
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RADIO LlRERACION = 11M. VOZ DE VIETNAM" (7s55 P.M. de AYER - 
dia 23) = = = = = = ~ = = = = = = ~ ~ ~ = = = = ~ = = = = = = 
EL COMITE CUBANO DE SOLIDAR.!DAD CON VIETNAM BRINDO AYER UNA 
recepcion a las delegaciones vietnamitas que asisten a los 
actos del 26 de Julio. En el curso de la recepcion la Dra. 
Melba Hernandez, Presidenta de dicho Comite, expreao el apo
yo consecuente y militante del pueb10 de Cuba hacia la heroi
ca lucha anti-yanqui por la salvacion nacional del pueblo - 
vietnamita • 

Por su parte, el Jefe de la delegacion del Partido y el -
Gobierno de la Republica Democratica de Vietnam, Guan-tun, 
manifesto que 10 fecha del 26 de Julio no Bolo es de Cuba si 
no que pertenece a muchos pueblos del mundo. 

El miembro 8uplenta. del Gomite Central del Partido, Vice
Presidente de la Comision de Propaganda e Instrucci6.n del Co 
mite Central del Fartido y Presidente del Comite de Amistad
Vietnam-Cuba, Guan-tun, tambien exa 1to la 80lidaridad comba
tiva entre los paises de Vietnam y Cuba. 

Guan-tuan-len, quien encabeza la delegacion del Frente N~ 
cional de Liberacion de Vietnam del Sur y el Gobierno Revol:!:!. 
cionario Provisional de la Republica de Vietnam, dijc: la
historica victoria lograda por 108 cubnnos el 26 de Julio de 
1953 no solo fue una victoria de ustedes sino de todos los 
movimientos de liberacion del mundo. 

ASlstio a In recepcion el Embajador de Cuba ante el Go
bierno Revolucionario Provisional de le Republica de Vietnam 
del Sur Raul Valdes Vivo. 

Las delegaciones vietnamitaa tambien visitaron el period! 
co IIGranma". El director del diario, Primer Capitan Jorge -
Enrique Mendoza,y miembrosdel Consejo de Direccion de este 
rotativo, recibieron a los visitantes. 

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

RADIO LlRERACION = "EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (8:00 P.M .. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER dia 23) 
DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS . 

La prensa de Bulgaria dedico hoy amplio espacio en sus p§.
ginas a remomorar la accion revolucionaria del pueblo cubano 
en el ataque al Cuartel Moncada el 26 de Julio de 1953. El 
periodico "Frente de la Patria" publico una informacion de 
su Director Adjunto, quien recientemente visito a Cuba. 

El trabajo se titula "Del Moncada al Cordon de La Habana" 
y esta dedicado a relatar el camino de lucha del pueblo cu
bano en los ultimos 17 anos. 

Por su parte el corresponsal en Cuba del periodico "Juve!l 
tud Popular" envio una cronica para esta publicacion en la 
que se recuerda el nacimiento del movimiento 26 de Julio. 

Tambien publicaron trabajos sobre Cuba el rotativo "Ejer
cito Popular" y e1 organo sindical bulgaro "Trabajo". 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:10 P.Mo de AYER dia 23) 
= = = = = = = = = = = = = = = ------ = = = = = = = = 

NUESTRA AMERICA = Un breve analisiB de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por au 
liberacion definitiva. 

Cuando el primero de Enero de 1959 el pueblo cubano puso
termino a la sang:rien:ta dictadura batistiana tocaba tambien 
a su fin la etapa ca.pital~sta de la historia de Cuba. Con el 
triunfo revolucionario nuestro pueblo llego al poder por pri 
mera vez en. poco 1.l.l~:L5 de 4. siglos. Con la muerte del viejo :::
sistema, ya cadUOD, se iiliciaba, con la proa puesta al futu
ro, la construccion de ID1a nueva erao 

Y la Revolucion cubana, sin embargo, no posara a laD --- 
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•••• del manana como un hecho limitado a los estrechos 
confines de su ambito nacional. No. La Revolucion cu 
bana surge como el trascendenta 1 acontecimiento que ..:: 
marca un importante hito en la historia de America. 

El triunfo de la Revolucion cubana abre una nueva era 
para los explotados pueblos latinoamericanos, infunde 
nuevos brlos a frustraaas esperanzas, desbroza caminos 
hasta entoncea considerados intranaitables. 

Loa futuros historiadores tendran que estudiar el -
acontecer latinoamericano en su lucha par la definitiva 
liberacion nacional a la luz de la decisiva influencia 
de la Revoluci6n cubana. De ahi su importancia y de -
ahi el carino y la admiracion con que los pueblos lati
noamericanos ven a la Revolucion cubana, a la que co
rrectamente consideran como su revoluci6n, conacientes 
de que ella no es mas que el primer eslabon de la cade
na que unira manana a las hermanas tierras de nuestro -
Hemis feri o. 

La Revolucion cubana destruyo toda una serie de ta
bues politicos que frenaban e'l desarrollo de los pueblos 
latinoamericanos_ Veamos, siquiera someramente, 10 que 
ella significa. 

La fuerza del pueblo cubano, encabezada por las hueg 
tea guerrilleras de Fidel Castro, puso fin. a la genera
lizada tesis de que no se podia vencer a loa ejercitos 
regulares. Esa victoria tambien destruyo la llamada t,g. 
sis del fatalismo geografico, seglln la coo 1 la cercania a 
10 mas poderosa nacion imperialista en el mundo hacla 
imposible una victoria popular en Cuba. 

En estos 10 anos de Revolucion Cuba demostro con su 
ejemplo que si se puede enfrentar exitos8mente al mons
tru~ imperialista, aunque se eate cerca geograficamente.

Otra importante falacia que echo por tierra la Revo
luci6n cubana,y que era ampliamente difundida por ----
Washington, soaten!a que el socialismo es un sistema 
ajeno y opuesto totalmente a la idiosincracia de los -
pueblos americanoa. Como si e1 hambre, la explotacion 
y la muerte no formaran parte de un lengue je universa 1 
que entienden todos los pueblos.

El socialismo, cient!fica ~ humana doctrina que ti,g. 
ne como finalidad la liberacion plena del hombre, econa , -mica, social y culturalmente, encuentra en la America 
hoy, al igual que en el resto del tercer mundo, tierras 
tan fertiles como hace 53 anos 10 fueron las estepas ru , -aaa, donde por primera vez germino la simiente de Marx 
y de Engels.

Todo esto 10 ha enaeftado el pueblo cubano a sus her
manos americanos, a 10 largo de estos 11 anos y medio 
de lucha y trabaj 0, etapa a 10 largo de la cua 1 ha eje,;. 
cido sin tregua la solidaridad militante y ha predicado 
con au ejemplo.

Mucho mas se puede decir respecto a la aignificacion 
latinoamericana de nuestra Revolucion y sobre ello pen
saoos elaborar tat!lbien el comentario de manana pues hoy, 
amigos oyentes, nuestro tiempo toca a su fin. 

Baate decir, para terminar, que el carino y la devo
cion que por nuestra Revolucion sienten los hermanos -
pueblos de America son reciprocados por el pueblo cuba
no, que diafruta cada victoria de la revolucion latinog
mericana como ai fuera una victoria propia y que siente 
en au propia carne cada reves que ella aufre. 

Los pueblos de la America nuestra tambien sabran con 
vertir cada reves en victoria porque eata gran humani--
dad ha dicho bast..... y ha echado a andar y au marcha de 
gigantes ya no se detendra jamaa. 



- - -- - - ------------
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RADIO HABANA-CUBA -ONDA CORTA (1:00 P.M.) 
- - -- = = - - - - = .= = = = - - - = = = = = 
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TOMS LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA. HABANA SE ENCUENTRAN BELLA
mente enga~anadas y en lOB centroo de trabajo se organizan 
fiestas para dar la b1enven1da a los macheteros voluntarios 
y en saludo al XVII aniversario del 26 de Julio. 

La pr1ncipal zona de los festejos que se iniciaran eata 
noche abarca casi todo el calecon habanero, donde hay inBta
lados centenares de kioskos para el expendio de comidas y be 
bidas y plataformas para las 

,
orquestas que amenizaran los 

...
-

bai les. 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

LA TERRORISTA ORGANlZACION BOLIVIANA uMANO" AMENAZO CON ASE 
sinal' a todos los representantes diplomaticos de paises so--
cialistas acreditados en Bolivia si en un plazo, que vence 
hoy, no abandonan el pats. En un documento encabezado con 
las palabras "Dios, patria, hogar", el tituladoMovimiento 
Anti-Comunista Nacionalista Organizado amenazo con ejecutar 
uno a uno a los Embajadores de paises socialtatas y destruir 
sus sedes diplomaticas en La Paz. 

Asimismo en el documento se exige la renuncia a varios Mi 
nistros del Gabinete boliviano, a quienes "MANO" cons idera in 

. ~ 

deseables y la expulsion de Bolivia de los curas pres os. La 
organizacion "MANO" rei tera en el mensaje su resuelto apoyo 
al regimen del General Ovando en la lucha contra el movimien 
to guerrillero y se solidariza con los elementos derechistas 
que ocuparon recientemente l~ Universidad Mayor de San Andres, 
con sede en La Paz. 

* * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LA DELEGACION DE BULGARIA) IB delegacion del PaE. 
tido Comunista y el Gobierno de la Republica Popular de Bul
garia permanecera 8 dlas en Cuba. En conferencia de prensa 
ofrecida en La Babana el Embajador bulgaro en Cuba sefialo 
que la visita de la citada delegacion contribuira a estrechar 
mas aUn los lazos existentes entre los Partidos Comuniatas y 
los Gobiernos de los 2 pa !ses. 

* * * * * * * * * * * * * 
NTJMEROS.AS DELEGACIONES EXTRANJERllS QUE PARTICIPARAN EN LOS 
festejos del 26 de Julio llegaron hoy a La Habana POl' la via 
aerea. Entre ellas figura la delegaci6n oficial de la Repu
blica Socialista de Checoslovaquta, encabezada pOI' Vasla Kru 
tinav, miembro del Comite Central del Partido Comunista de ~ 
ese pats. 

Severo Aguirre, miembro delComite Central del Partido Co
munista de Cuba, presidio el grupo de personalidades cubanas 
que recibieron en el aeropuerto internacional capitalino a 
los vis i tantes • 

De rumania llegaron Arsenio Nikolai, Sub-Director del di~ 
rio oficial de la Juventud ComunistaRumana, y Dienruo Drugo
reznok, miembro de la Union de Artistas P18sticos de Rumania, 
invitado a partic1par en la eXhibicion artistica Salon 70, 

-prOximo a inaugurarse en La Habana. 
El Comandante Manuel Pineiro, miembro del Comite Central 

del Partido Com1.lIl,iE;l,ta., reci,bie en el aeropuerto a los esposos 
••••••• Bunker, paCtl!es de .la combatiente internacionalista 
Tamara Bunker, Tania la guerrillera, caida en Bolivia en -
1967" 

Otros llegados a La Habana POl' la via aerea fueron el Rec
tor del Instituto de Veterinaria de la Universidad Checoslo
vaca de Berno, Dr. Mil' Kodounl'"..a, y el Jefe de Catedra de Me
dicine Tropical de este plantel, Dr. Benes Berchil, quienes 
fueron recibidos .por dirigen-ces de la Universidad de Ie Haba 
na. 

~ 

* * * * * * * * * * * * 
LA JUVENTUD DEL NOVDUENTO PRO-INDEPENDENCIA DE PUERTO RICO 
advirtio hoy en Nueva York que respondera con acciones mas 

http:NTJMEROS.AS
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42) 

militnntes y combativas a las sistematicas represiones
de los cuerpos policiacos neuyorkinos. Sonia Marrero, 
Secretaria de Prensa y de Propaganda del grupo juvenil 
del Movlmiento Pro-Independencia de Puerto Rico,decla
ro que el apa-rato represivo ba asumido la ofens iva; no 
sotros seguiremos a la defensiva y denunciaremos los ::
atropellos y discriminaciones de que son vlctimas los 
puertorriquenos en Nueva York. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
MBs de 150 profesores y cientlficos de Francia, Italia, 
Republica Federal de Alemania, Espana, Gran Bretana, -
Argelia y los Estados Unidos ofreceran cursos de supe
racion p:lra graduados en, la Universidad de La Habana. 
Los curs os de veran(),: · :a.~7' "tniciaran e1 proximo 3 de Agos
to y tienen como principal objetivo elevar y actualizar 
el nivol de conocimientos cientlfico-tecnicos del perso 
na 1 docente de los egresados de 'b Universidad de La Ha::
banal' 

Este ana se ofreceran 56 cursos, los cuales se impa~ 
tiran en espanol, ingles y frances. 

* * * * * * * * * * * 
UNA DELEGACION DE LA ASOCIACION CHINO-CUBANO PARTIO DE 
Pekin bacia La Habana, donde participara en los feste
jos con motivo del XVII aniversario del aaalto al Cuar 
tel Moncada. La delegaciOn esta encabezada por el Vice 
Presidente de esa Asociacion, Tan-lei-lei. Los viaje-
ros fueron despedidoa en la capital de China Popular con 
Ten-lien, Presidente de la ABociacion de Amistad Chino
Cubano, y otros funcionarios de ese palS as! como por -
Viriato Mora, Encargado de Negocios de Cuba. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
ACTIVIDlillES EN LA REPUJ3LlCA DEMOCRATlCA DE VIETNAM EN SA 
LUDO AL 26 de JULIO 

El Encargado de Negocios de la Embajada de Cuba en la 
Republica Democratica de Vietnam, Gustavo Robreilo Mir, 
ofreci6 una conferencia de prenaa con la cual se inicia 
un amplio programa de actividades en saludo a la histor! 
ca fecba del 26 de Julio. 

El diplomatico cubano declaro que Estados Unidos vive 
momentos de desesperacion porque se empantana cada dla 
mas en su guerra fascista en el Sur-Este Asiatico. Y-
agrego el funcionario cubano: El imperialismo se debi~ 
ta en Asia por la lucha heroica de los pueblos de Indo
china, se debilita en Europa, se debilita en America La
tina, en Africa, pero, ademas, en el propio BenD de Est§. 
dos Unidos. 

Robreno explico que este 26 de Julio tiene una nueva 
significacion para el pueblo cubano ya que es la culmi~ 
cion de la mayor zafra alcanzada en todos los tiempos y
la labor desplegada por todos los trabajadores repercutlra 
en un mtable sa 1to economico. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J3 Raolrez 

=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= 

O=O=O=O=O=O=u=O~cO~~=O=O=O=O=O~O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O==0= 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
- - - - - - - = = = = = = 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taqu{e;rafos Proi'esionales Cubanos Anticomunistas~ 
------ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonoss 642-5702 - 443-9431 
------ = = = = = = = = = = = = = = =.- = 

SABADO, 25 de JULIO de 1910 
=========================== 

UEL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = -- -- - - - - - - - - - - - - - - ---

1) ARGEL = Partio .bacia La Habana el dirigente africano Amirka 
Kabra 1. 

* * * * * * * * * * * * 
2) ARGEL = Viaja a Cuba la delegacion argelina a los festejos 

del 26 de Julio. 
* * * * * * * * * * * * 

3) SOFIA = En camino a Cuba el Primer Ministro de Bulgaria, -
Todor Shivkov". 

* * * * * * * * * * * * 
4) 	DE LA PRENSA Y IJi RADIO EXTRANJERAS 

El diario su:f.zo "Tribur..a" publico una cronics donde de
nuncio las terribles torturas a que fue sometido el ey:-P~ce~ 
sidente de la Union Nacional de Estudiantes de Brasil Jan -
Marfon Moyer en las carceles braailefias. El rotativo sui~o 
base su informacion en un documento publicado recientemente 
por la Comisi6n Jurldica Internacional donde se analizaron 
ampliamente lao distintas formas de torturas que aplice el 
regimen de Brasil a los presos politicos.

SegUn el informe de la Comision Juridica Internacional, 
el ex-Presidente de la Union Nacional de Estudiantes de Bra 
sil, quien es ciudadano brasileno-5uizo, fue severamente -~ 
torturado y, como consecuencia, presenta una paralisis del 
lado derecho, perdida parcial de la audicion y numerosas - 
quemaduras. . 

El ex-Presidente de la Union Nacional de Estudiantes de 
Brasil ~so 2 meses en una pequena celda de 3 metros cuadra 
dos, practicamente sin ventilecion, fuertemente iluminada y 
en la cua 1 el detenido es-caba obligado a mantenerse en una 
pos ici on retorcida. . 

Finalmente destaca el diario suizo "Tribuna" que la tor
tura es un arma pol{tica en Brasil y qua ninguna cape so
cial escape de ella mientras el regimen brasileno niega a 
los organismos internacionales cualquier contacto con los 
detenidoa. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) 	EL PERIODICO "SIERRA MAESTRA" PUBLICO EN PRIMERA PLANA LA 

noticia del recorrido de nuestro Primer Ministro, Fidel Cas 
tro, p~r la ciudad de Santiago de Cuba. El organo de la Re 
volucien en Oriente senalo que el Comandante en Jefe reco-
rrio durante 3 dies diferentes lugares de la capital indomi 
ta. 

El Primer Secretario del Comite Central del Partido con
verso durante su recorrido con trabajadores y vecinos de - 
los lugares que visitoo Fidel trato con al pueblo santia
guero sobre la crganizacion de los carnavales de esa ciudad 
as! como los pl'oblomas qus aiec"Gan a la poblacien orientando 
soluciones. 

Entre las ZOD3S vieitadas por el Comandante en Jefe se 
encontraron la ft:bl:il]a de cemen.to Jose Merceron, antigua Ti 
tan, e1 Distrito JCR9 lImrt! y el RGparto Versalles. Tam--
bien visito Fidol la Administracion Provincial, la Ciudad 
Deportiva de Santiago de CUba y la Cervecer!a Hatuey. As{

http:cemen.to
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7) 

8) 

= ------ - - = = ------ - - 
mismo recorrio el Paseo de Marti, Is Calle Trocha, el 
Ferque Cespedes y otros lugares de la capital o~ien
tal. 

* * * * * * * * * * * * 
.A SOLO 24 HOMS DEL 26 DE JULIO LOS TRABAJADORES, AL 
igual que el rest.o '.del pueblo, se aprestan a la cele
bracion de la fechs monoadista y en La Habana a hacer 
efectiva la consignal "Todos a la Plaza con Fidel". 

1vJafiana, Domingo, en los centr~s de trabajo se reu
niran los obreros para partir en grupo bacia la Plaza 
de la Revolucion y los portuarios se concentraran en 
lugares previam~nte sefialados para salir en caravana 
hacia la concentracion. 

En cuanto a los trabajadores dostacados que iran a 
la trib~~a eatan arribando a La Habana desde anoche y
hoy, Sabado, llegaran a la capital los mayoras conti~ 
gentes. En los looales obreros y en muchos centr~s 
laborales de otraa provincias se r..an instalado alto
parlantes para brtndar a las masas loa detalles del 
magno acto de manana y el diacurso de Fidel en la PIa 
za de la Revolucion. 

"MIAMI RADIO MONITORllm SERVICE" 
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS QUE YA HAN COMENZADO EN TODO 
el palS ha aido declarado feriado el proximo Lunas, dla 
27, para que los trabajadores puedan disfrutar de di
chas fiestas. En conaecuencia, el d{a 27 cesaran todas 
las labores en la industria, el comercio y demas activi 
dades, con excepcion de los servicios de comunicaciones, 
transportee y hoapitalarios y asistenciales. 

Tambien laboraran las farmacias, expendios de gasoli 
DB, labores agrlcolas, funerarias, labores de estiba y
deaestiba en los puertcs, hotele9, transmisiones de ra
dio y television, servicios ~ublicos y labores en ind~ 
trias de proceeo de produccion continua. 

* * * * * * * * * * * * 
(Z A F R A) 

Al terminar su labor ayer las ultimas brigadas que 
se manten!an en los cafinverales de las provincias de Ca 
magiiey y Oriente concluyeron los cortes de canas de la
his,'~6rica zafra del 70 en todo el palS. En las proxi
mas horaB culminara tambien la molienda en los centra
les que aUn quedan en actividad en Oriente y CamagUey. 

En el curso de la zafra actual, la mayor de nuestra 
historia, 0 de cualquier palS productor de azucar de ea 
na, se molieron mas de 6 MIL 900 MILLONES de arrobus de 
canas, se han producido mas de 8 MILLONES Y medio de to 
neladas matricas de azucar, base 96. 

4 MIL 730 toneladas matricas de azucar fabricaron en 
la jornada que concluyo anoche, a las 7, 22 centrales 
activos en 3 prov1ncias: las Villas, Camagtiey y Oriente. 
Esa produccion azucarera hizo aumentar el acumulado na
cional a 8 MILLONES 526 MIL 167 toneladas matricas. La 
molienda realizada por las 3 provincias que se manten!an 
moliendo hasta anoche a las 7 fue de 4 MILLONES 900 MIL 
arrobas de canas, 10 que representa el 57 por ciento de 
cumplimiento de la norma de molida por dle de zafra. 

El Unico central que se manten!a moliendo en Las Vi

llas culmino su actividad ayer con una produccion de 

132 toneladas de azucar al tiempo que molio para el 82 

p~r ciento de la norma. 


En Oriente y CamagUey se ~rodujeron 2 MIL 843 Y MIL 
750 toneladns matricas de azucar, respectj.7amente. Se
gUn se reporto, los centra les camagiieyan()s y orienta les 
trauajaron ayer para e1 61 y 53 pox:· ciento de cumpli
miento do la norma.. 

La actividad '5.9 zafra correepondiante a 1 23 de Julio 
cerro con un rendimianto 1.nduc::tr.ial de 5.,88 por ciento. 
Oriente obtuvo (,:1 aGa j O:t'nflcla 7.43, CamagUey 4.35 y Las 
Villas 2.68. 

* * * * * * * * * * * 
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9) 	DESDE LA PAZ LA CONFEDERACION UNlVERSIT.ARIA BOLIVIANA DEIWN 
c16 la existencia de un plan para intervenir las universida 
des de ese palS y cancelar la autonom!a a los centr~s de e8
tudios. Los estudiantes acusan al regimiento ••• al regimen 
militar de participar en la ocupacion de la Universidad San 
Andres utilizando miembros de la policla disfrazados de ci 
vi 1es. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVlCEn 

10) 	EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO PAULO, PRIMO AL 
fredo Brant. fae arrestado y trasladado a los cuarteles de
la policla militar de RIo de Janeiro p~r recopilar informa
cion sobre e1 asesinato del dirigente sindical Olado Jazen. 
La denuncia £ormulada p~r Ie abogada Eni Raimundo Moreira 
revela que el Dr. Brant re~~io pruebas que demuestran que -
Jazen murio por medio violentos incluyendo el envenanamien
to. 

Jazen fue arrestado el primero de Mayo pasado durante las 
demostraciones autorizadas p~r el regimen militar brasileno 
para conmemorar el D!a Internacional de los Trabajadores. 
El cadaver del dirigente sindical aparecio d!as mas tardes 
abandonado en un lugar poco frecuentado de Sao Paulo, con 
visibles muestras en el cuerpode haber sido salvajamente 
torturado. 

El diario "Journal do Brasil" informo que en la autopsia 
practicada a Jazen se comprobo que sufrio golpes que lesio
naron distintas partes del cuerpo y que tenia en su organia 
mo un insecticida leta1. -

* * * * * * * * * * * 
11) EN LIMA SE CONCCIO QUE EL EMBAJ.ADOR DE EST.ADOS UNIDOS DIO ~ 

explica.ciones a la Canciller!a peruana con relacion a sus 
recientes dec1araciones formuladas en Washington. De acue~ 
do con una informacion del semanario "Oiga" se disculpo ac1i 
sando a 1a agencie de no-ticias nortoamericana ..A.P de haber .. 
tergiversado SUB declaraciones. 

Segan el diplomatico norteamericano la agencia varia e1 
sentido de su declaracion diciendo que la cifra de las vlc
timas del territorio (asl dijeron) dadas por las autorida~ 
des peruanas eran exagcradas. 

Por su parte, al comentar las palabras del Embajador e1 
Canei ller peruano, Genera 1 Edgardo Mercado Jarrln, dij 0 qu.;; 
las cifras ofrecidas no solo son peruanas sino que tambien 
pertenecen a organismos internacionales. 

* * * * * * * * * * * * 
12) EL SEGUNDO FESTIVAL DE LA CANCION COMPROMETlDA SE INAUGURO 

anocba en e 1 Aula Magna de la Univers idad Tacnica de Va lpa~
raiso, Chile, en homenaje al XVII aniversario del 26 de Ju~ 
lio. El Festival esta organizado por el Instituto Chileno
Cubano de Cultura en esa ciudad portuaria. 

El Festival, que cuenta con el concurso de artistas uru
guayos y chilenos, continuara manana y concluira el Domingo 
en el Teatro Municipal de Vifia del Mar, ciudad balneario c,9. 
lindante con Valparaiso. 

* * * * * * * * * * * * * 
13) QUINCE PERSONAS RESULTARON HERIDAS, 2 DE GRAVEDAD, AL ASAL

tar la polic{a una manifestacion independentista fren.te a 
la Base Militar Norteamericana de Aguadilla, al Nor-Oeste 
de Puerto Rico. La manifestacion fue organizada como pro
testa contra la presencia en aguas de Culebra de una escua
dra nava 1 norteamericana y la prosecucian de las practicas 
de tiro que realiza la Marina en esa zona, a pesar de las 
reiteradas protestas de sua vecinos. 

La manifestacian se produjo ayer en v!speras del 128 ani 
versario de la ocupacion mi litar de Puerto Rico por las tro 
pas de Estados Unidos y aunque no se ha anvnciado la polieTa 
puertorriquefia esta alerta por la fecba de hoy.

Al cumplirsc hoy el 128 aniversario del infausto aconte
cimiento se espera se generalicen las manifestaciones d0 re
pudio a la preEE'!lIJia de las tropes norteamericanas en favor 
de la independ·:-:i~lCia pU'3rtorriquefia. 

La ocupacion militar de Puerto Rico por los Estados Uni~ 
dos hace 128 anoa se produjo meses despues que la Corona Es 
panola se "Vic- precisada a conceder 18 autonom!a a la Is la y 
reconocer su Constitucion. 
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14) EL HOSTIL RECI:SIMlENTO TRIBUTADO AL PRESlDENTE NIXON 
por alrededor de 10 MIL personas an~i-belicistas en 
Fargo, Dakota del Sur, enmarca el panorama noticioso 
en Norte America. Los manifeetantes enarbolaban con 
s ignes ta les como: "Haga la paz", uNo, no iremos", : 
"Resistan a la maquinaria de la guerra" y muchas -- 
otras. 

Otros tantos manifeatantes enarbolaban cr{ticas 
contra la Administracion de Nixon al tiempo que re
flejaban la inconformidad local en que se desarrolla 
la industria agropecuaria en la region. 

La visita de Nixon a Dakota fue descrita ofioial
mente como de trabajo para conocer los problemas ru
ra les, entre los que se encuentra el de 18 emigra
cion bacia las ciudades. Sin embargo, politicoS De
mocratas la catalogan como parte de la propaganda - 
ofieial con vista a las proximas elecciones congre
sionales· de Noviembre de este ano, ante-sala de los 
comicios preaidenciales.

"r-flAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
15) 	aCHO BAlLARINES CUBANOS OBTUVIERON MEDALLAS Y DISTIN 

ci-ones en el V Concurso Internaciom 1 de Ballet que
se efectUa on la ciudad bulgara de Berno, en el Mar 
Negro. El Jurado de ese certamen confirio la M9da
lla de Oro en la categor{a de Mayores a la norteame
ricana Eva Edosmova y en la de Menores a la cubana -
Rosario Sunrez. 

La Medalla de Plata Femenina, Categor!a MB~ores~ 
correspondi6 a la cubans MBrta Garc{a, quien tambien 
obtuvo un Premio Especial como 18 bailarina de mas 
tecnica de las preuentadas en el Concurso. 

El tambien cubano Jorge Esquivel se adjudico una 
Meda lla de Bronce, Categor{a Mas culino May.ores, mien 
trae las cubanitas Ofetia Gonzalez y Caridad Mart{-
nez recibieron Diplomas, Categor{a Juvenil. 

IBzaro Carreno, tambien de Cuba, quedo en tercer 
lugar en la Categorla Juvenil y su compatriota Mi
guel Campanerla recibie Diploma por su brillante ac 
tuacion en el Festival Internacional de Ballet de : 
Barna. 

El bailar{n y coreografo Alberto M6ndez, q,e Cuba, 
obtuvo uno de los Premios a la mejor coreograf{a por 
su Ballet titulado Plasmaci", con mUsica de otro cu
bano, Sergio Fernandez. 

* * * * * * * * * * 
16) OTRA INFORMACION DEL CONTlNENTE EUROPEO RELACIONADA 

con Cuba esta fechada en Berlin, capital de la Repu
blica Democrat1ca .Alemana, donde se efectu6 lID en
cuentro di~lomatico cubano-coreano. Los representa~ 
tes diplomaticos y de las dele9aciones comerciales 
de la Republica Popular Democratica de Corea y de Cu 
ba efectuaron~ ademas, competencias deportivas y re: 
presentaron numer08 art{st1cos.

En el encuentro, que culmino en una cena, conclu
yo con un brindis por el desarrollo del socialismo y
la solidaridad inquebrantable que une a Cuba y Corea -
Democratica en la lucha contra el imperialismo. 

* * * * * * * * * * 
17) 	LA ESCRITORA ALBA DE CESPEDES, NIETA DEL PI}IMER PRES1 

dente de Cuba en Armas, Carlos Manuel de Cespedes, de 
claro en Parts, antes de partir hacia Cuba, que se -: 
siente orgullosa y agradecida de poder asistir a los 
festejos de una fecha gloriosa de la Revolucion. Al
ba de Ceopcdes expreso a Prensa Latina que he sido el 
pueblo de Cuba qu.ien la ha invitado POl' conducto del 
Comandante en Jef'3 de la Revol1.lcion, Fidel Castro, a 
visitar nuevamSn 'GCl la Isla .Antillana. 

Recordo que €;u 1~o8 Yiajo a Cuba para re~resentar 
humildemente a 51). ct1.J'Eelo Carlos Manuel de Cespedes en 
108 fostejos del 10 de Octub:e en La Demajagua, fecM 
en que se cump.llan 100 anos del incio de las luchas 
por la libertad e independenc1a de Cuba. 
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INFORMACIONES DE ASIA SE REFIEREN A LA JORNADA DE TRABAJO PRO 
ductivo realizada en Hanoi por el personal tenico y diploma-
tico de Cuba como homenaje al Dia de la Rebeldia Nacional. 

Tambien en Ulan-Bator, la capital de Mongolia, representa~ 
tes de los circulos sociales mongoles efectuaron un acto en 
homenaje al XVII aniversario del asalto al Cuartel Moncada. 

=========11MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE1' =============== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
ARRIBA A CUBA, EN HOMS DE LA MANANA, EL DIRIGENTE BULGARO 
~ODOR SHIVKOV 

El Primer Sec:t'9tario del Camite 'Central del Partido Comu
nista Bulgaro y Presidente del QRnBejode Ministroo de la Re
p~blica Popular ,de Bulgaria t . q9dlpafi~ro .Todor~hivko!, arrib9.
ra a nuestro palS en horas de la manana, correspondlendo Q 

una invitacion del Partido y el Gobierno Cubano. 
Todor Shl.vkov y sus distinguidos ~compafu:lnteg compartiran

junto a nue8tro pueblo la conmemoracion del XVII aniversario 
del asalto al Cuartel Moncada y conoceran de cerca el esfuer 
zo que libra nuestra patria ensu lucha por el desarrollo eco 
nomico, cultural y social, aSl como por la s~lvaguarda de sus 
conquistas frente a las agresiones de los imperialistas yan
quis.

Nuestro pueblo acoge jubilosamente esa viBita de amistad 
y se dispone a tr1.butar a 1 dirigente bulgaro Shivkov y su c.9
mitiva un caluroso y fraternal recibimiento. Nuestro pueblo
aprecia y admira los extraordinarios logros alcanzados por 
el pueblo bulgaro en los 26 anos transcurridos desde su lib8 
racion. En ese tiempo, ~F:acias a la laborios idad de sus tr§'.
bajadores y a la direccion del pals,en Bulgaria se ha logra
do una completa transformacion economica, cultural y sociaL, 

Entre nuestra patria y la Republica Popular de Bulga~ia 
existen profundos lazos de amistad; esa amistad se ha cimen
tado en los anos tranacurridos desde el triunfo de la Revolu 
cion cubana y Be fundamenta en el interes comUn por la cons~ 
truccion socialista y en los principios del marxismo lenini~ 
mo. 

Todo nuestro pueblo, nuestro Partido Comunista y el Go
biernoRevolucionario saludan el arribo a Cuba de la delega
cion bulgara de alto nivel, presidida por el companero Todor 
Shivkov • . Ella tiene una gl'an significacion en el desarrollo 
de ias -relaciones entre Cuba y Bulgaria y contribuira a for
ta lecer la -amIstad entre los pueblos de ambos pa lses. 

. ********** (MAS SaBRE ·DELEGACTONES AL 26 DE JULIO) M:!mismo llego el 
miembro del Secretaribdel Comite Central del Partido (as!.
dijeron) Comunista Domfn:ibano Alfonso Sandoval as! como U11 
numeroso grupo de peri odis·tas de p=! lses amigos.

Tambien arribo a Cuba ' por via aerea ayer una delegacion
de los Comandos Fa lestino Al Fa·ta~d,· pres idida por Abhur I 
llah. En el mismo vuolo llego la delegaci6~ egipcia a los 
festejos del 26 de Julio, presidida por el ~.:r{inistro de Esta
do. . 

En otro vuelo, procedente de Madrid, arrib6 el Secretario 
General del partido Comunista de Uruguay, Sena~6r Rodney -
Ad i zmend i .. . 

La delegacion sudanesa a los actos del 26 de Julio fue -
igualmente recibida eyer y esta p~esidida por el Comandante 
Hazen Al Atha, miembro del Consejo del Comando de la Revolu
cion y Hinistro para los Recursos Animales de Sudan. 

* * * * * * * * * * * 
ESPERAN EL 26 CON .ACTIVIMDES 1!:ESTIVAS LOS COMITES DE DEFEN
SA DE LA REVOLDGluiT JE Jul HAEANA 

En todos 108 CO:J.lii.:es d.e Defensa de la Revolucion de la - ,'-' 
provincia de 18 Eabc:.:na so celebraran fiestas para recibir la 
historica fecr18 del 26 de Julio. .A las 24 horas de hoy se 
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dara lectura a un Comunicado de la Direcci6n Nacional 
de los CDR que sera transmitido a todo el palS por la 
radio y la television nacionales y retranamitido en 
todos los Comites de Defensa de la Revoluci6n de La -
Habana. En diversos Comites de las cuadraa se presen 
taran eventos musicales y presentaciones artlsticas,
paralalamente a los festejos del Carnaval de Julio 
que actualmente se celebran en nuestra capital. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
22) LA VIDA EN LAS FUERZAS .ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

Con el objetivo de analizar el t~abajo polltico y 
educacional entre las tropas aSl como para tratar so
bre el orden interior en laa unidades se celebro en 
dlas pasados una reunion con todos los Jefes e lnBtruc 
tores Pollticos de las grandes unidades de 1a Defenaa
Anti~roa y Fuerza Aerea Revolucionaria, DAF~JR. 

La reunion fue presidida por el Comandante Francis
co Cabrera y el Capitan Santiago Cubas. En los infor
mes pr9sentados ae destaco la preocupaci6n de 109 jefes
pollticos y las organizaciones del Partido y la UJC en 
relaci6n al fortalecimiento de 1a disciplina en las un! 
dades de la DAFAR. 

Las conclusiones de la reUL~ion estuvieron a cargo 
del Comandante Francisco Cabrera, quien exhort6 a los 
Instructores Follticos y representantes del Partido y
la UJC a continuer desarrollando actividades para el 
fortalecimiento de la disciplina y el mejoramiento del 
trabajo polltico e ideo16gico entre las tropas de la 
DAFAR. 

* * * * * * * * * * * * 23) UN COMENTARIO FINAL 
Manana se conmamora el XVII aniversario del 26 de 

Julio. Mucho se ha avanzado en el camino abierto con 
su sangre y su sacrificio por aquellos j6venes de la 
generacion del Centenario. El ataque al Cuartel Monca 
da inicio la etapa insurrecciona 1 que culmina la obra
de los rmmbises del pasado siglo, de todos los revolu
cionarios cubanos de este siglo XX que dieron tambien 
su sangre por conquistar 10 que le fue negado a los ~ 
triotas desde 1868 a 1895 qu.e lucharon por nuestra in
dependencia. 

Aquel ataque al Moncada el 26 de Julio de 1953 fue 
el motor pequeno que dijera el Comandante Raul Cestro, 
Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que 
echo andar el motor grande de la Revolucion, de la in
corporacion de las masas a la lucha armada. 

Y de aquellos asaltantes 8urgio el Movimiento 26 de 
Julio, que organizo la formacion de aquel contingente
de soldados rebeldes que desembarco en Las Coloradas y 
que se convirtio luego en el glorioso Ejercito Rebelde 
que derroto la tirania e impuso el poder revoluciona
rio que comenz6 a hacer rea lidad los suenos de los lJ 
bertadores del 68 y el 95, las esperanzas de los que 
cayeron en toda la etapa de la seudo-repUblica y los 
anhelos de los asaltantes del Moncada. 

Hoy, a los 11 anos de poder revolucionario, son mu
chas las conquistas logradaa en el orden politico, so
cial y economico. Se ha terminado con el analfabetis
mo, con el dominio imperialista, gon 1a miseria y el 
desempleo, con la falta de atencion medica a la pobla
cion; se ha erradicado la poliomiolitis y mucha3 otras 
enfermedades que han sido reducidaa en un notable por
ciento, se ha nacionalizado 1a rigueza nacional y se 
ha 11evado a cabo una p~ofunda reforma agra~ia. 

Hoy Cuba posee una flota me~cante, una industria -
pesquera, he d9s~~011ado la industria electrica, sie~ 
ta la~ bases de U~ ~roceso de induatrializacion que 11 
berara a nuestro l'f),HJ del sub-desarrollo en eata impo,!: 
tante rama de 1a e~onom!a y 11eva adelante ambiciosos 
planes agropecuarioso 

La conquista de la mayor zafra de nuestra historia, 
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el exito del Plan Arroz, la extension del plan de c{tricos,
el desarrollo de nuestra ganader{a aSl como la aplicacion de 
una voluntad hidraulica que en solo algunos aspectos he al
canzado en estos 11 anoede poder revolucionario. 

En 10 social se ha elim1nado el desempleo, se ban aplicado 
leyes que han humanizado el trato al trabajador, se ha termi
nado con la discriminacion racial y la que existla contra la 
mujer que hoy es factor vital en nuestro desarrollo. 

Y al senalar los ex1tos cabe ~reguntarse: Que hubiera si
do de este palS sin una Revolucion? Que hubiera sido de nues 
tro pueblo si, como consecuencia del ataque al Moncada, no _r_ 
existiera hoy un poder revolucionario? A que llmites hubiera 
11egado e1 desemp1eo? Cua1 serfa e1 nive1 economico de nues
tro palS, cercenada cada vez mas nuestra cuotaazucarera en 
el mercado norteamericano para beneficiar los yanquis otras 

areas? A que extremos hubiera llegado la p~ostitucion, el 
vicio, el juego, si no se hubiese liberado Cuba de la explo
tacion imperialtata y de la corrupcion de los mandantes t{te
res que sufria nuestro pais?

SumSDBe 17 anos mas a aquella situacion descrita por Fidel 
en "La Historia me Aba olvera", a 1 sena lar las condiciones en 
que se halleba nuestro pals. Sumanse 17 anos al desempleo, 
al analfabetisIDo, a las enfermedades endemicas, a un palS sin 
industrias, sin desarrollo agrlcola, sin marina mercante, sin 
libertad para comerciar, sin la posesion de sus riquezas, sin 
eecuelas, sin hospitales, sin represas, sin caminos. SUmenB8 
17 anos a la corrupcion administrativa, al robo descarado de 
los fondos publicos; 17 anos a la prostitucion, al vicio, y 
se vera la d9llteEca situacion que vivirla nuestro pais de no 
haber~e producido un 26 de Julio que encendio La hoguera que
hizo cenizas aq-Llel pasado. 

Por eso en cada aniversario se hace mas evidente que el 
asalto al Cuartel Moncada fue el inicio de una gran victoria~ 
de la que hoy dtBfruta nuestro ' pueblo que eata decidido a 1a 
vez a dar hasta la ultima gota de su sangre por defender el 
sagrado legado de los caldos en el Moncada. 

========='1MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" =============== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER dla 24) 
= = = = = = = = = - - - - - - - - - - - 

24) EN LA TARDE DE HOY REALlZARON UNA VISITA A NUESTROS ESTUDIOS 
aqul en La Habana 6 de los 12 ganadores del VII ConcurEo de 
Radio Habana Cuba. Son ellos: Silvia InesEaten, de Uruguay; 
LUls Gonzalez \,lhite e Isaac Marln, de Colombia; Me Ichor I~
sinca, de Mejico; Cristln Rodrlguez Loyola, de Parls, y Otamu 
Sumashiro, de Japon. Todos ellos fueron atendidos por el Di 
rector Genera 1 de Radio Habana-Cuba, Alfredo Vina, miembro3 
del Consejo de Direccion, periodistas y otros trabajadores 
de esta emisora de andas cortas. 

Los otros 6 ganadores del VII Concurso deRadio Habana-Cu
ba se ballan en ruta hacia La Habana desde sus respectivos 
palses: Costa Rica, Chile, Ecuador, los Estados Unidos, Re
publica Dominicana y Venezuela. 

* * * * * * * * * * * * 
25) LOS CUERPOS REPRESIVOS BRASlLENOS ARRESTARON A 3 JOVENES, 2 

de ellos mujeres, bajo la acusacion de tramar el secuestro 
del Consul Norteamericano en la ciudad de Recife, Donal La 
llond. Seg6n se info~m6, una de las detentdas resulto heri
da de bala durante un tiroteo con la policla.

Una emisora carioca de television senalo que la policla de 
Recife allano una r8sidencia y descubrio un supuesto plan p§ 

~, 
ra raptar al CD1):~ml Norteamericano, una camioneta robada y 
una lista con 100 nombras de 40 presos politicos cuya liber
tad serla exigidq Gn canje. Los arrestados fueron identifi
cados como Francisco Azuza Barreto, Delia Mar!a Rocha Pereira 
y Nancy Mangadeira "llenze, esta ultima de doble ciudadanla, 
brasilena y norteamericana, recibio.. heridas de bala en el 
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pecho y el abdomen en un tiroteo con 1a policla y su 
estado es grave. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (10: 30 A.. M.) 
= = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - 
11.PROXIMADAMEN~ A LAS 8:50 DE LA MANANA DE HOY ATERRI 

, , I - zo en el aeropuerto internacional Jose Mart4, de Ran
cho Boyeros, el avion que conduc{a a nuestra ~tria en 
visita oficial al Primer Secretario del Comite Central 
del Partido Comunista Bulgaro y Presidente del Conaejo 
de Ministros de la Republica Popular de Bulgaria, To
dor Shivkov, presidiendo una delegacion de alto nivel 
de su pais. 

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba 
y Primer Minlstro del Gobierno Revolucionario, Coman
dante Fidel Castro, y el miembro del Buro Polltico del 
Partido y Presidente de la RepUblica, Dr. Osvaldo Do~ 
tic6s Torrado, dieron la bienvenida a la delegaclon vi 
sitante. 

Se encontraban presentes, as!mismo, en el aeropuer
to miembros del Comite Central del Partido, del Conse
jo de Ministros aSl como del cuerpo diplomatico acredi 
tado en nuestro pais y dirigentes de las organizacio-
nes revolucionarias y de maaas. 

Miles de habaneros acudieron al aeropuerto y se si 
tuaron a 10 largo de la Avenida de Rancho Boyeros tri 
butandole un caluroso reciblmiento al Primer Ministro 
Todor Shivkov y a los miembros de la delegacion bulga
rae 

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

RADIO LlBERACION "EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" (8:00 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = de AYER dla 24) 

A L&S 6 DE LA TAB~ DE HOY COMENZARON EN ESTA CAPITAL 
los festejos de loa carnavales de Julio. Millarea de 
personas colman desde esa hora las zonaa atendidas por 
diatintos organiamos que cubren el Malecon desde el Ho
tel Nacional a la Avenida del pUerto, incluyendo la Pl~ 
za de la Catedral y tOdD el Prado hasta Neptuno. 

Todos los dlas, hasta el 2 de Agosto, los festejos 
duraran hasta las 3 de la madrugada, excepto el dia 30 
de Julio en que no habran actividades carnavalescas por 
ser dia de Duelo Nacional, en recordacion a la caida de 
Frank Pais. 

De nuevo, a las 10 de la noche, diariamente, seran 
lanzados fuegos artificiales desde el litoral habanero 
por distintas embarcaciones y a tOdD 10 largo del Male
con y el Faseo del Prado. 

16 plataformas con mUsica y variados espectaculos 
han sido situadas a cada 400 metros para brindar espar 
cimiento a nuestro pueblo. -

Todos los detalles relacionados con la celebracion 
de los festejos han sido ultimados de manera entusias
ta a fin de lograr que este carnaval sea 10 mas bri 
llante que haya conocido el pueblo de La Habana. 

* * * * * * * * * * * * 
(MAS DELEGACIONES AL 26 de JULIO) Tambien llego a IB. 
Babana, invitado por la Union de Perionistns de CUba, 
Haroslav Korneid, Sub··Director de "Rudepravock", orgg. 
no del Comite Central del Partido Comunista de Checos 
1ovaquia • -

En el mismo vu810 arribaron Boris Petrock, Jefe de 
la Radio y la Televis~6n de Bulgaria y miembro,de las 
oficinas de prop~ganda del Partido Comunista BUlgaro; 
y Arsenio Nicolayev, Vice-Director del diario rumano 
" i br ••••• II • 
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29) DESDE TOKYO SE REPORTO QUE HOY SE CELEBRO EL DIA DE CUBA EN 
1a "EXPO 70"; de Ozaka, iniciandose el -programa conmemorati 
vo con una vistosa coremonis presidida p~r el Ministro de Co 
mercio Exterior de nuestro pais, Marcelo Fernandez Pons. -

Despues de ejecutarse los Himnos Nac.ionalss de Cuba y Ja
pon y de izarse la bandera de los 2 pa..!ses en la Plaza del 
Festival de Ozaka la delegacion cubana ' recorrio el Pabellon 
cubano y posteriormente fueron visitados otros Pabellones. 
Adem4s Be present6 un acto cultural en el D!a de Cuba, que 
conto con le partlcipaoiort de Elena Bourkes, la Orquesta LOB 
Van Van y otros conjuntos art{sticos cubanos que se encuen
tran actualmente en la "EXPO 7011 

• 

* * 	* * * * * * * * 30) 	RANCHO BOYEROS = En la tarde de hoyarribaron al aeropuerto 
internacional Jose Mart!, para participar en los festejos del 
26 de Julio, eJ. Embajador de Tanzania en la ONU, 6 integran
tea de la Brigada Venceremos y delegaciones de Mejico y Chi
le. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA (8:30 P.M. de AYER d!a 24) 
= = = = = =====-- ------- = = -- - -- -- -- -- -- -

31) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campafias de calumnias y 
difamacion, Cuba responde con la verdad de su revolucion so
cia lista. 

Nuestro pueblo conmemora la epopeya del Moncada. Los ide~ 
les de los heroes y de los martires se van haciendo realidad 
en la nueva Cuba. Largo ea el camino recorrido desde el ~-
triunfo de eata Revolucion. Es un camino colmado de herois
mo y esfuerzo, bajo 10 inspiracion de los que con au sangre y 
su heroismo trazaron la senda de la patriae 

A veces es conveniente recordar el pasado, rememorar las 
condiciones de Cuba en el per!odo anterior al triunfo de la 
Revoluci6n. Una mirada al ayer permite valorar los profun
dos cambios que ,se han operado en el pa{s y la causa del - 
odio del imperialismo.

Cuatro siglos de colonialiamo espanol y casi 60 anos de 
s ometimiento a 1 Imperia 1 iamo norteamericano hicieron de Cuba 
una nacion sub-desarrollada, encadenada por el monocultivo y 
el latiiundismo, simple apendice de los Estados Unidos. 

Laa relaciones economicas de la Cuba del pasado con el im
perialismo norteamericano frustraron el libre desarrollo eco 
nomico y social de la Dacion cubana, eran las relaciones de
la metropoli con la colonia, del paia poderoso con la nacion 
d~bil. . 

En la Cuba del pasado las empreaas yanquis extra{an utili 
dades declaradas de mas de 700 MILLONES de dolares cada 8 - 
anos. En la decada del 50 Cuba perdio alrededor de MIL MILLO 
NES de dolares como consecuencia de las deaiguales relacio- 
nes de intercambio establecidas p~r los Estados Unidos. En 
1951 las reservas cubanas de divisas ascend{an a 597 MILLONES 
700 MIL dolares. En v{speras del tri1Ulfo de 18 Revolucion 
bab!an descendido a 84 MILLONES 500 MIL dolares. 

Al igual que hoy ocurre en la mayor{a de las naciones de 
America Latina, nuestra ba lanza camercia 1 era ceficitaria - 
con los Estados Unidos. En el perlodo 1949-1958 el 63 por 
ciento de todas nuestras exportaciones se dirigieron al mer
cado norteamericano y el 75 por ciento de las importaciones 
procedlan de los Eatados Unidos. 

El lirn'ltadlsim.o comercio de Cuba con el resto del mundo 
no tenia posibilidades de desarrollo. Nuestra economla, en 
manos norteamer'ica:Ll<:18, imposibilitaba un comercio de 2 vias, 
neces i tabamoa. ~ ... '> en O-'Gros pa lsespara obtener recurs os que 
permitieran nivelar 0 reducir nuestro deficit con los Esta
dos Unidos. 
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Antes del triunfo de la Revolucion Cuba era formalmen 
te una nacion independiente, tenia un Rimno y una bande~ 
ra, diepon{a de institucionea propias pero los imperia
listas eran amos y senores e impon{an SUB dictados. Los 
gobernantes del pasado, sordos al clamor del pueblo, se 
limitaban a cumplir ordenes. Su mision era garantizar 
el clima adecuado p3ra los inversionistas yanquis y man
tener al palS como arria de Estados Unidos. 

En 1958, en vlsperas del triunfo de la Revolucion, el 
75 por ciento de las meterias primas utilizadas por las 
fabricas cubanas provenlan de Norteamerica. En orden de 
importancia Cuba era el cuarto cliente latinoamericano 
de los Estados Unidos. De todas las ventas norteamerica 
nas a America Latina Cuba adquirio entre 1950 y 1958 el
14.6 por ciento. 

Las COmpanlaS yanquis llegaron a controlar un MILLON 
171 MIL hectareas de las mejores tierras del palS, me
diante el sistema latifundiario que imperaba en Cuba an
tes de la promulgacion de la Ley de Reforma Agraria. Esa 
penetracion adquirio ritmo acelerado a la sombra de la 
intervencion militar yanqui en la llamada Guerra Hispa
no-Cubano-Norteamericana. 

For ejemplo: la United Fruit Company ndquirio a prin
cipios de siglo 80 MIL hectareas de tierras al asombroso 
precio de 600 pesos, es decir, poco menos de un centavo 
de dolar por hectarea. 

Los monopolios yanquis eran duenos de los servicios 
de gas, electricidad y telefonos. ••••• y controlaban 
el mayor por ciento de la venta de todo el combustible 
que consum!a el palS. La refinacion del petroleo estaba 
en manos de 2 consorcios norteamericanos y uno anglo-ho
landes~ y grandea empresas yanquis dedicadas al negocio 
del azucar dispon!an del 46 por ciento del area- canera 
nacional. 

En la zafra de 1958 a 1959 los 36 grandes ingenios no~ 
teamericanos que hab!an en el pais produjeron el 42 por 
ciento del azucar. Nl 43 por ciento de las vias ferreas 
de toda la nacion eran propiedad de las empresas yanquis 
o estaban bajo su control. ills inversiones norteamerica
nas e~an elevadas en la industria textil, alimenticia, 
ganadera, en la banca, seguros, puertos y transportes. 

Al triunfo de la Rev91ucion 68 grandes em~resas azuc~ 
reras y ganaderas, de mas de 13 MIL 400 hectareas cada 
una, representaban en SUB manos el 27 por ciento del area 
nacional. De elIas 9 consorcios yanquis controlaban 0 
poselan el 12 por ciento de las tierras de Cuba. 

La Cuba del pasado era un atrayente paraiso para los 
inversionistas yanquis y para los grandes monopolios. El 
servilismo y 18 corrupcion de los gobernantes les permi
tia burlar los impuestos y los aranceles. Los imperia
listas no tenlan competidores. 

Los negocios de los consorcios yanquis en Cuba eran 
doblemente positiv~s. Lea filiales yanquis compraban a 
sus casas matrices las materias primas ° los productos 
elaborados. El petroleo crudo, por ejemplo, era adquir.!. 
do por las filiales petroleras norteamericanas y refina
do en Cuba. Surg{an ganancios en la venta de crudos y 
en la distribuclon y venta de los productos refinados. 

En el sector del azUcar los inve~sionistas, latifundi~ 
tas y, al mismo tiempo, duenos de los ingenios estaban 
en condiciones, por au situacion privilegiada, de jugar 
al alza y la beja en el mercado azucarero. Estrechos hi
los un!an a egos gl:'andes empresas con las dedicadas a 1 
transporte, 01 EBguro, el ..... 

Las enormes ganu:t),c;5.8S de los inversionistaa yanquis
contrastaban con 13::; cDndiciones en que vivla el pueblo. 
En el periodo 1956-1957 la tercera parte de la fuerza la
boral disponible del pais se encontraba total 0 parcial

http:ganu:t),c;5.8S
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mente desocupada. Entr~~J.953"a~,o , de 1a gesta del Moncada, 
y 1958, ultimo ano de la ti'ranla' batiatiana, e 1 desemple 0 
crecio en 178 POl' ciento. 

Al triunfo de la Revoluci6n, en un pats de menos de 7 MI
llones de habitnntes, el numero de d~sempleados oscilaba en
tre 665 MIL Y 738 MIL. Y cada ano llegaban a la edad labo
ral ~s de 100 MIL jovenesl para la ~yoria de los cuales no 
exist!a oportunidad de un puesto de trabajo digno y estable. 

La situacion de crisis y miseria no afectaba tan solo a 
los obreros agr!colas y a los trabajadores de las ciudades, 
golpeaba tambien sobre otras capas de la poblacion cubana. 
Ceree de 19 MIL empleados pu.b1ieos eobraban sueldbs mensua
teB de 50, 60 0 65 pesos; infinidad de maestros ganaban me
nDS de 65 pesos al mes y muchos de ellos carecian de trabajo 
miantras cientos de miles de ninos estaban condenados a la 
ignorancia pOl' falta de escuelas. 

En aquella epoca 83 MIL trabajadores de la Construccion 
reciblan solamente 2 pesos 80 centavos de salarios pOl' dla 
trabajado y el 65 pOI' ciento de las familias campesinas per
cibian ingresos inferiores a los 42 pesos mensuales. 

Estas pinceladas expresivas de la Cuba dol pasado indi
can la situacion del pais. Los consorcios imperialistas y 
los gobernantes de Washington, servidores de ellos, calcula
ron mal. Creyoron que aquella situacion tra9ica podria pro
longarse indefinidamente. Para ellos no habla crisis, las 
ganancias fluian a sus cuentas bancarias; cons ideraban que 
sus negocios en la Cuba del pasado eran solidos. 

La Revolucion cubana, al emprender el camino del desarro~ 
110 del pais, ter.ia que chocar con los intereses espureos do 
los grandes COl"-Borcios norteamericanos. Nuestro pueblo, stn 
temnr a los riesgos. rescato las riquezas nacionnles. corta 
de un golpe los tentaculos de los monopolios yanquis.

Los enemigos de la nueva Cuba se atreven a apuntar el pa
sado como un psrlodo de independencia y libertad. Ocultan 
que bajo la republica mediatizada los millonarios norteame~ 
ricanos impon{an au voluntad, sordos a la situacion de nueE~ 
tro pueblo, acosado pOI' el desempleo, el analfabetismo, la 
miseria, e lhambre. 

A veces los gobernantes norteamericanos, en su lucba con~ 
tra Cuba, invocan principios. Se trata de principios cons
tantes y sonantes. Es la batalla imposible por el regreso 
del pasado, es la lucha contra un pueblo que, pOI' el camino 
abierto porIa gesta del Moncada, es libre y sobsrano, dueno 
a plenitud de las riquezas del palS. ' 

La epopeya del 26 de Julio de 1953 'no fue heroisoo inu
tilo El reves momentaneo se transformo ' en la victoria del 
primero de Enero de 1959. Por el capino abierto por la Re
volucion Cuba avanza confiada en su fuerza y en su futuro. 

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

(TRANSMlTEN EN CADENA LAS EMISORAS = ' 1,00 P.M.) 
- - - - - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes dems Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministeriodel Interior. 

32) (MJ~S SOBRE ~ LLEGADA DE TODOR SHIVKOV. ' Vease el #26) El 
adelanto de mas de una hora en la llegada del avion que con
dujo a Cuba al Primer Secretario del Comite Central del Par
tido Co6unista, Todor Shivkov, permitio al Comandante en Je
fe, Fidel Castro, y al President9 Dorticos sostener una bre
ve entreyista con eldistinguido visitante antes de la ceremo 
nia procolar dEl :o:'ecibimiento.- --

Fidel r, Dorticos y un grupo de dirigentes del Partido fue
ron recibidos po!.:' los v-isi-cantes bulgaros a bordo del 8Yio:::l 
al tomar pista en e1 aeropuerto internacional Jose Marti -
mientras se preparaba la ceremonia protocolar. El Comandan
te en Jefe y sus acompanantes descendieron del avion para .. 
iniciar 1a ceremonia cuando el aparato tom6 lugar en el es
tacionamieIIt 0 apropiado. 
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En el acto oficial de recibimiento hicieron uso de la 
palabra el Presidente del Consejo de Ministros de Bulga
ria, Todor Shivkov, y el Primer Ministro, Comandante Fi
del castro. A continuacion ofrecemos fragoentos de los 
discurs os: 

FIDEL CASTRO = Companero Todor Shivkov, Primer Secre
tario del Partido Comunista Bulgaro y Primer Ministro de 
la Republica Popular de Bulgaria; companeros de la dele
gaci6n; companeros del cuerpo diplomatico; companeros del 
Comite Centra 1; cocrpaneros y conpaneras bulgaros y cuba
nos. Nuestro palS recibe con extraordinario jubilo y -
constituye, ademas, un singular honor la visita de esta 
delegacion de alto nivel presidida por el Primer Secreta 
rio dGl Partido Bulgaro y Primer Ministro del Gobierno ~ 
de ese herQano pals, con motivo de este aniversario del 
26 de Julio. 

Desde el triunfo de nuestra Revoluci6n las relaciones 
con el pueblo bul~ro se ban ido desarrollando incesante 
mente. Nuestro pals, que lleva a cabo su movimiento re~ 
volucionario frente a un enemigo poderoso DUY cercano a 
nuestras costas, conto, desde el primer instante, con la 
solidaridad del campo socialista y entre los palses del 
campo socialista conto a la Union Sovietica, la Republi
ca Popular de Bulgaria, iue de las primeras en brindar
nos su estimulo, su aliento y su cooperacion freternal. 

Miles de tecnicos bulgaros han trabajado en nuestro 
pa{s en todos los campos; eninentes medicos fueron proie 
sores en nuestros hospitales, escribieron libros que han 
servido de textos para nuestros estudiantes y contribu
yeron a salvar muchas vidas; trabajaron en los planes 
hidraulicos, construccion de presas y de regad!os en -
nuestro pals; trabajaron y trabajan actualnente cientos 
de ellos en 10 construcciones de obras viales; y en ca
si todas las ramas de la industria,de la educacion, y, 
practicamente, en todos los campos tenemos la presencia 
de eoinentes y bien calificados tecnicos bulgaros. 

Y a traves de esa cooperacion se han ido estrechando 
los lazos de aoistad y realmente las relaciones entre 
bulgaros y cubanos han sido, han sido siempre muy frate!. 
nales. Hay afinidades en nuestro caracter. Ya 10 sena
laba el companero Shivkov. En muchos parecidos, no solo 
en el caracter sino tanbien en la idiosincracia, en la 
ideologia y en la historia, por'que el pueblo bulgaro lu
oh6 durante aiglos por su independencia y luch~ sienpre 
bravamente, como tambien lucho durante nucho tiempo por 
au independencia nuestro pueblo. 

Por 10 demes conocemos y admiramoa al pueblo bulgaro 
por su heroica lucha y su participacion en la liquida
cion del fascisno, pals que tuvo que sufrir las hordas 
fascistas y que lucho bravamente, pals que tambien acu
dio a las guerrillas; y el companero Shivkov iue desta
cado dirigente del movioiento guerrillero en Bulgaria. 

Y es por ella que, de todo corazon, nuestro pueblo 
les ofrece su abrazo fraternal, s~ calida hospitalidad 
y le expresa, ademas, el alto honor de poder celebrar 
en compania de ellos este 17 aniversario. 

Bienvenidos hermanos bulgaros. 
(locutora) En su discurso el Presidente del Conse

j 0 de Ministrcs de Bulgarla, Todor Shivkov, expres 0 su 
satisfaccion por visitar a Cuba. 

(se oye hablar en bulgaro) (otra voz en espanol) -
Queridocompafiero Fidel Castro, querido companero Oaval 
do Dorticos, qllm:::Jrio9 compaiieros y amigos: Con prof~ 
da eQocion pisamcs 1a tte.cra del heroico y noble pue
blo cubano de esta isla ballada por el sol, la Isla de 
la Libertad, quedara inolvidable para nosotros el ins
tante de nuestro encuentro con Cuba, el primer pals s~ 
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cialista del cont~nente americano.\ Les traigo, queridos cog 
paneros, los saludos oos cordiales" del pueblo de Bulgaria, 
del Co~ite central del Partido Comun1sta Bulgaro y del Go
bierno de la RepUblica Popular de Bulgpria. 

Quiero expresar en nombre de cada bulgaro y de cada bul
gara, en nombre de la patria del gran Jorge Dioitrov, nues
tra profunda simpatla, solidaridad y respeto hecia la heroi
ca Cuba, sus dirigentes y nuestro cocllnl"nero de coobate Fi
del Castro, ardiente revolucionario c06unista. (APLAUSOS) 

Queremos, queridos coopaneros, que las conversaciones so~ 
tenidas durante nuestra visita con el coopafiero Fidel y con 
la dirigente del Partido y del Estadb de la Cuba Socialista 
van a ~rcar una nueva etapa en el desarrollo de la amistad 
y la colaboracion bulgara-cubana. 

Estaoos convencidos de que nuestros encuentros contribui
ran taobien al fortalecimiento de la alianza entre los pa{
ses socia11stas, en noobre de nuestro gran ideal: el comunis 
T?lO • (APLAUS as ) -

Viva el heroico y valioso pueblo cubano. Viva el Parti
do Coounista de Cuba. Que se refuerce y florezca la fra
ternal aoistad bulgaro-cubana. Que viva y triunfe la gran 
causa del coounismo. (APLAUSOS) 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Rao{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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(TranR cripci6n lite;ral yabjetiva de tranRmi:=;iones radialeF! y televisadas, rea
lizada por Taquigrafos Profesionales CubanoF! Anticomunistas). 

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

Tel~fon08: 642-5702 - 443-9431. (Miami) 

Versi6n taquigrafica literal de su discur
so pronunciado en la Plaza Civica "JOA~ Marti", en 
conmemoraci6n del ABal to a1 C14\:r;te1 -''Monc.j\<1Ag..!.h
Lugar~ l'la~a de Ia--RevOluCl6n JO::iF.: Mlffi'l'l , Uti Hnn~ 

Fecha: Domingo, 26 de Julio de 1970. 

Comenz6: 7~OO P.M. (Eora de Cuba) 

Termin6: 10:15 P.M. id. 

Compro1ero Todor Zhivkoy,Primer Secretarip del Partido Cornunista Bulgaro 
y Primer Ministro de la RepUblica Popular de Bulgaria: 

Delegaciones invitadas; 
Companeros macheteros H~roes del Trabajo, dos veces deci-millonarios; 
Compro1eros macheteros deci-millonariost 
Companeros de las brigadas millonarias, y ocompafieras de las brigadas 
millonarias ~ 

Trabajadores ejemplares, que fueron seleccionados para participar en 
este acto~ 

Trabajadores tod08 : 

Quiero, en primer lugar, s~1alar el alto honor que significa para nosotros 
la presencia en este acto de la delegaci6n de alto nivel de Bulgaria, presidida 
p~r el compru1ero Zhivkov; 

Quero asimismo sei1alar nueAtra profunda satisfacci6n p~r el numeroso grupo 
1e delegaciones de alto nivel que se encuentran presentes, procedentes de diver
sos paises amigoRc 

Deseo especialmente mencionar nuestra satisfacci6n p~r la presencia de una 
delegnci6n de alto nivel del Partido Comunista de la Uni6n Sovi~tica, presidida 
p~r el companero Kathusep, Secretario del Comit~ Central del Partido Comunista 
de Is URSS~ 

La delegaci6n de la RepUblica Democratica Alemana, pres idida por el com
pru1ero Bernes Jarowisky, candidato al bur6 politico del Partido Soc alista Uni
ficado Aleman.; 

De la delegaci6n del Partido Socialista Obrero hUngaro, presida p~r Arpat 
Fulai:e, Secretario del partido~ 

La delegaci6n del frente patri6tico de Laos, presidida p~r Humil Bombichik, 
Secretario General del Comit~ Centra~ del Frente Patri6tico de Laos, 

1a delegaci6n de los combatientes palestinos, presidida por Abuh Giash, 
miembro del Bur6 Politico y del alto mando de los comandos palestinos de Al Fath, 

La delegaci6n del partido africano p~r la independencia de Guinea y Cabo 
Verde, presidida p~r Amirkal Kabral, Secretario General del PAoIGC; 

La delegaci6n de la RepUblica Popular Democratica de Korea; las delegacio
nes de la RepUblida Democratica de Vietnam y del Gobierno Revolucionario ProVi
s~onal de la RepUblica de Vietnam del Sur; 

La delegaci6n de la RepUblica Argelina democfatica y popular; de la Repu
blica Arabe Unida' de la RepUblica Siriat de la RepUblica de Yemen del Sur; de 
la mepUblica del Sudan~ de la RepUblida de Guinea, dela RepUblica Popular del 
Congo Drazaville' 

La delegacion de c0mbatientes braRilenos que representan al movimiento re
voluci0nario de su pai8~ 

Se encuentra en camino tambi~n, aunque no ha podido llegar a este acto, una 
representacion del movimiento revolucionario de los Tupap-AmaroA, de Uruguay; 

Desea mencionar i@~lmente distinguidas perRonalidades aqui presentes en 
este aniverAario: a HenTY Winston, Presidente del Partido Comunista de los Esta
dOEl Unidos~ 

A Rodney Arizmendi, Secretario General del Partido Comunista uruguayo; 

Al Arquitecto Ernesto Guevara Lyn~padre del Comandante Ernesto Guevara; 
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La Senora Elvira Lei~~e,madre de Inti y Coco Peredo y del actual jefe del 
ej~rcito de liberacion nacional de Bolivia, ORvaldo Peredo; 

Nadia Ierek Bunke, madre de Tamara Bunke, (Tania); 

IRabel Restrepo, ~~dre de Camilo TorreR Restrepo; 

Jannine Debray y Elizabeth Burgos, madre y eRposa respectivamente de Re
gis Debray; 

La delegacion de rectores y catedrC~icos de la Universidad de Chile; 

La delegaci6n del com~i t~ nacional de la Brigada 'rvenceremoR"; 

El Dr. Antonio ArguedaR, ex-Ministro del Interior de Dolivia, Que nM hi
zo llegar e1 Diario del Che~ 

DeF;e~os expresar tambien nuestro emoc~oru::.do recon.ocil!liento a las Driga
das de Maer..8teroR inte:r!lacionalistas que pa:c-t.i.cir,aron con n09ctroR en la z"l.fra 
gigante~ 12., tr~.gada nordica, integrada por j6venefl de Suecia, Fj.nlandia, Dina
marca y NO:....,.;.081f 

La Briv,ia "Victoria de Giron", repreRentati va de los pa:::s8s latinoame
riCEUl08~ 

La b:ri&:>1.:1 de j6vepes traoajadoJ'es y combatientes de la HepUblica Demo
cratica de Vistr:2.m y de Victn2.ill c.e~. Sur~ 

La B:r.ig~;ja ·'J.~netes o.e'':;21.i.li:J!a'', de Corea, 
La Brig,:...da ':Ra.Rt& la V:'ctoria S:iempre", de Japon~ 
L3 B1'~ ~ \'..3. I?h~-ge DiI:1.:i. trs-,r!'? de Eu1gari::l.t 
La B:df("da ',]"u,.rentud. .Lenj.nista", de la UR3S~ 
La Bri.gada "23 t.e AboTGo", ue Rumania, 
La B::-:-ig;:.c.:1 "E:;:~e~ Th"lnsaii~' c.e la ReplThlica Democratica Alemana~ 
Y la Briguda ~e Yemen d~l Sur~ 

No se encUen~:i.'c1n pX'\;.q~nteRs mmque participaron tambi~n con r080t::,oS lar
gaG S'3maUF1.R de t:r-a"bb,jo 1"::1 r'.:18"ltro palfl, peru nos enviaron RU mensaje caluro
AO d€Rd.:' Estados Uili,""os / qU'3 dice as:!: 

"Firlelg DeRo.s las t:-1.stemente c~lebres entrafi.aR del muy conocido u:onR
tru~ enviamOR Sl11l1'los rsvol'.lciona.r:i.os a nuestros herme.nOR y herme.nas de 
Cuba. ill convertir el revt:'s en u~a victoria? Cuba ha vuelto a demostrar 
una vez mas la fortaleza de una hUffia.."'1.idad que ha comenzado a recuperarse 
de la 8~fermedad de la apr88ion. 

NORotros, Quienes mb est2.mOS imestados con esta enfermedad y ql.l.ieneR 
la sEmtimo:'J 8yt<)nderRe d8F,J.a . il"') : ~lor.n.l . Aug...wta, Jackson y Kent, haRta 
Playa Gi:::,6r~, Indor.hina y Puerto Rico, 02,(;'3::108 que teneI!lOR que combatir 
esta enf errue0.E',ci. jil:l.icOR. 

NOS()"~,:;'~:-. fi, q·;;;.l.S!10fi R(I:r;OR ~'J(~rtos del Ristema que par'311 los asesinoR ~e 
la hUIlU"wD.c.[,;::'y tc sal',:;:'l1'J.J)O::l1 ('uba. Nos c.enorrrir..a;J,oG aB.l porque Cu'ua, Viet
Nam y nosot:..:C's ·:re~.1Ce:C2mos. 7ir-oado:"Brigada Vencere:r.08 J1 • 

Y Sen0I'2S in.vi tac.os y ~m"'1pane:ros trahajadoreR ~ En el dia de ho;}r no vamoR 
a hacer un JiRct;.rRC p:::'op~.!"l!j:(,:l~e co:nmemoratiVI). P'-1edo deci:r: no VaGOR a rsme
morar ~xitOR y logroR de la r:)701ucion. Tampoco vamos a ramemorar pasados he
roicos, 

No es con la palabra R:b.·) can la accion en el trabajo Que se rinde tri
buto a aquelloR que 10 dieroil todo. 

Tampoco en el dla de hoy vamos a tratar problemas de tipo internacional, 
acerca de 10 cual mucho pl)d::'iamoR y desecriamos hablar. 

En el dfa de hl)Y vamoR a hablar de nuestrOR problemas ••. (AplausoR y 
griterfa). Y de nuestras dificultades, y no de nuestros ~xitOR, Rino de 
nuestroR reveRe8 . 

Y quereml)s hacer analisiR, aunque sabemOR que esta tribuna tan multitu
dinaria no se presta mucho para el ~aliRiR frfo ni para lOR numeroR. No 
suelo venir a estoR aetos con muChOR papeles, pero esta vez no me ha quedado 
mas remedio que traer papeles. PorQue son muc~oR lOR datos y 108 numeroR. 

Y vamoR, Ri se qu.ie1'e, de 18. manera mas si:!1t~tica posible, pero expresar 
la eRencia 0 10 esenc;ial de nueRtr1.8 UificultadeR. 

NOR interesa? sabre todo, que las masas tengan i~fo):uk1.ci6n y que las ma
sas comprendan. Y que las lJ'.9.Sa8 8e dispong-:m a librar su batalla. 

Porque nuest:roR pro·;:;J.'-)w:J.s no Beran res·';:.el tos en virtud de milagros de 
nadie. De milagroR de r..;::.::;; :' -:..s y c:'e :i . ~)c~j.yiduos, ni siquiera de equipos de in
dividID3. Los UniCOR lililag::'0s, en cu,=-\l~l.~ier terreno los puede hacer el pueblo. 
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A modo de antecedentes quiero expresar. 0 informar, algunos d~tos como son 
los siguienteR~ 

En 1958, vi8per~ del triunfo de la revolucion, 1£1 poblacion de Cuba ascen

dia a 6 millones 547 mil habi tantes. En 1970, se calculr, que 1£1 poblaci6n £11
cance una cifra aproxil1lr'J.da de 8 millones 256 mil habi tantes. Somos un poco mas. 

Y con exactitud 10 Aabremos despu~s del censo que haremos en breves semanae. 

Para que no quede nadie sin contar. IncluRo para descontar a los que quieran de

jar de participar en este conglomerado ••• (Griteria) •••• para ellos la dDlce 

vita y Ia sociedad de consumos••. Nosotros nOR qued~remos con atraR cORas mas 

duras pero mas honrosas y maR dignas. (AplauAos y griteria). 


Aunque en el orden moral la verdadera dureza de la vida solo correRponde a 
los cobarde~. Es deciI', que nueAtra poblaci6n ha aumentado en 1 millon 709 mil 
habi tantes. 

De eRe millon 709 mil habitantes maR que tenemos, 844 mil eA el aumento de 
lOR ninos 0 de los menore~, que no estan todavia en edad laboral. 188 mil son, 
p0r el cantrario, personas, hombres y mujeres~ que rebaRaron 1£1 edad laboraL 
En total,eeste mil16n 709 mil, 1 millon 32 mil, es decir, el 60 por ciento, Ron 
personas que por no haber llegado a los 17 rulOs, 0 por haber rebasado los 55, en 
el ca"lr:> de lac; mujeres, 60 en el caRO de los hombres, son mayores de la edad 
cr:>rrespondiente 01 trabajo. Es decir~ 60 por ciento del incremento no participan 
de 10. producci6n. DeRcontado del res to aquelloR que por estar estudiando 0 por 
incapacidndes fi"licaR 0 sociales hay que descontar, el incren:emento netd de lOR 
recursos laborales en estos 12 rulos ha sido de 580 mil perRonas. En cambio, las 
necesidades de la economia, para las nuevas actividades econ6micas y sociales, 
mas el numero de personas que arribaron a 1£1 edad de jubilaciones, aRciende a un 
mil16n 200 mil personas. 

Unidos lOA nuevos recursos laboraleA a1 n'lfuero de desempleados (;Iue existia 

antes del triunfo de 1£1 revoluci6n, se ho. podido cubrir en parte, pero 8010 en 

parte, esta creciente necesidad de fuerza de trabajo. 


Claro, £11 principio teniamos, en 1958, 676 mil desempleados. Una gran par

te de ellos el trabajo, otra parte tambi~n arriba a 1£1 edad mayor, no apta ya 

para el trabajo; y quedan 65 mil, que no estando conceptuados como amaR de casas 

o como estudiantes, 0 como incapaci tados, sencillamente no trabajan. Quecm.r:1 75 
mil. 

Esos son los numeroR de como ha crecido la poblaci6n en estos anos. Y la 
estructura de nuestra poblaci6n. 

Y como sera, AegUn las proyecciones entre el 70 y el 75? La situaci6n se
ra todavia maS dificil. Se calcula que del 70 £11 75 la poblacion se incr,ementa
rn en 6(f) mil personas. De estas 6'@ mil, el incremento de menores, de personas 
que estan por debajo, es decir, del incremento de personas que eRtaran por deba
jo de 1£1 edad laboral sera de 280 mil mas que ahora. El incremento de personas 
mayores de In edad laboral sera de 108 mil mas que ahora. El incremento de po
blaci6n en edad laboral Rera de 275 mil mas que ahora~ cifra de la cual descon
tando los incapacitados, los que tendran que estudiar y otras causas, quedara un 
incremento neto de recursos laborales en lOR pr6ximos 5 rulos de 177 mil personas. 

De manera que nuestro problema con relaci6n a 1£1 fuerza laboni, de 1£1 e"ltruc
tura de poblaci6n continuara agravandose en los pr6ximoR 5 rulOR. Y solo empeza
ra a mejorar a finale.c: de eRta decada, en las,.rproximidndes de 1980, puesse cal
cula que de 1975 a 1980, 10. Po£1~Ci6~aumentar~ 82 mil personas. El incremento 
rIe personaR manereR de la edad a ora Rera de 1(0 mil mas que en 1975, y el in
cremento de perRonaS mayore q de 1£1 edad laboral sera de 121 mil mas que en 1975. 
El incremento de 10. edad laboral sera de 550 mil, y el incremento neto de recur
ROR laborales entre 1975 y 1980 sera de 5,5 mil personas. 

De manera que la estructu~~ de poblaci6n,Yla estructura de poblacion, 
10 entiendan perrectamente, Ie composici6n por edades de 10. poblaci6n, es 

estn que nosotros les hem08 senalado y eRa sera la preRencia en 108 pr6ximos 5 
anos, Y empezara a mejorar, repito, del 75 al 80. 

Ahora bien, esta estructura de poblacion, tiene, y ,ocurre no solo en nues
tro pais, sino por 10 general en los paises que han tenido explosiones de cre
cimiento de poblaci6n, es decir, en casi todos los paises Rubdesarrollados, im
plica que' 'de In totalidad de 10. poblo.ci6n solo e!- 32.' POT ciento eRta ocupada en 
actividades econ6micas, es decir, en la prestacion de bieneB y servicios. Algo 
menos de 10. tercera parte de In poblacion. Y en ese'32 POI' ciento estan inclui
dns las personae; que tienen que preRtar los servicios .con inversiones para el fu
turo si se quiere, como son los servicios de salud, de educaci6n y las personas 
que tienen que prestar los Rervicios impreRcindibles en defensa de la revoluci6n 
y de 1£1 patria. 
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ER neceRario que conozcnmOR e.c:aR cifraR para estar, en primer,' lugar, 
Rituados. Y conozcamOR una pnrte de laR dificultades a vencer. 

Quiero Renalar como han crecido algunos de los servicios derivadoR de 
In eRtructura de la poblaci6n, derivado8 tambien de medidas elementales de 
justicia que la revoluci6n hubo de tomar, y que eran a nuestro juicio insoR
layableR. deRde el triunfo de la revoluci6n 

En primer lugar, la Reguridad social,jhasta 1970, se cQnc~dierQn 379,842 
. b'l . . Ed' 1 revolucJ.onarJ.o.nuevaR JU J. aCJ.ones y penSJ.oneR. s eCJ.r, en e proceRO se leR un reco

nocido y se le ha hecho efectivo el derecho a la jubilaci6n y a la penRi6n, 
repito, a 379,842 mil perRonaR. 

En edici6n a esto, Re aument6 la pen.c:i6n ha8ta un mlnimo de 60 peROR 
menRuales a 198,260 penRionados y jubilados, muchOR de lOR cualeR devengaban 
haRta menOR de lCJ peRos al meso El gaRtO publico de la Reguridnd Roci8,1 au
mento de 114.7 milloneR en 1958, a 320 milloneR en 1970. 

ServiciOR de Rnlud pUblica. En 1958 prestaban RervicioR en la Ralud 
pUblica 8 9 209 trabajadoreR. En 1969, el nUffiero de perRonas que prestaban 
RervicioR en eRte campo a9cendi6 n 87~6~6 trabajadores, 87,646. El gasto pu
blico por ,concepto de Ralud pUbliclluera en 1958, equivalente a 22.7 millo
nes 9 en 1969 aRcendi6 a 236 . 1 milloneA. 

GaRtoR de educacion, En genernl~ servicios de educaci6n. En 1958, 
habfan inscriptaR 936.123 perRonaR en todas las escuelas del paIR. 

Y _en el cur~o de 1969 a 1970 se matricularon 2 milloneR 289,464, de 
ellaR 1 mill~n 5,70,193 en la enRenanza primaria. 

En 1958 prestaban Rervicios en la educaci6n pUblica 23,648 trabajadores. 
En 1969 el numero de trabajadoren que prestan serviciOR en la educaci6n aR
cendi6 a 127,526. 

El numero de becnR, que era en 1958, 15,698, es hoy 277,505. No inclu
ve en eRtaR cifraR el ndmero de nimos en circuloR infantiles y en eRcuelas 
de Remi-internoR. 

En 1958, el gas to pUblico por concepto de educaci6n era de 77 millones 
de peSOR. En 1969 Re elev6 a 290 milloneR punta 6. Entre beneficiarioR de 
la seguridad social, es decir, los que recibieron nuevaR pensiones y jubila
cioneR, trabajadores de In salud pUblica, trabajndores de la ensenanza y es
tudiantes be cndos, suman en 1970, no menos de 900 mil perRonaR. Si a estas 
cifraR Re a~aQen lOR homoreR involucrados en la defensa del paIs, la cifra 
pasa de 1 millon 100 mil personas. ~ 

El ga8to p":blico por ccncepto de seguridad social, Ralud pUblica y 
educaci6u, tres s8~toves, ~~9 era en 1958 de 213.8 millones, aRciende en 
19Q') a TI0 ::':;:'')(,.'3 .;.(; :.r,r) q:.::, ~0::'2~. fi incluimos los gastoR de la c1efenRa del 
paIs a e S ~Js ;;":"8S ReC',~,y(c:;'; < "~~:'T;re los 4 Re nproxj.Ulr. iJ. lOR 1,~CG millones de 
pesOR cad'3. 2'10. 

He qt:c::-J.do expreR<S.:>:> l'Ls cifras comparativas en pesos, he Q1;.8::-.-iclo e:;;:pre
sar las ci::·rA.R cor.ll"'~l.:t'G.~i7':~c; <:';, fl6res humanos; el m:trnero de raciNH::s 9-0'0188 
diRtribuj.dn8 ('011'0 pro;J'.cd.i r:, t~ el primer semes tre entre trabajndol'eR indu8
triales y de qer;ri.d.o'1, 'te:;:-;dt)>':, clrculos j.r...t<:..r:.tileR, eRcuela8 de Remi
inte rnoR, mGvili'l:adoA en 13. ;.~.,=:~,,:, .~. '~u1 tur8. y 1a ~·~ ,=,.i ::,a, perSOllc'l.S hospi talizadaR 
y combatientes del MJ1WAR y del 1f'.JUT, ascen<li8l:'on a 2 millones 250 mil ra
cioneR dobleR aproximadamente cada dla. Y demaR esta decirles que esos ser
vicioR no pueden incluRo dejar de crecer. Baste decir que las mujereR tra
bajadora q aumentar0n de 194 mil en 1958? a 600 mil aproximadamente en 1970. 
Lo que naturalmente genera cuantiosaR y nuevas necesidades no Rolo de clrcu
108 infantileR Rino tambien de eRcuelas de Remi-internos. 

A la vez no obstante el numero de trabajadores de la ensenanza senalados 
aquI 9 y de los gastos en los servicioR de In educaci6n, debemos senalar que 
e80S servicioR estan lejos todavla de poderse considerar plenamente sntiRfe
chos t~to en cantidad oomo en cantidnd. Y que existen innumerables caROS 
de alumnoR que van a una Rola secci6n, por problemas de maestDOs y problemaR 
de aulas. 

Y 91 numero de maestros primarios que neceRitamos entre 1970 y 1975 es 
de 7 mil por ano. 7 mil nuevos maeRtros deben graduarse por ano. Parte para 
las neceRidades no RatisfechaR, parte para las necesid8.des de aquell08 que no 
pueden proseguir en el magiRterio por problemnR de edad? y parte para satis
facer los incrementoR y J..0.R €xige!1.cius tanto en cantidad como en culidad; 86 
necesi tan, por tanto, 35 IT,i.l l1;;.eVOfl m8.eRtroR en 108 pr6ximoR 5 allos. 

Y Re necesi taran, po:r: laR mismas razones, 4 mil nueVOR profesores de 
secundaria basica maR, mejcr dicho, 4 mil nuevos profesores de secundaria 
baflica por rulo, hasta 1975. 
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Y se necesitaran 8 mil~ se necesitaran 1,800 nuevos profesores de ensenanza 
media superior por W10. Es decir, que necesitaremOR graduar, y ello no quiere 
decir que vayamoR a graduarloFl, porque dec;grnciad.c'1.mente no podemos, todavia no 
podemos, necesitamos graduar 12,800 nuevos maestros primarios, profesores de 
secundaria basicn y de ensenanza media Ruperir por rulo, y un numero total de 
64 mil en 5 anos. 

Me parece que cu~lquiera comprende 10 que significa para este pais resolver 
o no resolver eRte problema. Me parece que cualquiera comprende a 10 que puede 
llegar 0 no llegar un pais si resuelve 0 no resuelve el problema de 10. educacion. 

Y tener que resolverlo en las condiciones que leA expresara anteriormente, 
y sacar todo eso de una poblaci6n cuya estructura de edad empeora, donde un 32 
p0r ciento de 10. poblaci6n, porcehtaje que no crecern en lOR pr6ximoR rulOs, tie
ne que satisfacer esas necesidades . 

A modo de comparaci6n baste decir que los paises industrializadoR de Europa, 
incluyendo lOR paisec; socialistas, con una produotividad del trabajo incompara
blemente mas alta, con un desarrollo mucho mayor de sus fuerzas productivas, em
plea un promedio, .0 empleaba en la d~cada del 60 al 70, un promedio aproximado 
del 45 por ciento de su poblaci6n total. ' NORotros empleamos y tendremos que 
emplear, no solo para el desarrollo, no 8010 para las neceidades insatisfechas, 
no solo para las necesidades crecientes, el 32 por ciento de esta poblaci6n. 

Y en In medida en que logremos emplear mas mujeres, nuevas y nuevaR neceRi_ 
dades surgiran de escuelas, de circuloR, de semi-internados y de todo tipo. -

Por concepto de la ley de reforma urbana han recibido lOR titulos y el URU
fructo gratuito de casas y habitaciones 278,089 familias. Y el valor de eROS 
inmuebles se calcula en 3,500 millones de pesos. 

De modo similar, mas de 100 mil familias campesinas que antes de la revolu
cion pagaban rentas, recibieron el usufructo gratuito de las tierras que ocppa
ban. 

El aumento del nUmero de jubilc'.ciones, servicios educacionales, m~dicos, 
los servivioR impre~oinuibles ue In defenMu uel pats, unido~ a los ahorro~ en 
pago de alQuiler y renta de la tierra, han elevado a 3 mil millones de pesos 
aproximadamente el dinero efectivo y las cuentas de ahorro en poder de la pobla
cion. 

U~'1. politico. de precios para compensar ese desnivel y que nos ayudarn a 
comprender a nosotros y tambi~n a los que ~e interesan por estas cuestiones en 
el exterior los problemas de la libreta, una politico. de precios para compensar 
este desnivel, habria constituido un Racrificio despiadado para los sectores de 
menos ingrec;os de 10. poblaci6n. Esta claro. Una politico. de precios para equi
librar 10. cantidad total de bienes y c;ervicios que no recibe gratuitamente el 
pueblo~ porque los que recibe gratuitamente no se cuentan, en esta compensaci6n, 
eo::; decir5 una politico. de precioc; para compensar eatos desniveles entre bienes 
y .servicios y di nero, habriR consti tuido un sacrificio despiadado part los sec
toreR de IDellQC; ingre Q o8 de 10. poblacir5n . 

Tal politico. podrfa Rer utilizada con relaci6n a productoR suntuarios 0 no 
e"'encialeq,pero jamnR en lOR articulos de primera necesidad. Este es nuestro 
criterio y esperamos que sea tambi~n el criterio del pueblo. (Aplausos). 

La devaluacion 0 el cambio de monedas como se hizo en los primeros anos, 
es correcta cuando se aplica a los burgueses, pero serio. repugnante con relaci6n 
a los ahorros de los trabajadores. (Aplausos). Ese es nuestro criterio y espe
r~os que sea tambi~n el criterio del pueblo. 

Y esto forma parte de algunos de los complejos problemas de nuestra econo
mia, que nos corresponde resolver. 

Ahora bien, como se traducen estas cuestiones como son estructura de 10. 
poblaci6n, crecimiento de servicios esenciales e impresoindibles, porque no 
creo que haya nadie que dude de cuan nprescindible era darles el derecho a 10. 
pensi6n en la vejez a los hombreR y mujereR Que trabajaron explotadoR toda RU 
vida. Y que clase de pueblo seria este Que con un sentido egoista hubiese deja
do de reparar semejante injusticia, que claRe de pueblo este qU8 hubiese perma 
necido insenR~e ante el machetero de 30 anos con una jubilaci6n de 7 peSOR 
mensuale8. 

No creoque haya un solo cubanO que albergue la menor duda de que el esfuer
zo que se ha hecho por la snlud del pueblo, tragedia que conoci6, que conocieron 
millones de personas en este pais, familias que vieron morir a mu, a miles y a 
decenas de miles y cientCR de miles de sus hijos~ y Que se podian calcular mate
maticRmente no creo que hay~ nadie y mucho menos quienes hayan tenido oportuni
dad de conocer el interior del pais, que teng3n la menor duda de 10. imprescindi
ble necesidad de lOR servicios m~dicoR establecidos por la revoluci6n, a cual
quier, 0.1 precio de cualquier sacrificio , 
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Y si algunos opinan, y si alguno~ h~blan, de esto, es precisamente para 
decir Que Ie hagan un policl!nico de tantaR camas, 0 Que haya un medico all! 
en la fabrica 0 en el pueblo, 0 que huya uno por 10 menOA de guardia durante 
la noche" 

Y hay Que decir Que todav!a mileR y miles de nuestros obreros que traba
jan en la marina mercante, Que transitan por los oceanos del mundo, 0 de los 
mileR y miles Q e peRcan en nueRtra flota pesquera, solo en muy POCOR de esos 
barcos hemoR todavfa podidopintroducir un medico que pueda salvar en C~90 de 
accidente 0 de enfermedad de urgencia una vida. 

Si algo podemoR decir eR que son distintOR. No creemOR que h~a un so
lo cubano que dude de la imperiosa, la dramatica neceRidad de sacar a este 
paiR del analfabetismo y del Remi-analfabetismo~ porque si analfabetos eramoR, 
el 30 par ciento de la poblaci6n, semi-analfabetos 10 eramos un 95. Y las 
conRecuencias de eRte analfabetismo y de este, Remi-analfabetiRmo la estamos 
pagando y la estaremoR pagando todav!a durante muchos anoa • 

. Y 10 ve~oR. Y tenemos oca9i6n de verlo incesantemente cuando en cargoR
da~~cr~Fi~a y al frente de muchaR actividades nos encontramos compruleroR 
lIenOR de la mejor buena fe, en muchas ocasiones, pero cuyos niveles no reba
Aan los del Aexto grado. 

Y hay ciudadanoR que nos hablan de ed~caci6n, no hemoR conocido ninguno 
tOdav!aque haya sido para decirnos que debimos hacer un poco menos esfuerzo 
en educaci6n, de dar un poco menos de becas, de crear un poco menos de plazas 
de maestros, de hacer un poco menos de escuelas, porque 10 Que nos encontra
mas incesantemente a 10 largo y ancho del pais son . miles y miles de personas 
diciendo que aquella escuela esta pequena, que no caben, que hay que hacer 
una mayor, y que hay que hacer un dobl'e turno, que hay que poner un comedor 
obrero, miles y miles que dicen que necesitan ~~s maestros y mejores maestros 
y mas libros y maR papeleR y ma~ material escolar. Y puebloA que e8peran se
cundarias basicQs y pre-univerRitarias, y demandas de miles y miles de becas, 
porque ya se estnn graduando no menOR de 60 mil alumnos de sexto grade cada 
rulo, y en el futuro no lejano si logramos ganr la batalla de la educaci6n, 
debe~agraduarse no menos de 150 mil. 

Y me pregunto si el destino de los hij08 de este pueblo es llegar a 
nexto grado. Y me pregunto Ri el deRtino de este pueblo, en medio de un mun
do que se revoluciona te0uo16gicamente con una increible dinamica, si el des
tino) de este pais podra ser deRtino alguno con un sexto grado por ~egla 
general, porque ya hoy, practicamente un simple sexto grade equivale a un 
analfabetismo. 

De manera que no obstante eSOA gastoR y eROS esfuerzoB, 10 que nos encon
tramoR hoy es todavia una inme~9a demanda de nuevos y nuevos gastos y nuevos 
esfuerzoR. 

Y no creo que haya un Rolo c~b~o, no creemoR que hay un solo revolucio
nario que entienda que este paiR e 1~perITk~ecer deRarmado y cruzarse de bra
zos frente al poderoRisimo enemigo imperialista que tenemos a novent~ millas 
de nueRtras c08taq~ frente a un enemigo Que no vaci16 en emplear todos lOR 
medios~ de cualquier indole, de todas SUR armas, para destruir In revoluci6n. 

No creo que haya un solo cubano que haya dudado que frente a las accio
neR de eRe enemigo, frente a cada amenaza, frente a cada peligro, nosotros, 
nuestro pueblo hubieRe permanecido desarmado, indefenso. 

Por el contrario, la inmensa mayoria del pueblo aprendi6 a U9ar las ar
mas, concienteR de que no bastarian el ndffiero de cuadros y de hombres perma
nentes, a la hora de defender el pais frente a eRe enemigo. Y tambien en eR
ta impreRcindiole tarea de la revoluci6n, ha Aida imprescindible emplear 
cientos de miles de hombres. Se puede decir cientos, aunque no lleguen a 
300 mil, digamos • Y decenaA y decenaR de miles de cuadros. 

Es cierto que al igual que nuestros estudianteq participan en las 
tareaq productivas en momentos criticos, eR decir en los momentos del gran 
pico de la neceRid~d de fuerza de trabajo en nuestroA campos como son la 
zafrao Pero tambien e8 cierto que en la medida en que nuestros estudiantes 
tecno16gicos y de nivel medio han tenidoque pasarRe meReR y meseR cortando 
canaj en la miqma medida tardaremos mas y maR rulos en tener los tecnicos ' 
que tan urgentemente necesitamoso 

Y en la miRma medida en que nuestros combatientes han tenido que parti
cipar meses y meses en la zafra, hemos tenido que sacrificar tambien su com •• 
su preparacion combativa en caso de guerra. Y desgraciadamente, dado el ni
vel de nuestras fuerzas pr0d~ctivaR, dado el nivel de la productividad de 
nuestro trabajo, tendremos que seguirlos haciendo. 
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ERtaR Bon realidadeR que nOR impuso el hecho mismo de la revoluci6n. 
Mas~ no 10 enumeramos a modo de excusa 0 a modo de pretexto t come una explica
ci6n, 0 como Unica explicaci6n de nuestros problema8 . La brindamoR, simplemente, 
como elementoR de juicio para evaluar la Rituaci6n global. 

A todo eRto hay que ai'iadir una y no de poco peso, que eR nuestra propia 
ineficiencia, la ineficiencia, nuestra ineficiencia en el trabajo general de la 
revoluci6n. 

Y como Re traduce esta tensi6n entre las neceRidadeR de desarrollo, porque 
Ai se quiere hacer una planta como 10. de Cienfuegos, capaz de producir casi me
dio mil16n de toneladaR de fertilizantes nitrogenados por ano, fertilizantes que 
hoy importamos, porque el que producimoR aqu1 no es que se produzca sino que se 
mezcla, mezcladoras, importamos los elementOR y lOR mezclamoR, hay que invertir 
maR de 40 milloneR de d61ares. Y pagarloR. Y aS1 por el estilo, en cada una de 
las industrias, en cada uno de lOB equipoR, en cada una de laR maquinas que este 
pars trFte. 

Las tensiones derivadas de las neceRidades del desarrollo, unido a la satis
facci6n de eSOR recurSOR imprescindibles, con la estructura de pOblacion que po
seemos, unido al in, la incueRtionable ineficiencia de todos nosotros; acabamos 
de librar una batalla heroica. Y eso se puede llamar realmente una batalla he
roica, Y lOR heroes eRtnn aqur representados. Heroe fue el pueblo de esta ba
talla~ la batalla por los 10 millones. En laR siembras y en la cosecha. 

Y se cort6 cana practicamente parR 10 millones. Con las cuales, que se ha
bran podido traducir en 10 millones, con una industria adecuada . 

Heroe fue el pueblo no Rolo haciendo esa tarea, mas heroe todav1a cuando se 
empen6 en cortar haRta la ultima cana, aUn sabiendo que no se alcanznrfan los 10 
millones , Y asf 10 hizo. Y solo faltaba alguna cana en la provincia de Oriente. 
Mas consideramoR que ya no era por ningdn conceptorazonable, maR alla del 26 de 
Julio continuar In cosecha . 

Naturalmente, nuestra producci6n se increment6 de modo not~ble en azucar. 
MaR de 4 millones de toneladas por encima del ano anterior, incremento de pro
ducci6n que constituyen verdaderos records difrciles de superar••• 
sobre todo Ri se tiene en cuenta, cuando hablamos de estructura de poblaci6n, y 
cuando hablamos de necesidades de fuerza de trabajo, que no solo ha habido au
mentos cuanti tativos de necesidades Rino que se hc.1ll producido cambioR cuali tnti
VOR, dado que en el pnsado cientos de miles de cubnnos en nuestros campB ten1an 
que trabajar 15, 16, 17 horas cortando la crula a mano, levantnndola a mano, lle
vnndola con los bueyes que tenfa que enyugar desde por la mru1ana, y solo traba
jando 15, 25 horas diariaR podran disponer de la tarea . Y salvo como no sea pa
ra cumplir una meta, 0 la pa labra empenada, In cuesti6n de honor, como estos com
palleros, como estos heroes del trabajo, las razones por las cualeA un nlimero de 
trabajadores hace esfuerzos extraordinarios, no son las razones de antes. 

El hecho incuestionable eR que no eA este no puede ser de ninguna nnnera el 
parametro del trabajo. Podfa 10. revoluci6n sencillamente decirle a lOR cubanos 
sigan trabajndo 16 0 17 horas en espera de que este parR se desarrolle. 

Si te,5ricamente incluso eso pudiera sostenerRe, desde el punta de vista po
11tico habrfa Aida sumnmente conveniente enviar a Mazorra quien pretendiera en 
In practica hacerlo. 

No nOR dvidemoR que al principio ~ramos solo un pueblo rebelde emocional
mente revolucioTh~rio pero que de problemas polfticos y sociales nos ten1an renl
mente confundidoR y nOR ten1an realmente adoctrinados lOR per16dicoR, las revis
t a R? l'lS pe11culaR, los libros y todoR los medios de divulgacion imperialistas . 

No olvidemos y digamosla, no con un motivo de verguenza sino incluso de or
gullo y como prueba de 10 que pueden hacer lOA pueblos, y como prueba de laA 
posibilidades que las revoluciones, hay que decir que la mayorfa de nuestro pue
blo a principios de 1959 no era quizas anti-imperialistn1 no habfa conciencia de 
cla~el instinto de clase, que no eR 10 miRmo. 

ER necesario recordar Que lOR primeros nnoR fueron 108 anoR de grandes bata
llas po11ticaR1 de grandeR batallas ideo16gicaR entre el c~ino capitalista 0 el 
camino socialista, entre el camino burgu~s 0 el camino proletario, y Que el tra
baJo de la pequena vanguardia revolucionaria fue conquistar primero que nada la 
conciencia de las maRas. 

En aquella ~poca no Re hablabn de producci6n. De la producci6n se ocupaban 
los capitalistas. Ni de ci£'Y'l'i, ni de estadrsticaR? ni de estructuras. Eran las' 
necesidades acumuladns por el desempleo~ In explotaci6n, el abuso, la injusticin 
de todo tipo. Se combat!a en el campo de loq hechos y se combat1a en el campo de 
la ideologfa, contra lOR enemig08 de la revoluci6n. 
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De manera que ha ocurrido no solo cambios cuantitativod en lzx necesi
dadeR sino t~ bi~n cualitativoR. Y hay que seguir haciendo tarens, hay que 
seguir haciendo tareas co~o laA de la zafra, y hacerlas todavia en condicio
nes de trabajo manual, cunndo hace rato ya, en estos rulOR, que muchos de los 
viejoR que cortaban aquella cana estan jubilados y muchos de los otros cuba
nos que teninn que trabajar 15, 16 horas, fueron hacia otras actividades, ba
cia otras posibilidades, y nadie se 10 iba a impedir ni nadie se 10 podia im
pedir, ninguna revoluci6n Ie podia decir a un hombre tu estas condenado toda 
la vida a 1k~cer un trabajo, sin esperanza siquiera de aprender a mane jar una 
maquina, sin la esperanza de ir a trabajar en otro frente. Y hoy esas ta
reaR las realizan no ya los que en aquel entonces, los que en aquel entonces 
teninn que hacerlas v para no morirse de hambre, sino en AU inmem:;a mayoria 
trabajadores de la industria y de otros servicios, estudinntes y soldados. 

Y en estas condiciones nuevas, deciamos que las tensiones Re hacen evi
danteR. 

En eRtaR condiciones libramos eRta batalla hist6rica. Pero no fuimos 
car~ces de cele .•. de librar la batalla simultnnea. Cunndo se h~blaba de ba
tnlla simultanea, antes de In zafra de lOR 10 millones y mientras 8e , s~bra
ba In crula par~ lOR 10 millones, se repiti6 muchns veces batalla simult~ea, 
que Rignificaba? Llegar a realizar ese imprescindible esfuerzo, que como 
explicamos en una ocaRi6n n0 era por razones deportivas precisamente, sino 
par imperioRas neceRidades de nuestra economia, para nuestro desarrollo para 
vencer las dificultades, para superarlas. 

No olvidemos 1ue a pesar de todo y durante estoR rulOs hemos tenido gran
deR desbalnnceR en nuestro comercio exterior, fundamentalmente con la Uni6n 
Sovietica. No olvidemos que hay que importar casi 5 mil, cinco millones 0 
algo mas de 15 millones de tonel~das de combustible, porque es necesario y 
porque la exploraci6n y el descubrimiento y la pues ta en producci6n de los 
pozos petroleros requiere serios y profundos estudios que no se realizan de 
un din para otro, que somos un pais sin carb6n, que somos un pais practica
mente sin energia hidraulica. Nuestros rios son peqUenOA y eu mejor opci6n 
niemprc Rera en nuestros climas y en nuestras condiciones el regadio. 

De manera Que nosotros exportamos todas las energfas,d~saA luces que 
nos iluminan, de cada tomo que se mueve, de eada maquina que actua, motores 
de todo tipo, en actividades de todo tipo, eRa energia que sustituye el bra
zo del hombre, que mueve un centro de acopio 0 que mueve infinidad de maqui
nas, 0 que satisface necesidades 9senciales, y todavia no encontrnmos un 
solo ciudadnno que nos haya dicho por que tanta luz, por que no un poco me
nos de luz, sino ciudadonos que nos dicen no hay electricidad, queremos fl mas 
electricidad, necesitamos plantas electricas, necesitamos plantas de esto, 
neceqitamoR 10 otro, necesitamos maquinas, necesitrunoR transporteR, necesita
mOR, no tenemos esto, no tenemos 10 otro, y aUn aRi algoIDas que 15 millones 
de toneladas por rulo , Y el trigo que consumimos, la materia prima que emplea
mos ennumeroRas industrias, y la::; mnquinas que neces i tamos. 

Y hemos eRtado invirtiendo algo maR de 10 que producimos. Repito que 
fuim0S incapaces de librar 10 que llamabamoR la batalla mimultnnea. Y efec
tivamente, el eRfuerzo heroico para elevar la producci6n, para elevnr nues
tro poder adquisitivo se tradujo en descompensaciones en la econom'ia, en 
reduccione o de producci6nen otros Rectores, en acrecentamiento de nuestras 
dificultadeR " 

Claro esta que el enemigo us6 mucho el argumento de que la zafra de los 
l() milloneA traeria algunaR de e~t09 pr·oblemas. NueRtro deber era hA.cer el 
maximo par~ impedirlo. En lA. realidad no hemos sido capaces. NueRtros ene
mi ', R dicen que tenemo8 dificultades. Y en eRto tienen razon nuestr08 ene
migo R . 

Dicen que tenemos problemas , Y en realidad tienen raz6n nueRtroA ene
mig0 8 • 

Dicen que hay deRcontento. Y en realidad tienen raz6n nue8tros enemi

gos. Dicen que hay irritaciones. Y en realidad tienen raz6n nueRtrOR enemi
gos . 

Como Yen, no tenemoR el temor de admitir cuando nuestroR enemigo~ tie
nen raz6n. (~plau80s). (Pocos) 

Pero voy a dar mas datos. Esto es, esto que traigo aqui no es un dis
curso, no es un diRcurso, no senores . Este es, estos datos constituyen un 
informe altamente secreto de In economia. Y estoque traigo aqui no es un 
discurso sino los secretos de l~ economia. De eRas cosas que se escriben y 
s e dicen en secreto para Que 81 enemigo no 10 s epa. No, aqui las tenemos. 
No las decimos para que el enemigo las sepa, el enemigo realmente nos impor
ta un bledo. (AplausoR). 
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Y Ai algunas de las COAas que decimoA las explota el enemigo, y nos produ
cen profunda verguenza, bienvenida sea la verguenza, bienvenida sea la pena, si 
sabemos convertir la verguenza en fuerza, 8i sabemos convertir In verguenza en 
espiritu de trabajo, si sabemos convertir la verguenza en dignidad, 8i sabemos 
convertir la verguenza en moraL... (AplauRoA y coros: "Fidel, Fidel, FideL •• ") 

De Ok~era, de manera que aqui estan 108 secretoR. Para el pueblo. 

Si analizamoA los problemas por sectores, en el sector agropecuario expli
camos la cnna, el azucar producida, los records alcanzados. 8i explicamos laR 
siembras de arroz, efectivamente, ha habido una considerable ampliaci6n en las 
siembras, incrementos de la producci6n, pero estamos muy lejos de podernos sen
tir satisfechoA sobre, todav!a, tanto en la cnntidad como en la calid ~d del 
desarrollo de 108 planes a rroceros. 

En los pastos, hasta Junio 15 In siembra de pastos ha alcanzado un nivel 
de 2 mil 753 caballerias , resulta practicamente similar al sembrado todo el rulo 
de 19690 Las tierras en movimiento alcanzan 5,290 caballerias 10 que permite 
augurar que las Riembras del rulo deben sobrepasar las 10 mil caballerias, can 
10 cual se revierte la tendencia decreciente que tenian las existencias de pas
to,,,! en los ul timos 8.110S 0 

Carne de reR, La8 entregaR de g~n do en pie a la empre!'la de la carne son 
·c:imilares a las de 1969. LOR pesos promedi08 se han mantenido bajos. Entrega 
de carneR, Co nceptos. En 1968: miles de cabezas~ 485. E"l decir, en 1968 fueron 
485 mil cabezas. En 1969, 466 mil. En 1970 llevn un ritmo tambien de 466 mil. 
En miles de toneladaR: En 1968 era de 154 mil. En 1969 fue de 143 mil y eRte 
nno se calcula en 145 mil. 

Promedio de peeo en kilogramos. En 1968, 317 kg. por res. En 1969, 307 kg. 
en 1970, 310 kg. La escasa disponibilidad de ganado cebado y los problemas en 
In transportaci6n interna han hecho que se produzcan atrasos en In distribucion 
en las provincias de 0riente, Matanzas y en la Hab~a. Y eso no es todo. No 
basta el esfuerzo en la siembra de pastos, que como se informn aqui va crecien
do. Es necesario un eRfuerzo tremendo en el nUmero de gestaciones de vacas. 
Es necesario un esfuerzo tremendo en la construcci6n de potreros para los ~~8to
reos y para la cebu, puesto que si no, sin este esfuerzo las consecuencias pue
den ser la reduccion de la masa. Porque con una poblaci6n que crece es imprB~
cindible no solo hacer que cada vaca 0 el miximo de vacas traiga un ternero, que 
a maximo de ternernos lleguen a la edad adulta, que cada uno de ellos alcance 
en el minimo tiempo elimaximo de peso, 0 las consecuencias pueden ser que una 
ma ••• la de que una masa ganadera que creci6 por el no sacrificio de hembraR, 
se pueda ver en la necesidad de reducir la masa sencillamente panno reducir 
niveles de consumo. Que, desde luego, hay que hacer todo 10 necesario para im
pedirlo. Todo 10 necesario para impedirlo. 

Leche. El acopio de leche fre ,sca de Enero a Mayo es de 71.3 millones de 
litros. Lo que significa una reducci6n de un 25 por ciento sobre el mismo pe
riodo de 1969. Que fue de 95.1 mil16n de litros. La caida del acopio se produ
ce tanto en el sector estatal como en el privado. Pero en este ultimo es rela
tivamente mayor. Esta perdida de ncopios se origina en limintaciones construc
tivaR y en la no recuperaci6n de Ins capacidades perdidas, es decir, de las 
viejaR lecherias , de guano. ExiRte un desaprovechamiento del potencial lechero 
por falta de capacidad instaladn. De marrera que el problema en el caso de la 
leche no eR ya un problema de numero de vacas y de novillas con capacidades 
eRenciales de producir leche~ Rinode las capncidadeR requeridaR para au explo
tacion. 

ERt~ disminuci6n en el acopio implica increment08 notables en las impor
taciones de leche en polvo del area de moneda libremente convertible, para cu
brir el consumo con las Ii mitaciones establecidas. ERtas limitacioneR en 1970 
Ruman 56 mil toneladas, can un importe de capi, 12 millones de d61ares. Para 
1971 se proyectnn importaciones similares. Tambi~n se originan por este motivo 
importnciones de mantequilla "lin Aal. 

PeRca. AUn cuando el cumplimiento del plan de captura en el primer semestre 
alcanza un 68 por ciento, esto representa aproximadamente 8 mil toneladas mas 
que las 10gradaR en igual periodo en 1969. .. 

Cemento. LR disponibilidad hasta Junio eR ligeramente superior a la de 
1969. Y un 23 por ciento IDenor que In de 1968 en eRe mismo periodo, debido a 
dificultades en la transportaci6n de arena y extracci6n del producto terminado. 

Barras de acero. Las en·~l.'egas, hasta Junio, han Aido menores que las de 
1969. En un 38 par ciento, por falta de transporte. En junio 30 se encontraban 
~proximadamente 25 mil toneladas en los patios de Antillnna. Cerca del 60 por 
ciento de la producci6n del primer semestre, todav!a all! en los patios de la 
fabrica. 
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Fertilizantes. NOR referimos a ese fertiliznnte que se mezcla aqui. 
El plan de producci6n presenta un atraso hnsta junio del orden del 32 por 
ciento. Es decir y 130 mil toneladas 9 motivado fundamentalmente por li'mita
ciones en la transportaci6n del producto terminado. 

Maquinaria agricola. Las entregas a la agricultura del p an de produc
ci6n de equipos nacionales se ha cumnlido hastn mayo solo en un 8 por ciento. 

Nikel. Las exportaciones de este producto representan, de acuerdo con 
el plan, 217.8 millones de peSOR en 1970. Haste el mes de Junio lmplantas 
de Moa y Nikaro han cumplimentado su plan del primer semestre al 96 por 
ciento. De manera que en la producci6n de nikel~ en general, no ha tk~bido 
problemas .. 

En combustible y lubricantes, es decir, en la industria de refinaci6n 
de petr01eo tampoco han exiRtido inconvenienteR. ERe sector va cumpliendo su 
plan" 

En energia electrica, la generaci6n de electricidad hasta Mayo es Rupe
rior en un 11 p0r ciento aproximadamente a la de igual periodo del ana ante
rir, manifeqtffildose 13.1 propi!) tiempo un alto crecimiento de 111 demandn maxi
ma de alrededor de 17 por ciento. Es decir, la producci6n de energia electri
co. ha crecido un 11 por ciento, pero la demanda ha crecidoun 17. El deficit 
existente para cubrir ln demnnda maxima se traduce en interrupcines del ser
vicio que tenderan a agravarse, motivado por li mitaciones en la fuerza de 
trabajo para el mantenimiento y a lOR atraRoR en la inRtalnci6n de nuevaR 
capacidadeR de generaci6n. La falta de fuerza de trabajo afecta a 10. conR
trucci6n de lineas y sus prestacioneR. El tramo hasta Holguin de la linea de 
220 KW, Rente-Nuevitas no parece probable que se termine para finales de ano, 
como eRtaba previsto. ER decir, eR posible que tarde algunos meses mas. 

Rayon. A caURn de la situaci6n critica que se confrontn con 10. fuerza 
de trabajo, ha sido necesario reducir los planes de producci6n afectnndose 
fundamentalmente la linea de nBQ~ticos. Se acometer~ en breve la rehabili
taci6n de la fatricR para terminarla eRte propio ru10. Esta fahrica, impor
tantisima para la economia, baBe de la producci6n de neumaticos, que Ron a 
RU vez importante para un punta critico como el transporte y confronta untipo 
especial de problemas, que es la contaminaci6n en el ambiente del sulfo-car
bonismo. Esta combinaci6n, eRta contaminaci6n se deriva de las materias qui
micas que emplea la plantae 

Y que ocurria en el pasado? En el paRado era treR veces mayor que 
hoy. Hoy se ha logrado reducir esa contnminacion a un~ un tercio. Sin embar
go, los dUen08 de aquella planta y los admini8tradoresmanteniane~1 secreto 

las consecuencias nocivas par~ 113. salud de esta contaminaci6n con sul
fo-carbonismo. Y sin embargo, habia demanda de trabajo. Y era conRiderado 
aquello como un empleo bueno, bien pagado. Hoy no constituye un secreto, 
porque In adminiR1raci6n revolucionaria no puede engai'iar a los obreros Se< 

trabaj6 en 10. reducci6n. Se 10gr6 un tercio en 10. reduccion del problema~ 
pero no reRulta f .1.cil el mantenimiento de 113. fuerza de trabajo, aunque in
clus!) Ron circunstanciaR racionales. Existe 113. manera. No prolongando 10. 
permanencia en 10. fabrica maR alla de determinados limites, cambiando de 
taller, y atrn<=; medidas " LA. induRtria del paiR donde se destinan los me
jores recurROR alimenticios, las que tienen ma~ asignaciones alimenticias 
es esa. De ahi que la dificultad, ahi no hnyn sido un problema de zafrn, 
sino por este problema especifico. Y se estan acometiendo los, inversiones 
por un valor de mas de un mil16n de d~olareR en importaci6n para anular por 
completo las con .•. el fen6meno de In contaminaci6n de Rulfo-carbonismo. 
Pero este hecho ha eRtado incidiendo por eRa raz6n en una industria impor
tanteo 

Papeles y cartones. La producci6n Be hn visto afectada en 5, y 5,900 
toneladaR en relacion con el plan, por limitaciones en el Ruministro de ba
gazo . Y en la recepci6n tardio. de las import~cioneR de Rulfato de alumina 
y 80sa cnu8tica. El cumplimiento del plan de este ana esta en dependencia 
de 10. transportaci6n de 30 mil tonel~das ae bagazo desde Cam~guey a 10. Pa
pelera Damuji, y a la llegada de la soaa caustica importadr'1o 

A su vez, las dificult~es en 10. transportaci6n de productos de las 
papeleras a las unidades de corrugados, ocasi6n y cumplimiento en el plan de 
cajas de cart6n, que afecta a las produccioneR de leche condensada, ~ebidaR, 
pinturas, productos farmaceuticos, etcetera. 

BotellaR. La produccion se ha visto afectnda por los problemas de la 
fuerza de trabajo y dificultadeR P.TI'FL la tr'UlRportaci6n de materias primaR 
a laFl distintas unidndeR, y peLro. extraer el producb terminado. Para cubrir 
los deficits en las entregas de los frascos para medicamentos se importan 
2 millones de d61ares en moneda convertible~en 1971 se preve una importaci6n 
ml1yor 



Fidel Cn~tro - Julio 26,1970. -11

NeumaticoR yAcumuladores. La producci6n de neumnticos Be incumplira en 
216 mil unidade8, e8 decir, un 50 por ciento del plan, de los cunles, 150 mil 
corre8ponden a neumaticos de pasajeros. Tnmbi~n se disminuiran Ins e~egas a 
10. cooperativa de fletes para el transporte ligero. Esto se origina por el 
bajo suministro de cuerdn de ray6n, motivado par los problemas en In Rayonera 
de Matnnzas. Aparte de 10 anterior, 

Desde luego, no se producian en el pais tOdOR los neumaticos que se consu
men ni mucho menos, se hacen importantes importaciones de neumatXDs pero estas' 
afectacione9 en la.9 producciones de neumaticofl son sensible8. 

La producci6n de acumuladores tambi~n se ha afectado en un 33 por ciento 
del plan acumulado. Aproximadamente 16 mil unidades. Por demoras en la llegada 
de oxido de plomo y las cajns ~~ra~umulndores. Tambien han incidido en el in
cumplimiento el bajo por ciento en la recuperaci6n de las cajas, por su usa ex
cesivo y el mal estado de los equipos que requieren mantenimiento. 

Calzado de cuero. El plan par el rulo rue ajustado de 15.6 a 13.9 millo
ne q de p<'l.res. Ha,c:;tn mayo se han dejado de producir aproximadnmente un mil16n 
de pare q • Motivado por el atraso en la pueRto. en marcha de unn nueva unidad 
en Manzanillo.,El ausentismo y las movilizaciones a In agricultura. De ese 
atraso unos 400 mil pares corresponden a calzado de trabajo. Existe ademas un 
deterioro en la calidad del calzndo, fundamentalmente en el de trabajo, debido 
a 10. alteracion de los procesos tecno16gicos y del tiempo requerido para la 8n
laz6n de 10.8 pieles. En adici6n a esto Re puede senalar que yo. esta cnRi 0. 

plena capncidnd In fabrica de producci6n de znpntoA plasticos que pod ra produ
cir en los pr6ximofl 12 meRes no menos de 10 millones de pareR, 10 eual ayudara 
considernblemente a la sati8facci6n de las necesidades de zap'1tos de mujeres y 
de m.nos , No tanto, no el trabajos el zapato de trabajo de hombre, no el zapa
to cerrndo, pue~to que todavin e8e tipo de materinl eR impermenble, existe ya 
un material que se esta analizando, llamado Poliuretano, con el cual se pueden 
hncer zapatos cerrndos, y se esta estudiando estn tamologia, estas maquinas se 
adquirieron y se instalaron a unn gran velocidnd. Estan manipjladas par 300 
personns en su inmensn mnyoria mujeres, y eROS 300 t~abajadores produciran por 
ano unos 11 millones de pares. En Santiago de Cuba se estan eC~'l.ndo yo. los ci
mientos para una planta similar. De manern que mientras 600, ,600 trabajadores~ 
una gran parte de mujeres, con 4 tumos, porque hay que decir que esa f~rica 
esta yo. por via de ens~o, y debi~o a AU alta productividad, con un sistema 
en el cunl Ins mujeres que trnbajan de madrugadn, trabnjan 5 horas solamente, 
al maximo 7, el minimo, 5. Dos tumos, 6 horns, es decir, dos tumos de 6 ho
ras, uno de 7 y otro de 5. 600 trnbajndores, casi todos mujeres, con estnA ma
Quinns, y ese producto quimico, produciran 24 millones de pares por ano. Actual
mente, con el calzado, In goma y otros tipos de znpntos, 19 mil trabnjadores 
producen unos 19 millones 0 18 millones de pareR. Esto quizas es un indicativo 
del camino, del unico camino para In soluci6n de los problemas que veniamos 
planteando anteriormente . 

Teaidos y confecciones. Existe un atraso de 16 . 3 millones de metros cua
drados en la producc10n de tejidoR hasta Junio. debido principalmente ala faltn 
de fuerza de trabajo, agudizada por movilizaciones a In agricultura. Esto im
plica una afectaci6n n los tejidos de usa personal y domestico, representando 
atrasos en las confecciones textiles y rebnjas en 10. distribuci6n directa a la 
poblaci6n. LOA atrasos en las confecciones se localizan fundamentalmente en 
ropa de colegiales, ropa interior de hombre, sahanas, fundas y ropa de vestir, 
etcetera. 

PaRta dental. El plan de producci6n rue incumplido en un 11 por ciento, 
fundamentnlmente por Ins limitnciones de tUbOR de aluminb, a cnusa de In movi
lizaci6n de trabajadores para la agricultura. 

JaboneR y detergentes. El plnn de producci6n presenta un ntraRo del orden 
de un 32 por ciento, motivado por las dificultades con In transportaci6n exter
no. de las ~~terias primas, como el dodecin benzeno~ y las demoras en las entre
gaq de sosa cauRtica Tambien en los jabones se ha inc umplido el plan haRta 
junio, por retrasQs en los embarques de mnterias primas, y la falta de transpor
taci6n externa en las compraR en el area capitalistn. 

Pan y galletas. La producci6n depan en In Habnna presentn un incumpli
miento en el semestre de un 6 por ciento con relaci6n 0.1 plan, y un 2 por ciento 
menos que en igual periodo de 1969, por motivos de ausentismo, roturas en las 
pannderins, y falta de fluido electrico. Las galletas de sal se han visto nfec
tndas fundamentnlmente por l a s moviliznciones n la agricultura. El consumo. 
Se han registrado los siguientes nument08 en In distribuci6n. 
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Arroz. Se aument6 la cuota a In pob1acion hasta 6 libraA por perAona 
nacionalmente deRde abril, Y' a organiRl:loR deAde ~;ero. 

PeRcado freRco. Se aument6 18. en:trega a la poblaci6n a partir de 
Abril. 

Huev08. Aument08 en consumo indirecto. Sin embargo, es notable la 
reAtricci6n Y' disminuci6n en el consumo de otro~ bienes. 

Viandas, vegetaleA y frutaA. Tanto fresca~ como en conserva. Por cai
daA en los acopioA agricolaA. 

Carne de res Y' aveR. ReAtringido el consumo de algunaR actividades 
priorizadaR, pre,c:entandose ademaR retraAoS en la diRtribuci6n a la pobla
cion a cauAa del transporte, 

Gracia? graRaR y frijoles. Retrasos en las entregas por demoraR en las 
importacioneR, dificulta.deA en lOA puertos Y' con la tran.9portacion interna. 

RefrescoR. DiRminucion de la oferta a causa de falta de botellaR , 

CervezaR Y' bebidaR alcoh01icas. Disminucionen el conSUIDO por la no ro
tacion de lOR envac:es, Debido a la no limitaci6n en la red de consumo y 
acumulaci6n de exiRtencias para lOR festejoR de JUlio. 

Tabaco Y' cigarroR, Incremento del consumo e insuficiencia de laA dispo
nibilidades agr!colaR? obligaron al racionamiento de este producto. AdemaR, 
han exiAtido dificultades en la distribuci6n de art!culos industriales tales 
como detergentes, pasta dental, tejidoA Y' confecciones de todo tipo, ropa 
exterior e interior . 

El comercio externo. En el comercio externo Be han confrontado incum
plimientos en la ejecuci6n de las importaciones y exportaciones, ocasionado 
por 10 Riguiente: demoras en las contratacioneR, dificultades en la dispo
nibilidad de buques para el transporte de nueRtra carga de importaci6n y 
exportaci6n, situacion cr!tica de la carga y deRcarga en los puertos. Lo 
anterior ha originado 10 siguiente: problemas con el transporte de equipos 
procedentes de Europa, atraso en In importacion de materias primaR y produc
tOR a1imenticioR, de~9ra en lOA barcos en lOR puertoR. Se mantienen laA di
ficultadeR de mercado en el area convertible para la adquisici6n de pulpa 
de llk~dera, afectandoRe la produccion de envaseR. Es decir, dificultades a~ 
con . di -nero, par-,_ comprar eRte producto que eA pulpa de madera. 

Se han autorizado las compras para 1971 y 1972 Rin haberRe logrado ob
tener laA ofertas necesariaR. 

Situacion de lOR puertos y tranRporte interno. Los volumeneR de carga 
seca movidoR en nuestrOR puertoA en el perfodo de Enero a Abril Ruper~ en 
un 20 por ciento al de igual per!odo en 1969. No obstante 10 anterior, el 
nUmero de buquec: en puerto aumenta, situacion que se acentuara en el pre
Rente meA de Julio, en que Re esperan 450 mil toneladaR de carga, cifra ma
yor que In de lOR meReR precedenteR , 

A partir de Marzo las existenciaR en puerto aumentaron de 100 mil a 
140 mll toneladac: como promedio. En la soluci6n de lOR prob1emaR operacio
naleR debera incidir favorablemente el proceFlO de mecanizacion que Re eRta 
llevando 8. cabo. 

Debera prestarRe eApecial atenci6n al rehabilitamiento, conRtrucci6n y 
adquiRici6n de patanaR y remolcadoreR para asegurar los embarques que se 
contempnan en 108 pInneR de exportacion de azucar y mieles en 1971. A esto 
hay Que ruladir los trabajoR de rehabilitacion? dragado y construccion de im
portantiRimas obraR portuarias. 

Transporte interno. LaR dificultades se han manife~tado t~to en el 
transporte ferrovi8.rio como en el automotor, determinado en parte por la 
atencion preferente que se Ie concedi6 al transporte de crula y producto y 
a lOR deficits de piezaR de repueRto~ que redujeron In disponibilidad de 
equipos 10 que ha ocasionado problemas operacionales y fuertes afectacioneR 
en las actividades economicas del per!odo. 

El transporte de carga por ferrocarriles pUblicos en los meRes de Ene
ro a Abril presenta un incremento del 26 por ciento con relaci6n a igual 
per!odo del afio anteJ7ior. En eAte per!odo, en e1 tranRporte cafiero Re lle
garan a utilizar 60 locamotoras? eR decir, el 27 por ciento del parque exis
tenteD 

En el transporte mt"l;i:"Je.;ytor la principal afectaci6n de la actividad se 
origina p~r el deficit d.e n~.c;zaR de repuesto y elalto nivel de aURentismo, 
que es uno de lOR m.")-yoreR 8>1 lOR Ul timOR ailoR. 
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Las .'lfectaciones mas importante9 por 18.A dificul tndeR de la transportaci6n 
interna fueron las siguienteR: atrasoR en la recepci6n de t~es Gon ganado pro
cedentes de amaguey y Las Villas, 10 que ocasion6 p~rdidas de peso enlFts re
Res. Incumplimientos en la distribucion de manteca. Incumplimientos en 1Ft tranR
portaci6n de pomos de leche a las provinci~8. Practicamente todos los pomoR de 
cerveza,de leche, de 10 que sea, que no se importan, Re producen en Occidente. 
Como caRi toda la tela que no Re importa se produce aquI. Y eso origina trans
portaciones y mas transportaciones de todos eROS productoR de aquI hasta Orien
te. 

De mnnera que incluso cada botella de cerveza que Re envaRa en la provin
cia de 0riente se produce en Occidente, se prod~ce en In Habnna. 

Acumulaci6n de 109 productos industriales en lOA almacenes del MJNCIN en 
la Habanrt , Incumpliwientos en transporteR de materias primas para jabones y de
tergentes, asI com!') de los productos terminados. InAuficiente transportaci6n 
de arena s!lice s para la producci6n de cemento y botellas. D~ficitA en la trans
portacion de barraR de acero. In9uficiente transportaci6n de pienRos, afectando 
la alimentacion animal en granjas. Insuficiente tranRportaci6n de bagazo para 
las fdbricas de papel en Las Villas. Paralizaci6n de la fabrica de puntillas 
de Santiago de Cuba, por d~ficit en la transportacion de materias primaR. In
cumplimiento del plan de producci6n nacional de fertilizantes por baja extrac
ci6n de productos terminadoAo 

En el tranRporte de pasajeroR pr ferrocarril, en comparacion con 1969, 
c;e produjo una diRminuci6nde un 36 por ciento en el perIodo de Enero a Mayo, 
provocada por el desvIo de locomotoras para la zafra y a la retirada de cir
culaci6n de coches y motores por la fal ta de pieza8 de repue.9 to .. 

He aquI senaladas las dificultades fundamentales en la producci6n agrIco
la e industrial, y, desde luego que no Ron todas. Hay tambi~n serias dificul
tades que vienen produci~ndose y agudizdndose desde hace rato en determinados 
servicios a la poblacion, como en lavanderIas, tintorerIas y otros por el eR
tilo. 

Es decir, que forman parte en cierto ~entidod~Rta~ limit~cioneR y de otrAQ 
no senalada.g aqui . 

En esta enumeraci6n estadistica dirIamos que soao aparecen parte de la9 
cauRaS. 

Hay que senalar la ineficiencia, hay que seil.alar la ineficiencia, e9 de
(;ir, el factor Rubjetivo entre laR caURaR .que han estndo incidiendo en e.9tos 
problemas. Hay, si, dificultades objetivas. Se han Renalado algunas. Pero no 
GstamoR aquI para seil.alar las dificultades objetivas. La tarea ec; Reil.alar lO R 
problemas en concreto. Y la tarea es, sencillamente, que tl hombre ponga 10 
que la naturaleza 0 los hechoR de la realidad de riueRtros recur80R y de nues
tros medioA no han podido poner. Es el hombre. El hombre esta jugando aquI un 
fact. ,. un papel fundamental, y eR fundamentalmente los hombres que tienen ta
reaA de direcci6n . 

VamoR a empezar p0r Reil.alar, en primer lugar, en todos estoR problemas~ 
la responsabilidad de todos nORotr09 y la mIa en particular. No pretendo ni 
mucho menOR senalr-l r respon,c;abilidades que no pretenda por considerar que me 
pertenecen tambi~n a mi y a toda la direccion de la revoluci6n , (Aplausos -
Pocos) 0 

Lamentablemente, estaR auto-crIticas no pueden Rer facilmente acompanadas 
de otras Rolucione~ consecuente8. Mejor serfa decir al pueblo busquen otro~) 
incluso, busquen otros •• , (GriterIaNoooo •• • ) ••• SerIa mejor, en realidad tam
bien por nueRtra parte, serIa hip6crita. Creo que nosotros, los dirigentes de 
esta revoluci6n hemOR costado demasiado caroA en el aprendizaje. Y deRgracia
damente nuestro problema, no cuando se trate de Austituir a los dirigentes de 
la revolucion, que este pueblo los puede sURtituir cuando quiera , en el momento 
que quiera y ahora mismo si 10 quiere ••• (GriterIa: Noooo y aplauAos).,. 
(Fidel, Fidel, Fidel • • rJ. (Claque). 

Uno de nuestroR maR dificiles problemas e8 preciAamente y en esto eRtam08 
pagando una buena herencia, la herencia, en primer lugar, de ueRtra propia 
ignorancia. uando hablahamos de awlfabetos, ciertamente no nos estahamos in
cluyendQ entre los analfabetos. Ni siquiera entre los ·gemi-analfabetos. Para 
cialificarn08 serIa mejor incluirnoR en la categorIa de los ignorante9. 

Y .e80 ~ramoR , CA.si sin excepci6n. Y la excepcion, por supuesto que no 
soy you Todos n080troR. ' 

El problema es toJavia peor, e,"! decir, hay incluAo analfabetismo 0 semi
analfabetismo en mucho .<=; lc.C' lc":'8S con re sponRabilidad. Y uno de los problemaS. maR 
serios eR preciRamente cuando se va a bU8car 8.1 hombre. 
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DiaA atrti:s, reunido- en elparque IIC~RpedJs", de Santiago de Cuba, deR
PU~R de viRitar una por Una numeroRaR fabricas, y hablar uno por uno con 
miles de qantiagueroB, analizruldo alli ert.-'concreto tOd08 y cada uno de lOR 
factoreR de las distintas induRtriaR, de la. fabrica "Titan", como dej6 de 
producir unaA 50 mil toneladaR de cementa y se paraba a cada rato, porque 
lOR siloR Be llenaban, mientras en la ciudad de Santiago de Cuba, como en 
todas las otras ciudades del pars habra una tremenda demrulda de cemento pa
ra reparar viviendas, 

La fabrica de harina, Que habia dejado de produoir 6 mil toneladaR, una 
fabrica ampliada, parque nQ se Ie Racaba la harina producida y se te,n!a que 
parar la fabricQ , MientraA por otro lado podra ocurrir que una pobl~ci6n 
a~~eciera sin pan p0r falta de harina, existiendo alIi el trigo para produ
cir eRa harina y las maquinaA y lOR obreroA para producirla. Porque hay 
que decir que no fue la zafra, la zafra incidi6 en algunoR problemas, pero 
no en tOdOR y leA eAtoy citando eAtOR ejemplos. 

Seguido aeRO Ae realiz6 una mejor, con la mejor buena voluntad dei 
mundo una concentracion del transporte que fue exceRiva, de manera que de 
una baRe operativa tenian que depender en 10 fundamental eRas plantaA. 

La del cemento tambien tenra problemaR con el equipo de laA canteraR, 
y nosotros estuvimoA horas discutiendo hasta con lOR operadoreR de los equi
pOR toda una Aerie de e8pecificacioneR, de experiencia y su criterio, a 108 
efectOR de que lOR medios que eRtan entrando en el paiR,y 'que entran este 
rulo y de los que existian ya, porque estan en camino ya hacia la Fabrica de 
"Titan ll todos 108 equipoR complementarioR y un excedente inclu80 para pOlaer 
la pI rulta en un ciento por ciento. Debe haber un exce80 en la capacidad de 
canteras. Porque Ai no, por el ahorro que Re haga en las canteras pueden 
subutilizarse laR decenas de millones de peSOR invertidoR en la induAtria y 
el trabajo de cientoA de obreros. 

Vim08 lOR problemas de la cervecerfa HHatuey", la fabrica de cervezas 
y malta. Ahi las tranAportacione8 Ai incidieron muy seriamente. Uriente 
produce maltaA y cerveza para RU conRumo. Las botellaR, deciamos, llegan de 
acpa. AtraRoA en las tranRportacioneR, atraso, incluRo~ en los regreROR. 
Porque ocurri6 tambi~n que al hacerse la diAtribuci6n de algunos de estoA 
productoA a trav~s de las tiendas, y no en centros de caracter pdblico, 8e 
produjo un mucho maR lento retorno de las botelIaR y Ae agrav6 el problema. 

En Santiago de Cuba Ae producian unaR 5 mil a 6 mil cajaR. Se dejaban 
de producir unaR 3UO mil cajas por meR. UnaA 1 milloneR de medias bote lIaR 
de malta y cervezaR, que habria podido consumir la poblaci6n en eAtoR meRes. 
Ark1.1izando eRtoR problemas veiamos como incluso hay que introducir rapida
mente tecnicas y AiRtemas y siAtemaR como es la diRtribuci6n en tanqueR 
porque ya se empez6 a hacer an algunos lugareA con tanqueA frioR, que tie
nen la~ serpentinas,que tienen el compresor, que tienen el medio caballo 
de fuerza neceqario para conservar 100 caj.s de cerveza 0 de malta, que 
pueden Rer tranRportadas Aobre un cami6n de 6 toneladas, con un tanque de 
3 mil litroR perfectamente, y hasta un poco mas de litroA, un Sil-130 pue
de tranRportar el equivalente de mil cajas • De manera que, eR decir, de 
una 801a vez, cUruldo no la lleva en forma de cajaA. 

Hayen muchoR comedoreA obreroR, centroR eRcolareR y en los centroR 
de recreaci6n se puede llevar la cerveza en tanques, eRoR carros friOR 
tanqueR frro~ , ahOrrandORe todaR Ins botellaR, todaR la8 cajaA, todas eRas 
c08aR, aunque 16gicamente, una co.ntidad deba ser embotellada para lOA con
SumOR dom~Rticos. Pero lOR incrementos de producci6n y aquelln fabrica in
cluRO puede ampliarse. 

Le pedi al comprulero Risquet, que con el companero Ministro del ramo 
de la aliment~ci6n fueAe alIi a ver como, que posibilidadeA hay de amplia
ci6n. TenemOR la materia prima, la malta, la cebada. lricluAo, el arroz, que 
esta p~rticipando en la producci6n ya de la cerveza, en un 30 por ciento. 
Y 10 logra de magnifica co.lidad. En Ins maltaR, ademas de la cebada, el 
arroz, el azucar, la cerveza lleva ademaR el lupulo. Se puede correl~tiva
mente con pocas inverRiones aumentar hasta un 50 por ciento·J la produccion 
de mal taR y cervezas, en Santiago de Cuba. Y la producci6n hoy no las ha
cemOR para la ganancia. La hacemoR para el pueblo. La producci6n la hace
mOR para laR neceRidadeA. Y alIi pueden aumentarse la producci6kn para que 
mas obreroR, maR joveneR~ mas estudianteA, maR familiaR tomen maR malta y 
tomen maA cervezc'l., con ~'elztivamente pocas inversioneR. Si podemoR dis
tribuirla por qu~ no hacel'lo , 

Tambi~n ViRi tamos nu"v~ro "OA ccntro~, 10,"1 tallereA, lOA tallereA de 
omnibus de Santiago de Cuba. LOR problemaR del mantenimiento de los omni
bUA E8coba . En Santiago habian 203 OmnibU8. Rabian unos 35 preAtando servi
CiOR, en una ciudad de caRi 100 mil. Con motivo de laA importaciones de lOR 
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"Leyland" interprovincialeR, R.e han estado liberando un nUmeI'o de omni bus ~ Que 
estaran ma'" 0 menoA en SantiaBb de Cuba para el 15 de Agosto,i . 

ConveTAando con el compaU~ro Faure me decia que desde el 5 de Agosto ya 
podian estar alli, y que ya poCiemoR disponer no de 40 sino de 53 de esos omni
bus, I 

Eeto puede contribuir a liperar, a aliviar la situaci6n pero Robre todo 
e aliviara mas en la medida eh que el taller de reparaci6n mejore y en la 

medida en que 1$ reparaci6nes fe aceleren y quege le pueda dar el mantenimiento 
adecuado a aquelloR transporter" 

NORotroR pudimoA comprobar en muchas induRtriaA algunos fen6menoR como 
los "liguientes: la falta de tomoR, la falta de herramientaR de trabajo, la 
falta de herramientaR de medict6n. Es curioso, pero 10 que nueAtro pais en eR
te momento neceRita mas Ron miero-inversiones, micro-inverRiones, inversiones 
en tomoR para el mantenimient~ en lOR tallereR industriales de herramientaR 
de trabajo que faltan en caRi rOdaR las induRtriaA e instrumentoR de medici6n. 

Entonces, que nos encontrahamos en los eRpirituR de aquelloR obreroR de 
I 

santiago de Cuba sabiendo noso~ros las necesidades que tenian, en muchoR 6rde
nes, porque todas esap, transpottaciones si en algUri lugar afectaban la distri
buci6n mas fue en Oriente, y d~ntro de uriente, Santiago. Una preocupaci6n 
por Ia producci6n, en primer l~gar, de manera que aquellos obreroA 10 primero 
que plantearon los de la cante~a, eran lOA talleres, 10 primero que planteaban 
eran los problemaR de la produoci6n. Con un enorme entusiaRmo por la fabrica 
por la fabricR y por la producci6n tremenda. Y "lolo despu~R es que planteaban 
lOR dem,aR problemaA. En oca~ione.R eramoR nosotros los que leR planteabnmoB 
los problemas. Y los veiamos d veces a lOR obreros con la ropa rota. 0 con 
los calzadoR rotoR, que 10.9 he~os visto. Porque eRtos problemas de calidad no 
fue tanto la carlidad del calz~~o comel problema de la calidad, la introduccion 
de la tecnologfa nueva, no Ruffcientemente dominada, como es las Ruelas eRaR 
de caucho, que daban lugar a q~e se rompieran y 10smacheteroR orientales y 
los machetero R en todaR parteR IRaben perfectamente bien como a lOR 10 dias, 
a lOR 5 diaR Ae caia una Ruela. , Y cuando Ae produce una afectaci6n en cali
dad, 16gicamente de que vale h8;cer 3CJ milloneR de pares, Puede hacer 30 y no 
requelve"en el calzado fue la calidad una de laA CORas que maA afect6. 

UbreroR con ropa·R rota,:,. Y zapatOR rotoR. Pidiendo tomoR, maquinaR, 
herramienta,:" inAtrumentOA de medici6n, pre0 cupados mas por eAo todavia que 
por todos 10':' demas problemas. JncluRi, a ~asar de 10 mal que eRtaban lOR abaR
tecimientoR, pre0cupados maR pot la fnbrica y In producci6n, que lOA abaste
cimientoR. 

Y e·~o si que eR una cosa i(npresionante. EAo si que es para nORotroR una 
lecci0n, ERo Ri que eR una confirmaci6n en la vida y en la realidad de que eR 
en el proletariado? de que es en el proletariado industrial donde esta la claRe 
verdaderamente revolucirmaria, l~ clne;e maR potencialmente revolucionaria •.• 
(AplauRoR - pococ.:). 

Que lecci6n practica, que lecci6n practi~~ de marxismo-leniniAmo. NORO
tro8, que nOR iniciamoR en el c~mino de la revoluci6n, no por una fabric3, 
que buena falta nos habria hech@ a todos, Rino que nos iniciamoR en el camino 
de la revoluci6n por la via intellectual del eRtudio~ de la teoria, del pen8a
miento. Y que bien nOR habria ~onvenido a tOdOR nORotroR haber conocido mucho 
mejor y haber conocido y haber surgido de laA fabricaR. Porque eA alli donde 
realmente eRta el eRpiritu genuinamente revolucionario de que hablaban Marx y 
Lenin. 

Y eRe eRpiritu eA el de la inmensa mayoria. No importa lOR pOCOR elemen
tOR lumpen que puedan existir todavia, reci~n arribadoA a In industria en algu
nas ocaRio neRo Las excepcione~ de los ausentistas,porque a veces laRcondicio
nee; Ron taleR que 10 admirable no es lOR que falten sino lOR que asiAten. Y el 
eRpiri tu, el ,Rentido del deber Qon que eRa gente asiRte a RU trabajo. Y el 
repudio que sienten por el hol~zan, por el vago. Vaya a una fabrica y pregUri
tenle que opinan los obreros qu~ hay que hacer con el vago y el que no trabaja, 
Si Re descuida le piden hasta qUe los fURilen. Si se descuida le piden hasta 
eRo . Pero, desde luego, no pedi~n eso. Ganas no les faltaran pero comprenden 
que 10 que hayes que reeducarl~s con el trabajo. 

Asi que veiamoR muchaR de ~RaS realidndes, buena parte de laR cualeR tie
nen Roluci6n, buena parte de las' cuale"l tienen soluci6n. Por 10 Que hay que 
decir que nORotros miRlDos tenemok la culpa de una buena parte de e,sas, de eROR 
problemas, 

Y que sencillamente, por fa~ ta. de capacidad nosotro ,R, yo les empec~ a 
presentar una idea 'conver8ando ep el parque con lOR RantiagueroR, deRpu~R de 
3 dia"! de viRita, explicabamo q ei=ltoR problemaR y le decia a laA maFIas: conocen 
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uRtedeR a alguien eficiente, Que Ie podamoR dar algunaR de eRtaR tarea~? 
Le preguntahamoR a la maRa Porque la tragedia~ una de las tragediaR de 
nues tro paiRj 10 cual no debe Rer ni mucho menoR mqtivo de re~ignacion , 
eR lo"! cuadroR9 108 hombre!'! que Rean caracaR de deqempenar, con un mivel 
adecuado de preparacion y de inteligencia las compleja,"! tareaR de la pro
duccion. ERaR, tareaR parecen facileR. La mayor parte de las veces incurri 
mOR en el error-de minimizar laR dificultadeR. La mayor parte . de las ve
ceR incurrimos en el error de minimizar la c .mplejidad de los problemaR. 
Y eRO 10 hemoR viRtO muchas veces en compruler08 preparados 9 companeroA que 
lOR conocemOR bien por su voluntad de hierro y RU deReo, pIque no, no he
mOR dejado de tener eRa conciencin. Y como 10 hemoR viRto en un frente de
termin3do ~niciar 10 que eR pr~cticamente un aprendizaje Que dura uno, dOR 
y a veceR haRta tres allOR, anteA de emp~zar a Aer eficiente. 3i pudieramofl 
reRolver lOR probleIllc'lFl Rimplemente con el cambio de hombre8. 

TenemoR que hacer cambios. Bs incuestionable Que hay 10mpruleroR que 
se han gaRtado. Se han achicharrado. , incluso, como dicen algunoR . Hay 
algunoR que han pagado por otroR. Porque laR aparienciaR a veceA caen RO
bre unOR, cuyas dificultadeR no eAtan en SUR manos reRolverlas. NORotroR 
nos encontramos que, por ejemplo, frente a In t ' remenda presion de las ne
ceRidades de viviendaR, de reparacion de viviendaR que existen en todas 
las ciudade8 pero eRpecial.'ente en Santiago de Cuba, los compai'ieroR que 
eAtan alIi en los distritoR de la adminiRtracion local y lOR del partido no 
tienen un camion, una concretera con que hacer frente a aquellaR demandas. 

El cemento alIi, como decia, la fUbrica Re paraba. MientraR la fabri 
cn 8e ~~raba, alIi, al lado de Santiago, en Santiago hacia falta cemento . 
~e eRt8bl~oio un tanto por ciento de la produccion de aquel cemento para 
emplearla en Santiago. Pero ademaR, entregar a la poblacion cualquier can
tidad de cemento Que por cualquier razon de transporte en cumplimiento de 
plan lOR organiRmoR no bU8quen, porque practicamente con los miRmoR camio
neA que van a tener alIi para el movimiento del material de las canteraR, 
elloe; lo ,"! pueden llevar facilmente a Santiago. Ellos eR un problema que ~<i 

Re ~aca de lOR Rilos el cemento y Ae envaRa, no puede eRtar maR de tres me
Re R en el Raco. Por eRo, cuando ya lOR RiloR eRtan lIenOR, no Re puede de
cir~ vamoR a envaRar en lOR RaCOR de carton para guardarlo. 

Se leR fue senalando lOR mediOA de que elloR dependian paea cualquier 
reparacion de una baRe operativa de camioneA, y no tenian, y a un hombre 
no Re Ie puede exigir en verdad reRponsabilidad Ai no tiene nivel de deci
sion, Porque, de 10 contrario, nombramo~a un hombfe del partido, a un 
compmlero Ie damOR una respouAabilidad y 10 Que convertimoR su trabajo e~ 
en una trituit''ldora de hombreR. Se convierte en el rompeolaA, Re convierte ' 
en el infeliz, al que todo el mundo Ie plantea el problem~. 

LiRta de entrega de casaR? Pero pzra que han hecho listaR si nohay 

caRaR? Y entonceR, Ron unaR pocaR. Cuando FIe tennina un plan de con,~truc


cion de viviendas , entonces un obrero que se eRta un ano y medio en el pri 

mer lugar y no Ie toca una caRa. Y eso paso en Qantiago. Pierde haRta la 

esperanza de conseguirla en cualquier momento . 


NORotroR vimoR, conversando con las compruleras de la fabrica de cer

veza y de malta, en la embotelladora de la fabrica de Santiago de Cuba, 

que de cada 10 mujeres, nueve planteaban el problema de la vivienda como 

una CORa de las maR apremianteR. Nueve; maR que lOR hmbreR. En esto pasa

ba algo similar entre ai se llevaba al comedor obrero cerveza 0 malta, y 

las mujereR decian logicamente malta y lOR hombres decian, logicamente, 

cervezB, 


En el analisiR en lOR centr~s demcreacion, porque que ocurrio en 
Santiago con motivo de In zafra? HaRta el ultimo bar Ae cerro" Resultado 
de ello, una eRpecie de ley Reca. Como resultado de aquella situacion, em
pezaron a · producir un alcohol, el alcohol de reverbero y mezclarlo con otras 
C08aR. Sacaron un producto por ahi, de tipo. Realmente, no creemos l'l'JRO
tros que era necesBrio eRO. Y eR una buena leccion. 

Porque en loque se plante6 aqui~ Re dijo ya 9 deRde la ofensiva revo
lucionaria que no se eRtaba, no Re consideraba un deli to el consumir una 
cerveza , el con~u~ir alguna bebida alcoholica 9 que 10 que estabamoR era en 
contra de eR08 tuguriB que hacian un misterio~ todo a media luz, para to
mar8 e cualquier CORa, Y 1a revolucion no esta contra eRo. Y Ae hizo. Y Re 
eRtaba analizando, y nU80 t~oR Ie pedim08 al companero que eRta en eRe sec
tor que analizara el problema de lOR centroR de receracion que dia deben 
abrirse y Re analizaran, conRultaran con lOR obrero!'!, que fueran a lOR obre
rOR , Y tambien ahi nOR encontramOR laR opiniones, no. 
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Entre dOR draR, s~ado y domingo, y cuatro dias~ .leveR, () VieY'nes, por
que algunoR obreroR dicen que elloR, AU dia .. de deecQJlso. no tienen elI 

Rahado, no tienen el domingo, 10 tienen el jueves, 10 tienen el vierne8, 10 
tienen en otra ocaRion, Y habian, la parte femenina tenia AU opinion, la parte 
maRculina tenia otra. NosotI'os una vez habirunoR mandada a hacer una investiga
cion sobre e8ta cueRti6n y habia paRada aR~, ahora les dije, no Re apuren, in
daguen bien que opinan y por qu'e. AlIi pre8enci~ una diRcusion, un analisis 
entre hombres y mujeres • El hombre, un hombre vanguardia, que Ie pedi la opi
nion? Re paro el dijo que un obrero de verdad, con conciencia, aunque termine 
.J. las 5 de la maj'i.ana, aunque haga 10 que haga,un dia de deflCEtn80 eAt~ puntual 
en 8U trabajo , El decia que el habia estado trabaj ndo en aquella fahrica, se 
habia acofltado alaR 5 de la manana y alaR 8 estaba alIi otra vez. Una mujer 
luego habia dicho anteriormente que era asi, Ri era asi luego los hombres iban 
q faltar al trabajo. 

0tra mujer dijo que no era problema del trabajo, sino que algun08 iban a 
dejar la mitad del sueldo nada mas en la caRa y se iban a tomar la otrn mitad. 
En fin, eRe problema alli 10 estudi~ bien, bien, para bU8car 80luciones racio
nales, a 108 problemas de 108 centroR de recreacion, que trunbien lOR obreros 
deRean tenerlos. Sobre todo, obrer08 con ese espiritu de trabajo, obreros que 
han Sif!O capaces de estar como han eRtado lOR obreros muchoR trabajndo haRta 8 
meReR cortando cana, comohan estado muchoR de bs obreros de la capital de nues
tro p::1is. 

Porque quiero decirles una cosa, que cuando los macheteros de la Habana 
estaban alla'en uriente, 10 primero que plantearon era que ellos no querian 
irRe mientra8 quedara una cafia. Lo segundo que plantearon con motivo del te
rremoto del PerU es que e8taban dispuestos a ir al PerU. Ese eR e1 espiritu, 
la conciencia de nueRtr08 obreros ••• (Aplausos). 

De manera que Re ha ido deRarrollando una magnifica conciencia. MuchaR 
vece8 lOR hombres, sin ningtfu nivel de decision enfrentando lOR problemas ,. Al
gunos creen por otro lado que lOR problemaR 10·'3 van a reRolver milagrosamente, 
y que problemas de hombres. 

Yo d ecia que hay, hem08 hecho algunas remocioneR de Mini8tros. Necesaria8. 
Le8 decia. Y tendremos que hacer algunas reduccione8 mas. Sin embargo, a ve
ce·R yo pienRI) cl)n un PI)CO de tri8teza~ me parece que hay cierta confusion
cuando en la propia ma8a se pueda creer que el problema es tan sencillo, como 
un problema de remoci0n de hombres. De simple remocion de hombros. Y a veceA 
se hc~bla que ahora quitan a este y ponen al otro, y hay una cantidad de organi· 
zadoreR y sobreorganizadoreA de gobierno tremendo s , en esto de hacer prono8ti
COR . Y desde luego, no es un deporte la politica, Hay que remover. Porque 10
gicamente hay compruleroR que Re gastan, se desgastan, hayan perdido la e~gia 
ya no puedan con la carga que llevan sobre sus hombros, y es necesario hacer 
remocioneR, Pero 10 que quiero decir que Reria un engano, que eRtariamos kncu 
rriendo en una demagogia, en un engrulo imperdonable con el pueblo, si preten
di~ramos hacer creer que los problemas son problemas aqui de hombres, si noso
tros vini~ramos pa ocultar donde est~ el fondo, si nOAotros no venimos a anali
zar este problema y a decir que este no es problema de un hombre,ni de grupOA 
de hombre8,ni siquiera de equipoR de hombres. NORotros creemos que eRte es un 
~roblema de todo un pueblo. Y creemoR sinceramente que estos problemas que no
sotroR tenemoR hoy, no los resolvemos si tOdOR mosotros,si todos, tOd08 real
mente, deAde los hombres en los mas altoR niveles de la direccion del paiA, 
del partido, del estado, hasta los hombre."! en la maR modesta indw'ltria. 

Y no solo lOR hombres que dirigen alli. En este viaje nosotr08 eRtuvimos 
conversando con el companero Ministro del Trabajo, de una serie de ideaR. Y 
deciam08 Que teniamos un cierto Rubdesarrollo todavia en la direccion. D e 
las induRtrias. Que por Que una industria del pueblo, que pertenece al pueblo. 
Y a todo el pueblo. No pertenece siQuiera a 108 obreros que estan en eRa in
dustria. Un obrero no Reria nada con ser el y AU grupo dueno de una fabrica 
de cemento. Nada en absduto. NORotros nunca hemOR compartido ese criterio ni 
mucho menoR. NORotroR Ri hemOR dicho en la realidad el amor que 8ienten lOR 
obreros por RU fahrica, Eso e8 otra cosa. La conveniencia de vincular la vida 
,1el obreroa la fahricao IncluRo, 108 problema8 de la familia, las vacacione8 de 
la familia de los trabajadores, los problemas de lOR cumpleanoR 9 montone8 de 
C08a8. ER decir,eRta vinculaci6n afectiva que exiRte entre el obrero y la ikn
dURtria, crearla ya mas ampliamente entre toda la familia de lOR trabajadore8 y 
la induRtria Ya se han estado organizando algunoR plane8 de vacaciones< 
Algunas de laq industriaR que eRt"'an lejo.A~ relativamente lejoR de Santiago de 
Cuba~ 8e Ie asignaron 8U. Ql ~umero de omnibus de los que ya estan haci~nd08e 
aQui . En un taller que p0r cierto ha elevado extraordinariamente 8U productivi
dl;j-d , el Taller de Linea. que ya ec;ta montando C::1si 4 omnibu8 de tipo medio par 
dia 
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aEntonce"', algunaR de eRaR fabricas les daremos lOR omnibuR, que lOR 
utilicen a determinada hora, pueden llevar 108 obreros, que Ri un turno 
terminade noche en una plnnta termoelectrica 0 en una refineria 0 en donde 
sea y tienen que salir obr eros que viven en di8tintoR lugares cada uno a 
esperar un omnibus a una hora, en que diRminuye como es logico el flujo 
de omnibuR, salga ese Imnibus medio y 10 lleve por las rutas a los obre~oR 
que ec;tl:fu en ese tumo. Peru que e~os mismoc; omnibus pueden servir para 
cuando llegue el momento de laR vacaciones y el verano, en planes vaca
cionales para llevar a las familiaR de los trabajadores a eRas, a las pla
yas, a los lugares de recreaci6n, los problemas de la vivienda, distribu_ 
cion de viviendas a trqves de las fabricas, y que sean los obrerOR los~ue 
decidano Ellos Raben mejor que nadie cual de aquelloR,obreroR eR el que eR
ta maR imperioAamente necesitado de una vivienda. Y si tiene vivienda, que 
diga el, no rec;olver por vias administr~tivas eROR problemas nunca. 

De la miRma manera Ie declamos a los companerosde Santiago de Cuba 
a 108 que leR hemos asignado los camiones, las concreteras electricas y el 
cemento, para resolver este problema no podemoR resolverlo bUAcando fuerza 
de trabajo que no tenemos. Estos problemas apremiant s como en de la vi
vienda solo podemos reRolverlos con las maRas, con las maSaR. Por que? 
Porque hemos explicado todos los problemas de fuerza de trabajo que tenemoR. 
LOR problemas de inversiones industriales importantes, de escuelas, de hos
pitales, de industrias nuevas, entre otraR cosas hay que hacer ciento y 
tantas inversiones. Con urgencia, De equipos que estan aqul. 

PodiamoR anadir que antes que traer mas industriaA tenemos que acabar 
de montar todaR laA que tenemOR aqul. Antes de traer nuevas indw9triaR te
nemos que poner al tope de RU producci6n todaR laR que tenemOR eRtablecidas. 
Antes de nuevaR industriaR comprar tomoR para lOR tallereR de mantenimien
to, herramientaR, equipos de medici6n, a veceR un motor. ER decir, micro
inverRione8. Para poner todaR estas industrias al ciento por ciento pri
mero que nada. Y al ciento diez Ri es pORible. Y elevar la productividad 
de lOR trabajadores. Y montar los equipoA que tenemos que montar y que 
estan pendienteR de monta r, 

Y con todaR eRaR tarea q de repente no Re pueden organizar todaR las 
brigadaR para reR01ver lOR problemaR de reparaci6n. 

Que deciamos nORotroR en muchos pueblos, en el Caney nOR declan no 
hay barberlaR? no hay tiendas. Si les damoR lOR materiales uRtedes 10 ha
cen? Lo hacemoR, Lo mismo tambien alIa en Matagua, en LaR VillaR, 10 
mismo en Quinones, 10 mismo en los Vecin08. Y hasta un policllnico van 
a hacer los vecinOR alIi. Enseguida aparecio el albrulil, el otro, e1 
otro, por donde quiera, hasta un policllnico de 30 camas, 

Porque quieren un policllnico, si quieren lOR bloqueA que les den 
los bloques pre-fabricados, el equipamiento y que ellOR 10 monten. 
Porque 10 dificil es onseguir una docene, una veintena de obreros para 
hacer una casll en un lugar. ERe problema de viviendas Rolo con las ma
RaS. Las reparaciones en unaR casas, construcciones en otras. Y Ie de
clamos, cuando vaya a hacerse una reparaci6n, nunca decidan ustedes que 
reparacion tienen que hacer, que sean lOR vecinos los que 10 digan, que 
solo ellos tienen derecho a saber, con RU esplritu de equidad y de justi
cia quien es el que mas 10 necesita. Porque donde la decision Rea admi
nistrativa, siempre estara sujeta a un monton de contradicciones, y opi
nione g , y haRta el rieRgo y el peligro de favoritismo. (Aplausos}! 

Preservemos Il los hombres, pre8ervemos a lOR cuadros de eRe peligro. 
Y establezcam08 que sean ellos los que determinen. Y Ri lOR vecin08 Re 
equivocan, ellos Re pueden equivocar. Es dificil, pero son ellos. Si se 
coloca 01 obrero en la fabrica, al decir un problema de eRte tipo, eR muy 
dificil, pero en la maRa, en la propia direcci6n de In fabrica. 

N0Rotros hablabamOR que tenlamos que, en la ocaRi6n anterior el tra
bajo del partido, reavivar el trabaJo de las organizacioneR de maRas,darle 
el maR amplio contenido. Pero eRO no basta. Hay CORaS nuevas, hay que pro
fundizar mas, N0sotros no creemoR que el problemu de la direcci6n de una 
fabrica deba Rer el problema de un adminiRtrador, p Y Rolo un adminiRtrador. 
Realmente~ valdrfa la pena que comenzaramoR a ir introduciendo una Rerie 
de cri teri0R. Y que haya un reRponssble ,c;iempre 9 Ri j poque Riempre tiene 
que habqer un resp'onsable aqui, al que se le pueda exigir. Pero que las 
direcciones de las fabricas 8e vaya estableciendo un organismo colectivo 
un organiqmo colectivo? que 10 presida uno, pero que est~n repreRentados 
alll lOR trabajadores de vanguardi~~ que est~n representada la juventud 9 

que e·c;t~ representado el partido pinclw'l 0 , las muj ereR? cuando hay un nu
mero, ·n trabajo donde Re pueda organizar el frente femenimo dentro de la 
fabrica; dentro de ciertos conceptoR de que en la fabrica nORotroR no po
demos hacer al Recretario del partido el adminiRtrador de la fabrica. 
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Hay algunaR idea,"! que hay que e ;~ tar muy clara"!. Ni podemos hacer admi
nistrador aI' secretario del partido. Porque Rige dedica a las tareas de In 
producci6n abnorve todo. Y la industria trabaja con maquinas qobre la materia. 
Y el partido trabaja con hombres y Robre elhombre. La materia prima del partido 
eR el trabajador y la materia prima de la adminiRtraci6n es la vulga, la ma
teria prima real,puede ser el hierro, puede qer un, cualquier materia prima. 
Que tiene RUS leyeR. Cada taller hay que atenderlo. Tiene que hab,er alguien 
dedicado a pensar incesantep.IBnte en eRO. No FIe pueden confundir eRaR tareas 
ni 8e Ie puede dar a nivel de fabricaR la responsabilidad al partido. La reR
ponsabilidad al partido no puede Rer directa alIi, sino indirecta. Eg el par
tido quien debe Renalar inmediatamente a1 organo administrativo Ruperior, es 
quien debe Renalar cualquier deficiencia, cualquier falla de tipo adminiRtra
tiva, pero no decirle a el, al adminiRtrador 10 que tiene que hacer. 

Hay que e"!tablecer bien claro las funciones del reRponsable del nucleo 
del partido y las funciones del administrador, 0 mejor dicho,de 1a adminis
traci6n. Porque por qu~ tiene que ser un administrador responRable abRoluto 
de aquello? Po -,:' qu~ no ir introduciendo In repre8entaci6n de aquella colec
tivid ad de trabajadores ? En la direcci6n de eRa fahrica? Por qu~ no tener 
confianza? Por qu~ no creer en eqe espiritu proletario formidable de hombres 
que a veceq deRcalzoR y can las rOp!1A rotas SORtienen alIi la producci'On? 
(AplauRoR) . 

Y ,"!era neceRario trabajar Reriamente para ver el problema de III efi
ciencia en III industria, baRadafundamentalmente en una productividad de lOR 
trqbajadores , Puede haber dOR induRtriaR, una donde par~a que el hombre 
tiene maR productividad, porque tiene una tecnologia mejor, niveles de capa
citaci6n de la fuerza de trabajo mejor, y Rin embargo~ otra en condicioneR 
determinadaq y aparentemente con una productividad inferior par hombre eRtar 
rea1izandoRe alIi un esfuerzo mejor. 

P0rque hablando estoq problemaR a lOR trabajadoreR?, Porque hay una CO.9a 
real, realisima, es muy clara. Aritm~ticamente no cuadra la cuenta ni puede 
cuadrar ERaR cuentas que les senalabamos a uRtedeR Robre como crece nueRtra 
poblaoinn, la estructura por edades , lOR servicios fUndamentaleR que no se 
pueden reqtringir so pena de pagarlo terrib1emente en el futuro. Y, "lin em
bargo, hay que resolver eSOf: problemas 0 

K"lto que qen3.1abamOR con toda la ineficiencia hay que ganar la batalla 
contra eRa ineficiencia. Hay que gaur una batalla contra eRaR dificultadeR. 
Hay que hacer un eRfuerzo de orden Rubjetivo, deciamos, de todo el pueblo. 

Hemo,q visto en estoR diaR con alegria 10. gente divertirRe, Sa 10 Cle
recian y se 10 merecen. No quiRi~ramoR Riquiera que por eRte analiRiR que 
hacemoR aqui hoy alglin trabajador deje de diRfrutnr eRe descanso. No. Pero 
nORotroR si RabemOR que no puede huber deRcuuRo. Para lOR que tenemoA mayoreR 
responsabilidadeq no puede haber deScanRo. Sincernmente, nueRtro deseo era 
que se acercara e1 dia 8, 10 Y que laA actividadeq Re reanudaran de nuevo. 
En 10 maR intimo de nueRtroR RentimientoR 8staba el deReo de reanudar eRa lu\ 
chao Ya era hora que nosotros nOR enfrent ~moR a eROR problemas. A algunaR 
otraR realidadeR hemOR tenido que enfrentarnoR. 

Aqui, lOR compafieros nOR concedieron un Rimb61ico certificado. Par algo 
que no tiene ninglin m~rito. NORotros cortamoR efectivamente esaR arrobaR, 
pero hay companeroR que fueron, hicieron AacrificioR mucho mayoreR que nORo
troR, el compa.i'iero Presidente tambi~n fue a corto,r muchOR dias, y en oco,c;io
nes .0. (AplauRoR ) ••• venciwndo dificultadeR, venciendo problemaR de Ralud, 
y no eR que tenga mala. Ralud nueRtro comprulero PreRiocente, pero 10 vi muchaR 
veces can dolor de eRpalda, con dolores de la columna ir a cortar cafia alIi . • 
(AplausoR). Y, por RupueRto, infinidad de companeroR conozco que en condicio
nes , a veces enfermoR, ibnu a cortar crula. No tiene ningUn m~rito para nosotroR 
eRe corte de ca1'[a. NOR servia de diRtracci6n. Y Quizus Ri 10 maR dificil de 
cortar cana para nORotroR no eR cortar cana, Flino cortar cai'ia penRruldo en lOR 
problemaR" En lOR primeroR diaA 10 que maR trabajo nOR cORtaba era apartarnoA 
108 problemas de 180 cabeza , Hasta que ibqmos mas 0 menos apr~ndiendo a domi
narn!)R Pero nORotrofl hubi~ram0R querido cort!tnI' un pocomas de cal'ia. Nos ha
biamoR hech!) In ilusi6n y hay qJ.e decirlo asi, de que ibamoR a poder cortar 
cllila t0~a In zafra 4 hora Ro De que ibamos a poder vivir la utopia de repartirl 
el trab[l. j0 manuel y el int91ectuaL Y fu'1.Cer 11..11a coso, tan ,c; aludable com·) eaau 
Y por e c:o U''1tedes ven qU2se llev[l.ba un ritmo, pero que ya el 9 de Enero~ Re 
parr5 la CORa , En rea::i.dad y nORotro q no es tab8JllOR penRando en un, en un certi
f'ic"ldo 
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Pen~abamoc:; en que, en lag deceniv:; de mileq de hombreR que estllban ha
ciendo e:.1te eAfuerzo, y queriamoR compartir de alguna manera el eRfuerzo 
que elloR eRtaban haciendo. Y por eRo era nueRtro de,seo y nueRtra ilURi6n 
incluRode cortar toda la zafra. Y deRpu~R empezaron a aparecer lOR proble
maR~ y lOR rendimientoR, y 108 problemaR del tranAporte, y LA problemaR 
de la induAtria. Y empez6 una batalla, angustioAa de verdad. Dia por dia. 
Ince8ante, lOR trabajoR, la batalla de la zafra, frente a la realidad que 
se iba haciendo cada vez maR y mas patente. 

TenemoR algunaR deudas pendienteR realmente con laA ironiaR, con laR 
iluRiones que nORotros miRIDoR nOR hemoR hecho en algunas ocaRiones. TenemoR 
algunaR deudaA pendienteR con la neceRidad, tenemOR algunaR deudaR pendien
teR con la pabreza. tenem08 algunaR deudas pendiente8 con el RubdeRarrollo. 
y tenemoR algunaR deudaR pendientes con el sufrimiento del pueblo. Cu~do 
vemos a una madre que dice tiene doce hijos en una Rola habitaci6n. Y que 
tienen IlRma, y que tienen eRto, y que tienen 10 otro. Cuando vemoR laR per
Ronas sufrir, pedir cosaR que uno quiRiera ser un mage para poder Racarlas 
de un Rombrero, de un bolsillo, encontrar8e con realidadeA, y la realidad 
aqui la determina el hecho de que hclCen fal ta un mi1l6n de vivienda,s, para 
que laA familiaR tengan viviendaA decoroRas, un mil16n. Y 10 que hay que 
hacer para tener un mB.16n de vd.viendaR, dei,de ~ena, canter'3.R, cemento. 

Ahi hemoR estado haciendo eRaR inver8ioneR, porque hablamoA de Tjtan, 
hay que hablar de Mariel, ir aver alli, hay que terminar Sigyanea, hay 
que terminlU' Nuevitas, Hay que, como ;=;ea, terminar e;=;a8 plantaR y ponerlaR 
1 producir cementa 10 mQR urgentemente pORible, garantizarleR tOdOA lOR 
equipamientoR y la ~uerza de trabajo. Que Ri no tenemoR lOR bra OR para 
mandar a hacer una caRa, pero tenemOR lOR materialeR, con la participaci6n 
del pueblo en much!);=; lugare q , en otroR lugare8 con laR brigadaR pre-fabri
cadaq, 

Porque el problema de la productividad en la construcci6n tenemoR que 
reR01verlo a trav~R de laR brigadas. HemoR eAtado trabajando unos cuantoR 
meReR en la organizacion del Rector de la conQtrucci6n y vemos todo,q lOR 
pr0blema'1 de equipamiento induRtrial de todo tipo, 10 que Re necedta, laR 
tecnologia q que Ae neceRitano Y el Unico camino de poder conRtruir con 
productividad < NORotrSR poniendo, tor'!ando decenaR de mileR de obreroR [l. 

poner ladrilloR, no 10 re801vernoR, pueden lOR propioR uRuarios en mucho,q 
. ugare R bajo alguna direcci6n t~cnica participar en In soluci6n de eROA 
problemas, Pero en reqlidad deciamoR que teniamoR un profundo Rentimien
to frente a e"taR realidndeR y una profunda conciencia de la nece,qidad de 
'luperarlaR, y tenemo q contraidaR deudaR con eRtas realidadeR. 

E~: por e."10 nueRtra impaciencia en realidad de que comencemOR de nuevo 
eRta jornada. Habran que tomarRe una Aerie de deciRioneR en la direcci6n 
de nuei'ltro PQrtido, empezando par arrib8. reRolver algunoR problemaR de eR
tructura. Ya no e8 posible dirigir b. producci6n social simplemente con un 
Conf:ejo de MiniRtrOR Hay numeroR orgDlliRmoR. Y por qu~? Porque en la 
producci6n Rocial depende de la administraci6n por la Rociedad de eROR re
CUrROq, AnteRla ;induRtrin,8, 108 h01'1pitales y haRta InR eRcuelas muchaR 
veces l~s adminiRtraban lOR propietarioR privadoR. Hoy din, ademas, no eR 
como nyer Antes todo 10 mas que un ciudadano eRperaba que el ERtado hio 

ciera un correo, una eRtaci6n de tel~grnf08, no le paRaba por la mente Ai 
10" vivienda, Ri 10 ~ro, habia que hacerlo el E~tndo. Hoy el ciudadano pien
Ra que si, que debe eRperarlo del ERtado. Y tiene raz6n. Y eqa eA preciRa
mente unn ment~lidad colectiviRta. ER~ eR UTk~ mentalidad RociqliAta. Hoy 
10 eRpernn todo del aparnto adminiRtrativo, y Robre todo del aparnto poli
tico que 10 repreRentn. Hoy no pueden e8perar de RUR propiaR fuerzaA, de 
RU'i propioR mediOR. Como en el paRado. 

El hecho de que hoy el pueblo 10 eRpere todo eRta muy a tone con la 
conciencin RocialiRta que la revo~ i6n ha cre~do en el pueblo, Cualquier 
ineficiencia en cualquier Aervici0 9 que no me refiero a aquelloR problema q 

que puedan eRtnr por encima de un hombre re,c;olver, Rino 10 que e,qta en RU·q 

manOR y qe dilatan Ai no reRuelven, puede afectnr a mileR de perRonaR . ER 
imp0 Rible h!)y dirigir y coordinar todo eRe aparnto. ER neceqario crear 
una e~tructura De caracter politico, Para que ooordine lo~ diRtintoR Aec
toreR de la pr8ducci1n RociaL Un ejemplo. Algunoq compafiero R ya que eRtan 
haciend0 el trabaj0 para c!)ordinar 10" actividad del MINCIN, INIT~ induRtria 
de ali mentoR, industria ligera 9 que Ron lOR RectoreR que tienen que ver 
mucho con el conRUIDO y can 11', poblacir5n. 'Jtr08 compafieroR que eRtan en el 
Rector de le. con'-ltrucci6ncno!'dinDlldo tOdOR eROR frente p , Un grup0 no ma
yor de 1 a 9 compafiero R 

9 lOR que Rean neceRarioR pero no un numero elevado, 
para realizar la tarea dd coordinaci0n de cadQ uno de lOR AectoreR. 
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Por ejemploy frente a lo~ dato~ y la~ cifraR que nO~l)troR eei\alabamo R , 

Re comprendera la importancia de ooordinnr +a actividad del MINFAR, MININT, 
Ministerio del Trabajo y MiniRterio de Educaci6n , Porque e~os sectbre8 de 
nutren de la misma cantera,de los mismos j6vene~ que eR neceRario conciliar 
cuidadosamente todos lOR intereseR del pais a traves de la actividad de cada 
unode ellos y de In forma en que cada uno de ell08 se nutre, de la cantera de 
j6venes. De una manera abRolutamente coordinada, Entendemos eRa una tarea 
decisiva y fundamental de inmediato en nuestro paiR. Y ese frente tendra 
que darle el mayor apoyo a cada una de las actividades. Coordinarlas. 

Hay que decir aqui ademas que aqui nadie resolvera un problema Ai no 
bURca la cooperacion de lOR demuR. El Rectorialismo eR inadmiRible, eR abRur
do y eR maR que un crimen, podria repetirRe, una estupidez. En una Rociedad 
donde lOR medioR de producci6n Ron colectivOR. La aURencia de coordinaci6n eR 
una e~tupidea. De ahi la necesidad de coordinar distintaR ramnR. Y de haceren 

lOR maR altoR niveles un equipo de coordinaci6n con cada uno de eROS sectore8. 

Nuestro colmite central debe tener a nue8tro juicio no Rolo un bur6 poli
tico, debe tener el bur6 de la producci6n Rocial, instrumento politico del 
parti do, para coordinar la activi~~d de todaA y cada una de laR ramas adminis
trativas. Y lograr unmaximo de eficiencia en eRa coordinaci6n. Y un maximo de 
eficiencia en la planificaci6n. 

Como reRolvemoR eRta contradicci6n entre nueRtraR abrumadora~ neceRidadeR 
con estOR datoR que no~otroR leiRmo~ de cor"o crece la poblaci6n, de como crece 
la fquerza de trabajo, de cual eR la demanda xe brazo~, como no~ laR a rregla
remos de aqui al 75, y luego dl}el 75 al 80? 

ER que Rencillamente no no~ queda ot ro remedio que reRolver eRe proble
ma. Y tenemOR que re~olverlo. Porque no nOR queda otro remedio que reRolver
10, Lo reRolveremoR? 31. Yo eRboy abRolutamente convencido de que cuando un 
pueblo quiere resolver un problema, 10 reRuelve~ e~toy abRolutamente convencido 
de ella , 

N'J ~ e trttta. de venir a.qu! a ofrecer mn.i'tana miAmo vamOR a re.'":olver eRte 
problema , Se trata de una toma de conciencia de todo el mundo, de una toma 
de conciencia universal, de cada trabajador de e~te paiR, y me cada hombre 
que tenga la maR minima reRponRabilidnd, una toma de conciencia universal y 
~rofunda? para bURcar la racionalizaci6n de nuestro esfuerzo, y In utilizaci6n 
de nuestro eRfuerzo. Que nos rompamOR la cabeza con cada una de laR dificul
tades globales, 0 con el problema global yademaR, can cada u a de laR dificul, 
tadeR concretaR. Que nOR rompamoR la cabeza para ver como Racamos, le damoR 
el aprovechamiento optimo y maximo a cada maquina, a cada grana de materia 
prima, a cada min-g.to del ';trabajo de un hombre. No Re trata aqui de horaR ex
tras y maR horqR extraR,de manera mecanica. No. Se ha planteado eRo ya, el 
aprovechamiento optimo de lajornadn. de tro.bajo, y la excepci6n cUruldo impe
riosaR circunRtanciaR 10 jURtifiquen. Y 10 indiquen. La excepci6n y cuando Rea 
claro y racional que alli Re va a lograr un objetivo, no para acumular una hor~ 
maR, no para hacer una meta, eRas cORaR mecanicas no Rirven, es "s cosaR mec~
nicaR Ron una 'baAura, debemoR aprender de una vez que el mecaniciRmo no con
duce a nada. MuchaR veceR i ncurrimOR en tonteria9. Nuetro problema e8 una 
toma de conciencia generalde todo el pueblo, de momo nORotroR utilizamoR ha,sta 
la ultima maquina, el ultimo gamo de materia prima, el Ultimo atomo de energia 
de una manera correcta. que le metamo~ la cnbeza a los problemas 

Y cUr~do 1k~blamoR de lOR 10 milloneR era un problema de brazos, yo diria 
que en eRtoR momentos tenemoR nosotroR un problema de cerebro delante, un pro
blema de inteligencia delante. Y Ri lOR niveleR en general de lOR hombreR no 
,:;on al tOR todavia y eRte pueblo de hoy no Rera como el pueblo de 20 0 30 ai'io,q ~ 
en RU conocimiento este pueblo de hoy tiene que hacer uso de la inteligencia~ 
de la preocupaci6n del sentido de la reRponRabilidad una cueRti6n vital. 

E8 un problema del empleo exhaustivo de la ·inteligencia y tambien del 
sentido de la reQ Pon8abilidad de todoR y cada uno de lOR trabajadore8 de eRte 

El camin0 es dificil. Si~ maR dificil de 10 que parecia. Si, SenOreR im
erialiRta,:;~ es dificil, la construcci6n del Rocialismo. Pero el propio CarlOR 
Marx pen '<aba en el s0cialiflmo COf.10 una con8ecuencia natural de 10. Rociedad 
ya muy de C!arrollada tecnl)16gicamente< Sin embnrgo, en el mundo de hoy? frente 
a la presencia de p0tencia.,.;: imperialiRtas industrializada"l, paiseR como el 
nuestro no tienen otra a~ternativa, no tenian otro camino para ganar todo eRe 
a traRO cultural y tecn:cco 9 que el '~oci .<1,lis:no. Pero que e,:; el Rocialismo?, Es la 
:'0Ribilidad de emplear dp. C:Q1.era optima los re, "curSOR humanoR y lOR rE:" CurRO ,S 
nqturale s en beneficia del pueblo. 

Que eR el socialisIDo? E8 la de8apnrici6n de la contradicci6n entre el 
de8arrollo de las fuerzas productiva8 y laA relacioneR de producci6n. 
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Hoy la induRtria, laR materias primas, lOR r~ CurSOR naturaleR las 
fabrica q , laR maquinas, lOR equipoR de todo tipo pertenecen a la colecti
vidad, lueden y deben eRtar al servicio de In colectividad. Si con estaR 
maquinaR, "Ii con eRtOR equipoR y con estoR recurRoR no hacemoR 10 6ptimo, 
no eR porque nOR 10 impida un capitaliRta, no es porque nOR 10 impida un 
imperiali8ta, no es porque nOR 10 impida un propietario, que tenia una fa
brica para ganar dinero, y 10 mismo producia leche que veneno. QueRo que 
marihuana. A el ne Ie preguntaba nada que URO iba a tener aquello. Aqui 
cada producto y cada Rervicio e~ con deRtino a RatiRfacer neceAidadeA del ' 
hombre, neceRidades del pueblo. 

Si no hacemos el URO optimo no eR porque n08 10 impida nadie. Es 
porque no RabemoR. ER porque no queremoR. Es porque no podemos. Y por 
e80 tenemOR que saber emplearlo de manera optima. Tenems que querer em
plearlo de manera optima eROA recursoR. Y tenemoR que poder emplearloA de 
manera optima. Sencillamente acudiendo alaR reAervaA de voluntad, de mo
ral, de inteligencia,de deciRi6n del pueblo, que 10 ha demostrado, Lo 
hn demoRtradoo 

Si hay algo que aqui no puede en abRolutocueRtionarAe, eA el espiritu 
del pueblo. En la zafrn, en AU participaci6n maRiva en In zafra. Su batn
lla frente a la guarida yanqui, por la liberaci6n de los peRcadoreR, AU 
reacci6n entera y vnleroRa frente al reves, AU dispoRici6n y AU espiritu 
internacicnaliAta demostrado en laR 104 mil donacioneA de sangre, 1'1010 en 
10 diaR para ayudar a un paiR hermano ••• (AplauRoR) ERe eR un pueblo 
con espiritu revolucionario. ERe eR un pueblo con espiritu internaciona
liqta. 

NORotroR n0 traemOR aqui R01ucioneA magi eaR , HemoR planteado los pro
blemaR. Y hemos dich0~ 8010 el pueblo y "1010 can el pueblo~ con la toma de 
conciencia del pueblo 9 la inf0rnaci6ndel pueblo, la dlciRi6n del pueblo y 
la voluntad del pueblo eROS problemaR podran Aer RuperadoR, 

Cuando nORotro"!, hace 17 ailoR, intentabamos tomar la fortaleza del 
Moncada, no era para gun r una guerra con mil hombres, Rino par~ iniciar 
una ~g~erra, Y librarla con el puebl0 9 y ganarla con el apoyo del pueblo. 
Cuando ailoR deRpueR volvimoR con un grupo de expedicionarioR, no era para 
ganar una guerra con un pWlado de hombreR. No habiamoR recibido del pueblo 
laR experienciaR maravillo,RaR y la8 leccioneR maravilloRaR Que hemoR reci
bide en estoR rulOR, pero RabiamoR que aquella'guerra 1'1010 se podia ganar 
con el pueblo. Se libr6 y Re gan6 con el pueblo. 

Cuando eRta revoluci6n, a 90 millas del imperio feroz y poderoRo qui
1'10 Rer libre, qUiRO Aer Rober.<=ma, desafi6 a eRe imperio y Re diRPU"lO a en
rentar todas laR dificultadeR. Y emprendi6 un camino verdaderamente revo

lucionario, no un camino de capitaliHtaA y de monopoliRtaR, imperialistaR, 
Rino un camino de pueblo, un camino de obreroR, un camino de campeAinoA 9 

un camino de jU8ticia, muchoR decian que eRO habia Aido impoRible por ente
ro, la influenc1a cultural, polft1ca, ideolQe1ca, todaR eRa R CORaR, y nORO
troR creiamos que eRa batalla se ganaba con el pueblo. Se libr6 can el pue
blo y se gan6 con el pueblo. 

Y asi ha Robrevivido haAta hoy. Pero hoy tenem08 que librar una bata
lla ma~ difieil. E8 ma~ faeil, mil veces maR facil aniquklar 8. lOR merce
nariOR de Playa Gir6n en unaR horaR, quiza,"I qU8 resolver bien reRuel to el 
problema de la indUi~tria, ER maR faeil ganr 20 guerra8 que g'a11Flr la bata
lIe. del deRarrollo. Fue relativamente f~cil. NosotroR ni de guerra Rabia
mOR " Y alIi, el aprendizaje fue rapido, y de alli Ralieron hombreR que 
sabian dirigir una compania, un pelot6n, Ah, no eR la primera vez que deci
mOR e"lto , Y 10 deci~ 10 dijimo R cuando llegamoR aqui el 6 0 el 7 de Enero. 
Y deciamoR que teniam3R coneiencia de que la tarea era grande y de Que ten
driam0R que aprender , Y 10 deciamoR con toda Rinceridad, como can toda qin
ceridad decimoR quea aprendizaje de lOR revolucionarioR en laR conRtruc
ci0n de la economia eq mucho maR dificil de 10 que nos ereiamoR n0RotroR , 
Que 10" problemaq eran mucho maR complejoR que como 10.<1 creia:noA nO"lotroR, 
Y el aprendizaje eq mucho maR largo. Mucho maR largo y mucho maR arduo, 

Y eRa eq In batalla que hoy nORotroR tenemoR delante o No quiere de
eir la Unica. Tendrem!)R que 8eguir cuidandonoR TendremoR que Reguir pre
parand0noR? tendremo8 que qe~lir viendo el peligro de ese enemig0 que nOR 
amenaza y nOR amenazar~ con~rGan·Gemente. No. E8tO eFlta claro. No eRtamOf3 
1ibrandouna batalln ide:J:L6£",Lc,C,9 como 10. de 10"3 primeroR tiempoR. Eq una 
batalla en e1 terreno CLe 10. economia Ie.. que tenemo Q Que librar~con el pue
blo y Rolo con el pueblo la podremoA ganar. 
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Creemos renlmente que la revoluci6n tiene un reto como no 10 ha tenido 
nunca. Una de la~ tareas mas dificile~. De ahi nues tra impaciencia , Que 
podemos darle a eRta cauRa tOdOA nORotros? NueRtra energin. Hace 7 rulOs~ 
17 rul'1s ) 0 algo mas ~ 17 MOs del Moncada, ante."1 fue neceRario hacer un arduo 
trabaj0 de organizaoi6n9 preparaci6n, 18 rulOR. Empezahamos esta lucha. 18 
arbs de nuatra~ vida'" una parte de nORotros hemoR invertido en esto , 18 ruloA~ 
una parte de nueqtra juventud la hemos invertido en esto. 

Y que podem08 hacer hoy? Que podemoA desear hoy, maR que nunca? LaR 
energias que nos queden, laA energias que nOR queden, haRta el ultimo atomo 
dedicarlo ·s a esta tarea. Saldar esta deuda que tenemos con tantos enemigoR 
objetivoR~ subjetivos, con los enemigoA imperialistaA que desean el fracaRo 
de la revoluci6n, con la pobreza acumulada, con la ignorancia gaoeral, con 
la, con nuestra propia ignorancia. 

Cuando nORotroA, frente a los reveRes, el 26 de Julio, al instante, al 
segundo, s610 penRabamoR en empezar de nuevo, 8610 ~enAnbnmos en la hora de 
volver a la lucha, R610 pensnhamos cuando oiamoR las noticia.s eRpeluzn:mteR 
de 108 8. ReRinat08 cometilJdoA, que tendria que llegar un dia en que ajuRtnra
mos cuenta R con ell08. 

R y no se lucha contra hombres. Si acaRO lOR hombres contra que luchamoA 
somos nORotros miSmoR. LuchamoR contra factoreA objetivos, luchamos contra el 
pasado, luchamos con la presencia de eRe pasado todavia en el presente, lu
C~~OR contra limitaciones de todo tipo. Pero es, sinceramente,el reto mayor 
que hemoR tenido en nueRtraA vidas, y el reto mayor que ha tenido la revolu
ci6n. 

LOR enemigos Re regoclJan, y baRan en nuestras dificultades sus espe
ranza·s. Ah, deciru:J.os que tenian razon en eAto, en 10 otro, en 10 otro, en 10 
de maR alIa, todo 10 que quieran. Solo enuna CORa les faltaba la raz6n: y 
creer que para el pueblo hay una alternativa de la revo~i6n; creer que el 
pueblo, frente a las dificultadeR de la revoluci6n, cualesquiera que sean, 
pueda eRcoger el camino de la contra-revoluci6n. Ah, en eRo Ri que Ae equi
vocan s senore.s imperialiAtaR. En eRO l'd que r.;e equivocan, en eRO si que nadie 
' Rtara diRpueAto a admitir ni un apice de verdad . 

Ahi e ~ donde se equivocan. No pueden evaluar al pueblo. No puedenilmedir 
la profundidad de ~u entereza moral, del valor de un pueblo. Pueblo cobarde 
Reria aquel que "Ie atemorizara ante las dificultadeR Pueblo cobarde aquel 
que no fuera capaz de ver, de oir, eRcuchar, decir la verdad de frente. Pue
blo cobarde~ noel que diga la verdad ante el mundo. Y nORotroR no tenemoR nin
gUn temor a hacerlo como 10 hemos hech hoy. Decirlo como 10 hemoR dicho hoy. 
Plantear por encima la responAa, de to~~ nueRtra propia responsabilidad como 
he, como 10 hemos hecho hoy. Y plantear los problemaR ante el pueblo con la 
confianza que 10 hemoR hecho hoy. Y por eRO se equivocan, Y par eRo Ae equi 
vocan tantas vece,Cj" Plrque creen que AomOR de RU calai'ia moral, que RomOR de 
AU catadura, que Aomos 8iquiera remotamente parecidoR n elloR . La mentira 
jama.c; Rera dicha al pueblo, la confianza jamaR sera perdida en el pueblo, la 
fe en el pueblo no fallara jamas •.• (Aplausos) ••• y ahi eA precisamente donde 
elloR ~l e equivocarL 

No bUAcamoR gloriaA. No buscamo '~ honores . Servimo.s una cauRa que vale 
maR que todus las glorias del mundo. Que como decia Marti, cabrian todaA en 
un grana de maiz ••• (AplauRoR) ••• no buscamOR honoreR. no bUAcamoR poder. 
Para que Rirve el poder Ri no podem@A ganar la batalla a la miReria, a la in
cultura~ a todaB eSaA coSaR. El poder, que eA el poder, que eR eRte pcder ni 
nin~ poder? ER la voluntad del pueblo encaminada en una sola direcci6n. 
Aunada en un Rentimiento. Marchando par un miRmo camino. ER eAte poder tan 
simple, como tan indestructible eA el poder del pueblo. ERe Ri eR poder. Y 
e Re eR el que nOR interesa. Ninguno de nOAotroR, como hombres individuales, 
ni .AUR honoreR ni RUR gloriaR intere ':Hln abRolutamente para nada, No intere
Ran ni valen nada. Si un ntomo de algo valemoR, sera eRe =atomo en funci6n 
en funci6n de una idea, sera eRe atomo en funcion de una causa~ Aera eRe 
atomo~ en uni6n de un pueblo. 

Y lOR hombres Romo R carne y hueRo y frtgileq hasta loincreible. NOFOmos 
nadEl. , Si 10 podemoR dec~r. ScanoR algI) Rolo en funci6n de eso . Y de eRta 
tarea , Y Riempre, RiempTe eqtare:noR y cada vez maR9 cada vez mas conciente
mente ~ cada vez maR IH-;~:'m&men-c89 cada vez maR profundamente al Rervicio de 
e Ra cauRa. 

Una vez maR me reRi;a Rolo decirles a nuestro pueblo? en nombre de nues
tro partido , de nueRtra direcci6n~ e incluRO tambien en nombre de miA propioR 
c'entimiento", antE. la reacci1n, la acti tud y la confianm. del pueb10, decirle 
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mucho.<> grnciaq . Patria 0 Muerte, Venceremos.« (Aplausos) ••. 

Mientraq exponiam08 estaq ideas, ciertamente ·qe noe; olvidaba algo que 
no~otr0s queriamoR comunicarles en el dia de hoy. MencionabamoR nORotros 
0.1 Dr ,. Arguedas, que hizo llegar a nuestro pois el Diario del Che ••. o. 

(Aplausos)0 •• Hay algo maR que dese8.moR que el pueblo 10 tome con, digamos , 
una cierta serenidad. Y es 10 8iguiente~ Tambien, deRpues del Diario, el 
Dr. Arguedas luch6 y se eRforz6 por hacer llegar a nueRtro paiR 10. masca
rilla del Che . La mascarilla que le tomaron alIi el dia que 10 aseRonaron. 
Y odeml!f1 hizo llegar, conserv6 e hizo Hegar a nuestro paiR 1£1.·"1 manos del 
Che. •• (Aplau80A) ••• 

LaR manOR del Che e~tM perfectamente conservadaR. LOR tecnicos cu
banos hicieron un especial eRfuerzo. Se conocen bien las tradiciones de 
nuestro pais, NORotroR enterramOR a nueRtroR muertoR. ER una tradici6n. 
Cada pueblo tiene RUS tradicioneR. Maceo, Marti, ha sido aRi y Aiempre 
sern. Pero nORotrOR nOR preguntabamoR que hacer con las manOA del Che. 
ER, de RU materia fisica,lo unico que nOR queda. No sabemos Riquiera si 
algUri dia podremos encontrar sus restoR. Pero tenemos RUS manOA, prl!cti
camente intactas. Y es por eRo que nOAotros queremoR preguntarle 0.1 pueblo 
c~~l es RU criterio, que debemos hacer con las manOA del Che•.•• (Griteria 
que no 8e entiende bien) ••• ConservarlaR. 

Entonces, 10 que nORotroR queremos hacer, Rometer a 10. cone;ideraci6n 
de u8tedes eR eRte criterio. Yo. se ha tornado replica de la maRcarilla, 
y pidemos hacer muchaR reproducci6nes de esa manera y guardar 10. maRcarilla 
original, conRervar en un disei10 que Re ha hecho, sobrio, en un marco, cons
ti tuido por las manga,Cj verdes del uniforme verde olivo y SUR eAtrellas de 
comandante, en una urna de criRtal. Y colocarlae;aqui, en 10. Eqtatua de 
Marti, en unOR soloneR, el dfa del aniverRario de RU muerte ••• (AplausoR) •• 
mo.scarilla y manffi, las manOR con que empw16 SUR armaR libertadoraR, las 
manOR con que eRcribi6 SUR ideaR brillanteR, laR mnnos con que trabaj6 en 
108 cai1averaleR y en los puertos y en laA construcciones, y hacer algo asl{ 
e)ill!) un museo del Che~ si se quiere un IDUSeo proviRionl1l. El Che no perte
nece a nueRtro pais , El Che pertenece a Am'erica, 

Y un dia eRa"! manOR eRtaran, y un din esas manOR estaran donde los 
\Jueblf)R de America quieren, () quieran ..• (AplauRoq). MientraR tanto, nue"1
tro pueblo lac; cf)nAervara y nuee;tro pueblo velara por elIas. 

AlgUn dia todo 11) que tengo.moFl !'lera de todos lOA puebloR. NORotroR no 
queremo R c0nstruir un paraiRo en las faldaR de un volcano TrabajamoR con 
ahinco y confianza en el futuro, n08 enf rentamoR a batallaR dificileR y 
ganaremos eRaS batallas, pero algUri dia tendremoR que formar parte de 1£1. 
comunidad de lOR pueblos de America Latina. De 10. comunidad de puebloc; 
revo1ucionarioR de America Latina. 

AlgUn dia nuestras patrias no Reran fragmentoR de un continente balkn
nizado y i':ubyugado por el 11 imperialiRmo. SomoR los primigeni tOR de eRte 
camino revolucionario~ lOR primeroR, pero no lOR uniCOR, Y algUn dia, mas 
tarde 0 maR temprano verem08 lo!": pueblo }'; de America Latina, algUn dia se
rnn lOR recurRoR y laR fuerzaR de ciento~ l\de milloneR, y no para enfren
tamoR a un imperialiRmo poderoRo, Hino parQ convivir unidoR trunbien a un 
gran pueblo, el dia que haya sncudido e1 yugo imperialiRta, y el dia que 
tambienilhaya hecho 10. revoluci6n en FlU propio paiA, el pueblo de EstadoR 
UnidoR, de eRe pueblo •••• (Ap1auRos) ••• no Romon enemigoR Rino de RUR go
bernanteR criminnles, de SUR gobemanteR imperialeR. 

Y por e,e;o podemos decirle 0.1 pueblo americano, como tambien a eRoR 
j6venes que vinieron a cortar crula y a ayudam08 y que tan expreRiva y 
conmovedor mensaje nOR enviaron~ si, juntOR tOdOR, juntos lOR puebloR La
tinoamericanOR, juntos lOB puebloR de Indochina~ juntos 109 pueblos revo
lucionarioR y juntOR con el pueblo americana venceremo8, venceremoR!. 

(AplamloR) . 

Asi pue~ , en el pr6ximo aniversario de 10. cQida del Che inauguraremos 
e'ite recintf), donde estaran su mnRcarilla, eRtaran sus manOR y donde el 
pueblo pueda libremente pac.:ar y presenciarlaR, o.unque confeqamos que Riem
pre sera duro , pc"rEl cUc'l,lquiera cuando e.C!e instante llegue . Se que lJlUChOR 
compaileros? incluso, In mera idea lee; hn imprec;ionado, les ha hecho un 
fuerte efecto Comp:cenrJ" que t aLlbien c;era el efecto similar el que w'1tedeR 
habran recibido . Aquf, [1,}. 8:Cli:')~ za:!:' 81 'lCtO e"ltaba Aleidi to. y yo cO"lnverse 
con ella y .C!e 11) dije :p8.:,~,::, '?,llC no J.e'. tamar:} por ROrpreSI;\. Un poco "Ie le 
enr0jecieron 10q ojOq, alg'.maq lEigr:i.mas, pero dijo, si, e,9ta bien, De ma
nero. que la c0mpanera del Che 10 sabin, el padre 10 ~b:ra YAolo unOR pocos 
10 "abiam08 . L0s nii10s no 10 c;abian. De todac; maneran n08otros eRtaremo 8 

qiempre recl)nocidos 0.1 Dr. Arguedas por 10 que hizo,.o (AplauRoR). 
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AQ eRinar0n al Che~ pero no pudieron impedir que RU diario llegara a Cuba. 
Trataron de desaparecer RU cuerpoy pero no pudieron impedir que SUR manoR lle
garan a Cuba, Sacaron RUR ~~RcarillaR~ nadie Aabe para que, pero nada pudo 
impedir que llegara al pueblo de Cuba. Y fue la idea JURta la caUAa del Che, 
>-<11 dignidad Y RU grlUldeza que hizo posible eRO que parec!a impoRible. Y es 
que un hombre que aparentemente eRtaba all! fOTITh~do .parte de aquel Gobierno, 
contra el Che, Re hubiera jugado la vida no una Rino variaR veceR, para Ra1
var el Diario y hacer llegar el Diario, deRpu8R, para Ralvar InR manOR y In 
maRcarilla y hacernoR 11egar laA ~~nOR y la maRcarilla del Cheo 

ERo era 10 que me faltaba informarleR. (AplauRoR). 

********** 
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DOMINGO 26 Y 
LUNES 27 de JULIO de 1970 

RELOJ NACIONAL == (7:00 A.M. del DOMINGO) 

1) EL PRONOSTICO DEL TIEMPO 
El Instituto de Meteorologla de la Academia de Ciencias 

de Cuba anuncia para hoy, Domingo, poca nub os idad durante 
1a mafi3na, aumentando despues del mediod{a con algunas tur
bonadas en zonas del interior y desde Las Villas hasta Orien 
te. 


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

2) ESPERARON LOS CDR EL 26 DE JULIO EN SUS RESPECTIVAS CUADRAS 

Co::no parte de SUB actividades por el XVII aniversario del 
asalto al Cuartel Moncada los Comit~s de Defensa de la Revo
lucion esperaron con fiestas a nivel de cuadra e1 Dla de la 
Rebeldla N~cio!).nl. 

A las 12 de 1a noche se dio a conocer un Comunicado de la 
Direccion. Nacio:ual de 6S-Ga Organizacion que iue transmitida 
a todo el palS por. la Radio y la Television y retransmitido 
en todos los CDR de la provincia. 

* * * * * * * * * * 
3) INAUGURADO EL SALON NAOIONJtL DE CARTELES 

En honor a la fecha G.sl 26 de Julio quedO' inaugurado en 
el P3bellon Cuba el Salon Nacional de Carteles que recordo 
la heroica fecM de hace 17 anOG en 9ue un grupo de hombres 
de la g0neracion del Centenario ataco el Moncada. 

Se encontraban presenteD en el acto de inauguracion el - 
companero Orlando Fundora, Responsable Nacional de la Comi
sion de Orientacion Revolucionaria del Comite Central, y el 
companero Nivaldo Herrera, tambien de este organismo. Se
hallaban presentes los ganadores de los Premios del Salon Na 
cional de Cart0l8s 26 de Julio, Eugenio Alvarez, Felix Bel-
tren, Antonio Perez, Rolando Loraz y Rene Azcuy.

Tambien participaron artistas de distintos pa{ses invita
dos p~r el Gobierno Revolucionario al Salon de Carteles, en
tre ellos de la Republiea Democratica de Vietnam, RepUblica
Popular Dsmocratica de Corea y otros palsee amigos.

Tambien se encontraben presentes en la inauguracion del -
Sa Ion Nactonn 1 d.e Carte1es 26 de Julio representaciones del 
cuerpo diplom:ltiico acreditado en Cuba y la Estrella del Car
naval Habanero y sus Luceros. 

Las pa labras inaugurat5.vas del Sa lon estuvieron a cargo 
del campanero Oscar Alcalde, asnltante del Cuartel Moncada, 
y actualmente Embajador de Cuba en los Falses Nordicos. 

En ese Salon, e1 seg.ll1uo qu.e Be cslebra, conto con la paE. 
ticipacicn de 86 disonadol7e3 de todo eJ. p.31S y se presenta
ron 553 obl.'us, do las c....l.Qles se G}:hib(;~~1 127 carteles de 51 
diseiiadoroa d8SPU88 de 11.-"1a 1' 1. jU_I'D:18. selccciono ESG Sa lon 8e 
destaca po~ ZI.l l:l.~:nf.!ajo ds C81:actsr revolucionario y que p~r 
primera vez O CI:~1 ::::i. 0~~PIJ_'3stas en el exte.1.'ior CUB obras: Viet
nam, Co:&:'ea, Suec:i.2 ~ I!'J.:~llci<.1 y J):!.:::laITk'1rca. 

* * * * * * * * * * 
4) HOMENAJE A CUBA E'(\f ·lJR.DG"tJ:A.Y 

Con motivo del Till aniveraario del 26 de Julio se reali 
zara un homenaje a Cuba el p~6ximo Martes en e1 Palacio Sud
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America, de Montevideo, la capital uruguaya. El acto es 
organizado por la Convencion Nacional de Trabajadores de 
Uruguay y por el Comite Nacional Coordinador de Apoyo a 
la Revolucion Cubana, invitandose a participar en estas 
tareas a la Universidad de la Republica y la Federacion 
de Estudiantes Universitarios de Uruguay. 

Durante las filtimas 48 horas se realizaron en la capi 
tal uruguaya jornadas preparatorias del acto central de
homenaje a Cuba en la explannda de la Universidad, con
sistentes en exposici6n de materiales y pellculas sobre 
la etapa revolucionaria en nuestra patriae 

Hoy, Domingo 26 de Julio, se realizaran numerosas ac
tividades en Montevideo, que incluyen la presentacion de 
la pelicula "150 minutos con Fidel ll 

• 

* * * * * * * * * * * * 
5) CONME..lI,fORAN EN CHILE EL 26 DE JULIO 
Numerosos actos en homenaje a la Revolucion Cubana -

con motivo del 26 de Julio se celebraran en Santiago de 
Chile y el interior de ese pals sudamericano. El InEti
tuto Cubano-Chileno deCultura realizo anoche una velada 
con la participacion del Ballet Nacional, canciones fol
klorikas y la teatralizaci6n de escenas del asalto al -
Cuartel Moncada escritas por Isidora Aguirre y la inter~ 
vencion de fondo del escritor Carlos Groguet.

Para hoy esta programado en el estadio Natanier de -
Santiago de Chile el acto central de homenaje a Cuba que
organizan los partidos agrupados en la Coalicion de Iz
quierda Unidad Popular.

Tambien hoy, 26 de Julio, se efectuaran actos de so
l id.aridad COll Cuba en las ciudades chi lenas de Va Ipara i
so, Salta, Chamuco y de diversas provincias. La Federa
cion de Estudiantes de Chile, por su parte, inauguro una 
exposici6n de iotografias y afiches sobre la vida en Cu
ba revolucionaria. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 6100 A.M.) 
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6) DE LA I'RENSA Y LA RADIOS EXTRANJERAS 
El terna cubano es hoy, qUierase 0 no, el centro de nue~ 

tro expoliado continente; plantea de modo terminante la 
poaibilidad del triunfo de la revolucion agraria y anti
imperialista y su maroha hacia el socialismo,. aUn en un 
pequeno pals frcnte al baluarte de la reaccion mundial, 
el coloso d01 imperiaU.:3mo, Estadoa Unidos, comento el s~ 
manario argentino "Nuestra Pa labra ll en su ultima edi
cion. 

El 6rgano oficial del Partido Comunista Argentino de
dico au editorial al nuevo aniversario del 26 de Julio y 
a la Semana de Solidaridad Internacional con Cuba, que se 
viene rea11zando deade el dia 16. 

La campana anti-cubana orquestada por la CIA ha fraca 
sado pero no hay gue bajar la guardia, subrayo IINuestra
Pa labra" y concJ.uyo: La defensa de la Cuba Revoluciona
ria es hoy una neccsidad no ya de Cuba sino de cada uno 
de 108 pueblos 1atinoamericanos, ~3 obltgacion nacional, 
que los argentinos debemos mantensr en alto. 

Los p~incip'ales rotativoB de la U~i6n Scvietica inser
taron extD:n;-~08 comenta:d.()13 y crontcrl..El en hOl!lenaje al --
XVII aniv· <?J:c~·;~:d. 0 (l.~ 1 UF-2 !.to 21 C'.1ar:-.'li81 Moncada, en San
tiago de Cube. 

El diario f! F~!: '3V ·~.811, organo del Par~ido Comunista de 
la Union Scviet i c,u .: pvblico ·;,;;.n articulo de au correapon
sal en Ta Habana" ~.: ::. GU r:om';'J D.tari0, tttulado IIEl paso 
firme de Cuba", Dl p~:r.iC'd"t8";a Elovi6tico subrayo que. el 
triunfo del pueblo reV"oluci.onario en Cuba tuvo importan
te significacion para la amp1iacion sucesiva de la lucha 
anti-feudal y anti-imperialista en todo el Hemisferio O~ 
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Y agrego: La RevDlucion cubana desbarat·o la tesis de los 
ideolDgos burgueses sDbre el fatalismo geDgraficD, que nega
ba la pDsivilidad de transformaciones revDluciDnarias en los 
palses latinDamericanDs pDr au prDximidad geDgrafica con Es
tados Unidos, baluarte interna ci Dna 1 del imperialismo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
1) 	HIZO EL RESUMEN DEL ACTO NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL 

Castro, quien destaco el alto. hDnDr que significa la prese9,
cia en Cuba de la dele9aci6n de alto. nivel de Bulgaria •• eo • 

(Vease version taqui~rafica completa del discurso prDnuncia
do. en edicion aparte) ~ 

* * 	* * * * * * * * * * 
8) 	DESPACHOS DE PRENSA FECHADOS EN LA CAPITAL PERUANA INDICAN 


que la semana pr6xima quedara totalmente instalado el hDS

pital sDvieticD que esta levantandose en Huaraz, capital 
del 	Departamento de Ancash. 

Tambien se infDrmo en Lima que los helicopteros soviati 
C08 que fueron llevadDs a Peru a bDrdo de los gigantescos 
aviDnes "AN 22" Y. n.AN 12" efectuarDn ayer sus primerDs vue
IDS. EaDs helic6p~erDs, de 6 aSientDs, estaran pres~andD 
ayuda en el callejDn de Huaila, cDnduciendD carga, medicDs y
DtrDsequipDs e instrumentDs de USD cDtidiano. 

* * 	* * * * * * * * * * 
9) 	COMENTARIOS DE LA PRENSA BOLIVIANA SENALABAN QUE GUERRILLE

rDS y sDldadDa bablan chocadD cerca de TeDpDnte, resultandD 
muerto un miU.J,jar. Sin embargo, el Jefe de la Casa Militar 
de la Pres idencia, CorDnel Adriazola, desminti6 que haya -
DcurridD encu~ntrD algunD con los guerrillerDs que el Domin 
go pasadD ocuparon la localidad minera de Teoponte. 

Porotrap;trte el diario IPreBencla" lnf'orm6 que uno de 100 

guerrillerDs, a quien identifican CDmo Francisco., resulto 
muerto al caeI.' por un precipiciD. La informaci6n iIidico -
que la abrup'iia vegetacion, independiente del lugar, impidio 
que el resto de la guerrilla Ie prestara auxilio. 

* * 	* * * * * * * * * * 
10) CUATRO DE LOS 10 BOLIVIANOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD 

chilena de Arica han formulado pDr escritD su petici 'on de 
asilD permanente en Chile, Is que ba sidD trasladada a San
ti~e;D, la capita 1., 

La nDticia fus dada a CDnDcer pDr el SenadDr CarlDs Alta~ 
miranD, Presidente del Comite NaciDnal de ApDYD a la Lucha 
del Pueblo. Boliviano., que se halla en .Arica y ha sDstenidD 
entrevistas CDn el grupo. El parlamentariD sDcialista chi
lenD viajo a la ciudad pDrtuaria ,hace 2 d{as CDn el Dbjeti 
vo de hablar CDn IDS 10 revDluciDnariDs que fuerDn rescata
dDS de las carca1es bolivianas la semana ulti~a, mediante 
canje pDr 2 tecnicos alemar.es en pDder del EjercitD de Li
beraci6n NaciDnal. . 

PDr o.tra parte, en Santiago. a.8 infDrmo que se mantiene 
invariable la decision gubernamental de no. cDnceder asilD 
pDliticD a IDS 10 guerrillerDs bolivianDs. Funcionarios
del MinisteriD del InteriDr y la Canciller!a chilena dterDn 
a CDnDcer la nDticia. 

De acuerdD CDn las declaraciDnes hechas pDr el MiniatrD 
del Intp,riDr, Patricio. RDjas, en el caSD de IDS 10 guerri 
llerDs libertadD3 en canje pDr 2 tacnicDs germanD-Dcciden
tales que bablan secu8strados en la lDcalidad de TeDpDnte, 
no. caba el aailD pDllticD~ . 

* * * * * * * * * * * 
11) 	SANTIAGO DE CHILE = Va:.'ios diartos de eata capita 1 dedicaron 

su.s prl.l1c:i.:p3.les editor'1.alen a rendir homev.aje a Cuba con 
motivo dol ani.7eraal'io dol histo:rico aSE:!lto al Cuartel MDn
cadae 

* * 	* * * * * * * * * * 
12) 	LA HAEANA = }i~n),9 j u!;':rtada que cerro a:nDche a las 7 de 1a 

noche loa pDCG~ ccnt:::al €A qn9 mue19n aUn el; Oriente produj§,. 
ron 2 MIL 10 t(,;:2(;·~.3dl3,G de azucar y S9 eleva el acumuladD na 
ciona 1 a 8 MILjjC:;\j"1:.) 531 !:·UL 688 toneladas matricas de azu---
car. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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Lunes, 27 de Julio de 1970 

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

INFORMACION ~OLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

13) (MAS SOBRE EL ACTO DEL 26 de JULIO. Vease el #7) La
magna concentracion del XVII aniversario del 26 de Julio 
se inicio con las notas de nuestro Himno Nacional. A
continuacion el companero Manolo Ortega des taco la pre
sencia en la tribuna de distintas delegaciones extranje 
ras aSl" como de los Heroes Nacionales del Trabajo, ma·· -
cheteros que cortaron mas de 200 MIL arrobas, ganadores 
de la Condecoracion que otorgo la CTC a los que realiz~ 
ron tan extraordinario esfuerzo. 

El Comandante en Jefe impuso las Medallas de Heroes 
del Trnbajo a 5 de los bi-deci-millonarios, en represen, -tacion de los 52 que se hallaban en la tribuna. 

Los macheteros condecorados fueron: ~edro del Toro, 
Raul ~erez Cruz, Juan Canete Gonzalez, Alejandro Gomez 
•••• y Walfrido Rodr{guez Vaillant, estos 2 ultim06 in
tegrantes de la Brigada "Turcios Lima ll 

, del Ejercito de 
Oriente, que corto 7 l\ULLONES de arrobas de canas en la 
historica zafra del 70. 

El companero Manuel Ortega dio lectura despues a los 
nombres de los 52 bi-deci-millonarios macheteros de la 
"Turcios Lima", de la Columna Juvenil del Centenario, 
de la Brigada "Tato Rodr{guez Bedo", de la Brigada "Los 
10 Millones" y los trabajadoros orientales que complet~ 
ban los 52 Horoes Nacionales del Trabajo, anunciandose 
que tanto ellos como los deci-millonarios, que tambien 
se encontraban e~ la tribuna, aceptaron la invitaci6n 
del Gobierno Revolucionario para que se conviertan en 
la proxima zaira en operadores de las Combinadas "Hen
ders on" • 

Tambien se encontraban en la tribuna 4 MIL heroes de 
la zafra de los 10 millones, deci-millonarios, operado
res de grUBS, de centr~s de acopio, camioneros, machet~ 
ros tri-millonarios, la B~igada de Macheteras Rosa la -
BayamGsa, primera millonaria del ps{s integrada por mu
jeres, los macheteros representando la Columna Juvenil 
del Centenario as! como de centr~s de tradicion heroica, 
ANA~, Federacion de Mujeres Cubanas y combatientes del 
Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revo
lucionariaa, estudianta9 ejemplares y las brigadas in
ternacionalistas que participaron en la zafra del 70. 

El Capitan Jo~ge Risquet, Ministro del Trabajo, hizo 
entrega al Comandante en Jefe, Fidel Castro, del Diplo
ma qu.e Ie acredita 2 voces millonesimo, por haber cortado 
para normas tccnicas 15 rl1L 85 arrobas de canas. La 
CTC rend{a as!, simbolicamente, homenaje en la persona 
del Comandante en Jefe a los miles de esforzados traba
jadores que s in abandoner sus tareas habi tua les a lcanz9
ron el honroso Galardon de Millonesimos cortando 7 MIL 
500 arrobas de canas. 

Inmediatamen-tie fue presentado el companero Todor -
Shivkov, ~rimer Secretario del Comits Central del Par
tido Cornunista de la Republica ~opular de Bulgaria ~ 
Primer Iliinistro dE) dicho pa 16 hermano, quien expres 0, 
quicn expreso la ale9ria y agradocimiento de los cornP9
neros de J.a delegacion bulgara por la invitacior: del -
Gobierno R::nTolllcionario de Cuba a visitar nuestro pars.

Senalo 81 E~pCyO fra-cej7ual de los comunts-tas bu.lga
ros, del pt1.sblo bulg:"l.r'o y todos Ins pal,sen socialistas, 
e 1 a~oyo de la hU;LE1/1i.d~d :procrcs 1.13 ta y 1a gran Uni on -
Sovietica en Ie, v:L:::a de 1a libet'tad, 13 demoorac"la y
e 1 soc ia 1is ill0,a..oJ 1a inde r-endenc ia de los pueblos, de 
1a paz y e1 prhg:c:;oo scci!).l"

Expres 0 e1 J?r:LiL::;:,:' S3C.:'r)ta.rio ComuniEta Bulgaro, Todor 
Shivkoy, que la D}~8SSncia d.e delegaciones de muchos palses 
de varios conti:ne:i1.tes eran u..."'l testimonio mas de 1a enor
me autoridad de 1a Republica de Cuba y de 1a importancia 
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de 1a Revo1ucion cubana y la gran fuerza de In solidaridad 
internaciona 1. 

Destaco la adhesion del pueblo bulgaro con la lucha del 
heroico pueblo vietTh~mita as! como la de los pueblos de In
dochina que se enf~entan al imperialismo yanqui, con ;a ca~ 
sa de los pueblos arabes en su lucha contra la agresion is
rael!, de los pueblos 1atinoamericanos contra la dependen
cia del imperialismo y senalo que como Bulgaria se libero 
despues de 5 siglos de lucha contra la opresion extranjera 
tambien se liberaran Angola y Mozambique y los demas pueblos 
que luchan por su independencia.

Anadio el companero Shivkov que con esta visita se emp1io 
ran los lazos de amistad y colabora cion entre Cuba y Bulga-
ria, inspirados ambos pueblos por las ideas del marxismo l~ 
ninismo y el internacionalismo revolucionario. 

Y finalizo sus palabras el Primer Secretario del Comite" 
Central del Partido Comunista Bulgaro expresondo: 

SHIVKOV - (habla en bulgoro) (traducen) Les deseo, de 
todo corazon, nuevas victorias en sus obras heroicas y jus
tes. Que la bandera de 1a libertad y del socialismo, la -
bandera del marxismo-leninismo, ondee cada vez mas, intrep!
dements, bajo el cielo azul de Cuba. (APLAUSOS)

Que vivan y se desarrollen sin interrupcion•••• la cola
boracion fraternal entre 10 Republica Popular de Bulgaria y 
la Republica de Cuba. (APLAUSOS)

Que se consolide y fortalezca la comunidad fraternal de 
los pa{ses socialistBs. (APLAUSOS) Que se consoliden la 
unidad y la cohesi6n del movimiento comunisto y obrero mun
d ia 1. (APLAUSOS)

Viva la unidad de todos los pueblos progresistas en la lu 
cha contra el imperialismo, por la paz, la independencia na~ 
cional y la libertad vor la democracia y el socia1ismo y e1 
comunismo. (APLAUSOS)

Viva el dirigente de la Revolucion cubana, Fidel Castro. 
Patria 0 muerte, venceremos. (APLAUSOS) 

- - - ======= - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (bOO P.M.) 
- -	 - - - - - - - = = = = = = = = = = = == 
INFO~~~CION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas RevolucionariBs y el Ministerio del Interior. 

14) CON UNA PRODUCCION TOTAL DE 8 MILLONES 531 MIL 688 toneladas 
metricas de azucar concluyo en Cuba la zafra de 1970, la ma
yor en la historia del pais, que establece una y nunca antes 
lograda marca @undial en 10 referente a la produocion de az~ 
ca r de cana. -

Los cortes en todo el palS terminaron el Viernes y la ca
na que se molio el Sabado 25, en la provincia de Oriente, co 
rrespondla a los remanontEEl que aUn permaneclan en los cam- -
pos. De esta forma el pueblo cubano pone fin a la historica 
zafra de 1970, en la cual se lo~ro un saIto en la produccion 
azucarera que diflcilmente podra ser igualado.

"MIAMI RADIO HONITORING SERVICE" 
15) 	MEDIO CENTEHAR DE ESCRITORES? ARTISTAS E INTELECTUALES PERUA 

nos acordaron c:r.'ea1' un Comite encargado de organizar un Ins:: 
ti tv:tio de Intercambio Cultura 1 Peruano-Cubano. En una reu
ni6:n p:r.eliminar, auspiciada ~or la Sociedad Peruana de Escri 
torgs, se de9igno una Comision Org2nizgdora que tomara con.
tactos con tonos los [):';."ganismos cultura10s y elaborara un 
program de activtd:ldsu Q E:113 or-ganishlo t:\inbien tendra como 
objetivo fecilitar el conocimionto de las realizaciones de 
los puebloB pe:n,ano y Cl<.bm.lO. 

(NOTA; A la l~OO P~M~, tr.ansmitiendo en cadena, onda larga? 
se repitiG, J'l:2ci;:i.0amente, el mismo noticiero que dieron a 
las 6,30 AaMo TC~ iBiic Rebelde, todo concerniente al acto 
de anoche en la Plaza de 10 Revoluci6n) 

Transcribio y mecanografio: J. Ram!rez 
;0=0=0=0=0=0=0=0;0=0=0=0=0=0=0=0=0;0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0;0=0=0=0=0=0;0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonoe: 642-5702 - 443-9431 
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DOMINGO 26 y
LUNES 27 de JULIO de 1970 
- - - = = = = = = = = = -- -.-- 

RELOJ NACIONAL == (7:00 A.M. del DillfINGO) 

1) EL PRONOSTICO DEL TIEJ.'IPO 
El Instituto de Meteorologla de la Academia de Ciencias 

de Cuba anuncia ~~ra hoy, Domingo, poca nubosidad durante 
la mafi3na, aumentando daspues del mediodta con algunas tur
bonadas en zonas del interior y desde Las Villas hasta Orie!!,. 
tee 


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

2) ESPERARON LOS CDR EL 26 DE JULIO EN SUS RESPECTIVAS CUADRllS 

Co~o parte de sus actividadea por el XVII aniversario del 
asalto al Cuartel Moncada los Comites de Defensa de la Revo
luci6n esperaron con fiestas a nivel de cuadra el Dla de la 
Rebeldla Nacionnl. 

A las 12 de la noche se di6 a conocer un Comunicado de la 
Direcci6n Nacional de esta Organizacion que fue transmitida 
a todo el pais por la Radio y la Televisi6n y retransmitido 
en todos 108 CDR de la provincia. 

* * * * * * * * * * 
3) INAUGURADO EL SALON N.ACIONAL DE CARTELES 

En honor a 1a fecha G.01 26 de Julio qued6 inaugurado en 
el P3bel16n Cuba el Sa16n Necional de Carteles que record6 
la heroica fecM de hace 17 anoa en 9ue un grupo de hombres 
de la goneraci6n del Centenario ataco el Moncada. 

Se encontraban presentee en el acto de inauguraci6n el - 
companaro Orlando Fundora, Responsable Nacional de la Comi
si6n de Orientaci6n Revolucionaria del Comite Central, y el 
companero Nivaldo Herrera, tambien de este organismo. Se
ba 1laban presentes los ganadores de los Premios del Sa 16n Na 
cional de CartGlos 26 de Julio, Eugenio Alvarez, Felix Bel----
tran, Antonio Perez, Rolando Loraz y Rene Azcuy.

Tambien participaron artiatas de distintos palses invita
dos por el Gobierno Revolucionario al Salon de Carteles, en
tre ellos de la Republica Democratica de Vietnam, RepUblica
Popular DBmocratica de Corea y otros palses amigos.

Tambien se encontraban presentes en la inauguraci6n del 
Salon Nacionnl de Carteles 26 de Julio representaciones del 
cuerpo diplomatico acreditado en Cuba y la Estrella del Car
nava 1 Habanero y SUB Luceros. 

Las palabras inau.guratj.vas del Sa16n estuvierona cargo 
del companero Oscar Alcal.de, asaltante del Cuartel Moncada, 
y act~lmente Embajador de CUba en los Palses N6rdicos. 

En ese Sa lon, el seg.mdo qu.e 08 calebra, cont6 con la paE.
ticipacion de 86 disonau.03:'83 lle "uodo e1 y...""l.ls y se presenta
ron 553 o'i)i'D.s, cle las c'U.ales ge GY..hiben 127 curteles de 51 
disenadoroa deSpu.88 de 1xna rii'l.1:t'o3a selecciono ESG Sa lon se 
destaca po~ za Q.c;l1flajc do cai.'<.. ctsr t'8vol.ucion'3.rio y que pOl' 
primera vez EJE'r~1:J. Ox.pus:=;;taa on 81 exte.:cior £JUS obras: Vtet
nam, Corea, Suec;,::-:, :;?)";arlcia y j):21amarca. 

* * ~ * * * * * * * 
4) HOJ.V1E}TAJ'E A CUBA E';~ 't.m:j'I}'(JAY 

Con motivo del XvII aniversario del 26 de Julio se reali 
zara un homenaje a Cubeel -proximo MBrtes en el Palacio Sud

http:deSpu.88
http:Alcal.de
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America, de Montevideo, la capital uruguaya. El acto es 
organizado por la Convencion Nacional de Trabajadores de 
Uruguay y por el Comite Nacional Coordinador de Apoyo a 
la Revolucion Cubana, invitandose a participar en estas 
tareas a la Universidad de la Republica y la Federacion 
de Estudiantes Universitarios de Uruguay. 

Durante las ultimas 48 horas se realizaron en la capi 
tal uruguaya jornadas preparatorias del acto central de
homenaje a Cuba en la explannda de la Universidad, con
sistentes en exposicion de materiales y pellculas sobre 
la etapa revolucionaria en nuestra patriae 

Hoy, Domingo 26 de JuliO, se realizaran numerosas ac
tividades en Montevideo, que incluyen la presentacion de 
la pellcula "150 minutos con Fidel". 

* * * * * * * * * * * * 
5) CONME,.1I.10RAN EN CHILE EL 26 DE JULIO 

Nu~erosos actos en homenaje a la Revolucion Cubana -
con motivo del 26 de Julio se celebraran en Santiago de 
Chile y el interior de ese pals sudamericano. El Insti
tuto Cubano-Chileno deCultura realizo anoche una velada 
con la participaci6n del Ba llet Naciona 1, canciones fol
klorikas y la teatralizacion de escenas del asalto al -
Cuartel Moncada escritas p~r Isidora Aguirre y la inter
vencion de fonda del escritor Carlos Groguet. 

Para hoy esta programado en el estadio Natanier de -
Santiago de Chile el acto central de homenaje a Cuba que
organizan los partidos agrupados en la Coalicion de Iz
quierda Unidad Popular. 

Tambien hoy, 26 de Julio, se efectuaran actos de so
lidaridad con Cuba en las ciudades chilenas de Valparai
so, Salta, Chamuco y de diversas provincias. La Federa
cion de Estudiantes de Chile, por su parte, inaugur6 una 
exposici6n de fo"iiograflas y aiiches sobre la vida en Cu
ba revolucionaria. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 6100 A.M.) 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - = = = = = - - - - 

6) DE LA I'RENSA Y LA RADIOS EXTRANJERAS 
El tame cubano es hoy, qUieraBe 0 no, e 1 centr 0 de nue§. 

tro expoliado continente; plantee de modo terminante la 
posibilidad del triunfo de la revolucion agraria y anti
imperialista y su marcba hacia el socialismo, aUn en un 
pequeno pals frcnte al baluarte de la reaccion mQudial, 
el coloso del imperialismo, Estados Unidos, comento el s~ 
manario argentino "Nuestra Pa labra" en su ultima edi

" ,Cl.on. 
El organo oficial del Partido Comunista Argentino de

dico su editorial al nuevo aniversario del 26 de Julio y 
a la Semana de Solidaridad Internacional con Cuba, que se 
viene realizando desde el d{a 16. 

La campana anti-cubans orquestada por la CIA ha fraca 
sado pero no hay que bajar la guardia, subrayo "Nuestra
Pa labra" y concJ.uyo: La defensa de la Cuba Revoluciona
ria 63 hoy una necesidad no ya de Cuba sino de cada uno 
de 103 pueblos latinoameric&nos, una obligacion nacional, 
que los a~gentin03 debemos mantener en alto. 

L ,.. ..... " ..., rOv8u+ ..... .1....v03 d 1a U ", ,)CVleC' ." 'ti l.nser-" 0.:;, p~.LnC ,Lpa.!..€S e :nO!l ca 
tar on ext~:m;, os c omenta:t'5. D:3 y croi1J.cas en hcnena je a 1 --
XVII aniV":'::C;:j~:.:io c1'7.1 UE'<1!.to fl.1 C'~lc:n~iiel Moncada, en San
tiago de Cub2 e 

El diario IIr "': ':;· ~' ·3.R", organD del Partido Comunista de 
la Union ScYiet~.c9., r·u.blioo -lill a 'rtlculo de su correspon
sal en T.;a Habar.a~ .~: ' ::, su t;OIT,0!J.tario, titulado "El paso 
firme de Cuba", 01 p~-r:icd'~r.; ·;~i:l. EJo~i'i6tico subrayo que el 
triu.nfo del pueblo reV'oil.'..cionario en Cuba tuvo importan
te significacion para la ampliacion sucesiva de la lucha 
anti-feudal y anti-imperialista en todo el Hemisferio O~ 

http:ScYiet~.c9
http:UE'<1!.to
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Y agrego: La Revolucion cubana desbarat·o la tes is de loa 

ideologos burgueses sobre e1 fatalismo geografico, que nega
ba la posivilidad de transformacianes revolucio~arias en los 
palses lat1noamericanos por su proximidad geografica con Es
tados Unidos, baluarte internacional del imperialismo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
7) 	HIZO EL RESUMEN DEL ACTO NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL 

Castro, quien destaco el alto honor que aighifica In prese~ 
cia en Cuba de la dalegacion de alto nivel de Bulgaria •• &o. 

(Veaae v~rs;on taquie;rafica completa del discurso pronunci§..
do en edlcion aparte) 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	DESPACHOS DE PRENSA FECHADOS EN LA CAPITAL PERUANA INDICAN 


que la semana proxima quedara totalmente inatalado el hos

pital sovietico que esta levantandose en Huaraz, capital 
del Departamento de Ancash. 


Tambien se informo en Lima que los helicopteros sovieti 
cos que fueron llevados a Peru a bordo de los gigantescos 
aviones "AN 22" ¥ "AN 12" efectuaron ayer sus primeros vue
los. Esos helicopteros, de 6 asientos, estaran prestando 
ayuda en el callejon de Huaila, conduciendo carga, medicos y 
otros equipos e instrumentos de uso cotidianoo 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	COMENTARIOS DE LA PRENSA BOLIVIANA SENALABAN QUE GUERRILLE

ros y soldados hab!an choaado cerca de Teoponte, resultando 
muerto un miU.Juar • Sin embargo, el Jefe de la Casa Militar 
de la Presidencia, Coronel Adriazola, desminti"6 que haya - 
ocurrido encuontro alguno con los guerrilleros que el Domin 
go pasado ocuparon la localidad minera de Teoponte. -

Por .otra Jar"GG el diario "Presencia" informo que uno de 10D 
guerrilleros, a quien identifican como Francisco, resulto 
muerto al caer por un precipicio. La informacion .indico 
que la abrupta vegetacion, independiente del lugar, impidi6 
que el resto de la guerrilla Ie prestara auxilio. 

* * * * * * * * * * * * 
10) CUATRO DE LOS 10 BOLIVIANOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD 

chilena de Arica han formulado por escrito su peticion de 
asilo permanente en Chile, la que ha sido trasladada a San
tiaeo, la capita1. 

La noticia fue dada a conocer por el Senador Carlos Alta
mirano, Presidente del Comits Nacional de Apoyo a la Lucha 
del :Pueblo Boliviano, que se balla en Arica y ha sostenido 
entrevistas con el grupo8 El parlamentario socialista chi
leno viajo a la ciudad portuaria hace 2 d{as con el objeti 
vo de hablar con los 10 revolucionarios que fueron resoata
dos de las carceles bolivianas la semana ultima, mediante 
canje ~or 2 tBcnicos alemanes en poder del Ejercito de Li
beracion Naciona 1. 

Por otra parte, en Santiago Be informo que se· mantiene 
invariable la decision ~Abernamental de no conceder asilo 
politico a los 10 guerrilleros bolivianos. Funcionarios
del Ministerio del Interior y 18 Canciller!a chilena dieron 
a conocer la noticia. 

De acuerdo con las declaraciones hechas por el Ministro 
del Interior, Patricio Rojas, en el caso de los 10 guerri 
lleros libertados en canje por 2 tacnicos germano-occiden
tales que bab{an secue9trados en la localidad de Teoponte, 
no caba el aoilo politico. 

* * 	* * * * * * * * * 
11) 	SANTIAGO DE CHILE = Va:;:oioa diartoB de eeta capital dedicaron 

SUB princ:I.p31es ed1.to:.::i.ale.G a r6Tldir homAnaje a Cuba con 
motivo dGl ani-:rersal'io dGl historico asalto al Cuartel Mon
cada .. 

* * 	* * * * * * * * * * 
12) 	LA HABANA = En J.9 j ol'lwda que cerro anoche a las 7 de la 

noche los pocc~"'! C(~ ·:;.tl:·al~f.l gn~ muelen aun e1} Oriente produj2. 
ron 2 MIL 10 tr:::!.e~.ad.9. G d.e azucar y 89 elevo e1 acumulado 1]3 
cional a 8 MILi,C:~-1.~J 531 ?cl.IL 688 toneladas matricas de azu~,~ 
car .. 

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



- - - - - -

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

Lunes, 27 de Julio de 1970 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

13) (MAS SOBRE EL ACTO DEL 26 de JULIO. Vease el #7) La
magna concentracion del XVII aniversario del 26 de Julio 
se inicio con las notas de nuestro Himno Nacional. A
continuacion el companero Manolo Ortega des taco la pre
sencia en la tribuna de distintss delegaciones extranje 
ras as! como de los Heroes Nacionales del Trabajo, ma~
cheteros que cortaron mas de 200 MIL arrobas, ganadores 
de la Condecoracion que otorgo la CTC a los que realize 
ron tan extraordinario esfuerzo. 

El Comandante en Jefe impuso las Medallas de Haroes 
del Trabajo a 5 de los bi-deci-millonarios, en represen
tacion de los 52 que se hallaban en la tribuna. 

Los macheteros condecorados fueron: Pedro del Toro, 
Raul Perez Cruz, Juan Canete Gonzalez, Alejandro Gomez 
•••• y Walfrido Rodrlguez Vaillant, astos 2 ultim09 in
tegrantes de la Brigada "Turcios Lima", del Ejercito de 
Oriente, que corto 7 MILLONES de arrobas de canas en la 
historica zaira del 70. 

El COmpanGrO ~~nuel Ortega dio lectura despuas a los 
nombres de los 52 bi-deci-millonarios macheteros de la 
"Turcios Lima", de la Columna Juvenil del Centenario, 
de la Brigada "Tato Rodr!guez Bedol!, de la Brigada "Los 
10 Mi llones" y los traba jadoroa orienta les que completa
ban los 52 Horoes Nacionales del Trabajo, anunciandose
gue tanto ellos como los deci-millonarios, que tambien 
se encontraban en la tribuna, aceptaron la invitacion 
del Gobierno Revolucionario para que se conviertan en 
la proxima zafra en operadores de las Combinadas "Hen
ders on" • 

Tambion se encontraban en la tribuna 4 MIL heroes de 
la zafra de los 10 millones, deci-millonarios, operado
res de grUaa, de centros de acopio, camioneros, machet~ 
ros tri-millonarios, la Brigada de Macheteras Rosa la -
Bayamesa, primera millonaria del p3{s integrada por mu
jeres, los macheteroa representando la Columna Juvenil 
del Centenario as! como de centros de tradicion heroica, 
ANAP, ]!ode:r.acion de Mujeres Cubanas y combatientes del 
Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias, estudiantas ejemplares y las brigadas in
ternaciona listas que participaron en la zafra del 70. 

El Capit~n Jorge Risquet, Ministro del Trabajo, hizo 
entroga al Comandante en Jefe, Fidel Castro, del Diplo
ma que Ie acredita 2 voces millonesimo, por haber cortado 
para normas tecnicas 15 IUL 85 arrobas de canas. La-
CTC rend!a as!, simbolicamente, homenaje en la persona 
del Comandante en Jefe a los miles de esforzados traba
jadores que sin abandonar sus tareas habituales alcanza 
ron el honroso Galardon de Millonesimos cortando 7 NIL
500 arrobas de canas. 

Inmediatamen"lie fua presentado el companero Todo!' -
Shivkov, Primer Secretario del Comite Central del Par
tido Comunista de la Republica Popular de Bulgaria y 
Primer :tllinistro dE) dicho pa 1S hermano, quien expres 0, . 
guion expres 0 In. a le9r18 y agradecimiento de los compg. 
neroo de 1a delegacion bulgara. por 13 imritacior.. del -
Gobierno ~evoluoionario de Cuba a visitar nUAstro pals.

Senalo 91 8.pcyo ira'Ge ',cnal de 103 cotr.u:nistas bulga
ros, del pU8blo bulg,Qro y todos los pa:t'.sen socialistas, 
el a~oyo dEl la hr.r:i:f(li.d~d progrEJslsta y la gran Union -
Soviotica en 18, y 'Uda de la libel'tad, 13 democracia y
e 1 soc ia 1is l.D. 0, Q.;.: l .~ irde r'endenc ia de los puebIos, de 
la paz y el progr.?.Jo soci~l., 

Expreso el P1'i11:8:':: S9c:i:'~)tario Comun:ista B11lgaro, Todor 
Shivkov, que la p~~ossncia d.e de1egaciones de muchos parses 
de varios conth1e:i.1tes eran un testimonio mas de la enor
me autoridad de la Republica de Cuba y de la importancia 

http:progr.?.Jo
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de la Revolucion cubana y la gran fuerza de la solidaridad 
internaci ona 1. 

Destaco la adhesi6n del pueblo bulgaro con la lucha del 
heroico pueblo vietnamita aSl como la de los pueblos de In
dochina que se enfrentan al imperialismo yanqui, con la ca~ 
sa de los pueblos arabes en su·olucha contra 1a agresion is
rael!, de los pueblos latinoamericanos contra la depende~
cia del imperialismo y senalo que como Bulgaria se libero 
despues de 5 siglos de lucha contra la opresion extranjera 
tambian se liberaran Angola y Mozambique y los demns pueblos 
que luchan por au independencia • 

.Afiadi6 el companero Shivkov que con esta visita se amplia 
ran los lazos de amistad y colaboracion entre Cuba y Bulge-
ria, inspirados ambos pueblos por las ideas del marxismo l~ 
ninismo y el internacionaliamo revolucionario. 

Y finalizo sus palabras el Primer Secretario del Comite ' 
Central del Partido Comunista Bulgaro exprssando: 

SHIVKOV - (habla en bulgaro) (traducen) Les deseo, de 
todo coraz6n, nuevas victorias en sus obras heroicas y jus
tas. Que la bandera de la libertad y del socialismo, la - 
bandera del marxismo-leninismo, ondee cada vez mas, intrep! 
damente, bajo el cielo azul de Cuba. (APLAUSOS) 

Que vivan y se desarrollen sin interrupcion•••• la cola
boracion fraternal entre la Republica Popular de Bulgaria y 
la Republica de Cuba. (APLAUSOS)

Que se consolide y fortalezca la comunidad fraternal de 
los palses socialistas. (APLAUSOS) Que se consoliden la 
unidad y la cohesion del movimiento comunista y obrero mun
dia 1. (APLAUSOS)

Viva la unidad de todos los pueblos progresistas en la l!!, 
cha contra el imperialismo, por la paz, la independencia na
cional y la libertad ~or la democracia y el socialismo y el 
comunismo. (APLAUSOS)

Viva el dirigente de la Revoluci6n cubana, Fidel Castroo 
Patria 0 muerte, venceremos. (APLAUSOS) 

- - - ======= -- - - - - = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (b 00 P.M.) 
- -	 - - - -- - - - = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madaa Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

14) CON UNA PRODUCCION TOTAL DE 8 MILLONES 531 MIL 688 toneladas 
matricas de azucar concluyo en Cuba la zafra de 1970, la ma
yor en la historia del pals, que establece una y nunca antes 
lograda marca Iilundia 1 en 10 referente a la produocion de az-~: 
car de cana. ~ 

Los cortes en todo el pals terminaron el Viernes y la ca
na que se moli6 el Sabado 25, en,la provincia de Oriente, c9 
rrespondla a los remanontEB que aun permaneclan en los cam
pos. De esta forma el pueblo oubano pone fin a la historica 
zafra de 1970, en la cual se 109ro un salto en la produccion 
azucarera que diflcilmente podra ser igualado.

"MIAMI RADIO r-fONITORING SERVICE" 
15) 	MEDIO CENTEHAR DE ESCRITORES ~ ARTISTAS E INTELEC~UALES PERU! 

nos acordaron crear un Comite encargado de organlzar un Ins
tituto de Intercambio Cultural Peruano-Cubano. En una reu
nicn preliminar, auspiciada ~or la Sociedad Peruana de Escri 
tores, se deetgno una Comision Orgcmlz~dora que tomara con--
tactos con todos los (l:~ganisti1os cv.ltura10s y elaborara un 
program de actividndsG g E3e organislllo t:unbien tendra como 
objetivo facilitar el Qonocimiento de las realizaciones de 
los puebloB per'::.ano y cl,-ball.o. 
(NOTA = A la It Ol:l P"M", transmitiendo en cadena, onda larga, 
se repiti~, pr5cticamenhe, el mismo noticiero que dieron a 
las 6, 30 A~Mo :c'c :c :''7.f::L'lic R8~)elde, todo concerniente a 1 acto 
de anoche en 1a PLaza de In Revolucion) 

Transoribio y mecanografio: J. Ramlrez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=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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(Transcripcion literal y objetiva de las : mas importantes' radio
!1.oticias del dia, tal como sop. transmitidas, de Cuba Comunista 
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Suscripciones all P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla •. 33152 
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MARTES, 28 de JULIO de 1970 
--===== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5s00 P.M. de AYER dia 27) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) 	EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO COMUNISTA Y PRESIDENTE DEL 
Consejo de Ministros de Bulgaria, Todor Shivkov, recorri6
hoy la ciudad cubana de Q1en~uegos acompanado por el Coman

o 	 1 dante F~ , ' :" astro, Primer Secretario del Partido Comunista 
, y Primer ~~nistro de Cuba. 

Shivkov y sus acompanantes visitaron en Cienfuegos la fa
brica de fertilizantes que se construye en esa ciudad de la 
provincia cubana de Las Villas a un costo de 40 MILLONES de 
d6lares. Ademes visitaron la Terminal de Embarque de Azu
car a Grane 1 n Tri-c ontinenta1", que tiene una capaci dad pa
ra recibir 450 toneladas metricas de azucar crudos por horae 

Durante el recorrido de la caravana encabezada por Todor 
Shivkov y el Comandante Fidel Castro el pueblo de Cienfue
gos saludo y vitoreo a los visitantes. 

~ 	 En los centr~s de produccion visitados Shivkov y su comi
tiva fueron informados acerca de los planes de trabajo que 
desarrollan en la zona industrial de Cienfuegos. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA (6s00 P.M. de AYER dia 27) 
= = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - 

2) EL REVOLUCIONARIO BOLIVIANO ENRIQUE ORTEGA AFIRMO 9DE EL 
Ejercito de Liberacion Nacional de Bolivia no nacio para de
rribar solo al regimen militar sino para tomar el poder,
destruir a la burguesia y construir el socialismo. 

Enrique Ortega forma parte de los 10 combatientes del 
Ejercito de Liberaci6n Nacional de Bolivia que arrtbaron la 
semana pasada a laciudad chilena de Arica luego de que fue
ron puestos en libertad por el regimen militar de Ovando a 
cambio de los 2 ciudadanos germano-occidenta les secuestra
dos en la localidad de Teoponte por un grupo guerrillero.

El r~olucionario boliviano subrayo que el Ejercito de -
Liberacion Nacional de su pais no cree en las revoluciones 
en libertad y en los sistemas electorales para que el pue
blo llegue al poder. Reiteramos, apunto, 9ue solamente por
la via armada se puede imponer la revolucion. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	TRES AGENTES DEL REGIMEN GUATEMALTECO RESULTARON MUERTOS DU 

rante un combate con gv.errilleros que tuvp lugar en la re-~ 
gion de Quetzal, en el Departamento de San Marcos. Se dijo
extra-oficia lmente que los 3 muertos eran gulas de las tro
pas del :ce~imen guatema Iteco que operan en esa zona, fronte
r i za con M~ j i co. 

Otra infcrmaG'ion 8.Gegura qUi3 un helicoptero de la Fuerza 
Aerea guatema J.tsoa fU6 a lcanzado por e1 fuego anti-aereo de 
los guerriller0so El despacho afirma que el aparato tuvo 
que hacer un atc:;::i:;.zaje forzoso en el Departamento de Hugo
chenango. 

* * * * * * * * * * * * * * 
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4) 	EL MINI~TR9 CUBANO 'DE COMERC~O E1TERIQR~ MARCELO FERNJ\!i 
dEJz, aflrmo ,que las exportaclonesde a~l,1car, cubano a J~' 
pon superaran este ano la ciira de un MILLON de tone la
das. Asimismo el Ministro dijo que Cuba ha incrementado 
sus compras en Japon, fundamentalmente en las de bienes 
de capital,' tan necesario para el dee.~~rollo economico 
de nuestro pa{s.' , .' , 

Marcelo Fernandez hizo estas declaraC,:i,.ones alhablar 
en tin banquete - de honor que le ofreci6 en- Tokyo el Minis 
tro japones de Comercio Exterior e Industria. El agape~ 
forma parte de una serie de actos celebrados con motivo 
del dia de Cuba, en la Expos1oi6n Internacional que se 
celebra en la ciudad japonesa de Ozaka, -EXPO 70". 

* * * * * * * * * * * * * 
5) LAS BRIG.ADAS DE MEDICOS CUBANOS QUE ATIENDEN LOS HOSPITA 

les de emer-geneia instalados en las localidades de Co- ~ 
chas y Cas1cambos, en Peru, concluyeron sus l~bores de 
auxilio y re9resaran la semana proxima a Cuba. Las otras 
3 brigada£l-medicos cubanas que laboran en las::1QCfil:lidades 
de HlU;lncai J Ambar- y Hatoaproseguiran sus acfivlda~a.s, en 
Petu hasta completar las tereas que les fueron asi'gIiadas. 

Manana, Martes, las brigadas-medicas cupanas seran ho
menajeadas en la localidad peruana de Ba~~ ncas~ El Al
calde y demas autoridades de Barrancas entregaran a los 
medicos cubanos diplomas p~r servicios distinguidos de - 
ayuda a le comunidad. 

* * * * * * * * * * * 
6) 	EN LOS ASTILLEROS DE ROBLOV FUE BOTADO AL AGUA EL ULTIMO 

barco pes9uero tipo Cooper, de una serie de 15 coristrufdos 
en la Republica 1)emocratica Alemana con destin~ a la Flo
ta Cubana de Pesca~ La botadura tuvo lugar en ocasion de 
la efemcrides eubana del 26 de Julio, Dia de la Rebeld{a 
Naciona 1. 

Al acto asistiero!l funeionarios de le Industria de - 
Construcei6n NaV'81 de Alemania Democratica, representantes 
del Instituto Cubano de ls Pesca y personal de la Embajada 
de Cuba en Berlin. 

El barco, de 600 toneladas de desplazamiento" que se 
dedicara a la produceion .de barina de peseado, sera tras
ladado hasta los 8stilleros de Rostov donde se terminara 
la insta lacion de sus equipos. 

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

ItEL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == ' (Transmiten en cadena - 
las emisoras == 6s00 A.M.) 

.7) ACOMP.ANADO DEL PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONA
r~o y Primer Seeretario del Partido Com~ista de Cuba ll~ 

" go.a Santiago de Cuba al Presidente del Consejo de Minis
tros de Bulga~,ia, Todor Shivkov;~ Shivkov y su comitiva 
de alto niv8 ,l,' ~tnvitada a los actos dGl 26 q.e JuliO, fue
ron recibidos,en el aeropuerto santiaguero p~r numeroso 
publico que \ag~taba bande~as cubanas y de la Republica P~ 
pula r de,:Su,tga ria. 

Acom~i'ladps p~r los Comandantes Guillermo Garcia, miem 
bro ;-y. ;delegado del Bur6 Politico en Oriente, y Raul Menan 
dez "ToIDasev'l.'ch, miembro del Comite Central del Partido y-
Jefe del Ejarcito de Oriente, Shivkov y Fidel efectuaron 
~, recorrido desde el aeropuerto hasta la ciudad. 

A 10 largo de toda la r-uta msta la eiudad santiaguera 
Shivkov y Fidel Daludaron a las miles de personas que se 
congragaron j 1mt;0 a 1a carretera. 

En horas uo 'i.e j71c.T.L8.na Sh:i.vkov y Fidel bab{an visitado 
la eiuded de Clenf;;:'t::gos, en la provincia de Las Yi llas, - 
donde realize.ron 11::'1 f.'occr:cido po!' la Perla del Sur. Pio
neros y tecn1cos '~"11g~rDfJ que laboran en Cienfllegos reci
bieron en e 1. asrop''J.~ :::·i:;u O ~ e!lfl1..eguero a 1 Comandante Fide 1 
Castro y al P:cosidellte de). Consejo de Ministros de Bulga
ria. Entre las personalidades Que se encontraban en el 
aeropuerto de la Perla del Sur figuraban Arnaldo Milian, 
Primer Secretario del Partido en Las Villas, y el Jefe - 

I 
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del Ejercito del Centro, Comandante Garcia Pelaez. 
* * * * * * * * * * * 

8) EL CAMINO: UNA CARRETERA NUEVA, ASFALTAD.A. EL PAr 
sajel c!tricos de un lade y otro, cortinas rompe
vientos de casuariMB a • Lugar: Granja "Bolivar", 
del Municipal "Sandino". Objetivo: Primera Secun
daria basica que se construye en Pinar del Rio. 

(otra voz) La secundaria va a estar compuesta 
de un conjunto de 4 edificios, 3 de ellos van a -
ser de 3 plantas y uno de una sola planta, que es 
cocina-comedor. Entonces los de 3 plantas estan 
compuestos por el edificio docente, el dormitorio 
de varones y el dormitorio de hembras. 

Ademas de eso tiene una serie de instalaciones 
deportivas, como campo y pista, balompie, tenis de 
campo y basket-ball y terreno ••• campo de pelota.

La programacion de la secundaria, contando con 
todos lOB elementos, es de una programacion de 8 
meses para su terminacion. 

(sigue el locutor) Esta secundaria basica, que 
es la primera que se esta construyendo en Pinar del 
Rio, albergara a 500 alumnos, divididos entre 250 
hembras y 250 varones, con 56 profesores como pers~ 
na 1 docente. 

El Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, el 
dia de la graduacion de alumnoB de la Universidad 
de Oriente, el 8 de Diciembre de 1968, manifest6 -
que en un futuro ya no seria La Escuela al Campo -
por 45 dias sino La Secundaria en el Campo.

Ese futuro ya hoy es un presente tangible, una 
hermosa realidad. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
9) OOMO EN TODOS LOS PAISES AMIGOS DEL CONTINENTE EURO 

peo en la Union Soviatica, Bulgaria, Rumania y Che~ 
coslovaquia se llevaron a cabo diferentes actos en 
conmemoracion del XVII aniversario del asalto al -
Cuartel Moncada. 

En una recepcion brindada en Moscu ~or la Embaja
da de Cuba en honor del 26 de Julio uso de la pala~
bra Andrei Tirirenko, miembro del Buro Politico del 
Comite Central del Partido Comunista de la Union So 
viatica. Tirilenko sefialo que el Partido y Gobier~ 
no sovieticos no escatimaran esfuerzos porque la -
amistad fraternal y la colaboraci6n multifacetica 
entre la Union Sovietica y Cuba se desarrollen y -
fortalezcan constantemente. 

Manifesto, ademas, que a la Union Sovietica y a 
Cuba las unen comunes ideales comunistas y que am
bas naciones lucban en la misma fila contra los ene 
migos del progreso, contra el imperialismo de Esta~ 
dos Unidos y su politica agresiva.

El Encargado de Negocios de Cuba en Moscu, Rober 
to Pavon Tamayo, se refirio en sus palabras a la -~ 
Si~ificacion del asalto al Cuartel Moncada y enco
mio la colaboracion y la amistad entre los pueblos,
Partidos y Gobiernos de la Uni6n Sovietica y Cuba. 

A la recepcion de la Embajada de Cuba en la capi
tal sovietica asistieron altos funcionarios del Go~ 
bierno, cientificos y periodistas de la Uni6n Sovii 
tica" representaciones diplomaticas acreditadas en 
Moscu y miembros de la Sociedad de Amistad Sovieti
co-Cubana • 

En un acto celebrado en Sofia, Bulgaria, e1 Minis 
tro de Salud PSbU.ca y miembro del Comite Central -~ 
del Partido Com-",lnis-Ga Bu1garo, sefialo que Cuba es un 
pais de homb~~3 l:cres e iguales, dispuestos a defe~ 
der su ~ls. 

Agrego que ell ~.~~D conversaci ones gue se efectuan 
en Cuba entre nuestro Primer Ministro, Fidel Castro, 
y Todor Shivkov, oontribuiran a profundizar yampliar
las re1aciones entre Cuba y Bulgaria. 
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Tambien hizo uso de la palabra en e1 actoc'elebrado 
en la. Cas a Central del Ejercito .,Popular BUlgarb~~ en So
fia el Encargado de Negocios A(l·...-rnterin deCuba', en el 
pa if), ,. Carlos Alzugaray. El d:lr>l'oma tibo c:ubano~lgrade;.. 
ciltlas frases del Minis.tro aSl como a las: organizocio 
nel3: jle masas bulgarae que convocaron a 1 a·cto en conme-=
mo~aci6n ·, delXVII aniversario del asalto al Cuartel --
Moncada,. , .' .,. , 	 . 

. ~l final fue presentado un acto cultural en el que 
pa.rt.1ciparon los .ba ila·rines "CubanoB Rosario Suarez y 
J~~geEsquivel, premia.dos en e-kr,C~pncurso Internacional 
de Ba llet de Barna, .que acaba. ·,~e( 11erminar. 

1- . ' 

Tambien con motivo de lao 'cohtnemoracion del asalto 
a 1 Cuartel Moncada el Encargado de Negocios Ad-Interin 
de C-g.~ en Rumania, JesUs 'Guer~ero Varona, hizo su a~ 
ric~0I.1'· :,a,ntJe-las camaras y microfonos de la radio y te
lev~s~on . r.umana. 

Guerrerb' lhizo una exposicion de la situacion cubana 
antes del t 'riunfo de la Revoluci6n :y despues procedi6 
a hacer un recuento de los logros 8'lcanzados por nues
tro pa 1s despues de 1 primero de Enero de 1959 • 

. ' En Checoslovaquia la Embajada cubana "en Praga y . la 
Sociedad Checoslovaca-Latinoamericana ofrecieron una 
proyecci6n de pel{culas en ocasion de un aniversario mas del 26 de Julio. En el acto de la capital checos
lovaba particio el ~ncarg~do , ~e Negociof? de. Cuba ep. - 
ese; palS, Ricardo Perez. 

En Hanoi, capita 1 de la Republica Democratica de 
Vietnam, se llevo a efecto un acto-homenaje a Cuba en 
elHospital Amistad Vietnamita-Cubana, donde se record6 
a los heroes y martires del Moncada. 

Nguyen-ho-lo, Directo del hospital, al hacer uso de 
la palabra, destac6 que hablar de la Cuba de hoy 'es ha
blar sobre imagenes de los nuevos hombres, de brillantes 
ejemplos de heroismo. . . 

El orador recorda al Ch6 y senalo que ha pBsado a la 
inmortalidad como un ejemplo de ardiente ' espiritu de - 
trabajo y de moralidad socialista. . 

A nombre de los medicos cubanos que laboran en dioho 
centro hablo el profesor Rafael Martorel Garcla, quien, 
c.on emocionadas palabras, explic6 el proceso de la lu
eba en Cuba en los ultimos anos. " . ' 

El representante de Cupa indic6 que el homenaje a C~ 
ba por el XVII aniversario del Moncada es aUn mas emo
cionante por celebrarse en la tierra del gran Ho-shi-minh. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6130 A.M .. ) 
== ; = = = = = = = = = = = = - - - - - -

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

10) 	A CONTINUACION OFRECEMOS ALGUNAS IMPRESIONES SOBRE LA 
magna concentraci6n festejando el XVII aniversario del 
26 de Julio. ·· 

(otra ' voz extranjera) Soy interprete miembro de la -
Brigada 23 de Agosto, de Rumania, interprete de la Br~
gada. LUCIAN PROTESKU. Bueno, t'oalmente, me es 10 mas 
difici1 expr esar mis impresiones ahora a 19u...""loS 4 0 5 mi
nutos despu98 de un discu:r.s 0 de tanta importancia,. no 
-solamente sobri? 93. desarrollo del palS sino tambien de 
importancia pol{t1;(:a, econ6m:'ca y social. 

Tengo, tengo 'W D :l19 j ores imp!'es i ones, tuvo que tradu
cirlo a loa i.nteg::,~ :r:, .tGa miembroa de la Brigada y tambien 
ellos fueron int8r'::: ~:.;ados por este discurso. A veces me 
daba pona porque ' durar.d;e la rapidez del discurso siempre 
falta el sin6nimo mas perfecto, la equivalencia para me
jor traduoirlo en rumano. Por eao es que a veces tam
bien pensaba leerlo de nuevo porque se que manana ·va a 
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ser publicado, leerlo y traducirlo de nuevo a los miembros de 
la Brigada. ,

Bueno, en cuanto a las impresiones, tengo que guardar mas 
tiempo para poder decir mas a menudo las cosas, no. 

(otra voz) Mi nombre es BERCHI PABRIK, Brigada Nordica, 
sueco. Las impresiones, bueno,- de este acto que •••• pero la 
impresion mas preponderante fue la enorme, la enorme hones
tidad, la enorme confianza con que hablo Fidel al pueblo de 
Cuba y las informaciones muy exactas y muy realistas que se 
presento, que eran desconocidas. 

(otra voz) Mi nombre es FERNANDO MlREYA, soy miembro de 
la Brigada Latinoamericana Victoria de Giron, chileno, estu
diante •••• El discurso pronunciado por Fidel Castro me pare
ee altamente positiv~, nos da una leccionaalgunos elementos 
revolucionarios de 10 que es honestidad revolucionaria, de 
10 que debe ser el dirigente revolucionario, para asi, al - 
mismo tiempo, tratar de reconocer, cada vez que sea necesa
rio, nuestros errores en la conduccion de cualquier movimie~ 
to. 

Este es mi easo, el hecho de ser un dirigente estudiantil 
y me indica cual es el camino que debe seguir cada vez que 
me encuentre en•••••••• 

••••• ROSELL, madre del martir del Moncada Renato Guitart. 
En este 26 de Julio del ano 70 hemos tenido una grandiosa ce 
lebracion puesto que hemos obtenido la zafra mayor que ha te
nido la histo~ia de Cuba; ast que debemos sentirnos si no del 
todo completo, porque hubieramos deseado los 10 millones, pe
ro a 10 menos consolados porque hicimos el esfuerzo mayor.

En el acto de la Plaza, en el acto de la Plaza Ctvica de 
ayer, Fidel pudo ver y sentir muy cerca de el el carino de SD 
pueblo pues cuando el indico que si no era el el que debla 
estar en ese puesto que 10 dijeran y el pueblo empezo a dar
le vivas y a decirles con Fidel hasta el fin, Fidel, Fidel, 
Fidel. Asi, que de esa forma, el pudo sentir el carino que
le tenemos todos, el pueblo entero, desde el de mas importan
cia hasta el mas humilde. 

Yo, como madre de un martir del N:oncada, exhorto a toclos 
los hombres, a todos los ciudadanos, revolucionarios 0 no, a 
cooporar en la tarea de solucionar nuestros propios problemas 
porque de eata forma sera el bien para todos. 

* * * * * * * * * * * 
EL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE DEMANDO PUBLlCAMENTE QUE SE 
otorgue asilo politico a los miembros del Ejercito de Libera 
cion Nacional que se encuentran en Arica, Chile. ~ 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EN MONTEVIDEO, URUGUAY, UN COMUNICADO DEL COMITE NACIONAL URU 
guayo de Solidaridad afirma que el asalto al Cuartel Moncada~ 
el 26 de Julio de 1953 significo un salto de calidad en el 
enfrentamiento del pueblo de Cuba con el imperialismo. 

* * * * * * * * * * * 
EL COMlTE EJECUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA DE URUGUAY EMITIO 
una declaracion condenando la clausura del diario "El Popu
lar u

, dispuesta el pasado Sabado por el regimen de Pacheco .. 
Areco. 

Dice el doeumento de la Direccion del Partido Comunista -
Uruguayo que la medida constituye una arbitraria respuesta 
del Gob'ierno a la luclla de los trabajadores y estudiantes y
al repudio general que refleja los intereses de la oligar
quia financiera y los sectores mas retrogrados del palS. 

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

RADIO HARANJt-CUB.A. - ONDA Cm::tA (7~OO PoMo de AYER dta 27) 

= = 

-- -- -- -- -- -- -- ~.... = -- -- .-- -- = = = = = = = = -- -- -

UN COMENTARIO n:r;; AC'[UALlDAD (Pepe Agliero)
:Ell discul':'sO con 81. que 61 Comandante Fidel Castro planteo

objetivamente las dL;:'icll..ltades que afronta nuestra economla 
demostro, una vez mas, la total identificacion, la plena com
prension que existen entre el pueblo cubano y sus dirigentes. 
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Como s i.empre 10 ha hecho a ,,10 largo de eatos ,anos de 
proceso revolucionario, ante toda situa.ot6n', :a.iflc'il, Fi 
del expuso, al ,pueblo, en forma exhaustiva.{i~el estado de 
la economf.a cu'Qana. Y pora hacerlo reve-lo11 :i.;ncluso, da 
tOB que en la mayorf.a de los pa lses del_J;Jltmf1pentero son 
considerados aec~etos, las mas signi~to~~iV'as ! '"c.1!ras de 
los principa les renglones de la produ,'cp'i'6h nac1--Hna 1. 

Al respecto e'Xplic6 Fidel, Nos int~resa, sob~e todo, 
que las masasteng~n informacion..... - ,' _;:, 

Son estos los datos que todo gobierno burgueB' ~ oculta 
al mOximo ~ra evit~r que sean aprovecbados por sUs ri 
vales economicos e 1mpedir que provoquenpanico e~ los 
grandes masas. ' ' 

Aqu{, en Cuba, ' donde el Gobierno revolucionario tie
ne plena confianza en el pueblo y el pueblprespa-lda tE
ta Imente a sus gobernantes, no hay por que ' ooultar nues 
tros problemas y ' errores. Por el contrario, creemos -~ 
que solo mediante ' la publica y franca discus ion' de nues 
tros problemas podemos hallar las soluciones que, ' firma 
mente unidos, pondran en practica gobernantes Y' goberna
doo. 

' Es esta la esencia de la verdadera democracia, 'de la 
democracia revolucionaria y socialista. El pueblo debe 
estar siempre informado porque, en su comprenai6n y en 
su apoY'o, radica 13 gran fuerza transforma9,.ora de la R§.. 
volucion. Y ante ,la disyuntiva de infor.mar pormenorizg. 
damente a la nucion sobre nuestra actual situaci6n y - 
ocultar las cifras para evitar que el enemigo imperia
lista se beneficie del conocimiento de las dificultades 
en la econom{a cubana, Fidel opt6 por 10 discusi6n fra~ 
ca qon su puebl o. 

Respecto al peligro de que el enemigo se entere de 
nuestras interioridades econ1micas, declar6 Fidel: El 
enemigo, rea Imente, 'nos importa un bledo •••• 

Con una cerrada ovaci6n, que rompi6 e1 profundo si 
lencio mantenido por los cientos de miles de personas 
congregadas en la hist6rica Plaza de la Revoluci6n, re
cibi6 el pueblo esas pnlabras de su maximo l{der.

Como siempre, Fidel hab16 con absoluta franqueza, 
sin rodeos ni tapujos. Proyecto las actuales dificul
tades en su justa dimension y tras as! hacerlo, amplio, 
y solo mediante una toma de conciencia general de todos 
Y cada m10 de los integrantes de este pueblo en revolu
cion podran acometerse exitosamente las urgentes solu
ciones que demanda la batalla del desarrollo, que Fidel 
describi6 como la mas dura batalla a que se ha enfrent~ 
do nuestro pueblo. 

Pero, como apunt6 Fidel, el ~ueblo que derroc6 la - 
dictadura botistiana y consolido la primera Revolucion 
Socialista en America, el pueblo vencedor en PlaY'a Gi
r6n, el pueblo que ni se atemorizo, ni se dobleg6 ante 
la crisis de Octubre, el pueblo que acaba de escribir 
una pagina heroica en la recien concluida zafra gigan
te de 1970, tambien, en esta ocasi6n, emergera victo
rios o. 

Al igual que cuando el asalto al Moncada, hace 17 
anos, el pueblo cubano sabra, en esta ocasion, conver
~ir el reves en victoria. 

* * * * * * * * * * * 
15) 	EL SECRETARIO DE LAS FUERZAS Afu'VlAnAS DE LA REPU3LlCA DO 
minicana, Goneral Enrique :£>erflZ, neg6 las afirmaciones
en el sentido da que militar8s de los Estados Unidos 
estan acomp~nando a las t~opas domi~icanas en los ser
vici os de pa t :;:,u.l ;,~ je" J<Jl G-enera'1 Enriqu9 Pere z admi
ti6, sin embar~ o , que lo~ institutos ~rmados dominicQ
nos reciben asi ;:.~ tunc:l,a tecnica d31 ejercito de los Es
tados Unidos ~ 

= = 
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16) 


17) 

18) 

19) 

20) 
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DE VIETNAM" == (7: 55 P.M. de AYr.R 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = d!a 27) 
EL COMlTE EJECUTIVO CENTRAL DE LA ASOCIACION DE AMISTAD VIET 
nam-Cuba, con motivo del XVII aniversario de la rebeldla na~ 
cional del pueblo cubano, dirigi6 un menaaje de felicitaci6n 
a Melba Hernandez, Presidenta del Comite Cubano de Solidari 
dad con Vietnam, y a Adalberto Quintana, Director del ICAP. 

Entre otras cosas, e1 mensaje dice que el hecho de que el 
pue·bio cubano ha hecho y esta haciendo todo 10 posible p.or 
cumplir el plan de la zafra historica, gue ha obtenido mas 
de 8 y medio m1110nea de toneladas, al mismo tiempo que ha 
desarrollado fuertemente otras ramas econ6micas, en las con
diciones sumamente diflciles, constituye un gran triunfo, 
demostrando las ilimitadas posibilidades del pueblo de Cuba 
y In superioridad socialista, esto es el gran estlmulo para 
los movimientos revolucionarios de America Latina. 

Mas adelante expres6 el mensajes Sin cesar de enarbolar 
el deber internacionalista, el pueblo de Cuba ha apoyado y 
esta apoyando activamente la lucha anti-norteamericana y por 
la salvaci6n de los pueblos de Vietnam, Laos y Cambodia. 

* * * * * * * * * * 
EL PERSONAL DE LA SEDE DIPLOMATICA ASI COMO LOS TECNICOS Y 
especialistas cubanos que estan en la Republica Democratica 
de Vietnam se surneron, colectivamente, a las jornadas volun
tarias de traba j 0 productivo que rea liza e 1 pueblo vietnami~> 
ta, como homenaje al Dla de la Rebeldta Nacional, el 26 de 
Julio. 

La jornada fue desplegada en las obras de construcci6n 
que se llevan a cabo en el moderno barrio de Song-lai.

* * * * * * * * * * * 
EL AGREGADO MILlTAR DE LA EMBAJADA DE CUBA EN LA REPUBLICA 
Democratica de Vietnam, capitan Raul Miranda Bermejo, diser
t6 en la Casa de In Solidaridad de Hanoi sobre la trascen
dencia hist6rica del 26 de Julio en la etapa actual del de
sarrollo econ6mico y el apoyo irrestricto del pueblo cubano 
a la justa lucha de los pueb los de Indochina. 

La conferencia fue organizada por la Asociaci6n de Amis
tad Vietnam-Cuba y en la misma se encontraban presentes la 
Vice-Presidenta de esa organizaci6n Le-hi-tu-chen, miembros 
del Comite Ejecutivo, funcionarios del M~nisterio de Rela
ciones Exteriores de la Republica Democratica de Vietnam, 
del Comite de Relaciones Culturales con el Extranjero y -- 
otros organismos del Estado. 

* * * * * * * * * * * * 
CON MOTIVO DEL 26 DE JULIO EL PERIODICO "DANG-N.ANGII PUBLICO 
ayer un editorial en que dice que el pueblo de Cuba ha ob~ 
tenido una gloriosa victoria. El gran exi to a lcanzado en 
esta zafra es el brillante resultado de la lucha inflexible 
y de la determinaci6n del pueblo cubano a conatruir su pats 
prospero y es tambien el resultado de la direccion correcta 
del Partido Comunista de Cuba encabezado par el guerido Co
mandante Fidel Castro. 

Esta victoria reitera, una vez mas, la gloriosa tradici6n 
del pueblo cubano, tanto en el combate como en la produc
ci6n y demuestra la superioridnd del socialismo y la ca~ci
dad revolucionaria del pueblo cubano en la victoria comun 
del movimiento socialista y del movimiento de la liberaci6n 
nacional del mundo. 

=============" MIAMI RADIO MONI TORING SERVICE" =========== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6: 10 PoMo de AYER dla 27) 
= = = = = = = ~ = = - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

NUESTRA AI'-IKarCA =:: Un breve analisis de la palpitante ac
tua lidad de un Go:c:iJinente en los a lbores de la lucha por su 
l Ob 01' d of- > 0'.1 eraclon e.1Ll~lvao 

El brutal regimGn brasileiio, directamente 0 por boca de 
voceros de a 19ui ler, intenta deseinbarazarse de la gravls ima 
responsabi1idad que emana de 1a terrible represi6n y las -
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bnrbaras tortures 'que inflige a los oposftorespol!ti 
cos. :. :< 


Mi leS de palabras han s ida vertidas , ~ por los espado

nes que gobiernan 'en Bras il y por'.sus portavoces tari 

fados en un esfuerzopor negar, 10 que todo el ~undo sa 

be. ,EsDs esfuerzos, naturalmente, son inutiles. No:::

se puede tapar el sol con un dedo. 

Desde todas partes del mundo se alzan voces que de

nuncian los maltratos y asesinatos de presos politicos 

en Brasil, no importa el sexo 0 condicion social. 


Entre las vlctimas de los esbirros brasilenos figuran
hombres y mujeres, ancianosj jovenes y hasta ninos, cam 
pesinos y obreros, estudiantes y clerigos. Incluso 108 
torturadores de.l.'regimen de Brasil han vio:lado y maltra 
do horriblement~, i'a monjas catolicas y entre sus crlme-
nes figura el a'~Je8inato del sacerdote Enrique Pereira -
Netto, clerigo Prlogresista de la ciudad de Recife. 

Hace menos de 'Una semana que el diario suizo "Tribu
nail, que se edita en la ciudad de Ginebra, refirio que 
el dirigente estudiantil brasileno Jan Marsh Van del - 
Boid (oomo se oye) se encuentra paral!tico a consecuen
cia de las torturas que recibio. Agrega el mencionado 
rotativo suizo que e1 joven estudiante presenta parali 
sis del ,lado derecho, perdida parcial de la audicion y 
extensas quemaduras. 

"Tribuna ll anuncia que las torturas en Bras i 1 es un 
arma polltica y que el regimen de Brasil niega a los or 

_ganismos internacionales la posibilidad de realizar cua]..
quier contacto con los detenidos. 

La semana pasada la Conferencia luterana Mundial, - 
que se reunio en la ciudad francesa de •••• , condeno se
veramente las brutalidades que contra los prisioneros 
pollticos se producen en Brasil. El conclave luterano 
iba a ser celebrado en la ciudad brasilena de Pozo Negro 
pero el repudio que entre los miembros de esa religion 
provocan las torturas en Brasil hizo que la sede fuera 
tras ladada a la ciudad francesa de..... .' 

Por suparte, el Arzobispo catolico de las ciudades 

br~silenas de Olinda y Recife, Monsenor Helder Camara, 

'ha denunciado reiteradamente los tormentos en Brasil, 

arma institucionalizada por los gorilas que all! go

biernan. 


Detalles adicionales sobre esta horrible situacion 
acaban de ser ofrecidos en La Habena por 3 de los 40 rg 
volucionarios brasilenos canjeados por el secuestrado 
Embajadorgermano-occidental Ehrenfried yon Holleben. 
Ellos son Carlos Eduardo Frouri, militante del Movimien 
to Accion Libertadora Nacional; Fernando Gareira, miem-=
bro del Movimiento Revolucionario 8 de Octubre; y Benja 
m!n Vieira, combatiente de Vanguardia Popular Revolu- 
cionaria .. 

Al igual que el resto de los 40 presos canjeados por 
el Embajador Von Holleben ellos fueron terriblemente - 
torturados en ,~arceles brasi lenas. Esos j ovenes, que 
representana : s~ companeros en las festividades del 26 

' de Julio ,'en Cuba , denunciaron en entrevista con e 1 dia
rio "Gramna" qU€ en Brasil hay 12 MIL presos politicos. 

El dedo acusador de esos revolucionarios brasilenos 
no solo apunta a los gorilas de su pals sino tambien a 
los SC1"'Yic5.os yanquis de Inteligencia que asesoran a - 
los t ortura d ore3 en Brz.s i 1. 

En 1969, r0fie:cen Frou,!'i, Gere l!'a y Vie ira, hablan 
yo en Brasil 80 altos funcionnrl.O!::1 civiles y. milita:ces 
norteameric.;anos rglacionf:1a.os con la represion de las ec 
tividades r.-9voh.'.cio:t",ar'lCis e Esos maestros de los esbi-
rros brasilefios p~rticipan,incluso, en las torturas a 
pres os po liticoB d.c~l'lnte los interrogatori as. 

"MIAMI RAnI0 MONITORING SERVICE" 
La estt'~cha co laborac1on yanqu1-bras i lena la coord1

na el titulado CENIMAR, es decir, Centro de Tnformac1on 

http:rglacionf:1a.os
http:SC1"'Yic5.os
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de la Marina Brasilena. 
En las tareas de espionaje en Brasil participan, aSlmis

mo, miembros del mal 11amado Cuerpo de Paz de los Estados -
Unidos que operan en zonas rurales. Los datos son alto re
veladores. En Brasil se utiliza la tortura como sistema e~ 
tablecido. Malos seran los esfuerzos de los gorilas brasi
lenos por negar esa verdad. Con voz engolada afirman que Gn 
e1 exterior se pretende t:l8nchar e1 honor de Brasil con las 
denuncias s obre las torturas. 

Pero los ••••• revelador de 1a nacion brasilena son ellos: 
los torturadores y asesinos del actual regimen gorila. Y 
esa manOha, el mundo esta seguro, no terdara mucho de ser 
borrada definitivamente. 

======::;:===="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 
(NOTA: En el dia de eyer, tanto en 10 onda corta como en 
la larga, dedicaron grandes espec10s de los noticieros a 
informar sobre 10 dicho por Fidel Castro en el acto del 
dla 26. A las 8:30 P.M., hora en que habitualmente tra~ 
miten por onda corta el Programa "Frente a 10 A9resi6n 
Cuba responde" estaban transmitiendo la grabacion del - 
discurso de Fidel Castro. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (10:30 A.M.) 

21) 	EN 5 SALAS QUE ACABAN DE INAUGURARSE EN EL MUSEO DE LA HABA 
na se han abierto exposiciones con religuias historicas de
las guerras de independencia de nuestra patriae 

* * * * * * * * * * * 
22) 	EN LA CIUDAD DE CAMAGUEY QUEDO INAUGURADA UNA FABRICA EMBO

telladora de cerveza con una produccion de 4 MIL cajas cada 
8 horas. La embotelladora cuenta con 10 tanques refrigera
dos de 540 hectolitros de capacidad, que recibiran 1a cer
veza cruda de la fabrica de Manacas, en Las Villas. 

* * 	* * * * * * * * * 
23) 	EN SU PRONOSTICO PARA EL RESTO DEL DIA EL INSTITUTO DE ME

teorologla anuncia aumento de la nubosidad y chubascos y tu~ 
bonadas desde Pinar del RlO hasta Las Villas despues del me 
diodla. 

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

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

24) EN LA CAPITAL BULGARA, SOFIA, EL DIARIO REVOLUCHESCO fl 
, ORG! 

no del Comite Central del Bartido Comunista de Bulgaria, e~ 
preso en un comentario dedicado a la conmemoracion del XVII 
aniversario del 26 de Julio: La Revolucion cubana se con
virtio en un triunfo historico no solo de los cubanos sino 
de los pueblos de toda America Latina. , 

Ella marca, sennla el diario bulgaro, el comienzo de -- 
transiormaciones rovolucionarias en este continente y cons
tituye un poderoso estlm~lo para la lucha de 1iberacion de 
los pueblos latinoamericanos It 

* * 	* * * * * * * * * 25) EL CON8EJO DE MINISTROS DE 1..4. REPUBLICA POPULAR DEMOCRATlCA 
de Corea o£'J:t3c5.6 u...~ C811a 6n h?n~r. de la dele9aci6n cubana 
de amistad qne Sl:;".:';E.! CG P _1 e1 Oa:fJltan Abelardo Perez, comba
tiente del a:.J ~3 ~_~O al Ou.ar .J.lle J. l\10ncada o 

En el acto h~ 813i'on Yan-Ji"~_on-to, MiniGtro de Educac10n 
Superior, y I1:i.g'l.;.e.'· AIJ.gel Regueiras Blas, Encargado de Nego
c10s Ad-Inter'in de 1a Embajada de Cuba en Corea. 

Tralwcribio y mecanografio: J. Ramlrez 

i 
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(Un serV1C10 de transcripcion diaria de las mas importantos 
radionoticias, tal COLlO son transf.1itidas, desde Cuba comu
nista, realizado por Taquigraf'os 2rof'esiotJalesCubanos An
tie;omunistas). 

Subscripciones al: P.0.B0X 253-Biscayne Annex 
rUAMI Fla.33152. 

T81efonos (Miami)~ 642-5702 - 443-9431. 
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RADIO HABANA CUBA ,(Onda: Corta)- 'b:OO P.'M. (Ayer dla 30) 

1) --- VARIAS BOMBAS estallaron en la nadrugada de hoy en diversas 
- poblaciones de Puerto Rico -yen of'icinas bcales de reclutamien

to de los EstadosUnidos. Oomo se sabe, existe en Puerto Rico 
un cr~ciente moviniento popular que se opone a la entrega de 
los jovenes puertorriquenos para combatir en las filas del 
ejercito yanqui contra los >ejercitos de otros paises.

*-**** 
2) 	 ._-- LOS DIEZ MIEl'vffiROS DEL EJERCITO DE LIBERACION r-TACIONAL DE 

Bolivia, que se encuentran desde el 22 de Julio en Chile, no 
podran salir del pais por el momento debido ~ la negativa del 
gobierno mej icano a t,onceder las visas de tr;:;nsi to para que 
puedan continuar su viaje a Cuba. El Gobierno cubano concedio 
asilo pol;tico a los 10 revolucionarios, que f'ueron canjead9s 
pOI' dos tecnicos,germano orientales secuestrados por el Ej.er
cito de Liberacion de Bolivia. 

****** 
3) -- ... EL f'lINISTRO CUBANO DEL TRABAJO, CAPITAN Jorge Risg'uet, tra

tara sobre los problenas del Trabajo y Productividad, durante.' 	 ,una 	comparecenc1a que tendra lugar esta noche ante las camaras 
de T.V. naeional y los microf'oDos de la emisora Radio Rebelde. 

La alocucion del Ministro Risquet se relaciona con los 
pronuDciamientos hechos por el Comte. Fidel Castro, en ~u dis
curso del pasado 26 de Julio. En .el Programa participara un pa
nel integrado por el C ~,.pi tau Jorge Enrique Mendoza, Director 
del Diario " Granma 11, Manuel Yepe, Director de la Agencia Prensa 
Latina, Endres Guerra, D~~eTtilP;C;:r~~l~~.3tario i!Juventud Rebelde li , 

Gabriel l101ina, Director /('1e! !tis~Itu~~ Oubano de Radiodifusion, 
y Marta Rojas, miembro de la reda:cion de :'Granmai~. 

******* 
4) --- LA AMERICA LATINA REQUIERE UN CAMBIO RADICAL DE ESTRUCTURA 

Y UNA refOrI!la agraria bien realizada paEa superar la etapa del 
subdesarrollo; as! se expreso Victor Jimenez, ~residente del 
Instituto Agrario Venezolano, qui en asiste COUlO delegado al I 
Congreso l'Iundial de Derecho Agrario, congreso en el cual parti 
cipan 200 delegados de distintos paises, y se celebra en Cara
cas, la gapital de ~enezuela. , 

Jimenez subrayo sue nas de la Ili tad de la poblaciol) lati 
noanericana reside en zonas rurales, narginada de la vida eco
noqica. Agrego tanbien el delegado venezol~nq que la continua
cion de las actuales estructuras solo serv1ra para ahodar las 
diferencias entre el capital y el t~abajo. 

Otro de los delegados, Pedro M ral Lop. ez, quien represen
ta la Organizacion de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
:·:-1 iIJ.en tac ion , dijo que r~uchos delos prograllas de esa entidad 
se han estrelle-do en iUJ.erica Latina contra anacronicas estruc
turas en este Continente. 

5) --- REGEESO HOY A LA H.?\.B.-.1TA EJJ GEUPO ARTISTICO QUE REPRESENTO 
EL ESPECTACUIJO CARl~AVAL OUBAJ~O en Francia, la Union Sovietica 
y en la Feria Internacional Expo 70, que ~iene lugar en la ciu
dad japdnesa de Osaka. 

El citado gru~8 cubano esta integrado por la destacada 
cancionera Elena B~rke, el Conjunto Vocal La Zaira, el Conjun
to los Tall Tan y ot'::-02 artiscas. A su llegada al Aeropuerto 
Internacional de Ie. tI8:~)a:1a los artistas cubanos destacaron su 
satisfaccion-por el exito obtenido en la gira y la entusiasta 
acogida de que fueron objetopor el pueblo.

********** 
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INSTITUTO ~UBAN DE RADIO (En cadena todas las emi
soras) - 6:00 A.M. 

6)--- FRAGA. Efectuaca una velada en Belfast en recordacion del 
ataque al Moncada. 

***** 
7) LONDRES. Recordado el Asalto al Moncada por la Asociacion Bri-

tanico-Cubana. 
******* 

8) COp~mAGUE. Montan una exposicion sobre Cuba con motivo del 
aniversario del 26 de Julio. 

****** 
9) - DE LA RADIO Y LA PRENSA EXTRANJEfut. El diario de la RADA 

Algomurria senalo en su ultihlo nUillero que el frustrado 
golpe de estado anunciado el sabado ultimo por el gobierno 
de L:"lbia fue planeado y ~ubvencionado por agentee Norte
auericanos. El pasado dla 25 el Consejo Revolucionar10 Ly
bio anuncio que 5,nil mercenarios de distintas" nacionalida
des, armados por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, 
de Estados Unidos, hab[an side movilizados para derrocar al 
gobierno. SegUn el periodico de la RAU, los contra-revolu
cioDarios se hab{an instalado en el vecino Chad, al sur del 
paIs, hacia donde hab{an side trasladados desde Roma, ciu
dad donde se eleboro el plan bajo la direccion de 3 ciuda
danos Norteanericanos •.• 

****** 
10) -- EN BRASIL SE INFORMO QUE OTRAS 16 PERSONAS FUERON ACUSA

DAS DE MILITAR EN UNA ORGANI!ZACION SUBVERSIVA por las auto'J 
ridddes brasilefias. 

La inforuacion policial no revela detalles sobre la 
circunstancia y la fecha en que se realize la detencion de 
las 16 personas, entre quienes figuran varias Qujeres, se
gUn se informo. 

******* 
11) -- EN BOGOTA, LA OAPITAL DE COLOJlffiIA, UN GRUPO .oi.ANDESTINO 

denoninado fiAGRUPAOIOl'T VENGAN!ZA" anenazo a los d!ulonaticos 
extranjeros que asistan a la toma de posesien del~Pre~iden
te electo Misael Pastrana Borrero. La toma de posesion del 
nuevo Presidente se realizara ~l proximo 7 de A'gosto, en 
el capitolio Nacional de Bogota, y en la misma han side inO 
vitadas delegaciones extranjeras de alto nivel. 

El conunicado afirmo que la eleccion de Pastrana Bo
rrero es producto del fraude, la coaccien, la violencia y 
las nedidas dictatoriales del gobierno del Presidente Car
los Lleras Restrepo.

Por su parte, 1a p011cia c010mb1ana nov11izo todas sus 
fuerzas para iniciar las investigaciones pertinentes e inpe
dir que las amenazas se cuoplan, segUn dijeron.

Voceros policiales en Bogota trataron de restarle im
portancia al comunicado, senalando que ese solo persigue 
crear inquietud y malestar en las cerenonias oficiales el 
d!a 7 de Agosto.

Los comunicados fueron enviados a numerosas embajadas 
acreditadas en la capital colombiana, en los cuales se ad
vierte a los representantes extranjeros que no asistan a la 
ceremonia, so pena de poner en riesgo sus vidas. 

******* 
12) 	-- SOBRE FUER!ZA DE TRABAJO, PRODUCTIVIDAD Y OTRAS CUESTIO

NIS NACrONALES PLANTEADAS POR EL PRIMER SECRETARIO DEL 
Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro del Gobierno 
Revolucionario Conandante Fidel Oastro, el pasado 26 de 
Julio, hablo er Min. del Trabajo y niembro del Comite Cen
tral del Partido, Ca~itan Jorge Risquet Valdes. El Capi
tan Risquet respondio al interrogatorio de un panel de pe
riodistas integr.ado por el Director de 1: GranIJa" , Capitan
Jorge Enrique r'i!endoz8., el Director de "Prensa I.etinat;Manuel 
Yepe, el Director de Infornacion del lOR, conpafiero Gabriel 
Molina, el Sub-Dlrec"cor dE;: :·Juventu.d Rebelde;; , Jorge Lopez 
y Marta Rojas, de la 1.'edaccion de :iGram:;la l i 

• 

EI Ministro de] ~i~.'abajo se refirio a la realidad nacio 
nal respecto a la tuerza,de trabajo disponible y los pla
nes de desarrollo del palS, ofreciendo cifrss elo cuentes 
sobre la distribuci'on de esa fuer za de trabajo. 
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RISQUET: Hay una realidad indiscutible. Los recursos hu
manos econoBicamente activos con que el pais cuenta, y mas es
pecialnente los recursos nasculirrms, al nivelactual de prod.uc- , 
tividad no pueden asegurar los requeriBientos de nuestros gran 
des planes de d.esarrollo. 

LOCUTOR: Mas adelante el Capitan Risquet apunto respecto
al creciniento deLlOgrafico de la poblacion eubana y la distri 
bucion de trabajo por provincias: 

RISQUET: El crecimiento demografico proyectado sobre el 
proxiDo qui~quenio tal como Fidel 10 exnlicaba en In Plaza de 
la Revo1ucion el 26 de Julio, no variara sustancialnente el 
porcentaje de personas trabajando en relacion a 1a poblac1on 
total. 

LOCUTOR: En otra parte de su interveneion, el Min. del 
Trabajo hizo referencia a los planes a realizar de innediato ' 
por el Gob. Revolucionario: 

RISQUET: Cono esta distribuida ~or provincias esa fuerza 
de trabajo? 106,000 811 Pinar del Rl0; 640,000 en la Hababa; 
125,000 en Matanzas;272, 000 en Las Villas; 243,000 en Cana
guey, ineluyendo la Columna Juvenil del Centenario, 496,000 en 
Oriente, y 13,000 en Isla de Pinos •.• 

LOCUTOR: Respec·.. to a la calidnd en el trabajo y otras 

cuestiones derivadas de la oisma para lograr una Dayor prcauc~ 
. ' tivldad, destaco: 

RISQUET: La calidad tiene que ver Bucho t~abien con la 
productividad. Otro aspecto ioportante es el ahorro de nateria 
prima, nateriales conbustibles, electricidad y el cuidado de 
los equipos, porque a veces se suele analizar la productividad
solo desde el punta de vista de 10 que un obrero produce en un 
equipo, por ejemplo, del trabajo huoan0, vivo de ese obrero, 
pero es que taobien hay que tener en cuenta el trabajo ante
rior,el trabajo pasado, que esta expresado en la materia prina, 
en el combustible, en la electric.idad 0 en el equipo, y que 
tambien Se gasta para, se utiliza para, para producir deterEli 
nado bien material. Luego el ahorro de materia prina, material, 
combustible, todo eso incide en la productivldad. Y tambien 
la redistribucion de la fuerza de trabajoen el ssntido de que 
a veces nosotros venos, por ejen~lo, un centro de trabajo donde 
la operacion nisma de las maquinas se hace con pocos trabaja
dores, pero hay toda una serie de tareas auxiliares a esa pro
duccion qv_e llevan un cerenil de trabajadores, y .en defini tiva 
la productividad de esa fabrica hay que ver la cantidad de 
productos que hace por ano, diganos p'or caso,hay que dividirla 
entre todos los trabajadores de la fabrica para saear la pro
ductividad por hombre. Ento- .nees, muchas veces por la via de 
nuchos trabajadores auxiliares se hace disninuir la productivi
dad de todo un centro de trabajo. Y cuando analizaDos la pro
ductividad en un centro de trabajo no podemos decir todos, ana
lizar solo la productividad de los que estan en los equipos y 
atribuirles a ellos toda la produccion, porque todo el trabajo 
auxillar es eondicion indispensable para que ssa produccion se 
realiee. 

L00UTOR: En cuanto a los vagos y seoivagos y los ausentis
tas en los centr~s de trabajo, planteo: 

EISQUET: Esa cuestion d::~ los vagos y esa cuestion de los 
ausentistas ~n el trabaj~9 hay que p~nsar en que hay que resol
verlo, que solo, que 1a unica solucion correcta es resolver10 
enn las masas trabajadoras Quienes deben decir y quienes deo 

ben deeidir que hacer con los vagos? Pues los qU8 trabajan. 
Quienes deben deeir y quienes deben decidir que haeer con los 
ausentistas ineorregibles? Son los que trabajan en ese cen
tro de trabajo. 

LOCUTORg Luego nasa a explicar el papel de los sindieatos 
y la actividad iTI~ediata en los centr~s de trabajo en los , .
proxlnos oeses. 

RISQUET~ En l oe El8SeB que quedan del ano tendrenos una 
aetividad un poco Davida en los centros de trabajo, de discu
sion de estos problemas? de que los trabajadores analicen 



." 
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14) 
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16) 
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todos estos problenas i~portantes del desarrollo de suo so
ciedad, la socieda' socialista, y podaoos en consecuencia 
establecer todas esas fornas de participacion de las oasas, 
y ~oder instituc~onalizar tanbien esas foruas de participa
cion, que yo decla ahorita, que se les oiga, y desde luego, 
tambien tiene que institucionalizarse un poco cono se les 
va a oir. En una asanblea, pero en . ada que tienpo sera la 
asaoblea, 0 entre asamblea y asaoblea, todas esas cuestio
nes yo creo que hay que estudiarlas y hay que reglamentar
las y hay que establecer1as. 

******* 
- - EN SOFI1i. SE INFORNO QUE EL GRUPO DE PIONEROS CUBA1\fOS QUE; 
pernanecio dos senanas en el canpamento internacional de 
pioneros ;:Jqrge Dimitrov 1

: partio ayer de regreso a su pais. 
La delegacion de pioneros cubanos, fficabezada por el respon
sable de esa organizacion infantil en la Provincia de Matan
zas, Guillerno Garcia, conpartio actividades con 250 ninos 
procedentes de 50 pa{ses. 

Encontranos en Bulgaria una heroandad y fraternidad que 
nos hizo sentir cou~ en nuestra patria, declaro a Prensa La
tina Guillerno GarCIa. 

El pionero Jorge Palennela dijo que afectuaron encuen
tros con los nienbros de todas las delegacio~nes que asis
tieron al caupanento. 

El 26 de Julio, expreso~ se celebro una fiesta de Cuba, 
donde se mostro una exposicion sobre el Doviniento pioneril 
cubano y una cOleccion del S2Danario HPionero l : . . 

Agrego
, 

que celebraron un campeonato de ~ing pong entre 
toras las delegaciones y el nino Gonzalo DomInguez dijo de 
menoria la Carta de Despedida del Conandante Ernesto Che 
Guevara, nientras los pioneros cantabanel Hinno del Guerri 
llero. 

Los pioneros b~lgaros realizan actividades ~imilare~ a 
los cubanos en el narco de 10 que llanan educacion patrioti 
ca Dilitar, subrayo Guillerno Garcia. 

De acuerdo con ella se efect~an festivales oilitares, 
encuentros con guardias fronterizos, cir culos de in teres 
sobre tenas Dilitares,excursiones y recorridos por los esce
narios de las luchas libertadoras bulgaras. 

TaDbien de la capital de Bulgaria se reporto que el 
17no. aniversario del asalto al Cuartel Moncada por un gru
po de revolucionarios cubanos com~ndados por Fidel Castro, 
fue cODI!l.emorado en dos ciudades bulgaras. 

Una ~ltiDa noticia de Bulgaria dio a conocer que un 
grupo de Das de 30 estudiantes cubanos partio hacia su pa~s 
a bordo de la Motonave sovietica "Brasilia ll 

, en viaje de 
vacaciones. 

******* 

-- lli~ L01mRES FUE CONMEMORADO TAMBIill~ EL 17 9 0. aniversario 

del~alto al Cuartel Moncada con diversas actividades pro

gramadas por la Awociacion Britanica-Cubana. Los adtos de 

solidaridad con la revolucion cubana colmprendieron un fes

tival artistico y a su vez sirvio de rwarco para que varios 

oradores hablaran sobre Cuba y para la proyeccion de docu

mentales cubanos. 


-- EN LA CAPITAL DE DINAMARCA FUE RECOP.DA])() TAMBIEN CON DI

VEI~SOS ACTOS de solidaridad con Cuba y su revolucion, el 

1700. aniversario del asalto al Cuar~l Moncada. La activi
dad central estuvo a cargo de la Asociacion de Amistad Da
nesa-Cubana, que I:10nto una exposicion en la principal calle 
de Copenhague. 

****** 
-- EL CONSUL DE CUBA m1 BRATISLAVA HECTOR DURAN VILLAVI
CIDfCIO ofrecio una velada con notivo del aniversarioi del 
asalto al Guartel Moncada. El diplomitico cubano hablo 
acerca de la fecha? e ~.nvi to a los asistentes aver la 
proyeccion de dos docw:::lentales cL<.banos y al disfrute de 
un coctel. 

****** 
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LAS 	 ULTIMAS RAPIDAS 
17) --WASHINGTON. lU senador Edwa.rd KennedY,rechazo en el Senado la 

existencia de una supuesta am'~ naza sovietica como pretexto para 
justificar el a.umento de los gastos militares que gestic:'a ::;1 
Pentagono. 

****** 

INFORMACION POLI.TICA 00 los combaqientes de las fuerzas 
armadas revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

18) -- Elf LA TARJ)E DE AYER SE RINDIO EN SAi~TIAGODE CUBh rrOME1\fAJE AL 
gran dirigente revC'luc10na 10 Frank:)ais, con una peregrinaciol1 
hasta el C:ementerio Santa. Ifigenia~ Durante el dla se deposita
ron ofrendas florales en el Oallejon del Muro, donde cayera 
abatido por las balas de los esbirros de Batista el 30 de Julio 
de 1957, ~unto a su companero de lucha Raul Pujol.

Tambien fueron nepositadas ofrendas florales en el Monu
mento de La Placita de los Martires, donde estan inscriptos en 
una placa los nombres de los revolucionarios de Santiago de 
Cuba-- que frecuentqban el lugar, entre los que se hallaba Frank 
Pais. 

En el cementerio pronuncio las palabras de homenaje al 
martir revolucionario Frank Pa1s, el Capitan QUintin Pino, des
tacando su firmeza y coraj·e revolucionario .• 

En todo el resto del pais se celebraron distintos actos en , 	 - r
conmemoracion de la muerte de Frank Pa~s. 

En la Habana, en el Teatro de la CTC tuvo lugar el acto 
organizado porIa central de trabajadores, el Ministerio de 
;Educacion y el Comite .Provincial del partido, estuvo presidido 
por el Min. de Educacion, Comte. B ~larmino Castilla, hablando 
sobre el gran dirigente revolucionario el Dr. Jose A. Portuon
do. 

En el acto se hizo entrega de un ramo de flores a la Sra. , , 	 "r
Virginia Garc~a, madre del martir del Moncada P~ul Gomez Garc~a, 
maestro tambien como Frank. 

En sus palabras el Dr. Portuondo destacO' la ejemplaridad 
de estos como maestros y revolucionarios y senalo las tareas del 
Magisterio actual. 

******* 
19)-- NUESTRO COMANDANTE EN JEFI· FIDEL CASTRO AGOMf?A.NO A LA DELEGA

cion bulgara que preside el Primer Secretario del Partido Comu
nista Bulgaro y Primer I'1inistro del gobierno de ese pals, Todor 
Shivkov, en una visita por los distintas planes geneticos y 
agrlcolas de la nrovincia de la ~abana. Los visitantes recorrie
ron los planes geneticos ilBijirita n y :I Uazareno,J y el puesto de 
mando provincial de la agricultura.

*-******* 
20) 	-- INMEDIATA1'1ENTE REALIZAl\10S UNA IDTTREVISTl.. REALIZADA CON UNO 

DE LOS MEDICOS CUBANOS QUE PRESTARA AYUDA AL HERMANO PUEBLO DEL 
PERU Y QUE REGRESARA A NUESTRA. PATRIA RACE POCAS HORAS. 

LOCUTOR: A nuestro lado el Dr.SergiQ Rabel, que estuvo al 
frente de la brigada que estuvo en Saquitambo, en el Peru, pres
tando ayuda a los damnificados por el terremoto en Peru el pa
sado 29 de Mayo. 

El comT'anero Rabel nos referira como se desarrollo el 
trabajo de su brigada en esa zona andina. 

RABEL: Bl trabajo de nuestra brigada se desarrollO' per
fectamente desde el dia en que llegamos, pues fuimos muy bien 
recibidos por todos los habitantes dEll poblado don de estabamos, 
una zona completamente desvastada por el sisma, pero que por 
cierto no hubo desgracias personales, aunque el cien por ciento 
de las vivienclas quedO' irlnbitable. 

Los primc~os dias el trabajo fue bastante intensivo, no 
tanto como nosot:::-os hi.lbieramos querido, pero en los ultim~s dlas 
ya haclamos fundanentalmente una labor de tipo de medicina ru
ral que se hace en Cuba. En esa forma pudimos hacer labor de 
higienizaciO'n, labcT cla prevenej_O'n ~ de vl:}cunacion, bas~ante 
importante en una :£;01)3. en dcnde ..~amas hab~a estado un medico. 

LOCUTOR~ Fuede usted relatarnos como £ue la reacci6n del 
nuebl n peruano cuandQ conoci~ que nuestro pueblo Ie estaba 
prestando ayuda? 

http:AGOMf?A.NO
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~~EL: La reaccion del pueblo peruano en todo momento 
de la mayor aceptacion de nuestra ayuda. Estaban asombra
dos, inclusive como estan influerlciados por la propaganda 
imperialista les extr~naba ~a ayuda que el pueblo cubano 
estaba realizando alII. Declan 1 como es que los cubanos es
tan sin zaBatos y nos mandan cantidad de zapatos1 como es 
que se estan muriend~ de hrunbre y todos ustedes estan bien, 
y en todo momento fue una aJruda efectiva, adecuada y en to
do momento nos sentimos como hermanos del pueblo peruano. 
Y sentimos verdadero calor de pueblo en el pueblo peruano. 

21) LA NOTICIA RECORRE AL MUNDO. 
EoN LA PAZ, BOLIVIA, EL CONSEJO SUPERIOR DE LAS FUEHZAS 

ARMADAS califico de insidiodas y falsas las declaraciones 
de Alberto Bailey, quien en dias pasados presento su renun
cia como Ministro de Informacion del Gabinete del Gorila 
Ovando, expresando en dicha renuncia que existia unamanio
bra para entre~ar el pa'is a los apetitos del imperialismo, 
y acusaba 8.1 regimen lllilitar de apresar a elementos de la 
izquierda mientras dejaba actuar 11bremente a las derechas, 
que atentan todos los d{as contra la vocacion de liberacion 
nacional del pueblo. 

****** 
22) ---- EN RIO DE JllliElRO, BRASIL, ESTALLO Ul'TA BOMBA EN EL 

COUNTRY CLUB IflLITAR, destruyendo parcialmente el porton 
principal del edificl0. 

******* 
23) 	 ---- EN LD1A, PERU, UN COMUN"ICADO OFICIAL DE LA OFICINA 

NAOIOl'TAL DE INFORMACION SENALO QUE LA LEY GENERAL DE IN
DUSTRIAS,promulgada por el gobierng peruano profundiza la 
revolucion y acelera la construccionde una nueva sociedad, 
ya que contribuye a una mejor y mas justa distribucion de 
la riqueza. 

******* 
24) --- EN CIUDAJ) GUATEMALA SE DIO A CONOCER UNA l\WEVA LEY QUE 

ESTIPULA LA PENt>. DE MUERTE PARA LOS CULPABLES DE SECUES
TROS, ASI COMO PARA LOS QUE COMETAN RAPTOS CON FINES SUB
VERSIVOS. 

****** 
25) --- EN MONTEVIDEO, URUGUAY? UN C:OMUNICADO EMITIDO POR LOS 

TUP-ltMAROS informo que el Juez de Instruccion Daniel Pe
reira Manelly, secuestrado el pasado martes seguiria bajo
interrogatorio sobre las inf~uencias que se han movido en 
algunos extranos procesamientos y absoluciones dictadas 
por dicho juez. 

En un volante hecho circular por los Tup-Amaros se 
expresa: :ILa justicia revolucionaria comienza a actuar. 
a los delatores y a los colaboradores de la represlon se 
les Ecpllcara la justicia revolucione.rla. E~ movimiento 
nacional de liberacion 1 en defensa del pueblo,ha di cho 
basta a la traicion l. . -

******* 

26) INFORMACIONES PROCEDENTES DE ESTAJ)()S UNIDOS.- - -0 

Ayer Nixon examino cuestiones internas e internacio
nales en una conferencia de prensa. Trato de tranquilizar 
a Israel, que teme que se refuercen las defensas arabes, 
de acdptar el plan de paz propuesto por el gobierno yan
qui. Nixon reitero el apoyo imperialista a la polftica 
derechista de israeli contra el mundo arabe. 

En cuanto a Indochina el Presidente yanqui insistio 
en su pol{tica de apoyarse en una posi c ~on de fuerza para
llevar a cabo las conversaciones de ParIS, y sobre la si 
tuacion econolmica de Estados Unidos, expreso que a su en
tender, la inflazon estaba siendo detenida, y trato de res
tar importancia al co nsiderable aumento en los precios al 
por mayor ~n el pres ente fJes, llegandq a vaticinar una re
vitalizacion de 1a economla en los prox@os ceses, en con
tra del cri terio de :f:enonbrados economistas, que se mues
tran seriamente pe:'3j_mistas. 

*****-*"** 
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27) 	 --- A CONTlNUACION OFRECEl\10S LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA 
COr~ARECENCIA DEL CAPITAN JORGE RISQUET, nienbro del comite cen
tral del partido y ministro del Trabajo. 

Inicio sus palabras el Capitan Risguet refiriendose a 10 
planteado por nuestro Comte. en jefe Fidel Castro, e~ su dis
curso del 26 de Julio, acerea del creeimiento demografico de 
nuestro pais y la disponibilidad de fuerza de trabajo,expre
sando el Capitan r·\.isguet gue el linieo camino para sa1ir delas 
dificultades actuales y proseguir el desarrollo eco':10mico y so~ 
cial es el de elevar la producti.vidad del trabajo. 

Expuso el Mlnistro del Trabajo la dist~ibucion de fuerza 
de trabajo existente, que asciende a 1 m1110n 460,000 hombres y 
mujeres, en nUmeros redondos, excluyendo a los eampesinos, que 
corresponde a economia privada, y a las fuerzas armadas que es 
estatal, pero no civil. 

De acuerdo conla cifra, el 69~ de los hombres y el 22% de 
las mujeres en edad laboral estan vinculados a la economia es
tatal civil. El 31% =cstante de los hombres en edad laboral, 
incluye cam.pesinos, combatientes en la FAR y EL INIT, estu
diantes en edad laboral, ineapacitados, reclusos, algunos pe
quenos sectores privados y los vagos. 

En cuanto a las mujeres, senalo el Capitan Risguet, existe 
una gran diferencia entre las mujeres que trabajan y el to~al 
de las mujeres en edad laboral, dependiendo la incol~oracion de 
esa reserva de fuerza laboral a diversos factores. 

En la distribucion de la fuerza de trabajo pOI' provincias 
destaco el hecho de que en la HabaDa hay un alto indfce de ocu
pac ion femnnina pOI' la ~an concentracion industrial y de ser
vicios, y en Pinar del Rio porIa uti11zacion de la mujer en la 
recogida de tabaco. Las provincias de Oriente y Camaguey acusan 
los mas bajos indices de la utilizacion de la fuerza de trabajo 
femenina, por las caracteristicas de su produccion. 

Hizo despues referencia a la distribucion de la fuerza de 
trabajo pOI' seutores. 970,000 trabajadores son obreros 5 557,000 
trab]adores de s,;rvicios; 183,000 tecnicos 9 184,000 entre ad
ministrativos y dirigentes. 

Explico el Capitan Risguet gue de Octubre del 68 a Diciem
bre del 69 ~e produce un incremento de 131,000 trabajadores au
mentando aSl en un 8% la f'.lerza que existla, siendo el aumento 
en 107,000 hombres y 27,000 mujeres. 

Destaco el coepanero }'Iinistro del Trabajo gue en este pe
riodo 80,000 mujeres acusaron baja en sus centros de trabajo, ' 
debido a problemas de tipo familiar y a dificultades que existen 
todavia respecto a la mujerYel trabajo, como son las necesidades 
de circulos infantiles, mas internados, c(~medores, servicios 

, p

de lavanderla, etcetera. 
Expresoque en e1 presente ano se espera un increoento en 

la fuerza la~oral de 50,000 hombres, 20,000 producto del incre
mento democrafico y 30,000 de la reserva que constituyen los 
que terminan el servicio militar obligatorio, los campesinos que 
pasen a trabajar con el Estado, camioneros que pasen a ser cho
feres del Estado, y unos 15,000 vagos gue se estan incorporando
al trabajo. 

Para 1971, ya agotada una serie de fuentes de reserva la
boral, el incremento sera solo de 25,000 hombres, segun 10 cal
culado. 

Mediante los ejemplos de la zafra, el trabajo agricola en 
general, la construccbn y el ~rabajo en los puertos, senalo el 
Oapitan Risguet, como es . bajisina la productividad pOr Deto
dos atrasao.os de trabajo, de 10 que se despTende la necesidad 
de mecanizar la labor en esos sectores como tareas im,periosas. 

Se refirio a los esfuerzos por emplear al maximo los her
bicidas en la limQia de canas, c"onstruir 300 centros de acopio, 
elevar a 350 el n~~8~O de combinadas Henderson nuevas, el uso 
de les cultivadoras Herrera, todo con el proposito de ahorrar 
100,000 hombres en 1a z3.fra del 71, para "eliminar a las fabri 
cas de la movilizaciol1 a los cortes y evitar la incorporacion
de los estudiantes a la zafra por un periodo tan largo. 
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Hizo mencion el Oarli tan Risquet de los factore que in
fluy~n en la producti"'Zi<laq, senalando entre, ellos el progre
so tecnico, la me<.tanizacion,el B.utomatismo, la automatiza
cion y normaciol1 del trabajo, el aumento ' delnivel tecnico 
y cultural de los trabajadores, el fortalecimielJtode la dis
ciplina laboral, el mejoramiento de la proteccion e hi~iene 
del trabajo que conserva la fuerza laboral, la elevacion de 
la calidad, el ahorro de materia prima, co~bustibles, elec
tric~dad, el cuidado de los equipos y tambien la redistri 
bucion de la fuerza de ,trabaj 0, ya que nuchas veces el uso 
de muchos trabajadores auxiliares hace disminur la producti 
vidad de todo un centrl de trabajo. 

Sena.lo CODO ejeroiJlos de aUlilentos de productividad pOI' 
e1 proceso tecnico, e1 uso del aVion para riego de hierbici~ 
das como sustituye el trabajo de 2,160 hombres, y la adqui ... 
sieien de barcos de pesca tipo aMar Caribe;;, que elaran de un 
8 a un 12 por ciento el total de toneladas metricas de pes
cado por h'ombre, y la fabrica de pastas Vi tanova, que dupl.i 
cax la productividad de otras instalaciones exiwtentes. . 

Destaco la inportancia de las micro-inversiones para 

resolver problemas" de capacidad en algunas industrias, como 

ha o ' urrido con los equipos entongadores y trasbordadores 

de sacos de arroz, que librraron 946 houbres, y el de las 

trilladoras electrol1icas, que sustituye cada una el trabajo

de 288 mujeres en tres turnos de trabajo, y las inversiones 

en estos equipos han side pequefias. 


Hizo enfasis el Ministro del Trabajo en como {l1dice 
de organizacion de distintas especies de trabajo en la pro
ductividad y la importancia del establecir:1,iento de normas 
para calcular la cantidacl de fuerza de trabajo como e1emen
to elemental qe la produccion y como e1emento para medir si , 
el obrero esta cump1iendo su deber social. 

Destaco la ioportancia de la disciplina laboral el COID
~anero Ministro del Trabajo, haciendo referencia a un plan

piloto en 50'entros de txabajo de Matanzas, la discusion de 
'un;proyecto de resolucion sobre los meritos y demeritos que 
irlan al expediente de cada tra.bajador. 

La idea es que cada 6 oeses se efectue una asamblea en 
el centro de trabajo donde inforDe la afu1inistracioin, el 
cons,ej 0 de trabajo y el colectivo someta a examen, rinda 
'homenaje 0 reconozca r:1eritos y exija de cada uno de los com
ponentes el ro1 historico de la clase obrera. Y que esaI 

asamblea pueda recomendar a1 consejo de trabajo medidas e; 
tremas en aque1los casos de 1a genteincorregible, y despues 
de cltar los e~emplos de ausentismos de la Textilera Ari
guanabo y la fabrica de guagui tas d'e la Habana, senalo que 
debe preguntarse a los trabajadores del pals que debemos 
hacer con los ausentistas y los vagos, e ir a 1a promulga
cion de un cuerpo de medidas que encare esa situacion. 

Explico que algunos tipos d~ sanciones son verdsdera
mente obsoletos como la suspension de emp1eo y sueldo, con
denando a alguien a ser vago cuando estamos luchando contra 
los vagos. 

Manifesto que incluso se proyecta la incorporacion de 
los reclu~os a,l trabajo, existiendo algunas ex:r;eriencias 
como la fabrica de Carretas Henderson, que esta funcionan
do con reclusos bajo la orientacion del MININT. 

Sobre la part iCipacion dd los obreros en el funcio

namiento del centro de trabajo, hizo referencia el Capitan 

Risquet,a las palabras del C,-·,x'1te. en Jefe el 26 de Julio 

y anadio que hay que instrumentar esa partieipacion de los 

trabajadores en el analisis de los p~oblem s, en 1a califi 

cacion del esfuerzo de los trabajado~es. 


Sefialo la cOTIveniencia de que la adrninistraci6n y el 

partidc en los centTos de "'crabajo sa cinan a sus funciones 

distfntas y velen po~ sns cuestiones expeclficas, cuyas su

mas hacen el todo para que el centro cUflpla el rol que 

tiene asig-nado. 
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Anadio que es necesaria una encue~ta entre los trabajado
res sobre como debe ser la particiQacion de los obreros en la 
direccion de la fabrica. Y resalto la importancia del papel de 
los sindicatos. 

Senalo que el sindicato 10 concebia como l~ organizacion 
d~l con junto de los trabajadores yque la eleccion de la direc
cion de la seccion sindical no debe ser restringida, ya que si 
se elige a un mal dirigente, eso alertaria de que en ese eentro 
de trabajo la conciencia anda muy mal y hay que uandar ~ll{ a 
r1breros buenos, revolucionarios para fortalecer aquel nucleo 
obrero. , 

Dijo el Capitan Risguet que los deberes de la seccion sin
dical eran la lucha por 1a produccion, por la disciplina labo
ral, pero tambien porque se curapla la legislacion revoluciona
ria y los derechos que establece como respemo a los trabajado
res, organizando las vacaciones, el deporte,~a superacion tec
nica y cultural, siendo necesa.rio para esto ultimo organizar el 
trabajo en las 8 horas de la jornada normal,llamando a realizar 
labores en horas extraordinarias solo cuando sea imprescindible. 

Se refirio tambien a la seguridad en el trabajo destaGando 
como se redujo el {ndice de accidentes de 75.54 en 1969 a 46 
en 1970, '""n la zafra. Y anadio que han ido descEmdiendo los 
accidentesYen 1969 el nUmero total de accidentes fue de unos 
100 mil, habiendo sido de 200 mil en el ano 1965. 

~obre la seguridad en el trabajo, el Ca~itan Risquet hizo 
mencion del caso de la Rayonera, que presento el Dr. Chavez, 
medico de la fabrica desde la epoca capitalista. Relata como 
Ie fue ordenado por la ~mpresa yanqui mantener como confiden; 
cial un folleto que habla llegado a sus manos con la patologla 
que apa~e cia entre los obreros de la fabrica de la industria 
del rayon. -

Seflalo e1 D~ Chavez quo e1 proposito era ocu1tar la en
fermedad profesioual llamada sulfocarbonismo, motivada por la 
concentracion de gases a las que se veian sometidos los obreros. 
Destaco como se ha recudido enormernente la contaminacion del 
ambi~nte, esperandose llegar al mi~inlo de,tres partes por un 
millon. Que es la norma en la Union Sovietica para garantizar
la salud de los trabajadores, siendo esto posible enla Rayone
ra mediante las inversiones que se realizan para rehabilitar 
la fabrica y eliminar la contaminacion por los gases. 

Luego de la intervencion del Dr. Chavez, se dio por termi
nada la c0mparecencia del companero Ministro del Trabajo, Capi
tan Risquet, sobre problemas de la fuerza de trabajo, producti
vidad y otras cuestiones relacionadas conla masa laboral. 

**-'k*** 

RAJ)IO HABANA··CUBA (Onda Cortal - 6.30 P oNe (Ayer d{a 30) 
28)--- ACON~OER MUNDIAL. 

(Transmiten un articulo sobre la contaminacion, haciendo 
referencia a este problema en diversas partes del globo, 
y anaden~ 
Pero no es la contaminacion bacteriana la unica amenaza. 

Hace anos se produjo en Alemana Federal un escandalo mayusculo 
cuando sustancias toxicas arrojadas al Rhin por una fabrica de 
sustancias venenosas al servicio del gobierno Norteamericano 
contamino las aguas y produjo la muerte de decenas de millares 
de peces~ inutilizo los sistemas de regad{o e impidio por algLln 
tiempo el usa de ese l{quido para el consumo humano. 

Y quedar{a por mencionar la mas peligrosas de las contami
naciones, la radioac~iva. En ese aspecto hace anos el acciden
te ocur~ido a UTI avion Norteamericano cargado con bombas nuclea
res sembro el panico a la localj,dad espanola de Palomares. Un 
caso similar fue el del avion mili-car que cayo cargado con ex
plosivos nucloares en el Qar ce~ca de Groenlandia. 
- Esta el caso ma s reciente de un cohete teledirigido car
gago con cobalto, c(~e fue lanzado desde los Estados Unidos, des
vio el curso y cayo en territorio mexicano. 

El pueblo japOr"j (, S :::8 1:.8. la.nzado a la calle una y otra vez 
para protestar de S\;!.bmarinos atomicos Norteamericnnos en su 
pais, ' 10 cual recarga peligrosamente la radioactividad de las 
aguas minerales y representa un peligro de contaminacion para 
los peces, y,por supuesto,para elser human~. 
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Los estados tienen que dedicar cuantiosos recursos para 
-purificar las , aguas negras antes de lanzarlas nuevamente a 
la circulacion. 

Cuando como en el caso de los estados unidos, ese Es
tado es el principal representante de los i~tereses de em-. 
presas y monopolios y a la vez el princip~lL a~~nte contaml
nador mundial en su afan de dominio y destruccl0n? poco pue
de esperarse de su gestian para conjurar e1 peligro de la 
contaminacian. 

Corresponde por tanto a los pueblos k tarea de obli 
gar a esos gobiernos ofEnsores de monopolios y magnates, 
a emplear los recursos que sean necesarios para evitar 
que la codicia de los sistemas que se basan en la explota
cion del hombre por el hombre convierta gran parte de la 
faz del plaNta en un mundo contaminado y esteril. 

****** 

RADIO HABANA-CUBA (Onda Corta) Noticiero (1~00 P.M.Ayer) 

29) EN ENTREVISTA CONCEDIDA EN CIUDAn DE GUATEMALA A LA AGEN
CIA FRANPP~S, EL SACERDOTE JOSE MARIA FURLAN DECLARO QUE LA 
IGLESIA CATOLICA EN ESE PAIs NO SIRVE PARA NADA A NO SER DE 
REFUERZO A LOS ~upos dominantes. L: 2 Padre revelo que la 
iglesia de su ~~lS no contempla un progr~a profundo de pro
mocian social Y,ha guardado un silencio complice ante la 
tragica problematica nacional de Guatemala. 

El Sacerdote Jose r1aria Ruiz Furlan fue suspendid6 
recientemente de sus funciwnes junto con otros clerigos 
progresistas con motivo de las acusaciones que formula con
tra el Arzobispo de la Ciudad de Guatemala Cardenal Mario 
Casariego.

& este ultiDo Ie senalaron su responsabilidad per el 
respaldo de la jerarquia eclesiastica a1 actual regimen de 
extrema derecha enGuatet~la. El Padre Chemista y los demes 
clerigos progresistas en ese pais centroanericano han crea
do la Confederacion de Sacerdotes Diocesanos de Guatemala. 

30) EL DIARIO CHILENa liULTH1A HORA'; COMENTA ACERCA DEL ULTI
MO DISCURSO PRONUNCIADO POR EL COMTE. FIDEL CASTRO EL PASA
no 26 de Julio y afirma que el Primer Ministro Cubano siem
pre se ha caracterizado por el dialogo franco Y directo con 
su pueblo. Con F~del, expresa llUl tima Hora H

, nacio un nue
vo consenso en America Latinag reconocer verdades ciertas 
~esestinando incluso la utilizacian que puedan hacer de 
ella los enemigos de los procesos revolucionarioso 

El periodico chileno mantlene tambien que las palabras
del Coote. Fidel Castro acerca del estado de la economia 
cubarl'a recuerdan la necesidad de mantener siempre una cri 
tica operante. J:!;ste nuevo estllo, aflade "Ultima Hora", trans
forma 1a verguenza en fuerza moral y revela tambien la en
treza Y el poder de una autentica revolucion como la de 
Cuba. 

******* 
31) -- EL DIARIO :lGRANMAIi,t QUE SE EDITA EN LA HABANA RECUERDA 

HOY LA CAIDA RACE 3 ANOS EN BOLIVIA, del combatiente in
ternacionalista cubano Jose Maria Nartinez Tamayo? cenoci
do CODO Ricardo en las filas del Ejercito de Liberacion 
Nacional Boliviano. Martinez Tamayo, trabajador de equipos 
pesados? se habia incorporado ~ en 1958 al Ejercito Rebelde 
que lucho en la Sierra Maestra, dirigido por el COL1te. Fi 
del Castro 

En 1963 el Capitan Martinez Tamayo trabajo en Bolivia 
en la nreparacion de un foco guerrillero e1} la region Ar
gentina de Salta. Meses mas tarde acoopano al Comte. Er
nesto Che Guevara en el establecimiento de un movimiento 
guerrillero en las montanas de bolivia. 

**.***** 
32) 	-- NUESTRA M·mF~CA - (Dedican el programa a Argentina? ha

cie~ do un recuento de la nolitica actual en ese pais? ter
minando cono sigue~ ~ . 

' ••• El estudiantGdo angentino? firoe baluarte de la 
lucha por la Democracia y la Libertad, continua sus accio
nes de calle contra la dictadura militar. Si los entorcha
dos espadones argentinos esperaban que su situacion mejo
rara con un golj)e palaciego, se han equivocado. 
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El pueblo argenti~o, que tantas paginas ha escrito en la 
historia 'de nuestra America 7 esta consciente del rumbo que de
be seguir ' Argentina con paso firme el catlino revolucionario 
que conduce a alcanzar la segunda y definitiva independencia 
de esa nacion latinoaoericana. 

******* 
33) REGRESAEON HOY A LA HABANA POR VIA AEREA LOS INTEGRANTES DEL 

BALLET NACIONAL DE CUBA que se presentaron con gran exito en , 
el quinto centenario internacional de Ballet que se desarrollo 
en la ciudad de Barna. 

El conjunto cubano cosecho umnumerosa cantidad de premios 
donde cODpitieron con represat~ciones d·c; la ,Union Sovietica, 
Estados Unidos, Ruma.nia, Canada, y otros pa1ses. 

Los artistas cubanos premiados fornan parte de la primera 
promocion de artistas del Ballet Cubano. 

******* 

NOTICIERO INSTITUTO CUBANO DE RADIO - (6:00 A.M.) 

34) Suplemento del Notieiero Radio Liberacion. 
Actual.~ente existen en el pa{s 4 m,illones 71,200 traba

jadores en edad labora1 7 senalo el Ministro del Trabajo Jorge
Risguet a~ informar sobre fuerza de trabajo y productividad a 
tra7.ves de un programa televisado por el Canal 6. 

Dijo mas adelante el Capitan Risquet que el pais lace gran ~· 
des sacrificios para rnecanizar la cana, eslabon decisivo a 
resolver de inmediato. 

Refiriendose a la zafra del 7ul, subrayo el Min. ·del Tra
bajo: Es vital guese ahorren por 10 menos 100 mil hombres en 
la cosecha de la cana y para eso es necesario instiar los nue
vos centros de acopio o ••• 

Debemos evitar la movilizacion de los hombres mas de.::isi
vos y eficientes de las industrias y se debe hacer u~a lista 
de las fabricas decisivas para librarlas de las Dovilizaciones. 

****** 
35) --LA DELEGACION DE LA REPUBLICA BMOCRATICA ALEMANA QUE NOS VI

SITA en la ciudad de Santa Clara, recorrio la Ciudad Universi
taria Central y el puesto de mando de la agricultura de la pro
vincia, donde se les mostro los adelantes obtenidns en esos" dos 
importantes frentes. 

19ualmente la zona industrial de Cienfuegos visitada por 
los companeros de Alemania Democratica con anterioridad, fue 
recorrida ahora por la delegacion democratica popular de Corea. 

******* 
36) -- EL PROXIMO LUNES SERA INAUGURADA EN LA ESCUELA DE NATACION 

CAMILO CIENFUEGOS DE GUANABO, LA PRIMERA ETAPA DEL CAMPAMENTO 
DE VERANO PARA NINOS DIABETICOS, CON LA PARTICIPACION DE ~O 
ninos que sufren esa enfermedad. 

La actividad se desarrollara entre los d{as 3 y 16 de 
Agosto, senalandose la segunda fase para los d{as eOr.:J.nrendidos 
del 17 al 3D ~l nropio meso 

***~.***** 

37) CONFERENCIA DE PEENSA DEL DIRIGENTE PALESTINO ABDU LLIA. 
El miembro del burG politiCO y del alto mando d ,' los co

mandos palestinos de Al Fath,Abud LLiah, quien preside la de
legacion pale(:.tina invitada a los festejosdel 26 de Julio 
ofrecio anoche una conferencia de prensa en la que expuso los 
objetivos de la lueha de su pueblo contra el zionisDo y el im
perialismo. 

Al explicar el pnr que de la lucha de los eomandos pales
tinos, Al Fath, Abullia exproso: 

(HabIn en su propio idiorna y Ie van traduciendo al espa
nol, muy Qe:;?:'ci entemente ~ 

Luchar:1os por 1a instalacion de una nacion denocratica y 
por la liberaclon del territorio ocupado •••• y por la union 
de los pueblos que lV.chan cO!.ltra el iI21perialismo y la reaccion. 

LOCUTOR~ Sobre e1 llaIilado .Plan Hogers, elaborado por Es
tados Unidos para 8f)~i:'l rJlece : ;:, una supuesta paz en el r1edio 
Oriente, e1 dirigente rale8tlno afirmo: 
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Todas esas soluciones que han manejado las,Naciones Uni
das nuestro pueblo las rechaza, nuestra revolucion las rechaza. 
Y nosotros tambien las rechazamos. Porque realrlente no son 
proyectos de paz. S. proyectos que procur~n arrastra a los 
pueblos arabes, convirtiendolos en esclavos del imperialisno. 

LOCUTOR: Abuh Ha se refirio al hecho de que dos organi
zaciones palestinas, la Organizacion de Accion para la Libera
cion de Palestina y la Organizacion Arabe Palest ina habfan 
aceptado, segUn las agencias extranjeras de noticias el lla
made Plan de Paz Norteanericano para el Medio Oriente. 

ABHU: En terminos generales la ultima palabra en esa 
cuestion no tienen que decirla las organizaciones pequenas. 
La primera palabra tiene que pronunciarla la organizacion que 
lucha desde el ano 65, a la sombra de las mas dificiles cir
cunstancias •••• 

LOCUTOR: El dirigente palestino fue preguntado sobre 
los enfrentarnientos de los comandos con las tropas del regi
men de Jordania ocurridos recientemente. Sobre esto expreso: 

ABHU: Es verdad que han habido choques 0 grandes ba
tallas entre los conandos suicidas y el ejercito y el regi
men, la batalla fue entre los comandos suicidas palestinos 
y el regimen reaccionario de Jordania. Y es necesario que 
el pueblo de Cuba sepa que ese regimen la coexistencia con 
eles dificil. Porque estan muy atados directamente al impe
rialismo. , 

LOCUTORA: Por ultimo, el dirigente de la organizacion 
Al Fath, Abullian 9 invitado a los actos del,nuevo aniversa
rio del asalto al cuartel moncada se refirio a la lucha de 
los pueblos en America Latina, expresando: 

ABHULLIAH: En 10 que respecta a los pueblos Latinoame
ricanos nosotros confiamos en el valor de esos pueblos que
desatan una batalla dura y sangrienta contra las dictaduras 
militares creadas por el ~mperialismo" y estanos seguros de 
que esos pueblos triunfaran y liberaran a sus pueblos de la 
reaccion y de los militaristas que siguen la senda del impe
rialismo. Nosotros sabemos que su camino tambien es duro y 
difi~il, pero no hay otro reoedio u otro camino ~ara la li
beracion que el mismo metodo 0 sistema que siguio Cuba bajo 
la direccion de Fidel para su triunfo. 

LOCUTOR: Finalmente, el dirigente palestino envio un 
mensaje fraternal al pueblo de Cuba para que continue lu
chando por el desarrollo de la revalucion socialista. 

******** 

38) -- NOTICIAS DE AMERICA LATINA. 

Las agencias cablegraficas dan cuenta hoy del secues
tro, en Montevideo, Uruguay, de dos funcionarios de la ~
bajada Yan~ui y el Consul de Brasil, por grupos de descono
cidos, segun informacion oficial. Senalo el jefe de infor
macion de la policfa uruguay~ que uno de los secuestrados 
yanquis es un agente del Buro de Investigaciones, FBI, Danny
Bryon. Agrego el funcionario policial que el consul bra
sileno, Anois Sonares D{az fue secuestrado en la puerta de 
su residencia en el barrio de Marlin, produciendose casi 
al misno tiempo_el secuestro de los dos funcionarios yan
quis en esa misma zona. 

Mientras t~nto, el Fiscal en Montevideo, Antonio Caa
mano Rosa, sufrio un desvanecimiento al enterarse mediante 
un comunic~do enviado por los Tup-Amaros de que serfa some
tido tambien a juicio revolucionsrio por cometer ilegali
dades en e1 proceso contra los jO"IJenes revolucionariCSl. 

Actualf'leYlte contimia en poder de los Tup-Amaros el 
Juez Daniel Pe:L'eira :f<lal1elly? quien es sornet5.do al jubio 
revolucionario, 2cusado de cometer serias i~regularidades 
en sus fallos con·GJ..'a integrantes de la organizacion de los 
Tup-Amaros. 

Anoche cente~~re8 de estudiantes se enfrentaron con 
la policfa en Montevideo despues que otro instituto de en
senanza media fuera clausurado por orden del regimen. 
fin. ******""~** Transcr. A.V.F. 
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