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1) DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ESTABUCIDO AYER FUE DE DESCANSO 
para la delegaci6n cubana gue preSide el Primer Secretario 
del Partido Comunista -de Ouba y Primer Ministro del Gobier
no Revo1uclona~io, Oomandante Fidel Castro. 

Nuestro Primer Ministro, que se encuentra en la Unián Ss 
viética desde el pasado Lunes cumplimentando una visita ofi
cial y amistad, descansa en una-casa de campo situada en los 
alrededores de MpsclÍ, luego de 4 días de actividades y con
versaciones con los dirisente~ del Gobierno y el Partido Co
munista de la Uni6n Soviética. 

En ese sentido les ofreceremos un comentario enviado des 
de MosclÍ por el compañero Pedro Martínez Pírez, de la agen-~
cia Prensa Latina, recibido po~ nuestros teletipos y dicea 

La visita oficial y amistosa que realiza a la Unión So
vt't1ba desde el Lunes él Primer Ministr~ cubano y las lmpD~ 
tantes declaraciones de política exterior formuladas por -
Leonid Brezhn.ev y Fidel Castro en sus intervenciones plÍbli
cas de los lÍltimos días han obligado a la prensa extranjera 
a meditar sobre la honda significación de este encuentro en 
el ltremlin. 

Amigos 1 enemigos del comunis.ta en todo el mundo coinci
den en que ésta no es una visita corriente, donde se cumplen
formalidades' diplomáticas, dictadas por las normas del Proto
colo Internacional. 

El éaluroso y muLtitudinario recibimiento tributado el 
pasado día 26-al Jefe de la Revoluci6n Cubana y los actos y
declaraciones de alto nivel que han tenido lugar a partir de 
entonoes rebasan, con creces, la. imagen de una simple visita 
de Fidel Castro al país de los s6viets. 

Sabido es que ambas Revoluciones, la rusa y la cubana, 
han tenido una: honda stgnificación hist6rica. La Revolu
ción de Octubre, es obvio seftalarlo, marcó un momento de vi
raje radical en la marcha de-la humanidad. Lenin, a quien
cabe la gloria de haber encabezado ese proceso en sus esta
pas decisivas,queda en la historia como el revolucionario 
que no solamente supo interpretar el pensamiento de Marx sj. 
no que lo llav6 a la práctica y desarrolló en circunstancias 
nuevas. 

Lenin, ha dlcho Fidel Castro, toma el pensamiento de CaS 
los Marx, lo defiende contra todas las mixtificaciones, con
tra todos los revisi onismos, contra todas las religi ones y
los cambio que quisieron hacerlé al pensamiento de Marx y,
armado en la teo~ía, forma o partido, lucha dentro de ese 
pa~tido contra las corrientes pequeño burguesas, contra to
daS las corrientes no revolucionarias y vence dentro de ese 
partido a esas. corrientes y, con una teoría revolucionaria, 
conquista el poder, es decir, conquista el poder revolucio
nario. . 

El 7 de Noviembre de 1917, que en el antiguo calendario 
ruso equivalía al 25 de Octubre, fue el hist6rico día en 
que los trabajadores de RUSia, bajo la ágil dirección de 
los boleheviqu8s 1 de Lenin, demostraron a todos los pueblos 
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del mundo, con los hechos, que la Revoluci6n Socialista 
pOdía dejar de ser posibilidad para convertirse en rea
lidad. 

y esta realidad, la Revolución Socialista de Octu
bre, constituy6 el amanecer de la revolución mundial, 
su alborada. Lmtesis de Lanin acerca de la posibili
dad de la revoluci6n en 108 países m~s atrasados se vi~ 
ron confirmadas. El eslabón más d~bil podía. soltarse. 

La aparici6n del imperialismo había introd~cido ca~ 
bios sensibles en el mundo. Ya no necesariamente la rs 
voluoión habría de produoirse como un proceso único, ni 
fatalmente a partir de los países m&s desarrollados de 
Euro~a. Era indispensable proponefse seriamente, con 
pasión y persistencia revolucionaré}oonquistar el poder,
había que asaltar al cielo y derrotar a la reaociáñ de 
aquella c~yuntura decisiva para este derecho. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Urgía concebt,r una t&ctica y una estrategia revolu

cionarias ques,e 'ajustaran a.. las condiciOnes específicas
de Rusia y que tuvieran en cuente. las cit'ounstancias in
ternacionales de aquel minuto hist6rico. yi Lenin y los 
bolcheviques supieron concebirlas y aplicarlas.

En Am~rica Larina la Revoluci6.ñ cubana constituye el 
retorno a la al~brada de la' revolución. Con las difer~ 
cias y semejanz~ que todo preéeso revoluoionario tiene 
y entrafia la Revolüción de Enero, como antes la de Octu
bre, tuvo que sacudir dogmas, .barrer mitos y'luego en
frentarse, coil'fttmez& 1 decisión, al cerco que los mis
mos enemigos de '1os comunistas rus os habían tenido 40 
años antes cOntra el primeÍ"estado proletariO de la Sie
.rra. " 

Fue necesario luchar 'contra' todas las corrientes no 
revoluci onarias, veJ;lcerlas y', coñ. unateoríá"r.evoluCi on,9,
ria, conquistar el J2oder, es decir, el poder:·'rftV:0lucion!.
rio. En 1959 también en Cuba, se oonquistó el poder a la 
manera leninista.' .. . 

En virtud de la nueva correlación de fuer~s, existe:;. 
tes,' caracterizada~. por la presencia de luL" mundo sbcialig.. 
te. en pujante desarrollo YT orecimiento, un impetuos o mo
vimiento de liberación na:.clonal en -los, países ~ atras,9,
dos y también por una clase obr,era c~da v~z más numero
sa en'los países oapitalistas desarrollados, Cuba sinti6 
mucho menos la soledad y el hostigamiento de la Rusia 
hldoU. ' ; 

Le j OS de sus ami gos y muy" oer.ca de sus ~~ ~ncarni z,9,
dos enemigos la Isla supo defender, también a la manera 
leninista y contando ·con· el firme apoy,O de la Unión So
viética y de los demás Pl!ses sociallatas,. sus conquis
tas sociales, su eober~n(a y. su inde~enQla ... ,: 

La historia reconoQ8,-ya1a extrao,r r,,"in~ia inteligen
cia y arrojo de la'van~rdia que conA'ujo a ,:la Revolu
ción cubana a, su consolidaoión como estado s'ocialista 
en las frontet'as de~ im~er1alismo yanqui. La valentía,
el coraje y la abnegaci~ del pueblo, que mantuvo enhies 
tas las banderas del comunismo e hizo posible ese nota-
ble triunfo de lB;a,.,ideaa ,del marxiamo, el. .t9,oraje Y la as 
negaci6n. ,' .. ' ", . 

Y ahQra en lioscú, al r~ctbi,r a Fl~él',Clilstro, se rec! 
be en su per.•ona la ,gesta de unpuéblo qU:e supo reeditar 
en Am&rica·tatina la proeza de los bolQhev1ques en Euro
pa. Cuba, pegl.\ei1a en su dimensión ge.,?g~&fica, en el nú
mero de sus habitantes y en su signiticaci6n económica 
internacional, QS, sin embargo, una V:e.rdadera potencia 
moral, cuyo ejemplo siguen hoy" o~roS:Pueblos de América. 

Fidel Castro, el dirigente maximo de una Revoluc1ón 
que ha puesto la dignidad • por encima de cualquier otro 
valor, ,para rescatar en el pueblo cubano sus valiosas 
tradiciones revolucionariae e 1nscribir en la Isla en un 
lugar estelar entre las naciones libres del mundo, de 
ah! la s1gniftcaci6n del encuentro entre Fidel Castro y 
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Leonid Brezhnev y la at"ención con que en el mundo se sigue
lo que ellos expre,san., valorando cada una de sus palabras y
hasta cada uno de sus gestos, en el instante en que las - 
ideas del marxismo-leninismo, del internacionalismo prolet~
rio y de la solidaridad entre los pueblos constituyen la 
esencia misma de la Revoluci6n. 

Hoy, S~bado, el Comandante Fidel Castro y la delegación
cubana que preside partir~ rumbo a la ciudad de Voronez, 
donde estarán hasta mafiana DO,mingo, y, adem~s de recorrer 
distintos lugares de interls general, conocer~ la central 
4"tomo-eléctrioa de Novoronick, que acaba de convertirse en 

''la m&s potente de toda Europa y Asia, segÚn Be di6 a conocer 
hace 3 días al entrar en funcionamiento su tercer bloque de 
una potencia de 440 MIL kilovatios. 

ItMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
2) DECRETO EL GOBIERNO DE PANAMA LA EMPRESA NORTEAMERICANA FUER 

ZA y liUZ QUE YA ESTABA INTERVENIDA DESDE HACE 30 DIAS (as í -
dijeron)

El Gobierno que orienta el General Omar Torrijos d~cretó 
ayer que la compafiía norteamericana Fuerza,y Luz pasara a 
ser propfedad del Estado panameño. La medida, que implica 
otro enfrentamiento entre Panam~ con los Estados Unidos, no 
tiene precedenteS en América Central y se produce en los i~ 
tantes que se mantienen tensas negociaciones para definir 
nuevo status sobre el futuro funcionamiento del Canal de Pa 
nam~ y su zona adyacente de MIL 432 kilómetros. -

El decreto de nacionalizaci6n de Fuerza y Luz, emitido 
al vencerse ayer un plazo de 30 días, ofrecido por las auto
ridades panameñas para negociar un nuevo acuerdo con la com
pafiía. Hasta ahora no se ha fijado el monto de la indemniza 
ci6n quepagar~ y se fijó un plazo de 50d:!as para llegar a-
decidir el asunto. 

********** 3) ASESINADAS 2 PERSONAS POR EL REGIMEN BOLIVIANO ACUSADAS DE 
PERTENECER AL EJERCITO NACIONAL DELIBERACION 

El Ministerio del Interior informó ayer en La Paz la -
muerte de 2 personas supuestamente pertenecientes al Ejérci
to de Liberaci6n Nacional, ocurrida hace 2 días en Caracol, 
a 180 kilómetros de la capital boliviana. 

SegÚn la nota, las víctImas fueron identificadas como -
Cancio Plaza Astrona y Agustín Carrillo; al mismo tiempo m~ 
dios informativos en La Paz revelaron que la policía encar
celó a 8 jóvenes, también acusados de pertenecer a la orga
nizaci6n guerrillera. Las mismas fuentes consignaron que
las fuerzas represivas de Hugo B~zer allanaron 3 casas en 
Cochabamba y una en Quiracolo para realizar las detenciones. 

********** 4) DESPUES DE DAR LECTURA A UN TELEGRAMA DE SALUDO AL DR. ENR; 
que Hart, enviado por el miembro del Buró Político y Minis
tro del Interior, Comandante Sergio del Valle, el Dr. Alva
rez Tabío expresol

Cuando el joven Hart se graduaba de abogado nuestra pa
tria se acercaba a grandes pasos a un azaroso período carac 
terizado por las más terribles, dolorosas e inolvidables ex
perienCias. Lo Significativo, seña16, es haber podido se
guir durante medio 'siglo un camino recto, siempre franquea
do por emboscadas peligrosas.

Y agreg6: En medio de aquella vulgaridad el hombre supo
fortalecer su car~cter I el juez enriquecer su cultura. 

Más tarde se refirio a la actitud adoptada por el Dr. -
Enrique Hart y otros compañeros ante los desmanes dela tir~ 
nía de Batista, •••• ~ de su hijo mayor, Enrique, destrozado 
por una bomba, y a la labor desarrollada al frente del Tri
bunal Supremo de Justicia. 

Este acto de homenaje al Dr. Enrique Hart Ramírez, Pre
sidente del Tribunal Supremo de Justicia, en el quincuagési
mo aniversario de su graduación como abogado, tuvo lugar en 
los Salones del alto centro judicial.

El acto fue organizado por el Secretariado de la Comi
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si6n de Estudios Jurídicos del Comité Central del Par
tido Comunista de Cuba y el Pleno del Tribunal Supremo.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo, como 
ya informamos, del Dr. Fer.nando Alvarez Tabío, registr~
do del Tribunal Supremo •• o ,Magistrado del Tribunal S~ 
premo, qUien di6 lectura a une carta enviada por el Pr~ 
sidente de la República, Dr., Oevaldo Dortic6s, al Dr. 
Enrique Hart. 

En su carta Dortic6s expresal En ocasi6n del juato
homenaje ~ue se le rinde reciba mi personal testimonio 
de adhesion. Creo que ese homenaje equivale al recono
cimiento a su conducta plena de honrado, competente y 
ejemplar juez. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) DECLARO ANGELA DAVIS QUE SU LIBERTAS FUE UNA VICTORIA 

DEL PUEBLO AL HABLAR AYER EN UN ACTO EN EL MADISON 
SQUARE GARDEN' DE NUEVA YORK 

Quién pOdría pensar hace 22 meses que millares de 
personas nos encontraríamos celebrando la victoria del 
pueblo?, dijo Angela Davis ante m's de 15 MIL personas
congregadas en el célebre estadioneuyorktno.

No se trata de mi victoria, subray6 Angela, sino de 
nuestra capacidad de im~aner una indiscutible derrota a 
los que gobier.nan el pats. ' 

La joven profes ora de Filos ofía fue presentada al 
público por el Presidente del Partido Comunista deEsta
dos Unidos. La combatiente comunista se encuentra en -
Nueva York después de una breve gira por varias ciuda
des del país, en un itinerario que comenz6 a lospocos 
días de terminado el proceso que durante m~s de un año 
se le sigu16 en San Jos4, Califor.nia, y que culmin6 con 
el dictamen jUdicial de no oulpable•._ 


* * * * * * ** * * 

6) COMENZARON LAS MOVILIZACIONES POLICIACAS EN MIAMI EN 

VISTA DE LAS CONVENCIONES DE LOS PARTIDOS DEMOCRATA Y 
BEPUl3LICANO , 

En una revisi6n mayor de la estrategia de seguridad
los jefee de policía de Miami, resolvieran dobla~ el nú
mero de agentes en las Convenciones venideras de los -
Partidos ~m6crata ,y Republicano y organizarlos en fue~ 
zas m6vileede choque.'

El cambio de estrategia de seguridad se dispuso a 
solo 11 días de la inauguraci6n de la Canvenci6ñ Dem6
crata y es interp~tado como un esfuerzo para eliminar 
virtualmente la necesidad de· uSa~ 'la Guardia Nacional o 
el ejército en caso de que se provoquen actos hostiles 
a esa reuni6n pOlítica. . 

Bajo el plan anteri or se habían movilizado 2 MIL P.9. 
lioías looales' '1 estaduales m's un contingente de , MIL 
efeotivos de la Guardia Nacional y efectivos del ejérc!
tOe Por el nuevo plan se dispondr' de 5 fuerzas de ch.9. 
que ubioadas estrat'gicamente en Miami Beach. 

* * * * * * * * *'* 
7) INAUGURADA AYER EN UN MITIN OBRERO EN EL PUERTO DE BAR

NA LA LINEA MARITIMA BULGARIA-CUBA , 
En un entusiasta y combativo acto de los obreros 

portuarios de Bar.na fue inaugurada la; línea marítima e~ 
tre Bulgariri y Cuba, estableoida de acuerdo 'a un conve
nio suscrito entre ambos países.

En el mismo hablaron sobre la importancia de la lí 
nea y las relaoiones búlgaras-cubanas el Director General 
de la Empresa de Transporte Marítimo búlgaro y Alex No
voa, C6nSul General cubano en la ciudad de Barna. 

La cinta simb61ioa de la ina~raci6n de la línea 
fue oortada por el Vice-Ministro búlgaro deTransporte 
en presenoia de la delegaci6n cubana que suscribi6 el 
oonvenio, que est' presidida por Daniel Font, Vice-Mini~ 
tro de la Marina Mercante y Puertos. 

El barco que inaugura la línea es el••• , al mando 
del cual se enouentra el capitán Baselin Kasakov. 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
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INFORMACION POLITICA = De los oombat1entes de las Fuerzas 
Armadas Revoluo1onar1as y el Min1ster10 del Interior. 

8) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A RUSIA)
En la tarde de ayer F1del se entrev1stó oon los d1r1

gentes soviét1oos, Leonid Brezhnev, Hioolai Popkor.ni y Ale
xe1 Kos1gin, en una oasa de desoanso oeroa de Mosoú. 

En la oonversao16n, que transcurr1ó en un c11ma de am1s 
tosa oamaradería, Se trató sobre la profund1zao1ón de los 
lazos frat.ernalsa entre el Partido Comunista de la URSS y
el Part1do Comun1sta de Cuba así oomo el desarrollo mult1
faoét1oo de la oolaborao16n entre los 2 países.

Tamb1én 1nteroamb1aron op1n1-ones sobre problemas actua
les de la s1tuao16n 1nternacional y la oolaboraof6n mutua 
en aras del fortalec1miento del sooialismo, el mov1m1ento 
oomunista y obrero 1nternac1onal y la paz, en general. 

F1del y sus aoompañantes regresarán a Mosoú en horas de 
la tarde de mañana, Dom1ngo. 

La prensa sov1ét1oa oont1núa pub11cando amp11as 1nforms 
o1ones relac10nadas oon la estano1a de nuestro Comandante 
en Jefe, F1del Castro, en la Uni6n Sov1ét1oa. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
9) EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO, 

tuvo a su cargo las palabras de olausura de la ses16n del 
Pr1mer Consejo Nao1onal del S1nd1oato de Trabajadores Azuc~ 
reros in101ado el pasado M1ércoles. 

En su discurso el Pres1dente Dort1oós señaló: Ponemos 
a la orden del día esta tarea. oult1var espec1almente, 11m
p1ar los caftaverales que-van a part101par en la próx1ma za
fra, cons1gna dec1s1va en este momento para el Part1do en 
todas las prov1no1as, para la D1reoc16n de la Agr1oultura, 
para los trabajadores.

Dort106s se ref1rió a la s1embra de oañas y d1jo que el 
plan de este año fue sobrecump11do, a pesar del c1016ñ, del 
temporal, de las lluvias. 

En el aoto de olausura del consejo del Sind1oato Azuca
rero el Seoretar10 General, Luís Martel, h:1zo una exposi
o16n de los acuerdos a que habían arr1bado los delegados.
Tamb1én se entregaron trofeos a los centrales "Juan Manuel 
Márquez", en Oriente, "Espartaoo", de Las V111lB," Granma", de 
Matanzas, ganadores de la emulac1ón espec1al de zafra. 

En el Consejo se 1nformó que la Columna Obrera "Jesús 
Menéndez" estará integrada por 10 MIL 228 obreros de la In
dustria Azuoarera y tendrá oomo tarea la siembra de 4 MIL 
caballerías de oaña, la fert111zac1~ de MIL caballerías y
la limp1a de otras 3 MIL. 

************ 10) (Z A F R A)
Un batall6n de 500 maoheteros de Guantánamo 1mpulsan los 

oortes de oañas en el oentral "Perú", del terr1tor10 de Tu
nas ,donde se rea11zan serios esfuerzos para cortar y moler 
toda la oaña d1sponible en p1e. 

************ 11) 	AYER FUE BOTADO AL AGUA EL BARCO "MOROVORO", BUQUE DE ACERO 
oonstruído en los Astilleros V10tQria de Girón, de Cárde
nas. La nave m1de 49.5 metros de eslora y t1ene un despla
zamiento de 750 toneladas. 

************ 12) 	CON LA PRESENCIA DE LAS COMPAÑERAS SERVIRll LEIGE, MADRE DE 
los 	her0100s guerr111eros bo11vianos Coco e Int1 Peredo, -
Dulce María Montoto, madre del oombat1ente 1nternac10na11s
ta Antonio Briones Montoto, se efeotuó en Pinar del Río el 
acto de recib1miento e in1Q10 de la preparaoión oombat1va 
de los reolutas del nuevo llamado del Servic10 M111tar Obl~ 
gator10 que 1ngresarán en las f11as del Min1ster10 del In
ter10r. 

En el acto se hallaban tambi~n los Pr1meros Ten1entes 
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Leopoldo Gonz&lez Pírez y Leonardo Saavedra Cruz, Jefe 
de la Sección política y Jefe del Buró Provincial de -
Instrucción y Cuadros del Ministerio del Interior, re~ 
pectivamente, en Pinar del Río. 

Se leyó un Comunicado de bienvenida a nombre de los 
oficiales, clases y soldados del MININT estando las c~ 
clusiones del acto a cargo del Sargento de Primera Fé
lix Osvaldo Gonz~lez Pimentel, Jefe de la Sección Pro
vincia1 de la UJC de 1 MININT. 

*********** 13) 	EN WASHINGTON EL PERIODISTA JACK ANDERSON ACUSO AL BURO 
Federal de Investigaciones, FBI, de emplear más tiempo 
en la persecución de los norteamericanos negros que en 
la proteccián de la ciudadanía de los numerosos delin
cuentes existentes en el país. 

*********** 14) 	EN SOFIA, LA CAP! TAL BULGARA, LA DELEGACION MILITAR CU
bana que preSide el Comandante Antonio P&rez Herrero, 
miembro del Comité Central Y- Vice-Ministro-Jefe de la 
Dirección política, deposito una ofrenda floral ante el 
Mausoleo de Jorge Dimitrov. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
15) "EN GUARDIA",' ORGANO DEL EJERCITO DEL CEN'TllO, RECOGE EN 

sus páginas las impresiones de oficiales, clasea y sol. 
dados de dicho Ejército sobre las pruebas evaluativas 
efectuadas recientemente para comprobar la asimilacián 
de los temaa impartidos en la preparación política en 
el primer¡eríodo del año de instrucción. "'.' 

El Primer Teniente Israel Rivero Quiñcm.es ,de una -
Unidad del Cuerpo Ej&rcitode Las Villas, expresó al p,g.
riodista de "En Guardia". el ·método de evaluaci6n es 
muy bueno y con él se comprueban los conocimientos pues 
con estas encuestas hay que ganarse la calificación. 

********** 
16) 	DURANTE .TODO EL PASADO SIGLO REALIZARON LOS ESTADOS UNI. 
~os máltiples esfuerzos para apoderarse. de Cuba median~e 
intrigas diplom,{ticas y ofertas de compra a España, que
mantenía el r~gimen colonial en la Isla. 

En 189a,ante la llur~inencia de la victoria del Ejé;
cito Liberta~or, intervinieran loe yanquis en la guerra 
con el pretexto de la auto-agresi6n del Crucero "Maine", 
en el puerto de La Habana. y derrotada España Qcuparon 
las tropas yanq1.lis el territorio nacional • 

. Creadas laa condiciones el Gobierno imperialista de 
los Estados Unidos impuso a nuestro pueblo la Enmianda 
Plat como Apéndice de la Canstituci6.ñ de 1901~ Por la 
Enmienda Plat CUba ·quedaba 's.ometida 'a la voluntad yan
qui, pudiendo el Gobierno Norteamericano intervenir en 
nuestro país cuando lo estimara conveniente. Adem~s, 
pOdía adquirir terrenos para bases navales, con lo que
garantizaban su permanencia en nuestro país.

Los esfuerzos de los cubanos por rechazar la En
mienda' Plat fueron inl1tiles. O se aceptaba o no se 
marcharían lruJ' tropas yanquis • 

.Así comenzaron,con la aceptaci6n de la Enmienda 
Plat en nuestra Constitución los farisaicos rejuegos
de 108 imperialistas por daríe aspecto legal al brutal 
despojo de nuestra independencia y nuestras riquezas.
Entre loe muohos convenios 'i tratados, reciprocidad,
tratado permanente, se t:t-rm.1? el 2 de Julio de 1903 el 
Conveni o reglamentando el arr'endamiento de las estaci,g. 
nes 	navales y carboneras que interesaban a los yan
quis. . " 

Desde el punto de vista legal se arrancó a nuestro 
pueblo por la violencia el consentimiento para que exi~ 
tiera una base yanqui en nuestro territorio. Y es fal. 
so el concepto de que la base era para proteger al pue
blo de Cuba porque en la seudo-república sirvió la base 
para intimidar por la fuerza a nuestro pueblo,IDÚltiples
desmanes contra la población de Caimanera y Guantánamo 

http:Qui�cm.es
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cometieron los aa1vajes marines' yanquis y en el proceso de 
nuestra Revolución triunfante ha sido, en todo momento, la 
base asilo de contrarrevolucionarios y punto de partida de 
grupos mercenarios para cometer sabotajes e intent.ar aten
tados contra dirigentes de nuestraRevoluci6n. 

Desde la creación del Batallón Fronterizo, frente a la 
base de Guantánamo, múltiples combatientes han sido heridos 
y otros muertos por los disparos de los ~arines en continua 
provocación. Incluso desde esa base, situada en territorio 
cubano, han enviado los imperialistas yanquis tropas contra 
los movimientos progresistas latinoamericanos, como ocurri6 
cuando la heroica oampaña libertcdora de Sandino en Nicara
gua y el levantamiento del pueblo dominicano en 1965. 

El contrato. de ar,rendamiento a perpet,,:idad de los terre
nos 	y mar territorial de la pase de Guantanamo está: en con
tra 	de· las leyes internacionales, en contra de la firme y
resuelta voluntad del pueblo cubano. 

y en este nuevo aniversario de la firma del ultrajante
convenio de arrendamiento, del 2 de Julio de 1903, en los 
Comunicados Conjuntos suscritos can motivo de la presencia
de la delegaci.6ñ cubana, ]2residida por nuestro Comandante 
en Jefe, Fidel Castro, paises :b.{lrmanos da Africa y del campo
sooialistaen Europa han apoya~uestra en~rgica e irrenun
ciable exigenoia de la retirada inoondioional de los yanqUis
de ese pedazo de nuestro territorio, arrancado por la vio
lencia a nuestro país cuando é~te se hallaba ocupado por trg 
pas 	imperialistas. . 

Pero territorio al que jam~s ha renunciado ni renunc1arc1: 
. nuestro pueblo. 

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

17) LA DELEGACION DEL PARTIDO DEL PUEBLO DE PANAMA QUE DURANTE :3 
días efectu6 una visita a áumania part16 hoy de Bucarest, c~ 
pital de ese país socialista europeo. La delegación del Pa~ 
tido del Pueblo Panamefto está integrada por el Secretario Ge 
nexoa1, Rub6n Dar!o Sousa, y Antoni o Reyes, miembro del Comi:: 
té Central. 

Durante su visita la delegación se entrevist6 con el Se
cretario General del Partido Comunista y Presidente del Con
sejo de Estado de Rumania, Nico1ae Ceauoesku, y otros miem
br.del Comit~ Central del Partido rumano, con quienes dis
cutieron aspectos de las relaciones rumano-panameñas.

Panamá y Rumania iniciaron sus relaciones 'diplom~ticas 
en Octubre del año pasado. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA =(5:30 PoM~ de AYER) 
= = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

18) ACONTECER MIlNDIAL = Escuchar&n un comentario sobre los 
m~s importantes temas del acontecer mundial. 

En conferencia de prensa transmitida a todo el país por
radio y te1evisi6n el Presidente de los Estados UnidOS, Ri
chard Nixon, anlmci6 gue proseguirán los bombardeos a la R9. 
pública Democrática de Vietnam y el minadode los puertos.

Como de costumbre, Nixon en sus declaraciones colmadas 
de contradicciones, recurri6 a la mentira y a la demago~ia 
y trat6 de dar una impresi6n optimista sobre la situacion de 
la guerra 	 .:• 	 1# ,

Sin 	inmutarse, nego el sistematico bombardeo de los di
ques, pese a que unas horas antes los periodistas extranje
ros 	radicados en Hanoi contemplaron la obra destructora de 
la aviaoi6n norteamericana. 

Los Estados Unidos. dijo Nixon, demostraran, con toda 
raz6n, gran moderaci6n en sus bombardeos y nos hemos esfor
zado en bombardear·so10 objetivos militares. Hemos proh1bj. 

http:delegaci.6�
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do, añadi6, atacar los diques a causa de la enormidad 
de muertes civiles que causaría. 

La desvergüenza de Nixon no tiene límites. El mUB. 
do es testigo de la ola de muerte y destrucci6n lanza
da por los agresores norteamericanos contra Vietnam. 
Fotografías, películas, téstimonios fechacientes, ofr~ 
cen las siniestras p~ginas del vand&lico ataque sobre 
zonas densamente pObladas, aldeas, ciudades hospita
les, escuelas, fábricas, diques, puertos, vtas de com~ 
nicaci6n, iglesias y pagodas. Y Nixon se atreve a ha
blar todavía de moderaoi6n. 

"MIAMI' RADIO MONITORING SERVICE" 
SegÚn Nixon los bomba,rdeos y el minado de los pue; 

tos no tienen mAs objetivo que el de impedir el éxito 
de la agresi6n de los vietnamitas a Vietnam, proteger a 
las fuerzas norteamericanas que a~ Siguen en la zona -
Sur y asegurar la devoluoión de los prisioneros.

La falaz argumentaci6n de Nlxon no engaña a nadie. 
Los Estados Unidos. reducen sus tropas intervenoionistas 
en Vietnam del Sur y, paralelamente, aumenta los efect! 
vos militares aero-navales y multiplica los bombardeos. 
A menor número de soldados yanquis en tierra mayor n~m~ 
ro de avion,es ybuqu.es de guerra y 'mayor criminalidad en 
los bombarde.os ani,quiladores.

S010 así, manteniendo los bombardeos, expres 6 Nixon, 
tenemosalgq que ofrecer l?ara l~ dévoluci6n de los pri 
sioneros. Nunca perm1tité, añad~6 con fingido gesto ems 
cionado, que a nuestros bravos prisioneros les ocurra 
algo.

Nixon especula cruelmente con la situación y las 
vidas de loe norteam~ricanos oapturados ouandQ sembraban 
la muerte en Vietnam. Dé haber aceptado la proposioión
de Siete Puntos del Gobierno Revoluoionario Provisional 
de Vietnam del Sur, presentada en París haoe-un año"e~ 
tos prisi Olleros ya estarían hace ti,empo en sus hogares.

Los crímenes de Nix~,nQ mejorarán la su~rte de los 

agresores capturados; por¡el contral'io, alargan su cau
tiverio y aumentan su número. ' ,

Con vista al electorado, Nixon, aspir~nte a la re
elección, envolvi6 en tonos rosadQS el descalabro de la 
vietnamización y las costOBas derrotas de las tropas t! 
teres. 4Segur6 que esas tropas han mostrado su capaci
dad de resistencia, oon el apuyo atSreo de los Estados 
Unidos,aunque advlrti6 que todavía no deben ser desca;
tadas nueva.s ofana i vas enemigas. ' ' 

Lo único nuevo de la~ declaraciones de Ntxon es el 
anuncio de que las Conversaciones de París se ~eanuda
rán el 13 de Julio desputS~ de una interrupción de 7 sema 
nas decidida unilateralmelite por' el mfemo Nixon. -

Los minados de los puertos y los bombardij,os continu!. 
rán, anunci 6, hasta q.ue se lle'gue a un aouerdt)- que incl~ 
ya un cese al fuego baj o control internaci onal'. 

Esperamos que el enemigo, advirti6, esté dispuesto a 
negociar seriamente, oomo lo es.tamos nosotros. 

Le que propone Nixon es un sueño irrealizable. Pre
tende que el pueblo vietnami·ta deponga las armas y acep
te las condioi~és de los ¡agresores., En las peouliares
condiciones de la guerra en Vietnam, ,guerra ,de todo el 
pueblo oontra el agresor 'extranjero y los títeres, un al 
to al fuego sin estar precedido de un acuerdo que garan
tice el cese de la agresi6n, la retirada de las tropas
norteamericanas y satllites, la dimisión de Nguyen-Van
Thieu y la disolución de su monstruoso aparato de repre
sión y crimen equivaldría a pODer endascubierto todo el 
dispositivo de lucha del pueblo y facilitaría, en cual
quier momento, la acción de los aviones y buques de gu~ 
rra norteamericanos y del aparato represivo saigonés.

Nixon trata de engañar al pueblo norteamericano. Ha 
hundido a la naci6n en un abismo de indignldadYcrimen y 
para salir de él Bolo tiene un camino. cese de la gue

http:bombarde.os
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rra, cese del apoyo a lp~ t!~e~es y~retirada de las tropas. 
Solo con esa perspectiva:-puede neg:9ciar seriamenta~ 

= == = = = = = = = = = = == = = === = = -- -- -- -- = = == = '"" ~ 

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

19) 	CUBA Y CHILE ACORDARON :ENSANTIAGO UN CON"VENIO DE COLABORA
ci6n Técnica en el ~rea Avícola. Firmaron él acuerdo el Mi.. 
nist,ro chileno de AgrIcultura y'''el Di.rector del Combinado 
AV'!'cola., cU'bano, Ornar Cruz.' "' .. 

El Conveni o establece entre btros puntos, la- ayuda cub,9. 
na., en la constrllcci 6n en Óhi'le ~e' van os oentros reproducto

.. rés e incubadores. - - -o;; 

, \/ ~ 	 ~= == =.= ,= = = = = = = = = = -- -- -- -- .-- -- -- -- -- -- -- -- -- -
"EL 	RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO" ~ .. (Trans mi ten en cadena las 
emisoras = 7.00 P.M. ,dé AYER) 

.. 	 ' ¡ - '- • = =1= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = 
20) 	 (Leen. una larguísima melopea sobr'e la ciildad de Boronev, la 

pr6xima visita de Fidel Castro 'en Rusia) 
El periódico "Truk'l, ,6rgano oficial de los Sindicatos 

soviéticos, informa sobre laé' 'oonvepsaciones celebradas por 
el Secr,atario General de la -Central de Trabajadores de CUba, 
Héotor Ramos Latour, 'en elÓonse~o Central de los Sindicatos 
Soviéticos, en las gue trataron aS''UIl:tos del trabajo de los 
Sindicatos • 

"

"MI.AMI RADIO MONITCDRlNG SERVICEu 
21) 	VARSOVIA = 16 becarios cubanos qúe cursan estudios en Polo

nia partirk mañana hacia Odesa para abordar la moto-nave 
soviética "Gruasia" que los llevar& de vacaciones a su pa
tria. 	 .. 

, 	 ********** 22) LAHAlWlA = El Centro Nacional de Informaei6n de la Comi
. s16n de Qrientaci6.n Revolucionaria del Oomité Central del 

Part1dó"Cómunista de CUba anÜ,nci6 la constituci6n del Jura
do que revisar' los trabajos del Ccncurso de Carteles Año 
lnternacionaldel Libro. .,,' 

= -	- - - - - - - - ======= = = = = = = = - - - -- - - -- - - - -- - 
RADIO LI~ERACION = (7.30 P.M. de AYER) 
= = 	= = = = = = = = ==== = = = == = 
INFORMACION POLITICA = De l~ oombatientes de las Fuerzas A~ 
madas'Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

23) AL HABLAR EN UN ACTO DE ENTREGA DE TIERRAS' EN CHIRINGOTE, -
Perá, el Jete del Sistema Nacional de Apoyo a la Mov111za
ci6n Soc1;al" General Le6nidas ROdríguez, dijo gue su Gobie~ 
no procederá enárgicamante frente a los. contrarrevoluoionn
rios y especialmente contra los especulado~es con alimentos. 

El alto funcionario agreg6 gue en los planes del Gobie~ 
no peruano ttene pr.i oridad la situaci 6n futura de los campe
sinos gue habitan las tierras andinas del país. 

* * * * * * ** *'* * * 24) 	ESTE AÑo EN LA CONSTRUCCION DE' ACUEDUCTOS SERAN INSTALADOS 
más de 416 ki16metros lineales de tuberías, can un valor de 
casi 9 MILLONES de pesos. Entre las opras más importantes 
que se realizan actualmente se encuentra la éonductora Ha
nabanilla-Cienfuegos, que mejorar~ el abasto a la poblacián, 
asegurar~ el suministro a la planta de fertilizantes nitro
genados ~ a la zonainduatrial de Cienfuegos, entre otros b~ 
neficios. 

= = = = = = = = = = = = = = =* ::: = = = = = = = = = = = = = = 
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25) NUESTRA AMERICA = Un breve an~lisis de la palpitante
actualidad de un continente en los albores de la lucha 
por su liberaci6n definitiva. 

Hace 14 meses que Jean Claude Duvalier hered6 de su 
~dre, el tirano Francois Duvalier, lagober.naci6n de Ha! 
tí. Hered6 también,un país sUmido en la m~s terrible mi
seria y el mayor atraso. Durante esos 14 meses las cosas 
no han cambiado en Haití. La m~s brutal rf;Jprest.6n contra 
el pueblo, el ropo de los fondos pl1bU,cos, .elentreguismo 
a grandes consorci()8 imperlalistas yanquiS y las intrigas
palaciegas siguen siendo las principies características 
de la dictadura haitiana. 

Al morir el viejo tirano Francois Duyalier solo cam
bi6 el cabeza de gObierno. Por detr~s de Jean Olaude si 
guen las mismas fi~raB que antes sirvieron incondicional 
mente a Francois DUva,11er. Entre ellos figuran Luxie ZaBl 
bron, Ministro del Interior los hermanos Adrian y Claude 
Raimon, Canciller y Jefe de i Estado Mayor del Ejército, 
respectiv~mente, y otros integrantes 'de la banda de crim! 
nales que d~rante 14 aílós aseso.r6 y sir:vi6 'a' Francois Du. 
valier., " 

.' 1 ..,.. ..' ' .. 

.,' "M.IAMI "M.DIQ~MONITp~G SERVICEt' '. 
El nuevo tirantJhal tlari:n anUilci6 que efectuaría pro

tundas tlodif1'cacl'onee'éh 'éli'481men de gObierno, presta
ría mayor atenci. 6n ti' .las riecesldádes del pueblo y tlej or~ 
ría la economía del país. Pero las ánioáS modificacio
nes que ha .hecho J~.,CJa:u.de :Duvalier es cacbiar el nom
bre y el armamento de la~~dia pretoriana que protegi6 
a su p~drel los tenebrosde' Teutona MacóuttefÍ, . que .ahora 
se llaman LeopardOS y ti~en moder.nas armas suministradas 
por los Estados'Unidos. 

También introdujo el dictador haitiano algunas modi
ficac~nnes en las relaciones con consorcios imperialistas
estadounidenaes a l~s o11á:les ,hizo ;varlas,009-0eoi ~es ::para 

., _. que pued~ incrementar -.el S&qu~o de las -rfquezas naci ona
les. , .. . " 

En las c~rceles de Háití oontln'l1a.n presos' centenares 
de patriotas que habían sido encarcelados por Francois ~ 
valier y a quienes no ·se les .ºe.~ebra juicio. A~gunoS em! 
grados que creyeron en las promesas de amñiátíaformula
das por el ti~~o y regresaron:al país lWY estál:L presos y
han sido brutalmente torturados como otros presQs políti 
cos. 

A mediados dé :Ehe'PQ-pasado tUeron~ ases:!na<lOs 19 camp9.
sinos del Valle de·l:a;Altibontte:.que·mbíaa'protestado 
oontra, los desalojos} re~lizados por latit:und~s~as de la 
res.1OO. • - . . . . f .. " 

!tps Estados UnidOl:J .pro.metieron al nuév::o:; dlc.t~dor ayu
da ecDn6mica para tratar'"de mejprar la- ~e,pl..praif>le econo
m~a del ,país. pero la. ánica ayuda que ha:~:rta,· a.~ora ha reci
bi4p Hait{ es deca'r~ct'er milt-tar. DeSde Agosto de 1971 
una mis100 .dell,l¡ lnfan'ter{a (te. Marina yai):qui- y la Agencia
Central de Intel~gencia entrena a L~s Leopardos, la aviaciOO 
y la Marina hait1~~,. .'1, - \ . 

En el marO,Q de e,.ta colabora;oi6n los Esta4.os Unidos 
han entregado al régImen 'de Jean Claúde ~alier. fusiles 
y caciones... El diario norteamericanp "Washington Post" 

. lnfot"m6 el pasado 15 de Marzo que el"'De];)a~támento de Es
; tado lulbía autorizado ,la venta a Haití 'de 6.pequeilos ba,;. 

cos de guerra..' . 
A cambio de' esáayuda, que 'sdlo sl'rV~ para reforzar 

los aparatos represivós de la tiranía haitiana, han reci
bido algunos monopolios yanquis concesiones para saquear
las riquezas nacionales y construir centros turísticos y 
de corrupciOO.

Jean Claude Duvalier hizo efectiva la venta de la Is
la Tortuga, canvenidapor su padre poco antes de morir. La 

http:Esta4.os
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empresa norteamericana "Dupont Caribbean Incorporated" ha 
recibido este territorio haitiano por un período de 99 años, 
renovable. Allí se están instalando centros turísticos aun
que algunas organizaciones de exiliados haitianos afirman 
que, por su posición geogr~fica, la Isla Tortuga puede ser 
utilizada por los yanquis como puente para agresiones a pa~ 
ses de nuestra América. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEu 
También forma parte de las concesiones otorgadas a mono

polios yanquis el escandaloso negocio para la venta de sa~ 
gre humana concedido a la "Hemos Caribbean" y que ha sido d§.
nunciado en más de una ocasión. 

Los monopolios yanquis contin~ aumentando la explota
ci6n de las riquezas nacionales haitiana. Jean Claude Duva
lier sigue aumentando su fortuna personal, amasada con san
gre de centenares de patriotas asesinados por el régimen que
sembró su padre y sigue aumentando también la miseria del 
pueblo haitiano. 

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

26) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A RUSIA)
Un entusiasta y multitudinario recibimiento le fue trib~ 

tado a nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, al arribo 
hoya la oiudad soviética de Voronez, acompañado del miem
bro del Buró Político del PECUS y Presidente del Consejo de 
Ministros de la URSS, Alexel Kosigin; el Secretario del Com~ 
té Central del Partido Comunista Soviético, Constantin Kap~
check, y los miembros de la delegación cubana. 

El arribo a la ciudad de Voronez se produjo a las 11130, 
hora local. Miles de personas se concentraron en el aero
puerto a recibir a Fidel y a 10 largo del recorrido de la c~ 
ravana, desde el aeropuerto hasta la ciudad, las aceras es
taban colmadas de una multitud jubilosa que portaba banderas 
de Cuba y la URSS y alzaba ramos de flores dando vivas a Fi
del. 

A la entrada de la ciudad Fidel y Kosigin se detuvieron 
para colocar una ofrenda floral en el Monumento a los solda
dos que defendieron a Voronez, ciudad donde se combatió du
rante 200 días, frenándose el avance de las tropas nazis. 

Durante su estancia en Voronez, que se extenderá hasta 
mañana, nuestro Comandante en Jefe visitará la Central Atomo
Eléctrica de esa provincia soviética, que hace poco se con
virtió en la más potente de Europa y Asia y que ocupa un lu
gar importante en el mapa energétiCO de la URSS. 

Hoy Fidel sostendrá conversaciones con el Comité Provin
cial del Partido en Voronez, visitará una fábrica de avio
nes y asistirá a una comida ofrecida por el Comité del Par
tido y el Comité Ejecutivo de esa provincia. 

Por su parte, el Secretario General de la Central de Tr~ 
bajadores de Cuba, Héctor Ramos Latour, quien acompaña a -
nuestro Comandante en Jefe en su visita a la Unión Soviéti
ca, fuá huésped de honor durante 2 días de la ciudad de Ka
lini. Latour visitó los sindicatos y sostuvo conversaciones 
con los sirigentes, estuvo en la Empresa de Casas Pre-Fabri
cadas y en la f~brica de fibras artificiales donde se efec
tu6 un gran acto. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Transcribió y mecanografiÓI J. Ramírez 
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(Transcripción literal y ,objetiva de ,las ~4a importantes radio
noticias del día, tal como son trans~it1d~" de Cuba Comunista) 
= = == = = = = = = = = = = =='= == =~ = = = = = = = = = = = 
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"EL RAPIDO, UN SUPLEMENTO, ESPECIAL m .jsL 'BAPIDO" = (Trans
mi ten en cadena las em,isorae ~ 5.30 ,del -, LUNES) 
= = = = = == = = = = = ~ = = = = ~ == = ~ = = = =;= = = == 

1) 	EL COMANDANTE FIDEL CAS~O SE REUNIO ANOOHE EN LA, SEDE DE LA 
Embajada de Cuba en Moscú con una nutrida --- representa
a16n de la.,0111onia cubana que atud1a o trabaja en la Uni6n 
S'oviétlca, 'pooos minutos después' de llegar a la capital so
viétioa procedente de Voronez. ' 

La informaci,6n enviada, por el compañero Pedro Martínez 
Pírez indica que baroa de MIL oubanoa encabezadxospor el -
Embajador en la URSa, Raul Gareía. Pelle$5,miembro del Comi
té Central del Partido C~~s~a de Cuba,' reoibieron a Fidel 
a su llegada al local 'aprWf'Lma.damente a 'las 9t20 de la noche, 
2:20 de la tarde, hora ·.;toe. Cuba., 

La residenc,ia'de la,E1nbaj~da, sttuada en e:t :Distrito Ga
garin de Mos~ú, est~b~ ~tanada,COtl. ban(ieral9,', ..~btografías
de los Comandantes' ~esto (tUe'Va,ra',' Cap1i 'lo C'len'fuegos y gras.
des letreros dando la bienvenida a nUést~o Comandante en Je
fe y a la amistad' indestructible en1fr.e cUba y la Uni6n So
vi'tica. . ' 

"Vietnam es. hoy la prue.ba j3.ullreai~ d&~ 'internacionalismo 
proletarlo"" nVi~ttJ.ames hOy<a-a: pi!ueba suprema de: los prin
~iplos. del ma~sbfo-,tenini~tQb " v~n:~saba ~l cartel, prinoipal 
colocado frente :al ,járdín Ü la' Etnbil:~á~.a; d,on~e se,concentr!!. 
ron los oubanos: para dialogar con nu'estro máximO dl:t'igente. 

La representa.ci ón de la Federaci6n de ,,Mu.j1ires CUbanas y
la Uni,6n de ~6venes Cotnun.istaiJ saludar'oh la présencia de - 
nllestro Comandante en Jete; loatnl'flos, por su ~rte, vestían, 
en su gran mayo:ría, el traje verd.e'::olivO del Ejército Rebel
de ,cubano y, Como en todas las Embajadas vi,sitadas a lo la>. 
go del recorrido, fueron los prtmeros en llegar hasta Fidel, 
protagonizando escenas de gran oontentdo humano. 

Aproximadamente a".las 12 de la noche el Primer Ministro 
cubano se retiró de la Embajada oon el mismo buen humor que 
tra~o al llegar, atravesando una cortina de manos que le en
tregaban el saludo del estudiante, la federada, el pionero,
el diplomático o representante oomercial, el militar o el 
periodista. 

Había concluido el eéptlmo:, día "de la Y1sita del mandata
rio cubano en la Uni6n Sw1ét1c'a: y el recorrid,o de2 días 
por la región de Voronez, donde centenares de miles de so
viéticos le tributaron una cálida reoepción y acogida a pe
sar de la lluvia y del frío, por encima de las diferencias 
idiomáticas. 

Para hoy está señalada la visita de la delegación cubana 
de alto nivel a la fábrica de maquinarias agrícolaUtonsky, 
cerca de Moscú, donde se construyeh las combinadas para la 
cosecha de la caña de azúcar' en la Isla del Caribe. 

Por la n.oche el Comandante Fldel Castro ofrecerá en la 
Embajada de Cuba 1ma recepci,ón oficiala los dirigentes del 
Partido Comunista y el Gobierno de la Unian Soviétioa. 

Lue"go dev1ai ta~ en lq., ~~v.dad de Voronez distintos luga
res de !,nteré~ general, t~les como la fábrica donde se prodJ! 
cen loe :giganteac'os aviones, "TU-144~' y la oentral á,tomo-elec 
trica de Nue'\ro Voronez',' 'la mayor de Europa y Asia nuestro' 
Comandante en Jefe regres6 a la capital de la Uni~n de Repú
blicas Socialistas Soviéticas. 
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El entusiasta y cálido recibimiento a la delega ci6n 

cubana de alta nivel, que ha sido una constante d~rante 

su visita a la Unión Sovi'tica, también se produjo en 
la ciudad de Voranez, en la que nuestro Primer Ministro, 
acompañado por su homólogo Alexei Kosigin, atravesaran 
la ciudad entré continuos gritos de "Viva Cuba" y otras 
consignas más, en especial de un acendrado internaci on!\, 
lismo que se revolcaba en solidaridad con el máximo di
rigente de la Revoluci6n cubana. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Ya en el aeropuerto de Voronez Fidel Castro y Alexei 

Kosigin caminaron junto. a la .multitud, estrechando manos 
e intercambiando frases de carifto y admiraci&n, bajo - 
continuos gritos de vivas a la Revoluci&n cubana. 

Alrededor de las 6:30, hora local, partió el avión 

que condujo a nuestro Primer Ministro y la delegaci6n 
que preside de regreso a Moscú, acompaftado también de -

Alexei Kosigin y Constantin Kapuchev, Secretario del C~ 

niité Central del Partido Coahm.istéi de la Uni6n Soviéti 

ca. 


El corresponsal de Prensa Latina, compaftero Gregorio
'Ortega, env16 por loe teleti:gos una or6nica sob't'e la vi
sita que realizara nuestro máximodlr.1gente en la< maftana 

¡ de aye-r a 'lULa"da las mMa i<mportante's oentrales atómicas 
de:<'1a Uni6o. SoViética, situada a,unOS, 40 kilómet;os de 
la antigut;L .ciu@d ruSa de Voronez. 1: agrega la or6nica 
que nuestro,:mNimo di~,g.~e, .acompailado de Alexei, Kosi
gin, lDlembri> del Buró~o~~ti.OO del Partido Comunista de 
la Ulli6n Soviética y Presld,nte del CODSejo da Ministros, 

, llegó en un auto, decap9ta40y <fue reoibido con vivas a 
Cub~ Y gritos de t'Amista,l,'~rpistad" por los centenares 
de téonicOiJ, obreros y su .f~-mJ~i~r,~J3.,~~ ,~~ ,p~antaatómi
ca, frente a la Casa de Cultura de Voronez. 

Teodor Ochenikav, Direct,orde, la planta, se acercó a 
saludarlo al tiempo que un grupo de pioneros, como en t~ 
dos los demás l'qgares visitaQ,os de < la Uni6n Soviética, .. 

.. rod~ó al 'Prlmer' Hlills'tro pubano entteogándole flores. Fi
, deL: "1 Kosigin se dlri~~t'Qlhaci,a<, "'PIlde estaban los; 'traba.. 
<, jadores ~ estrec~,rles ~ manos. y. conversar con e1.1os. 

Los gr! toa de "Viva Cuba'" <1 "Amie:tad, amistad" atronaron 
la ,p~a~ .' <'<, r' < 

Después ~o()'Q8; ~a:rOJl.~ una amplia .Sala de Conferen
oias y frente a :J].'\lJQeroa·1)S .¡r~ticos el Direotor. de la pl8!L 
ta, que es oJql~ldat:o' a Ciencias Técnioas, y que por sus 
aportes.8 la oi~cla energ'tica.:p.a sido desi~ado Energé.
tico Em$.r.tto de 1~,F&derA.oi6nSoo1aU.s1;a Bo:vi'tica , expl!.
c6 detalladamente el prooeso tecnológioo de la central 
at6m1oa, <seftalando 'que la.. Un1ón Soviética fue el primer 
~!8 que en' 195'4 utilizó la. fuerza d&l atómo con fines p!!.
c!·flcos. 

El Comandante l'tdelOastro, adelantándose hacia los 
gráfiCOS y lase,maquetas,,' s'01icit6 dlversas precisiones s,9. 
bre los mismos. 

Laraptdez don que, ~a Uni6n Sovtéti ca avanza en la 
tecnologÍa de la utilts8cl6n:da, la energía atómica puede 
juzgarse compar1llldo los bloqueada producci6n átomo-el'c
trica oonStruldoa en d1vers8sfeohas.' ; ,El primero' de ellos 
de 210 MIL kilovQtf.1)8 de. pote~f.a ..fue· pue~to en marcha en 
Septiembre de 1964. Graoias a las' perfeooimes c1entífi 
'co-técnicas la p~cia ·del b'loquese ha elevado de 210 a 
249 MIL kilov~tios. " 

El segundo bfoque ,de ,65 MIL \Cilovatios com~6 a su
ministrar eleotrici.dad¡ en 1969; el tercero y cuarto blo
ques han sido 'pl\1)y~ctadoS para lQgrar una potencia eléc
trica cada uno de 420 ~L kilova~los. La potencia plani
ficada para el quinto bloque sera de un MILLON de kilov!\, 
tios. 

Pero el avance técnico no ee limita al creoimiento de 
la potencia eléctrica de cada nuevo ~loque sino que, ade
más, cada nuevo bloque se construye en menos tiempo, cue§.. 
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ta menos que los anteriores y hasta la pizara de control 
del tercer l' ouarto bloque es práctioamente la mitad del 
tamaRo de los 2 primeros bloques instalados. 

El combustible empleado es uranio enriqueoido al 5.3 
por oiento, dotado en forma de pástilla y alojado en cilin
dros distr1buidosen 512 elementos combustible. La carga
total del reactor alcanza un peso de uranio de 40 tonela
das. 

El consumo diario es de solo 2 y medio kilos de uranio 
y se sabe gue esto equivale á 12 MIL toneladas de carb6n; 
se podrá oomprender el gigantesco ahorro de transporte y 
gastos que signiilóa este moderno procedimiento de producir
energía elf§ctrloa. 

"MIAMI R.A:DIO MONITORING SERVICEIt 
Conoluido el recorrido nuestro Primer Ministro firmÓ el 

álbum de la planta y el Director de la oentr~l aprovech6 la 
oportunidad para felicitar al Comandante Fidel Castro por
haber recibido la Orden Lenin. En nombre del colectivo de 
la planta le entreg6 a Fidel una placa con el Signo del átS 
mo 	 y las banderas deCuba y la URSS y sobre ella aparece un 

"1 relieve de la efigie de Vladimir Itlich Lenin y su famosa 
frase de qué "El ct>munismo es el poder soviético más elec
trificaoi6n en todo el país,... ' ;' 

************ 2} 	 COMBATIERON GUERRILLEROS CON.' TROPAS MILITARES VENEZOLANAS 
EN LAS MONTÜAS DE AROA, ENTRE LOS ESTADOS DE LARA Y FAL
CON 	 ' 

En la batalla 'un grupo armado di6 muerte a un soldado 
del batall6n anti-guerrillero Oazadores y un guía del ejé~
cito cuando una patrulla seguía el rastro de guerrilleros 
en 	la regián ubicada entre los estados de Lara y Falc6n, a 

'unos 500'ki16métros de cáracas, la capital.
Aunque las fuentes oficiales no informaron sobre esos 

encuentros se ~eport6, sin embargo, una intensa moviliza
ci6n militar hacia las montañas de' Aroa. 

************ 5} UN MUERTO Y , EERIDOS EN ATAQUES DE DERECHISTAS .A LOCALES 
DEL PARTIDO < COMUNISTA EN SANTIAGO DE CHILE 

Un militante del Partido Comunista resultÓ muerto y - 
otros 5 heridos duranteJatentadoB' perpetrados ayer por ele

. mentos señala-dllS oomo ultra-dereoh1stas contra la sede de 
esa organlza'c;it,,6n pOl!tica y casa de m11i tante en la capi tal 
chilena. 

El primer atentado· se produjo cuando 8 individuos ata
caron una dependencia del Partid\:> Comun1sta en la capital 
y dieron muerte a tiros al obrero Manuel Pérez Quintero e 
hirieron a otras 3 ~rsonas. Posteriormente otro grupo ul
tra-derechista ataOQ a tiros el domicilio de otro militante 
pero no lograran herirlo. Otros provocadores destrozaron 
los cristales de la basa del Regidor Municipal del Partido 
Comunista sin causar mayores dafios o víctimas. 

********** 4} 	 SEMBRADAS EN ORIENTE 4 MIL 504 CABALLERIAS DE CAÑAS, CIFRA 
CONSIDERADA, UN RECORD EN ESTA PROVINCIA' 

Al finalizar el períOdO de s1embra de caña de primave
ra con-4 MIL 504 caballerías plantadas la prov1noia de o
riente mejoró el área total' de 4 MIL 524 caballerías alca~ 
zadas en la campaña del 69, que desde entonces se ha mant§.
nido oomo record. 

El pueblO oriental celebr6 una hermosa y dec1siva bat~ 
lla por cumplir el compromiso contraido con el Comandante 
en 	Jefe y rec1bi6 con extraordinar1as muestras de júbilo la 
notic1a de este logre en la agricultura cañera. 

Banes, Hol~ín Norte, Santiago de CUba, Mayarí, Palma 
Soriano y Guantanamo y Manzan1110 aparecen en el gru~o de 
las regiones más destacadas en esa campaña s1gnificandose 
en 	forma espec1al Banes que trabaj6 para ei 142 por ciento 
del Plan. 

*********** 
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5) 	MAS DE MIL 500 CENTROS LABORALES DEL .SECTOR DEL TRANS
porte en todo el país está adoptando por la Orden 26 
de 	 Julio, que se otorga en homenaje al XIX Aniversario 
del 	asalto al Monca:la. 

Pero las noticias del esfUerzo obrero oontinúan y, 
ayer se anunoió que la fábrioa ·'Orlando Cuéllar" 10gr6
fabricar en 178 días de labor 79 MILLONES de envases 
de vidrio~ en saludo a la efemérides moncadista. 

El proximo día 15 de este mes finaliza en todo el 
país el proceso de evaluaci6n de la presente etapa para
los centros que aspiran a la Orden 26 de Julio y la - 
prensa se Sigue ocupando de la victoria, que en saludo 
a la fecha se anot6 la brigada inter.óaoional Julio Anta 
nio Mella, con 25 dí'as de antelaci6n, que cumpli6 su --
plan de construir ls secundaria en el campo Ceiba 7. 

1fMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
6) PIDIO NUEVAMENTE EL PARTIDO DEMOCRATA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS UNA INVESTIGACION SOBRE EL ASALTO A SUS OFICINAS 
EN 	WASHINGTON 

Faltando solo una semana para dar comienzo a 1$ C~ 
venci6n Nacional del partido Dem6crata en Miami el Pre
sidente del Comité Nacional. Lawrence O'Bri~pidi6 al 
Presidente Nixon que nombre aun Fiscal Especial para 
investigar la viola8A6n de' las oficinas del Partido De
m6crata en Wash1ngt bcurrida el 16 de Junl0 último. . 

La violaci6n fue cometida por 5 individuos, entre 
ellos, contrarrevolucionarios cubanos y un agente·,de 


· la CIA, ,que fueron sorprendid"Os en la~ep.tral clel Par

tido con equipos modern'Ísilu_ pat:a interferir comunic!. 

oi ones telef6nioas y 'oaptar toda c9D-versaoi6n en el 1.1l 
gar. . 

Se~ la denuncia (le O' Br1en,~ -los individuos dete
nidos tenían transmisores portatj;·les Que funcionaban 
en frecuenoia asignada exolusiva~ent~ al Comi~é Nacio
nal del Partido Republioano. .T.ambién denunci,6 O' Brien 
que cada uno de loe aspeotos del caso señala la exis
tencia de una re.laci6n entre los detenidos yel Ser
vicio de la CIA, la Casa Blanca y Qt\iz6s otras depen
dencias del Goblerno. . . 

* * * * *.* * * * * * 
7) 	PREPARAN ORGANIZACION AFRO-NORTEAMEB,¡C,AJAS DEMOSTRA

CIONES PUBLICAS DURANTE LASOONVENCI9NlS DE LOS iART! 
DOS 	 DEMOCRATA y REPUBLICANO EN MIAMI BEACH 

La Conferenoia de Direoct-ma Oristiana, org~iza-
· ci6n fundada por el asesinado dtrlgente negro Ma~tin 

Luther King está pidiendo que ·se le ~signe terr~os 
adeouados<en la ciudad de Miami paraalojam1en.to ade
cuado en tiendas de campaña de los. millares de BUS 

· miembros procedentes de todo el pa~ que conourt'~rán 
. para hacer manifestaciones pao'Íficas durante las re
feridas Convenciones ,políticas•. 

Otra organización que también ha pedido terrenos 
para alojarse es el Partido Internaci anal de la Juve!}.
tud la cua1, ante la dilaci6.n de las ges.ttones, ha 
amenazado con invadir un terreno de golf para establ,!l 
cerse en,él. 	 . 

Las autoridades. muntcipalea'de .M1am1 han ast.-gnado 
a los ma:nifesta:ntes terrenos en :laIsla de Wateon, en 
la Bahía de Miami, pero éstos desean una ubioaci6ñ 
más 	 conveniente. 

= = = = =.= = = =-= = == = = === = = = = = = = 
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INFORMACION PQLITIC/t.. =.'Pe ,loa 6.omb$t.1entea" de las Fuerzas 
4~madas Revolu~ionariaa yel Ministerio del Interior. 

8) 	(MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A RUSIA)
Durante su visita a Voronez el Comandante Fidel Castro 

y Alexei Kosigtn deposi"i-aron ofrendas florales en el Monu
mento levantado en honor " de .los caidos en defensa de Voro
nez durante la gran guerra'pat:tia .. 

Tambi~ fealiz6'un'~reoot:rido por la fábrioa de elementos 
eleotránioos aende 0~ooi6el dél1cado prooeso produotivo,
el 	oual es' realizado por"muoJiaobas 'j6venes de la ciudad. 

, En las primeras horas de la. noche del Sábado Fldel se 
entrevist6 oon el Primer Seoretario del Comité Regional del 
Partido de Voronez y otros dirigentes looales, quienes le 

.:'of.rec;lertai una detallada informaci6n agr!cola e industrial 
"de esa prwSnoia y,del tra.bajo del Partido para cumplimentar 
los p~anes trazadoáen el 24·' Congreso. 

ítMIAMI RADIO MONÍTORING' SERVICE" 
. , ~ .. '.... '. f' " ".!..'", :_, 

MAs tarde nuestro Primer Ministro y,e.l'~fimer Ministro 
soviético,; Alexei Kosigin, f\leron agasajados o,on una comida 
de hon:or:. en el ourso de la oual usaron de 1(1 palabra ambos 
dirigentes. . 

Con una grandiosa despedida, tan grande como el recibi
,miento tributado a S1l' llegada el Sábado, fueran despedidos
lt'idel y' KM,lg1n en la· tarde .de l.1yer po.r los habitantes de 
la h&l"oioa ciudad rUSa, de V'ol'one~. . ' .. 

~J pasado Sábado 1¡~g6 a la .~iudad de',Vol'gogrado el Prj,.. 
mer,~eor~t~r1,o¡d$1 Cottltt¡N~clonal t;1e la,.Unim de J6venes C,9. 
mU,J'listas dé C1,l.b8. · Jaime' Crombet, ac1.'>mpáñado por e 1 Primer 89
,Qt'étar10 del Corot té, C~tral d.el Xonaomol. 

~;.:', , Por su part~~ 'H6c'tor Ramos Latour, Sec':eetario General de 
'la C&ntral de !1'rabajadoz.~s de C1.W,~, quien lleg6 a la Uni6n 
Soviética junt'o al Comandante :Fidel Castro, visitó durante 
2 días la ciudad de Kalini.. , 

****.,*******9) 	EN LA PLAZA CAMILO CIENFUEGOS, DE C;EGO ,DE_!lVILA, CAMAGUEY, 
se e.fe,ctu6 el a.ctode: d~movi1.izacion de 6,mL 500 miembros 
del; la Columna Juvenil',dca,~ C,enten,a:ri..o, pertenecientes al de§. 
taaamento de Camagüey, que concluy~ron SUB 3 afios de estan
.ef/a eJ]. la ~e.terida organizaci6n. ' 

El, acto fue resumido por A~mando Hart D~valos, miembro 
del Bur6 Pol{ticodel'Comité Central del Partido, quien re
salt6t- el alc.ance y la fuerza que ha tomado. la Columna Juve
llil del Qentenario en la provincfa de Cam~gü.ey y en todo el 
pa!s, contan~o actualmente con 57 MIL integrantes.

* * * * * * * * * * ~ *,10) (MAS SOBRE SIEMBRA DE CAÑA. véase el #4) 
, ~ provincia de Las Villas, por su pa~,te, sobre-cumpli6 

su p~an de 8~~mbra de p;imavera al dejar plantadas el pasado 
día 30 de Junio 3 MIL 192 caballerías de cañas. 

. 	 ************ 11) AYER ARRIBARON A NUEVA GERONA, I8th. DE PINOS, LOS INTEGRAN
tEij3 ,de la Brigada ¡nternacional Julio Antbnio Mella, que 
oop¡oluyera sus trabajos de .construcci6n de 'la ~ecundaria bá

,; ,ic!iL en el 'campo Ce1ba 7 y las 28 viviendas ,para .los obreros 
',' del P¡an ~nético Los' NaranjOS" en la provincia de La Haba

na. 
, .~~ante BU pe~~anen~ia en I~l~ de Ptnos,loB brlgadistas

visltarán· lugares hist6ri cos, re.creativos y produc¡tivos. 
-	 . * * * .'. * * * * * * * 12), 'TRAS 2 DIAB DE AMPLIO! ·TRABAJO CONCLUYU EL T:mRCER ::E:1iCUENTRO 

de' técniCD8 1nsem1nadórss, el cual estuvo dedicado a la lu
. cha del hermano pueblo de' Vietnam. i En la sesi6n clausura 
" tu~~tr~~. ~~ Orden ~rabajador Inter.naC1onalista a los 

·20· int~gr&nt~ de. la "B.rigada ~écnicaCuban.a que permaneci6 
por espa.c1:9 de. 2 ~af1os en V~~tnam. El ,r,esumen del encuentro 

"fue," h9.c~o ,'p,oríB~ul Cur~~~f 'V¡1P~~.Presidente del INRA y mie!l1 
bro del Com! té Central efel Pártido'. 
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13) 	HOY SE INICIARA EN EL CENTRO DE PREPA.llACION DE ESPECI~ 
listas de la DAFAR el Seminario Nacional del Frente 
CDR de los Comités de Defene,a de la Revoluci6n, el - 
cual se extender~ ~sta el pr6ximo Jueves y contará 
con la partici~ci de la Comisián Nacional así como 
de las Secretarías rovinciales y Regionales de dicho 
Frente. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
14) 	EL CANCILLER DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO PROVISIONAL 

de Vietnam del Sur acusó al Presidente ya~qui, Richard 
Nixon de ha,ber asumido una actitud hip6crita al pe
dir la reanudaci6n de lasnegociaclones de París des 
pu's de haberlas saboteado para recrudecer la guerra
de Vietnam mediante una nueva escalada. 

************ 15) 	EN DIAS PASADOS SE CELEBRO LA SEGUNDA ASAMBLEA· DE ~ 
lance de la UJC y la Escuela Militar Camilo Clenfue
gos de La Habana, analizándose el tra'b$jo realizª,d.o 
por la UJO durante el Olll:EJo 71T72.Se d~stac6, por 
su imfortancia, el trabaj'o. ~de016gicO y el proceso 
ina cr pCi,6ft.. 	 . 

Las concluai ones de la asamblea.. estuvieron a ',ca;. 
go del Comandante'·lFernando Rule Bravo, Jefe' ,de la ,D! 
recci6n de Es cue las y Academias. . ' ' ,i, 

o 1) o . . 
El, Sindicato Nabi onal de.. Trabajadores C1viles' ~de 

'las<ffAR ha C0111"O'oado al Conourso K13,;Crmgreso" ~ en: So!. 
ludo al nII Congreso de la CTC y al XVI AniV'usa
,1'10 de¡¡asuFAft. ; :.' .,.",'¡¡ (l',~' , •

,PodrÁn vomar parte, en ~'fe- Oonours'o.. l~.~ :tt'~baja
dores ciy~ les de, la~ FAB. '1 ;Éi'oldados, ola~~s··Y)~'t1,.ci~ 
les de las, lAR. El' tamai1o, . c.olot'i~o )" formato \te'.~. 
cartel es libre y los trabajos ~eben reflejar 'un ttlGll 
saje en' 'saludo al eventoobrer.-.o.. ~ . '.: .' . 

Las obras pueden eñviat'lle~' áil S1ndieatbr;Nac'fana.!l. 
de TrabajadoreS Civi les de las' FAR, San : Carlos, y ... 
Pef1alver, La Habana. '. ':' 

* * * * ** .'* * * 
16) 	ENTRE LOS MULTIPLES PLANES DE AGRESION~ QtJE EL IMPE
rialismo yanqui ha puesto' ~'~ctioaen su 'lnáti,l 
a.fM.' de destruir· nues'tra RW-()luc16n tuvo destaoada.· 

'imPortanoi'a el aliento 'de- 'la OlA ala creacl6nr'de ~ 
bandas ,contrarrevoluci ona'rias que sembraron el 01'1;. 
men y la muerta-' en distl1J.taEl-! ·zonas del país pe'to, 
fundameJ,lta.lmente', en él- Eac~mbray. " , 

_~" réSlfu,esta de 'la Revolucimf fue .'en' es&·' 1térre
no, ',oomo EQ1 todos lOé! demás ·en que se ha "enfrentado 
ai impErrl'a.-1.ismo,i en'rgt"ca y·victoriosa... liSa' Mi-li
cias Nacionales' Revoluoionarias realizaron la prime
ra limpia ~-el .cambr,ay ~ra persegu~rl y.oaPturar a 
los elementul contrarreV-'oluciona-rioál,";a' "los qu.e la 
CIA lanzaba en"paracatCi.ás enorme cantiaa.d de armas y
equipos. ' , . 

,l-Iuchps pombat~,entea ,derramaron Sl.l sang;.e en aqu§. 
11~,luch8 •. ,. El C.ómanda:nte Manuel Piti 'J'ajat'do fue 
uno de 108. primErt'oe 'en caer en ésta' etapa de 'la '·lucha 

"rwQtuo1.óD.art~, En 196.2 la eI~.alent6; nuevos' tal~a~ 
tri1,entós tras la" derrota de Gir~. Ep., ¡,as' 'Vil1as/ 'en 

, Ha tanzas , en CamagÜ,ey, surgi eron nÜ$Vas bAndas ¡ efe 'as§. 
sinos .contrarrevoluaionari,os. . 
, La ReV'?luci6n Puso en p:eáctica nueVos 'fn'~OS de 

"lucha y el 3 de Juli o d-e 1962 'Se' ,orearon las Unidades 
de Lucha contra Bandidos, LCll, cón la misi,6n de ani
quilar esas bandas' que ases'lnaban a familias campesi
nas, pretendiendo sobrevivir por el terror. 

Muchos fueron los crímenes de estml>andas pero • 
con derr~che de valor, sacrIficio y her,oismo los bata 
llonea de' Lucha oontra Bandidos 'perB~gUte.ron incansa::
blemente a los asesinos pagados por la OIA. y junto 
a los combatientes del M1n~sterio del Interiór y con 

http:en"paracatCi.�s
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el apoyo de 'los milicianos y el pueblo en general aniquila
ron al enemigo.

En el discurso pronunciado el 26 de Julio de 1965, en 
Santa Clara, seña16 nuestro Comandante en Jefe el alto pre
cio que tuvo que pagar la Revoluoión en vidas de heroicos 
combatientes. En estas operaoiones 295 combatientes revolu
cionarios perdieron la vida en servioio, en oombates contra 
el enemigo, en aocidentes ocasionados por el propio servi
oio, y fueron capturados en parte y en parte aniquilados -
2 MIL 5 oontrarrevoluoionarios. 

Hoy, en este X Aniversario del' de Julio de 1962, los 
Batallones de Luoha contra Bandi,dos tienen en las tropas t§.
rritoriales, en las Milioias Serranas, dignas herederas de 
la hermosa tradición que dejaron aquellos oombatientes re
volucionarios, dignas herederas del sacrificio, el herois
mo, la abengación de los miembros de LCB, ante' las infiltra
oiones del ene~igo nuestras tropas territoriales han dGDs
trado el mismo esptri tu, el mismo coraje revoluci onari o de 
los que lucharon contra los bandidos esoribiendo p~ginas de 
gloria en nuestra tradición combativa. 

========================== -- -- -- -
RADIO RELOJ NACIONAL = (71'0 A.M. del DOMINGO) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

17) (MAS SOBRE EL VIAJE DE FIDEL ~TRO A RUSIA)
(Más sobre la visita a Voronez) Luego de señalar que 

en Cuba como en la Unión Sovi6tica el agua no pudo lograr
aminorar el espíritu del pueblQ, Fidel hab16 de áu recorri
do por las fábricas en la ciudaddeVoronez •. 

En ese reoorrido el Jefe de l~ Revolución oubana tuvo 
oportunidad de oonversar con ingenieros y técnioos Y- obser
var los avanzados equipos de que disponían y recaloo que lo 
más signifioatiVo era que esas máquinas automátioas y dise
ños fueron elaborados en la URSS. 

Dijo Fidel que mientras los países capitalistas y sobre 
todo Estados Unidos pudieron disponer desde el siglo pasado 
de tiempo para desarrollar su industria, roband'o la inteli
gencia de otros países, la URSS, en cambi o, tuvo que cons
truir su industria partiendO de un país agríoola, arrasado 
por la agresi6n imperialista, amenazado y aislado. 

La Unián Soviétioa,subray6 el Primer MiniStro oubano,
ha aloanzado todo lo que hemos visto sin quitarle nada a na
die ni explotar a ningún trabajador en ninguna parte del m~ 
do. 

En otra ~rte de sus palabras el Jefe de la Revolución 
cubana expres6 que: si nos admiran estos éxitos es m~s ad
mirable el pueblo que los produoe y agreg6 que había visto 
a ese pueblo, su extraordinaria oalidad humana, su interna
oi onalismo, en las oalles, en la oiudad, en las fábricas. 

Después apunt6 el papel que había jugado el Partido de 
Lenin en la educaci6n internacionalista del pueblo, de los 
trabajadores, yexpres6 que la obra de su Partido se mide 
por sus resultados. 

El pueblo soviétioo de hoy, manifest6 Fidel, tiene el 
mismo temple de los tiempos de Lenin, de los tiempos de la 
Revoluoi6n. 

MAs adelante el Primer Seoretario del Partido Comunista 
de Cuba seña16 la confianza absoluta que experimentaba hacia 
el pueblo y los dirigentes soviétioos, sobre la enorme con
quista que había sido para la humanidad la revoluci6n socia
lista soviétioa., . 

El Primer Ministro de Cuba, Comandante Fidel Castro, te~ 
min6 sus palabras con un himno de fe en l~s grandes capacida
.des de los trabajadores y oientíficos soviéticos para vencer 
todas las dificultades, inoluyendo los que la Naturaleza op~ 
ne t,odavía al hombre como la sequía. 

Invitacián a los periodistas oubanos == Los periOdistas
cubanos que cubren las informaciones del reoorrido del Pri
mer Ministro, Comandante Fidel Castro fueron invitados a la 
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Casa de sus colegas de Voronez. Allí el Presidente del 
Comité de Periodistas de la regián salud6 a los huéspe
des y Segundo Aveledo, Responsable de Propaganda de la 
COR del Comité Central del PCC,agradeci6 al acogida. 

"MIAN! RADIO MONITORING SERVICE" 
18) LA CONTRARREVOLUCION EN PERU ES DIRIGIDA DESDE EL EXTE

RIOR 
El General peruano Le6nidas Rodrí~ez, Jefe del Si~ 

tema Nacional de Apoyo á la Movilizacián Social, afirmo 
que 	 la contrarrevolucián de Perú es manejada por poten
cias extranjeras y alimentada con dinero de la'oligar
quía que no se resigna a desaparecer para siempre.

Al hablar ante un grupo de universitarios en la ci~ 
dad de Ica, 300 ki16metros al Sur de Lima, ROdríguez 
apunt6 que el Gobierno peruano desea que la juventud de 
ese 	país sea revolucionaria porque en esa revoluci6n la 
juventud tiene que tomar parte.

El funcionario peruano seña16 que los enemigos del 
prooeso que vive esanaci6n sudamericana desean utilizar 
a la juventud contra dicho proceso.

Los 	 jóvenes deben mirar hacia atrás y ver el pasado
de corrupción yentreguismo para que rechaoen tajante
mente las pretensiones de la cóntrarrevollioi611, subray6
el General ROdríguez de Perú. 	 . 

* * * * * * * * * * * 19) 	SOFIA = Luego de. participar en una Conferencia.lnterna. 
cional conmemorativa del 90 anlversarlodel natalicio 
de Jorge Dlmitror:sa~i6 hacia 'La Habana el Secretario .. 
Ideo16gico de la Dit'e-ccián Náoional de, loa CDR oompafiero
Felipe.Velasco. 	 . 

**********'*"" 20) 	(Z A F R A) '! 

Tras la termlnaci6n de la molienda en el oentral - 
"Harlern", del regional Bahía Honda, la provincia más oS 
cidental .del país, P~n~r del Río, di6 por terminadas 
sus aotividades de zafra para la presente cosecha azuca 

, 	 ., 
rera. " 

En medio de aertasdificultades, creadas por é'l pa
so del oiolán "Agnes" t los o~tingen~es de maoheteros 
voluntari os y campesinos oumplieron su compromiso de 
cort,ar y enviar al bascule.40r del ingenio pinareño has
ta la~ltima caña dispanible~

Hasta estos momentos SUlllan 4 las, prOVincias que han 
finalizado sus labores para la zafra de 1972,permane
ciendo activas 10 fábricas de azúcar correspondientes a
CamagÜey y Oriente. '. 

En la provinci", agr~mantinp pe rmaneoen ,en pr oduc
cián ,los centrales "Primero de. Enero" y "Oiro Re~rondo",
del 	Regional Morán. En Oriente desarr'ollan tareas de 
zafra 8 ingenios", entré ellos los también colosos "Pe
rú" y "Urbano Noris" y Argelia Libre y "Nicaragua". 

. 8 oentrales activos ,en Qriente trabajaron colecti 
vamente para el 50 por ciento de la norma operacional 
durante la jornada sabatina de zafra, inform6 la Sala 
de Control del" MINAZ. 

No obstante el bajo cumplimiento de los orientales 
el coloso del regional Holgutn "Urbano Noris" pas6 por 
sus molinos un volumen de caña. equivalente al "107 por
ciento de' su plan diario de molida. Le sigu16' en or
den el también hOlguinero "Rafael Freire", que tritur6 
caña para un 77 por ciento de í'cumplimiento de la norma 
operacional fijada por el Ministerio de la Industria -
Azucarera. 	 ,. 

"En Oamag(ley el coloso "Ciro Redondo", del regional
Morán, molio para el 86 por cientó de la tarea diaria, 
mientras que el otro central agramontino en actividad, 
el "Primero de Enero", estuvo parado las 24 horas por 
estar finalizando la recogida final en sus áreas cañe
ras., 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

21) EN LA MAÑANA DE HOY QUEDO INICIADO EL SEMINARIO NACIONAL DE 
la Secretaría CDR-PAR el cual sesionará hasta el pr6ximo -
Jueves en la Escuela de Especialistas de la DAPAR. 

Las palabras de apertura fueron pronunciadas por el Sub
capitán Benito ROdríguez, Director de dicho Centro. A con
tinuaci6n usó de la palabra Osvaldo Triana, Responsable de 
la Secretaría CDR-PAR de la Direcci6n Nacional de los Oomi
t~8 de Defensa de la Revoluci6n, quien hizo un detallado i~ 
forme del trabajo realizado desde la creaci6n de ese Prente. 

IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
22) EL BURO PROVINCIAL DE INCENDIOS DE PINAR DEL RIO EPEOTUO EN 

días ~asados un encuentro de conocimientllJ sobre el trabajo
específico de incendios en el local de la Unidad Territorial 
de la provincia. Resultó ganador el grupo de la misma Uni
dad. 

Como reconocimiento al esfuerzo de los compañeros y el 
estudio del material discutido se les entregó una placa con 
la efigie del Capitán San Luís, cuyo pie de grabado tiene 
las palabras del ché escritas en su Diario: Su cadáver pe
queño de capitán valiente ha extendido en lo inmenso su me
tálica forma. 

*********** 23) LOS BOMBARDEOS NORTEAMERICANOS A VIETNAM CUESTAN A ESTADOS 
Unidos más de 10 MILLONES de dólares diarios, reveló el ex
Secretario de Defensa de ese país, Clark Olifford, en un ar
tículo publicado en el diario tlNew York Times tl 

• 

Clifford, que critica en su artículos enormes gastos que 
provoca la agresi6n yanqui a Vietnam, señaló que en los úl
timos 10 años Estados Unidos ha invertidos 670 MIL MILLONES 
de dólares en presupuestos militares. 

*********** 24) EN 1JN' INPORME PRESENTADO ANTE EL 63 CONGRESO DE LA ASOCIA
ci6n Nacional para el Progreso de las Personas de Color se 
dió a conocer que en la actualidad de cada 2 negros adultos 
en los ghettos norteamericanos UIJ)no tiene trabajo.

El informe añade que el desempleo entre la población ur
bana negra en Estados Unidos es responsabilidad del Gobierno 
Norteamericano, situaci6n que incluye crisis en la vivienda 
y educaci6n disponibles a los ciudadanos negros en ese país. 

*********** Transcribi6 y mecanografió, J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=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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Susoripoiones al: P.O.Box 253, Bisoayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
======================= 
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================ 

"EL RAPIDO, UN SUPLEMENTO ESPECIAL DE EL RAPIDO" = (Trany.
miten en oadena las emis oras = 5: 30 A.M.) 
============= - - - -- -- - -- - -- -- -

1) FIDEL REGRESA EII JUEVES.. TODOS A RECIBIRLO. 
A las 9 de la mañana del pr6ximo Jueves regresará a -

nuestro ~íe el Comandante Fide,l Castro, Primer Seoretari o 
del Comité Central del Partido Comun1sta y Primer Ministro 
del Gobierno Revoluoionario, y la delegaoi6n que lo aoomp~
ña. 

Nuestro pueblo, oonooedor del oariño y el júbilo multi
tudinario 'oon que ha s:tdo aoogido Fidel en todo el reoorri
do por países de Afrioa y Europa, se dispone a brindarle un 
reoibimiento hist6rioo e inolvidable, oomo el viaje ~or Gu! 
nea,Sierra Leona, Argelia, Bulgaria, Rumanía, Hlmgr:[a, Po
lonia, Repdbllca Demoorátioa Alemana, Cheooslovaquia y la -
Uni 6n Soviética. 

Los trabaj~dores, los oampesinos, los oombatientes de 
las Fuerzas Armadas Revoluoionarias y del Ministerio del ~ 
terior, los estudiantes. las mujeres, los niños el pueblo
todo. darlÍn a Fidel un gigantesoo abrazo,un sa iudo ooleot! 
vo para transmlti't'le la alegría que sentimos por su retorno 
a Cuba y expresarle así el reoonooimiento por haber llevado 
el mensaje fraternal y revDluoionario de nuestra patria so
oialista a loe pueblos que visit6 y por haber oontribuido a 
estreohar, adn más, los lazos solidarios oon esos países he~ 
manos. 

Todos a reoibir el Jueves a Fidel. 
*********** 2) LA VISITA A LA FABRICA UTSTONSKY, DONDE SE CONSIGUEN LAS ~ 

quinas oombinadas que sirven de prototipo para la meoaniza
oi6n de la ooseoha de la oaña de azúoar en nuestro país y 
la reoepoián que ofreoiera la delegaoi6n oubana de alto ni
vel en la sede de la Embajada de Cuba en Mosoú a los anfi
triones soviétioos del Partido y Gobierno enmaroaron ayer
el séptimo día de la visita ofioial y de amistad a la Uni6n 
de Repúblioas Sooialistas Sovi&tioas. 

Hoy, Martes, oonoluirán las oonversaoiones ofioiales de 
Partido ~ Gobierno oubano-sovi'tioo y en horas de la noohe 
el Comlt¡ Central del Partido Comunista, el Presidium del 
S6viet Supremo y el Gobierno Sovtétioo ofreoerán una reoep
oi6n ofioial a la delegaoi6n oubana de alto nivel presidida 
por el Comandante Fidel Castro en la Sala Geogersky, del P~ 
laoio del Kremlin, en Mosoú. 

En relaoi6n al aoto oelebrado anoohe en la sede de la 
Embajada el enviado espeoial de Prensa Latina, oompañero P~ 
dro Martínez Pírez, nos informa:que el Primer Ministro ou
bano, Comandante Fidel Castr9, expres6 que en la luoha de 
los pueblos, por la afirmaoion de su independenoia y el de
sarrollo de su eoonomía, la ideología revoluoionaria, los 
oambios sooiales internos y los polítioos internaoionales 
de p,r1noipios juegan un papel fundamental. 
, En la reoepoi6n, en la que hab16 por la parte soviétioa 
Alexei Kosigin, para ratificar el apoyo de la Unión Soviét! 
oa a la Cuba Sooia11sta, también asistieron, además del Pr~ 
sidente del Consejo de ~inistros de ese país, Nioolae Po~ 
kor.n1, Presidente del SOViet Supremo, y otros altos d1r1ge~ 
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tes del Partido Comunista y del Gobierno de la Uni6n -

Soviétioa as! oomo destaoadas personalidades de la oie~ 
oia, el arte y la oultura y altos ~efes militares. 

El Primer Seoretario del Comite Central del Partido 
Comunista de Cuba hab16 en la sede de la misi6n diplom~
tioa oubana en Mosoú. Cuando dijo: estamos a punto de~ 
finalizar nuestra visita a la Unián Sovi6tioa y oon - 
ello nuestro amplio reoorrido por países amigos de Afr! 
oa y del oampo sooialista. nuestro m~ximo dirigente, 
luego de expresar que los oontaotos oon los dirigentes
de los pueblos visitados han enriqueoido enormemente 
nuestros oonooimientos, ampliado y estreohado nuestras 
relaoiones, destac6 que nuestro pueblo multiplioa y de
sarrolla sus vínoulos internacionales oon lo~ países r~ 
oi~n liberados del ooloniaje y el dominio imperialista, 
oon sus hermanos del oampo sooialista Y- muy espeoialme~ 
te oon el gran pueblo de la Uni6n Sovietioa. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Poniendo el ejemplo de Cuba, expresa la or6nica de 

Martínez Pírez .. país situado a pooas millas del estado 
imperialista m~s poderoso, el Comandante en Jefe desta
c6 que nunoa en 'poca alguna de la humanidad existieron 
las oondioiones más favorables para que los países opr!
midos puedan llevar a oabo los esfuerzos por oonquistar 
y oonsolidar su indePétldenclay desarrollar su vida ma
terial y sooial. 

P~eoisando el papel desempefiado por la tJn.i6nSovié
tioa en esta nueva situacl6n mundial, nuestro ·Comandan
te en Jefe expres6que condici6n indis,:eensable de 'ello 
ha sido la existenoia de la Uni6nSovi6tioa, el trabajo
abnegado de su· pueblo, su heroioa viotoria sobre el fas 
oismo y su formidable pOderío militar y econ6mioo, que~
hizo posible el surgimiento, oonsolidaci6n y defensa de 
la comunidad socialista, el .cambio de laoorrelaoi6n de 
fuerzas yel auge tremendo del movi·miento de liberaoi6n 
en todo el unmdo. ". 

M&s adelante el Comandante Fidel Castro desta06 que 
para la Revolucl6n oubana han sido factores· decisivos 
de triunfo la ideología rsv·oluoionaria, .los oambios so
oiales internos y la pol:!tioa internaoionalista de pris.
cipios para afirmar su independenoia y poder desarro
llar su eoonomía. 

En otra parte de su intervenoián en la reoepción 
ofreoida anoohe en la Embajada de Cuba .nuestro Primer -
Ministro expres 6 q·úe la verdadera Revoluoi6n, la verda
dera independencia naoional en nues~ra'épooa solo puede 
ser ant1-imperialista, socialista e 1nternaoiow.a.lista. 

A prop6Sito de los rei terad08 ... pron:l~ncialDientos e i~ 
-sinuaoiones del Gobierno de Estados Unidos·para que Cu
ba rompa sus vínculOS oon laUni6n Soviétioa y retire 
su solidaridad oon los movimientos~.de liberaci6n, el J§..
fe de la Revoluoi6n cubana fue oateg6rtool 

En vano b.án exigido los imperialistas 'lAnquts dur~ 
te 12 afios el oese de nuestros vínoulos oon la<tJnián Ss 
viétioa, sefta16 Fidel, y agreg6a en vano exigieron, 
oon igual oonstanoia, el oese de nuestra solidaridad 
oon el movimiento revoluoionario internaoional, 00100 r§..
quisito para la aoepta.ci6n. del heoho revoluoionario de 
Cuba. 

Tales oonoepoiones y otras ,similares', en oontradic
ci6n oon nuestros prinoipios, Con nuestra gratitud y 
lealtad a la Uni6n sovi6tioa, aolar6 ~n eegu1da, ~am~s 
las har~ nuestro pueblO.. . 

Ninguna fo~ma de naoionalismo estrecho o Chovinismo, 
ning6n oportunismo, neutralismo, revisionismo, liberali§. 
mo o penetraoi6n ide616gioa oaptalista tendrán oabida en 
el seno de nuestro pueblo.

Seguidamente el Primer Ministro oubano se refiri6 a 
las relaoiones naturales y ya hist6rious que surgieron 
entre el pueblo glorioso que llev6 a oabo la primera re

http:movimientos~.de
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volúoi6n socialista del lIfU.Ildo y e1. pequeño' país que realizó 
la primera revoluoi6n socialtsta en el conttnente amerioano,
señalando que 'stas se oonsolidan y desarrollan cada vez más,
oonsti tuyendo el símbolo y el ejemplo de una 'pooa nueva en 
la vida de loa pueblos. '. . 

También reiteró la confianma de.Cuba en la política de 
prinoipios de la Unión Soviétioa y señaló que en los amplios
cambios de impresiones sostenidos en el Kremlin quedaron c~ 
firmadas nuestra oomprensi6n y conocimiento mutuos y nuestra 
identidad en las cuest10nes fundamentales del movimiento re
volucionario y la situación inter.naclanal.- ,

Destaca la crónica de Prensa Latina que a propósito de 
la 	guerra en Indoohina, que. ha sido objeto de la sistemática 
denuncia del Jefe de la Revoluci6n cub~a, a lo largo de to
da 	su gira bi-ctm!tlnental,' Fldel. expres~ que el apoyo y la 
solidar1dad política, moral y materlal oon,el,heroico pue
blo de Vietnam es compartido plenamente por nuestros 2 Par
tidos y pueblos. 	 , 

En 	cuanto a sus impres,iones personales obtenidas de esta 
visita, a 8 años de $U últ,1mo viaje a la Unión Soviética, el 
Comandante Fldel Cast~o enfatiz6 que san impresionantes los 
logros del pueblo soviético en todos los t.errenos. Enoontr!'!:. 
mos a Moscú transformado en .8 afios, reiteró Fidel; ninguna
ooleotividad humana ~ealizó jamás en tan pocos años la proe
za revoluoionaria, sociales y eoonómioas l técnioas-llevadas 
a cabo por el pueblo sovié~ico desde el dla luminoso de Octu
bre en que Lenin condujo al Partido Bolohevique a la toma del 
Poder. 

tlMIAMI RADIO MOllITORING SERVICE't 

,Recordando su visita a la Ciudad de los Cosmonautas y a 
la oiudad de Voronez donde conooió las industrias de avia
ción, electrónioa y Jtomo-eléctrioa, el Comandante Fidel Ca~ 
tro dijo haber oomprobado allí .los gigantes'c,?s avances de la 
ciencia y la técnica soviéticas,que sitúan, a numerosas ra
mas de la industria en posio1ones de vanguardia.

El Primer Ministro cubano anunció que la fábrica utstons 
ky, una de,las m&s antiguas e~presas en la construcción de ~ 
maquinarias agríoolas de la'U'nión Soviética, construye en 
estos momentos lasprimeras 50 moder.nas combinadas para la c~ 
secha de oaña de azúoar en Cuba. 

'La mecaniza,Qión de la agricultura cañera es.uno de los 
más caros anhelos del Gobierno Revolucionario de Cuba, que
comprende perfectamente que sin ese paso no es pOSible para
el país avanzar por los caminos del desarrollo económico, 
en vista de los baj os niveles de productividad que se obti!l 
ne del corte manual de la planta, adém&s de lo que la meca
nización implica para la humanización del trabajo en las du
ras,oond1c1ones del trópico. 
, A continuación la 'crónica de Prensa Latina destaca que

F1del en su discurso elogió el espíritu del pueblo soviéticc, 
su 	enorme conciencia y cultura revolucionaria y su profundo
espíritu internacionalista, enfatizando que en esas virtudes 
está reflejada su propia historia y la epopeya que escribió 
en 	estos años. 

Finalmente nuestro máximo dirigente precisó que nos con
mueve el inmenso cariño del pueblo y de los comunistas de la 
Unión SOViética, de sus cuadros dirigentes, hacia Cuba revo
luoionaria, y nuestra gratitud por la ayuda fraternal y sol! 
daria que hemos recibido de ese mismo pueblo que haoe más 
profundo.

Estos lazos que así se forman y desarrollan en los prin
cipios, en la historia y en los sentimientos más puros y 
desinteresados de los pueblos son indestructibles y eternos. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~" ~ ~ 

2) 	ASALTARON AGENTES PROVOCADORES LA ESCUELA DE ECONOMIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

Miembros del movimiento ultra'.derech1sta Patria y Liber
tad asaltaron la Escuela de Econom{,a de la Universidad de 
Santiago de Chile y causaron graves destrozos en sus instala 

" -ciones. 
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El atentado se produjo en horas de la madrugada 
de a~er y no trascendi6 hasta que poco después del m~ 
diod!a dirigentes estudiantiles denunciaron 'el hecho 
en conferencia de prensa.

La Democracia Oristiana Universitaria anunci6, 
por su parte, que emi~ir& una declaraci6n oficial so
bre el atentado y que calific6 de acto vand~lico. 

************ 
3) (Z A F R A)
Los 2 centrales que desarrollan tareas de zafra 

en la provineia de oama~ey trabajaron colectivamente 
para el 67 por ciento de la norma operacional de mol! 
da durante la ~ltima jornada azucarera. El coloso 
"Primero de Enero", que se encuentra en su etapa, fi
nal de zafra, pas6 sus tándens unas 153 MIL arrobas 
de cañas para registrar un 51 por ciento de la tarea 
asignada para el día. 

Por su parte el también coloso "Oiro Rendondo" , 
del regional Mor~, proces 6258 MIL arrobas de cañas 
de una norma operaci tnlal estableoida en 312 MIL arro
bas por jornada. El coloso mOl!:onenae, que alcanz6 un 
83 por ciento de la norma operacional en las últimas 
24 horas de molienda oficialmente computadas por el 
MINAZ, sert! Al que cerrar~ las actividades de .zafra 
en la prOVincia agramontina. ' 

~ provincia oriental:' 'reba·j 6 ot;t'os 2 ingen10s de 
la n6mina de centralesac-c1Vos·al ·detener sus mttqui
nas las unidades "Nicaragua" y "Urbano Noria" durante 
la jo~adAazuqarera que culmin6 anoche a las 7. 

Inform6 talef6Bicamente el puestóde mando de za
fra de LOPla de Yarey, en Jiguan!, que el coloso "UrbS 
no Noris", del regional Holgm:n, detu.vó sus molinos 
tras 19,6 días de actividad, en los ouales acumu16 un 
60 por 'ciento de cumplimiento de la norma operacional
de molida. 

Anteri ormente había parado sus m~quinas el colos o 
ta.mbién "Nicaragua", de,Banas, que en 200 jornadas de 
zafra acumu16 un 73 pJ)r cient,odel,plan de mo11da fi
jado por 'el MINAZ. afta de ~1 parte.' " 

Hasta el momento del c-tetire. de esta informaci6n 
2 q.e la madrugada, se" enoontraban en producci6n 6 fA
bricas de az,s:car en la pravlnciade Oriente y 2 en Oa 
~~." 

'''XIAMIRADIQ MONtT,ORING '. SERVIOE" 
4) .TRAS OONCLlJÍR, SUS ESTuDI1QS 300 ESTUDIANTES UNlVERS¡T!

rios de Oriente escalar&i"¡el Pico Turquino ,el pr6ximo
día 9 como'parte de las actividades de fin de ourso. 
El d{a,14, en,~l ~eatro "Orfente", de &antiago de ,Ou
ba, se 'efectu~r& la graduaoim de 404 Ulilvers'1tarioa 
,de los cuales lOS soil 19enteros agr6n:omos~' 

*********** 5) OONSTRUIRAN JOVENES ORIENTALES SEOUNDARIAS EN EL OAMro . ' 
me de 600 j6venes orientales .. ser~n seleccio

nados por la UJO par~ permaneper durante 3 años real! 
zando construcciones de seº~darias b&sicas en el ca~ 
po como componentes ·de la OoIl;1ttQla Seguidores de Oami
lo y Oh'. Actualmente "la reg1,'6n ind6mita' cuenta con 
142 Seguidores que cancluirán en Agosto la construc
ci6n de una ~ecundaria en Veguitas.

* ~ * * 4t * * .. *"* * 
6) OQNTINGENTES DE ESTUDI.ANTl!lS CUBANOS QUE ESTUDIAN EN 

EURO~A REGRESAN A OUBA' EN VIAJE DE VAOAOIONES 
Cargado de estudiantes cub~os sali6 ayer hacia 

La Habana el buque sovi'tico "Grussia", del puerto de 
Barna, en el Mar Negro. Los estudiantes cubanos, ub! 
cados en distintos países de Europa Socialista, viajan 
a C~ba a tomar,suS vacacianes reglamentarias de acuer
do can SUB planes de estudios. 
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7) ELUDEN EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADO TODO COMENTARIO SOBRE 
NUEVAS DENUNCIAS DE DIARIOS NORTEAMERICANO S SOBRE PLANES 
AGRESIVOS DE EMPRESAS ESTADOUNIDENSES CONTRA EL GOBIERNO 
OHILENO 

Por segunda vez en los ,sltimos 4 meaes el diario "The 
New York Timesu reve16 ayer antecedentes que comprometen a 
la International Telegraph and Telephone Compan¡ en planes
destinados al derrocamiento del Gobierno de Salvador Allen
de. 

Las nuevas revelaciones del diario neuyorkino se refie
ren 	a unn conepiraci6n planeada por la empresa norteamerics 
na ITT en Octubre ,sltimo parn derribar al Presidente Allen
de en 	un plazo de 6 meses. 

El vocero del Departamento de Estado eludi6 comentar las 
nuevas denuncias del diario "'The New York Times" sobre los 
planes agresivos de la International Telegraph and Telepho
ne Company en los que aparecen comprometidos funcionarios de 
la Casa Blanca. 

De acuerdo con la informaci6n del "Times" el plan de la 
ITT, que contenía le puntos, no fUe puesto en práctica pero
ayud6 a WaShington en la aplicaci6n de medidas coercitivas 
contra Chile. 

Por parte de la Embajada chilena tampoco hay pronuncia
mientos hasta ahora y frente al reportaje periodístico un 
funcionario diplomático manifest6 que corresponde al Gobier
no del Presidente Allende responder o comentar este nuevo 
aspecto de las actividades de la ITT contra Chile. 

**********,8) (Repiten - la noticia del regreso de Fidel Castro a Cuba 
que aparece en el'#l) 

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

9) EL EQUIPO NACIONAL DE CAÑA DEL INRA INFORMO QUE EL PLAN DE 
siembra de caña de primavera fue sobrecumplido en todo el 
país al plantarse 13 MIL 884 caballerías, que representa el 
105 	 por ciento de ejecuoi6n de .. las tareas previstas.

El INRA está exhortando a loa planes 'cañeros de todas 
las provincias acometer prontamente las re-siembras de c~ 
ña en las á'reas que fueron afectadas por las continuos llu
vias de las ~ltimas semanas. 

************ 10) 	LOS TRABAJADORES DE LA FAl3RICA "REPUBLICA POPULAR CIUNA" QUE
produce piezas de repuesto para tractores, buldozers y otros 
equipos cumplieron en un 105 por ciento el plan técnico-ec~ 
n6mico de producci6n correspondiente al primer semestro de 
este año, en saludo al regreso de F1.del y al pr6ximo anive¡.
sario 	del 26 de Julio. 

************ 11) 	UN LAMENTABLE ACOIDENTE DE TRANSITO, QUE COSTO LA VIDA A 33 
personas, Be produjo el pasado Sábado cuando un 6mnibus de 
los que prestan servicio entre el poblado de Tacaj6 y Ba
nes, en'la costa Norte de Oriente, se despeñ6 e incendi6, 
luego de chocar con un tractor. 

* * * * * * * * ** * * · 12) EN SALUDO AL XIX ANIVBRSARIO DEL ASALTO AL CUARTEL MONCADA 

, la f~brica de Ron Oaney y los Molinos de Trigo Frank País, 


de Santiago de Cuba, sobrecumplieron con amplitud sus pro

gramas de producci6ñ correspondientes al primer semestre de 
este año. 

************ " 13) 	 LOS FESTEJOS DEL CARNAVAL DE LA HABANA 1972 SE EFECTUARAN 
del 15 al 25 de Julio y se desarrollarán a todo lo largo del 
Malec6n. Los desfiles de carrozas y comparsas se iniciarán 
a las 7 de noche y partir~n de Malec6n y Belascoaín. 

************ 
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14) 	EN EL PARQUE LENIN, DE LA HABANA, SE LLEVO A CABO LA 
seleccián de la Amazona Nacional y sus 6 vagueras, 'con 
motivo de la próxima Feria Agropecuaria Industrial. Tu
nas 	72. Este movimiento se inici6 en todas las regio
nes 	del paí,s y está dirigido a estimular la participa
cián de la mujer en las actividades agropecuarias.

El Jurado, canatituido por el INRA, la FMC y la - 
ANAP, analizó la habilidad y destreza de las partici 
pantes en las pruebas de equitacián, adem~s de otras 
condiciones personales,y eligió a Enma Elia Ríos Gar
cía ,de Cabaigu~, Las Villas, como Amazona Nacional, 
y otras 6 compañeras como vagueras! representando a 
las dem~s provincias y a los Tecno16gi cos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
15) EN LA MAÑANA. DE AYER QUEDO INAUGURADO EN LA ESCUELA. DE 

Especialistas de la DAFAR el Seminario Nacional de la 
Secretaría CDR-FAR, en el cual participan alrededor de 
75 compañeros entre delegados e inv1tados. 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Di. 
rector de la Escuela de Especialistas de la DAFAR, SUD. 
cap1t~ Benito ROdríguez. Seguidamente usó de la pala
bra el compañero Osvaldo Trienal. Respanaable de la Se
cretaría CDR-FAR, de la D1reccian Nacional de los Comi
tés de Defensa de la Revoluc16n.: quien brind6 una amplia
exposicián del' trabajo d.8sarl'011ado por ese: Frente desde 
su creacián y explicó las perapepttvas de trabajo patri6
tico-militar. 

Duran'te su intervenoi6n Triana se:ffa16 el desarrollo 
alcanzado por este Frente en el presente año y resaltó el 
trabajo desplegado por la provincia de La Habana. En el 
transcurso del Seminario los participantes al e~ento, ad§. 
m~s de recibir conferencias sobre las distintas tareas a 
realizar y sobre .las Fuerzas Armadas Revolucil'narias, vi 
sitar~n diversas Unidades Militares. 

El Seminario Nacional de laSecretar!a CDR-FAR est~ 
pr.ogramado concluir el prÓXimo . Jueves , día 6. 

En la ap~rtura del Seminario ocuparon asientos en la 
.~sidencia el Capit&n Santiago Cubas, Jefe de la Fisca
lía de las FAR; el Sub.-oaplt'ñ Raul ROdríguez, Segundo -
Jefe de la Direcoi6n Pollt1ca de las FAR; Osvaldo Triana,
Responsable d:~ la Seoretar.!aCDR-FAR! de la Direoqián Na
cional de lns Comit6s de Detensa de ;:-18. Revoluci6n; el Sub
capitttn Benito Rodríguez!' D1l:'ector de la Esouela de Espe
cialistas d-e la DAFAR, el Pr1me~ Teniente Arturo Foyos, -
Jefe de la Seoci6n UJq...FAR, el c;otppañero Amaldo Rom~, 
de la Seoretaría de Propaganda, de la Direcci6n Nacional 
de lOS CDR, y otrOS ofi cialesde las FAR. 

Los participantes al Seminario estuvieron presentes 
en lamañant\ de ayer :el1 el acto inaugural del"ourso de 
preparaelán'inicial del Noveno LLamado del Serv1010 Mili, 
tar 	Ob.ligatori o-y la graduacl6n. de los especialistas de 
tropas coheter11es anti-aéreas.· 

= = = = = = == = = = = = ,= = = = = = = === = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5&00 ~.~. de AYER) 
==,== = = = = = = =.= = = = = = a = = =~=,~ = = = 

16) 	EL DIARIO n GRANMA" ,'ORGUO Ol'ICIAL DEL PARTlDO COMUNISTA 
dé Cuba, publioa h.oy una~trev1sta rea11zada a 4 m"dicos 
cubanos poco antes de gue partieran hacia la Repúb11ca D§.
mocr'·tica de V1etnam a. 1ntegrarse a la br1gada de 16 mie,g¡
broa que presta servicios en! ese país asiático. 

Este nuevo grupo que se incorporar~ a la brigada méd! 
oa cubana en Hanoi est~' integradO por los cirujanos orto
pédiCOS Manuel Anton10 Ojeda y Aure110 Alvarez González y 
los neuro-cirujanos Uzaro Camb6 San Juan y Nilo Herrera 
Torriente. Camb6 San Juan, ~uien tiene 37 años de edad 
y 5 hijOS, declar6 a "Granma l s nosotros no vamos a comba 
tir con las armas en la mano, oon las armas convenoiona-
les, se entiende, pero sí vamos a combatir junto a los 
vietnamitas en la importante batalla de salvar vidas. 
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y agreg61 haremÓB nuestro m~ximo esfuerzo por represen
tar dignamente al pueblo cubano en esta misián tan honrosa y 
tan importante.

* * * * * * * * ** * 
17) (MAS SOBRE ENCUENTRO DE INSEMINADOREB. V'ase el Boletín de 

ayer)
CUrbelo mnnifest6 que el plan de reprOducción vacuna d~ 

pende de la inseminacián arttficial ¡ se refiri6 a los lo
gros en la aplicaci6n masiva de esa técnica entre los que 
enumero la formaci6n de m~s de 5 MIL inseminadores y la ad
quisicián de sementales de la mejor calidad. 

El Vice-Presld&nte del INRA seña16 que este año se sem
brar~ m&s de un MILLON de .hect&1."eas de pastos y que en 108 
pr6ximos ? años se insta:lsrán 2 MIL nuevas vaquerías para
hacer frente a los incrementos de natalidad y reproducción.

Antes del triunfo de la Revolucián en Cuba no se aplic~
ba la t'cnica de inseminación artificial y ahí que todos los 
especialistas cubanos hayan eidoformados a partir de 1959. 

= = = = = = = = = = = -- -- -- = "= = = = = = = = = = = = -- -- -
RADIO HAl3ANA-CUBA - ONDA CORTA = (5 t 30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = == 

18) ACONTECER MUNDIAL = Eecuchar&n un comentario sobre los 
m~s importantes temas del acontecer mundial. 

Nixon, criminal de gUerra, demagogo e hip6crita, preten
de engañar al pueblo norte~meric~~1 Cuando asumi6 la Pre
sidencia de los Estados Unidos cu~de la guerra en Vietnam 
a los anteriores Gobiernos y p~ometi6 consagrar todas sus 
energías a la u~gente tarea de poner fin al conflicto. 

Hoy Nixon no puede negar su responsabilidad, está ha
ciendo su propia guerra, contra lo que prometi6, y a despe
cho del clamor del, pueblo norteamericano y las exigencias
de la opinián p~blica mundial. . 

Nix~ recurre a las mentiras para intentar justificar 
sus crímenes monstruosos. Las declaraciones del pasadodÍa
29 de Junio son un conjunto de falsedades y deformaciones. 
Dos grandes mentiras han quedado al descubierto a las pocas
horas de ser lanzadas por Nixon. 

En una parte de las declaraoiones Richard Nixon anunci6 
que continuará el minadode los plertos de Vietnam del Norte 
y la intensificacián de los bombardeos y trat6 de justificar 
esas acciones genocidas. con estáS palabras pronunciadas con 
gesto trágico y solemnes solo as! conseguiremos tener algu
na influencia para lograr el regreso de nuestros prisioneros 
en lugar de tener que darlos por desaparecidos, como le ocu
rri6 a Francia .en 1954, cuando 15 MIL franceses desaparecidos
en Vietnam jam~s llegaron a ser hallados. 

Nunca permitir', añadi6 oon gesto de omnipotente César, 
que a nuestros bravos prisioneros norteamericanos les ocurra 
algo semejante.

Antes de acallarse el eco de esta grosera mentira en Pa
rís el Ministerio de Ex-Combatientes de Francia public6 una 
declaraci6n en que dice, categ6ricamente, que la totalidad 
de los priSioneros franceses fueron puestos en libertad por
el Gobierno de la Repáblica Demncr'tica de Vietnam en los 3 
meses Siguientes a la firma de los Acuerdos de Paz, suscri
tos en Ginebra en 1954. 

El Ministerio de Ex-Combatientesrectific6 la desvergon
zada mentira, calificada, piadosamente, como error hist6ri
co de Nixon, y aclar6 que no fueron 15 MIL sino 6 MIL 184 
los soldados desaparecidos en aquella guerra y que todos 
los prisioneros franceses fueron repatriados. 

La otra gran mentira est~ relacionada con los bombar
deos sistem~ticos de los diques de proteccián, construidos 
con tit~ico esfuerzo por el pueblo vietnamita para prote
ger vidas y riquezas y evitar la repetición de las trágicas
inundaciones que en 1945 segaron las vidas de 2 MILLONES de 
personas. 
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Los Estados Unidos, afirmó Nixon, demostraron, con 
toda raz6n, gran moderación en sus bombardeos y nos h.§. 
mos esforzado por bombardear solo objetivos militares. 
Hemos prohibido, subray6, atacar los diques a causa de 
la enormidad de muertes civiles que causarían estos 
bombardeos. 

A las pocas horas el Embajador de Suecia ante la -
República Democr~tica de Vietnam, sin ocultar su indi~ 
naci6n, desmintió a Nixon. He visto con mis propios 
ojos, declaró, como los aviones norteamericanos han 
bombardeado diques y represas en el Delta del Río Rojo;
si Nixon duda. de ello, añadió, puede enviar a sus fun
cionarios para comprobar el hecho de que ,ya han ocurr~ 
do desastres. Esos bombardeos, advirtió el Embajador 
sueoo, pueden afeotar las vidas de MILLONES de perso
nas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

En Hanoti periodistas norteamericanos y de otras na 
ci onalidades desmintieron a Nixon. El día 30 diez pe":
riodistas extranjeros visitaron de nuevo los diques 
bombardeados.S1 lo que escribimos no es digno de fe,
dijo un period1s,ta norteamericano, que miren las foto
gráf!as. Pronto Nixon dir~, afiadió, que son los nor
vietnamitas quienes bombardean su propio sistema hi
dr~ulico. ' 

Nixon actúa cooo un g~anster internaci onat. Ha
llevado los bombardeos "a Un nivel'de oriminalidad ja
o&s visto en la historia de las' gllerras. Las acci ones 
genocidaa de Nixon proclaman que su 'Objetivo &s aniqu!
lar todo vestigio de vida, para lo cual me21clti el bom
bardeo de saturaci6n de las zonas densamente pobladas 
con el sat&nico plan de desatar las fuerzas ciegas de 
la naturaleza. 

Se trata de un desafío al mundo y, en primer lu
gar, al pueblo n9rteamericano, quien ve hundir a su n~ 
ci6ñ en el .abismo de la ignominia y salvajismo.

Frente a los crímenes de NixÓll y a sus mentiras 
que ~o engafian a nadie es Íí.ecesar'1o'ii1tensífioar la 
aooi6n decidida de los pueblof! y,:rdelos gobiernos dig
nos. La presi6n del mundo obligó a Nixan a aceptar 
la reanudaol6n. de las Conversaoiones de París; la ac
ol6n de los pueblos y de los góblern08, en respaldo de 
la justa y legendal;'ia., lUQf1a del pueblo vietnamita, de
be imponer el cese de l~agresi6ii,. la retirada incon
dioional y total de las tropas y equipos b~lioos yan
quis de Indochil1~•.- . 

== == :: :: == :: == == :: == :: == == :: == ::'. == :: == :: :: == -- -- - -- - -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA' CORTA := (6a15 P.M. de AYER)
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19) NUESTRA AMERICA = Un breve an~lisi8'" de la palpit~ 
te actualidad de un oontinente' en los albores de la ly.
cba por su liberaci6n definitiva. 

El diario "La Prensa", que se edita en Managua, P9. 
blio6 la semana papada una versi6n según la c;ual el G9. 
neral Anastasio Somoza, hijo, ~olver{a a ooupar la Pr~ 

.. si'dencia de lficaragua en cualquier I!l~mento. Afirm6 el 
peri6dioo que varios miembros de la Asamblea Naoional 
Constituyente se .~ aoercado a Somozapara indioarle 
la conveniencia de que. lo antes posible, se haga oar
go nuevamente de la pr1me'ra ,magistratura del paíe.

Desde finales del año pasado el dictador nicaragües. 
se ideó una nueva maniovra para hacerse re-elegir como 
Presidente del pa{'s. Abandon6 ese oargO y lo dejÓ en 
manos de un triunvirato integrado po~ representantes de 
su Partido y el Partido Conservador, ~ste último en la 
oposici6n tolerada que encabeza el Senado.r Fernando .. 

http:bombardeados.S1
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Agt!ero. Retuvo para sí Spmoza er oargo de Jefe Supremo del 
Ej~roito, oreado espeoialmente para 61 y desde el oual oon
tin~ siendo, en realidad, quien manda en Nioaragua.

Con la maniobra re-eleooionista de Somoza se instituyó
una' Asamblea Naoional Constituyente que debertÍ introduoir 
en la Constituoi6n del país una serie de Enmiendas, entre 
ellas la ampliaoi6n a 10 años del período presidencial y la 
convocatoria de elecéiones generales en 1974. 

A esos comicios podr~ concurrir el dictador nicaragüense 
como candidato presidencial puesto que no estaría ocupando
oficialmente la primera magistratura del país. 

R~cientémente Anastasi O SomóZa fue proclamado candidato 
presid'encial para las próximas eleociones generales, procla
maci6n que, p~ 'supuesto, ~l acept6 inmediatamente. 

"MIA.MI RADIO MONITORING SERVICE" 
Entre tanto, 2 meses después de instalada la Asamblea Na 

cional Oonstituyente ~stano se ha reunido aún. Liberales y
Oonservadores se acusan mutuamente de ser los culpables de 
esa anomál!a pero algunos observadores aseguran que los con§.
tituyentietas no ee han reunido porque esperan que Somoza se 
reintegre loantesposiblé a la Presidencia del país, con lo 
cual perdería la ASamblea Oonstituyente toda razán de Ser. 
y en segundo, todo aste problema es una o~esti6n de forma. 

Somoza sigue ,siendo, como Jefe del Estado l
VJ.ayor del Ejérci

to& tan amo del Poder como cuando ocupaba la Presidencia del 
pals. , 

La familia Somoma se aduef16del Poder hace casi 40 años 
tras el asesinato alevoso del patriota gue~r111ero Augusto 
C~sar Sandino, asesinato perpetrado por Anastasio Somoza, p~
dre, y ordenado por los imperialistas norteamericanos. 

Desde entonces la Presidenoia de Nicaragua ha estado en 
manos de algunos de los miembros de la familia o íntimos all~ 
gados, d6ciles a las orientaciones de ella. Desde entonces 
Nicaragua ha pasado a ser un feudo de la familia Somoza. La
tifundios_, f&bricas, radioemisoras, pe~i6dicos, bancos y es
tableoimientos comerciales forman parte del patrimonio de 
los Somoza; 1nclusive tienen haciendas, fincas de recreo y 
otras prop~adesen países veoinos y en los Estados Unidos. 

Desde entonces también los Somoza han sido peonee del i9. 
perialiemo yangui. Monopolios estadounidenses controlan las 
principales riquezas nacionales nioaragllenees y la polítioa
exterior del Gobierno se orienta::d6oilménteen WaShington.

No hay oausa anti-popular e innoble emprendida en Améri
ca Latina por los Estados Unidos que no haya contado con el 
voto favorable del r6g1men nicaragüense encabezado por los 
SOl!loza. 

El asesinato de Sandino fue inioio de una larga oarrera 
de crímenes 'Y' atropellos de la dinastía Somoza. Centenares 
de patriotas nicaragüenses han sido asesinados y otros mu
chos enoaroelados en los 38 años de tiranía sooooista. De 
esa forca la dinastía Somoza ha logrado poseSionarse de las 
riquezas ,en Nioaragua.

Pero lo que no han logrado los Somoza, padre e hijos,
ha sido doblegar la voluntad de luoha del pueblo de Nicara
gq.a, inspirado en el ejemplO de Sandino,que renueva cada 
día sus fuerzas para enfrentarse a la tiranía que ensan
grienta al país. 

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


20) RADIO HABANA-CUBA OOMENTA 
El P~esidentel de Cuba, Oavaldo Dortio6s, anunoi6 que to

do elazucar oontratado y vendido por nuestro país ha sido 
producido y gue se cumplir~ esos oompromisos tanto en el 
campo socialista oomo el &rea oapitalista.

Al olausurar el Primer Congreso Naoional de los Trabaja
res de la Indpstria Azucarera Cupane dijo el Presidente Dor
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tic6a que quería referirse a algunos logros mínimos de 
la casi concluida presente zafra azucarera. Ello no sS 
10, dijo, para dejar constancia ante los delegados obr~ 
ros sino para responder a todos los ag'oreros del fraca
so, a los profetas del desastre, enemigos de nuestra R~ 
vo1uci6n, al imperia1isco y sus voceros, quienes han e~ 
tado proclamando la cat~strofe econ6mica y el desprest!
gi o de nuestro paí's como reflectoras del desastre de la 
actual zafra azucarera. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICElt 

Cuba tuvo difiou1tades en el pasado que le impidie
ron oump1ir con los países socialistas compromisos antj.
riores pero, de acuerdo con las posibilidades de este 
año, se hicieron nuevos compromisos de entrega, los cun 
les se est~n cumpliendo, incluidas las ventas en el área 
capitalista.

Inform6 el Presidente cubano que, precisamente, en 
ese día en que él hablaba, el pasado 30 de Junio, se ha 
bía puesto a bordo la última 1ibra"d.~ azúcar que tenía': 
mos que entregar durante este año á. la Uni6n Soviética. 

Expres6 Dortic6s la sattsfacci6n de nuestro Gobier
no Revolucionario al poder cu~p¡ir el compromiso con
traido con la Uni6n Sovi¿tic~. un país cuyo, Partido, ~ 
bier.no y pueblo ~tlenen oapstante'ayuda, co1áboraci6n 
frater.na1, ,intern~o1ona11sta 11 revolucionaria, para el 
pueblo de Cuba. ' 

Estam1>s: cump11eildp tambiént,dijoDor~ic68 un com
promiso de orden moral, de orden intemaóional,de ho
nor revolucionario, ~e inter.naóiona1iáCo, y nos vamos 
a eopefiar en cumplirlo cabalmente, y es 10' que 'hemos 
ofrecido suministrar en ~zácar a la República Democr&
tica de Vietnam. ' 

Expres6,e1 Pre~ldente cubano, que se trata de un -
aporte mínimo, oo,desto, prácticamente un aporte que no 
tiene ninguna magnitud, ante la m~gnitud hist6ricaoente 
formidable del esfuerzo del p1.1~b10 de.Vie;tnam, de~u sa
crificio' impar, de su conducta, hi...tórlca ejemplar... 

Pero para nosotros. afiadi6, constltuyeun:modo, un 
v,ehículo ~ra materia1iza,r e1santiniient'o de,solidari
dad cada día o&s firmes, cada día OllS entrailab1e, de 
nuestro pueblo., - , 

No ha sido ésta una zafra buena y el Presidente Do;
tic68 10 planteó fr~n,oa,mente a ,los delegados azucareros. 
Lo dijo' con.toda la h~estidad y ,firmeza que han carac
terizado a e,sta Revo1uc16n y ~UB dirigentes. Con la mis 
oa decisi6n que hemos encarado enCüba dificultades mu-~ 
cho más set.'iaa., ", " , " 

Ha aidoas,ta una norma de la RevoluC16n'oubana desde 
los tiempos .de la 1uoha guerrillera ,en la Sierra Maes
tra. Varia8veoes ha recordado e·1 Primer Ministro cuba
no Gomandante Fide1 Castro, que fué un prinoipio del 
E~~roito Rebelde deoir sieopre la verdad en ,s:u,s informes 
al pueblo; ha sido esta característica uno de' los m!s s.9. 
1idos bastiones de nuestra Revo1uci6npor,que orea en el 
pueblO la ,oonfi,anza y oohesiona a, las masas alrededor de 
sUB dirigentes.' ,

FB bueno que los detractores 4e,' 1q Revoluoi6n cubana 
oonozoan que el esfuerzo de nuestros trabajadores ha lo
grado reduolr al mínimo;los,p~on6st100s pesimistas que
sobre esta zafra había. Esto ha sido pOSible porque nue~ 
tros trabajadores, nuestrp'pueb10, eat&n siempre dispue~ 
tos al máximo esfuerzo, apoyados en la confianza que ti~ 
nen en la direoci6n revo1uoionaria oubana. 

y para que oonozoan como marohan nuestros' asuntos 
azucareros sepan los detractores de la Revo1uci6n cuba
na que ya están sembradas todas' las oañas necesarias pa
ra la zafra de 1973, tanto las de frío oomo las de prim~ 
vera. 

En materia azucarera nos hemos fijado el prop6sito
de ir avanzando firmemente oada año. Llegaremos a tener 
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buenas y grandes zafras. Y para ello catamos con nosotros 
mismos, con el esfuerzo de este pueblo, que en cada triunfo 
puede reconocerse a sí oismo, porque son suyas todas las r! 
quezas que la naci6n encierra. 

(TRANSMITEN EN CADE.N'A LAS EMISORAS = 1.00 P.MIt ) 
= = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

21) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A RUSIA)
Hace breves momentos se celebr6 en los Salones del Mini~ 

terio de Defensa una solemne ceremonia en la que el Ministro 
de Defensa de la URSS, Mariscal de la Uni6n Soviética Andrei 
Grechko, hizo entrega al Comandante Fidel Castro de un vist~ 
so sable de caballería, como el que tradicionalmente se ha 
entregado a través de la historia a los jefes militares más 
destacados, primero de Rusia y m~s tarde de la Unión Soviét! 
ca. 

Es la primera vez que un visitante extranjero recibe una 
distinci611 de esta naturaleza. 

El Ministro de Defensa de la Uni6n Soviética abri6 el as 
to con breves palabras señalando las razones por las cuales 
se entregaba este sable de caballería al Comandante Fidel 
Castro, y reiterando los sentimientos de solidaridad de la 
Uni6n Soviética hacia la Revoluci611 cubana. 

Una vez efectuada la entrega del sable por parte del Ma
riscal Grechko, Fidel hizo uso de la palabra para agradecer
el alto honor que le conferían las Fuerzas Armadas Soviéti
cas. 

If MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
22) (Se ofrece, como de costumbre en todos los noticieros, am

plia informaci611 sobre la guerra en Vietnam. En una parte 
se dices) Densas columnas de humo se levantaban poco des
pués del med10d{a de hoy junto a la Universidad Politécnica 
de la capital norvietnamita, uno de los llamados objetivos
militares bombardeados por Nixon. 

************* 23) (MAS SOBRE DENUNCIAS SOBRE LA ITT. Véase el #7)
En medios políticos y diplom~ticos de Washington se con

sidera hoy que la nueva revelaci6n hecha por "The New York 
Times" revisten malor gravedad que los documentos secretos 
de la ITT hechos públicos por Jack Anderson, ya que en esta 
oportunidad aparece directamente implicada la Casa Blanca. 

************* Transcribi6 y mecanografió, J. Ramírez 
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1) ALlGRIAY ENTUSIASMO POPULAR POR EL ARRIBO DE FIDEL MAÑANA 
, , Centenares d.e miles de cubanos, trabajadores, campesi

nos, combat,ielites de las' FAR', Y,el MININT¡ estudiantes, muj§. 
res, niños y pueblQen general, se disponen a tributar ex
traordinario reoibimientoal C'Oinandante Fidel Oastro y a la 
delegaci6n que le aoompaña cuando arriben a nuestro país a 
las 9 de la mañana, de mañana, '. Jueves. 

Al mismo tiempo la capital habanera ha sido engalanada
progresivaqfente -:1 cada hora que transcurre Son más los car
teles, banderas :1 otr~s motivos de salutaci6n con que el - 
pueblo dar~ la bie.l',\Venida al Jefe de la Revoluc:L6n cubana, 
luego de su exitoso ~ecorrido po; 10 países de Africa y Eu
ropa Socialistá." ,

Parejamente ~ provincias se _,reportan incesantes esfuer
'zos por cumplir ,en todos los ,frérl~efl de trabajo los objetivos
de produccibn y servi:cios que los', obreros se habían trazado 
como metas para saludar el regreso de Fidel. 

, Numerosos telegramas y mensajes y cartas que llegan a - 
nuestra redacoi6n dan ,fe de la labor rendida en el interior 
del país en ese sentido al ,tiempo que ti8l)an lugar logros 
obtenidos por los centros laborale$ decla provincia de La -
Habana. . 

Faltan escasaS horas para la llegada del Comandante en 
Jefe y eerespira un cargado ambiente de j~bilo y, cariño 
gue'se desbordará mañana a todo. lo largo: del reoorrido des
de 	el aeropuerto José Mart!, Rancho Boyeros, hasta la ciu
dad. 	 .,

ASí patentizará nuestro pueblo su inmensa alegría por
el retorno de Pidel a Cuba y as! expresar' su reconocimien
to 	por el fraterno mensaje de la Revoluci6n cubana llevado 
en la persona del Oomandante Fidel Oastro a los hermanos 
pueblos y naciones que acaba de visitar. 

Todos a recibir a Fidel mañana. 
************ 2) 	LA SALA GUEROLESKY DEL GRAN PALAOIO DEL KREMLIN SE VIO OOM

pletamente colmada de personalidades que ofrecieron anoche 
la d~spedida oficial a la delegaci6n cubana, la cual parti 
rá hóy de la Uni6n Soviética luego de 9 días, dejando s61id~ 
mente fortalecida las relaciones a todos los niveles entre 
loe pueblos, los Gobiernos y los Partidos de ambos países.

Leonid Brezhnev Secretario General del Partido Comunis
ta de la Uni6n Sovi¡f¡ica; Nicolae Popk-orni, Presidente del 
S6viet Supremo; y, Alexei Kos1gin" Presidente del Consejo de 
Ministros,- miembros del Bur6 Político del Partido Comunista 
de la Unián Soviética, presidieron larecepci6n, a la que 
asistieron también otros altos dirigentes del Partido y del 
Gobierno así como el cuerpo diplomático acreditado en Moscú. 

(Más sobre la entrega del Sable de Mariscal a Fidel Cas
tro) (Ayer dijeron "el sable de caballería" pero después han 
seguido diciendo "el sable de Mariscal") (Véase el Boletín 
de ay,e't) En ·la Sala, que estaba ocupada por casi 200 Maris
cales, Generales, Almi rantes y altos ofi c i a les de las Fuer
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zas Armadas Soviética, el Marisoal ~drei Grechko sal~ 
d6 oordialmente a los hu~spedes oubanos, les transmit16 
un saludo de las Fuerzas Armadas Sovi~ticas y les dese6 
mucha salud y ~xitos en la oonstrucción del socialismo 
en Cuba. 

Hoy, dijo el Ministro dirigiéndose a Pidel, no solo 
le saludamos como luohador oantra el imperialismo sino 
tambi~n como gran capitán del ejéroito de la lucha arma
da del pueblo cubano. Los soldados soviéticos respetan
profundamente al pueblo oubano, a sus Fuerzas Armadas, a 
nosotros nos llenan de alegría sus 'xitos y estamos dis
puestos siemp1:e a aoudir en su ayuda.

Nuestro máximo dirigente reoibi6, oan palabras emooi~ 
nadas el hermoso sable dorado. Comp~endemos perfeotamen
te todo el valor del ~egalo, dijo Fidel, y agreg61 Este 
sable simboliza al ejerctito que defiende a los países del 
oampo sooialista y a ,todo el movimiento revoluoi anario, 
simboliza nuestra amistad. 

Nuestro Comandante en Jfl;~e también se. refir~.6.al de
sarrollo de las Fuerzas Armadas' de OUba y desta.co "la '1n
menaa ayuda queprest6 y presta la Uni6n Soviétioa alas 
mismas. En l08momentoa más d1fíoiles de .nuestra histo
ria uste,des s1empre' estuv1eran juri¡to a .noSotros, d1jo 
F1del. li~ de aquí el respeto Y. la ,,~dm1rac16ri q'U:e senti 
mos haoia la Un16n Sov14tioa y sus Fuerzas Arml¡raas. 

Segu1damente el Com~~te eJ;i Jefe de la Révoluoi6n 
oubana oompart16 sus impt'ee1anes .S'obrEl.la estanoia en 
la Un16n';Soviét1ca: e:x;pres:6, ~~, oanviOrl'!.&1' de que tamb1én 
en el fufuro la oooperao1ón ent~e ambos países y'ae sus 
~erzas Ar,madas fte ,fom~tal:án Y.. r~~usteoe,rán. " 

En el m!smo áoto, que óOlÍt~ oon. la as~stenoi,$ 'de la 
delegao16n ,del pa.rt1do )IG1?b.~;(lt'.l10 ¡,dé.. Cuba 'en p:!eílO, le 
fue entregada a Carl~ ~fae.l liodrf,grleZ, m1embro del 
Seoretar1ado del.Pa'r1fi·~,d., C~)liJünistade CUbtl, una réplioa 
en m1niatura del ~anumento al ,.$~l~ádó .L1bert~?o~. ' 

A loe pooos m1nutos de oOncl'\lida la visttaal Esta

do Mayor dalas lruerzaé Armadas: el Primer Secretario 
del Par'tl'4'o ·Cormm.lsta .:y,prlmer.JtIlnistro del Goblermo 
RevoluciOna1!10 d&;·Ouba yrlos'.:demás .f.liteg~anteS::a8 'la 
delegacl6n cubana se trasladaron al Kremlln, .donde fu§. 

ron agasajados en una rGOepcl6no:tl'clal)ofreclda :por

el ComltéCentrat del ·Partldo Comunista 'de' ];a Unl6ti So 

vI6tl'oa, Gel Presldlum" del S6vletSupremo y'el Goblerno 

de la URSS~ .' 


"l{tAMI, BAl)IO ,MONI!CORING SERVICE" 
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También en horas 'de"lll·itnaftaná oonoluyeran las oon
versaolones entre las de legaoiones .5de los 2· países! e!}.
cabezadas por Leoald Breih'nev y.el'Obmandante Plde -
Castro, señalándose parar'elJusves.la fe.oba de.ila pu
bllcacl6n del Comunica do f Oonjuntg':slmultaneaOlnte en 
La Habana y Mosóli.' ': .... , 

Erl."eEfff sentldo la. agencia de l'lotlolas ~aSB, de la 
Unl6n SOVlética, lnforma.,~ ql1e el Seor~ji~rl0 ~ne:r~l del 
OomlttS Central del Partido Comunista Sovi';tioo, Leonld 
Brezbnev, el miembro (le~.:But'~ .. Pol!~loo del COOllté Cen
tral ., Presidepte del Sovi,~·:.Sup~emqi Nlco~a~Pop~orni, 
y el mlembro del Bu1'6, P1)l(t~q.Q;g.§,l º,omlt~ Ce;q.tral del 
partido Comunlsta y l>Ha:1dente (i~l.,Oonsejo' de .Mlnlstros 
de la Unl6n Sovlétioa. "'le~el X,Dslgin, se.entrevistaron 
ayer en el Xt'emlln c~ 9.1 ~~-i~~r Seoretarl0 de~lPartido 

.Comunlsta de Cuba t'P;l~.er Mtn~stro d~l Gobl~r.Qp Revol~ 
olonarl0 de la Repúbllca de.,.Cuba, Comandan1;e Fifle,~ Cas
tro, .yi el miembro, del ,~epret~riado del Qomfté· ,Cen;tral ~ 
del partido Comunista'de CUba y'Ministro ael Gobierno -
Revoluci onari o, Carlos Rarael ROdríguez. '. 

l agrega la informaoi6n que en amistosa y oamaraderil 
entrevista termlnaron el lnteroambio de opiniones sobre 
el reforzamiento ulterior de los lazos entre el Partido 
Comunista de Cuba y el Parttdo Comunista de la Uni6n So

, , 
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viética y el desarrollo en todos los sentidos de las rela
ciones de amistad y colaboraci6n entre la Uni6n Soviética y
la RepÚblica de Cuba. 

También terminaron el examen de p~oblemas actuales y la 
situaci6n internacional y de la colaboraci6n mutua en aras 
de la consolidaci6n del socialismo, del movimiento comunis
ta y obrero, de la paz y del progreso social de los pU3blos. 

En el curso de las negociaciones acordaron el texto del 
Comunioado Conjunto Sóviético-Cubano. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEI1 

2) 	LLAMAMIENTO DE LA CTC A LOS TRABAJADoRES HABANEROS 
Un comunicado dirigido a todos los trabajadores de La 

Habanaemiti6 la CTC Nacional con motivo del regreso del 
Primer Ministro y Primer Secretario del Partido, Comandante 
Fidel Castro, señalado para mañana, Jueves, a las 9 A.M. 

Los trabajadores de la provincia de La Habana estaremos 
en el recibimiento a Fidel, representando a la clase obrera 
cubana, 'expresa el Comunicado. 

Agrega que mañana, Jueves, expresaremos a Fidel nuestro 
reconooimiento por su contribuci6n a la indestructible ami§..
tad y fraternidad que unen al pueblo cubano con los pueblos
de los países visitados. 

Comunioado de la CTC. Los trabajadores hemos seguido 
con atenci6n, las actividades de nuestro máximo líder en los 
países visitados y hemos experimentado una gran emoci 6n por
el 	recibimiento qu~ le ,tributaron en cada lugar, señala el 
Comunicado de la CTC con motivo de la llegada de Fidel. 

A recibir a Fidel y a 'la delegaci6n que lo acompaña con 
el calor revolucionario que caracteriza a los trabajadores
cubanos, exhorta el documento de la Central Sindical. 

Conc~uye, con un llamado a los obreros de La Habana para
que mañana, Jueves, a las 9 de la mañana, marchen desde los 
centros laborales a los puntos de concentraci6n designados, 
a fin de brindar a nuestro Comandante en Jefe todo el cari 
ño de nuestro pueblo. 

* * * * * * * * * * ** * 
3) 	ESTALLO UNA BOMBA EN UN,' LOCAL DE AGRUPACION INDEPENDENTISTA

PUERTORRIQUEÑA 
Un artefacto ~:x:plosivo estal16 ayer en un local del Pa,;. 

tido Socialista Independentista ubicado en San Juan, Puerto 
Rico, sin que se reportaran víctimas o daños. 

Observadores locales atribuyeron el atentado a provoca
dores derechistas que hace" algunas semanas cometieron ata
ques similares contra residencias de dirigentes independen
tistas O separatistas puertorriqueños.

* * ** * * * * * * * * 
4) ENFRENTAMIENTO DE GRUPO ARMADO CON TROPAS DEL EJERCITO ~ 

ZOLANO EN EL ESTADO DE LARA 
Un soldado fue herido grave en un enfrentamiento armado 

registrado en el Distrito Urdaneta del estado de Lara, a 300 
ki16metros de Caracas, la capital.

Informes procedentes del Distrito donde ocurri6 el cho
que entre guerrilleros y el ejército señalaron que el sol
dado fue conducido a la localidad de Barqusimeto en grave 
estado. En el mismo parte militar se informó de la muerte 
de un guerrillero en la acci6n aunque no fue identificado.
SegÚn el parte militar el choque de ayer fue el último en 
una serie de encuentros armados ocurridos en los últimos 
días en la regi6n nor-occidental venezolana, donde se ha 
operado un recrudecimiento de la actividad guerrillera.

* * * * * * * * * * * * 
5) 	(Repiten íntegramente lo transcripto en el #1 sobre el re

greso de Fidel Castro) 

============================== 
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6) 	59 MICRO-BRIGADAS, FORMADAS POR MIL 426 TRABAJADORES 
del Ministerio de Trans~ortes están construyendo ac

tualmente en todo el pa!a MIL 266 viviendas. 


* * * * * * * * * * * * 
7) 	UNA EMBARCACION DENOMINADA "COMOND" (como se entiende),

tripulada por 2 ciudadanos norteamericanos, Robert San
dersan y Spifien Troughts, (como se entiende(, y que 
conducía un cargamento de mariguana, fue capturada a 
una milla del Cayo Fla~enco, en la Costa Sur de Matan
zas, el 2:; de Junio pasado.

Los 	 detenidos san viciosos de la droga y pertene
cieron al ejército de su país. Ambos, que trataran de 
darse a la fuga al ser sorprendidos en nuestras aguas
territoriales, han sido puestos a disposición de los 
tribunales. 

flMIAMI RADIO MONITORING SERVICEtl 

8) :EN EL DIA DE AYER SE LLEVO ,A CAaO UN AC!r0 POLITICO-CUIt. 
tural en el Cí'rct¡lo Social del Mintsterfo del Interior 
en Camagüey', con motivo de~ recibimiantó de 'losreclu... 
tas del Noveno Llamado delServ~~io Militar Obligato
rio, que igresan en las filas del MININT. 

El 	resumen del acto estuvo a cargo del Primer Se ... 
cretario de la UJC Provincial, Marcial Tacal. 

************ 
9) 	DESPACHOS PROCEDENTES DE, NUEVA YORK DAN CUENTA QUE 
los document.os incautad'os:8. los 5 individuos deteni

dos cuando allanaban la sede ~el Partido Dem6crata -

Norteamericano señalan abiertámente la participaoión 

en el asalto nocturno de Howard ,Hunt, antiguo agente

de 	 la CIA y ASesor de la Casa :Blanca. 

************ 
10) EN EL CUERPÓ DE EJERCITO tlmÍPENDIENTE DE CAMAGUEY 
di6 inicio ayer la Segunda Reunián Ideo16gioa en 'la 
que' participan Jefes de Unidades, Je'fes de PlAnas M!. 
yores,'-de Secciones tiel Estado Mayor e Instructores 
POlít1cos. 

Las palabr,aB de aper~turá. estuvieron a cargo del 
Comatldant~~ césar Lara' Ro~el16,~efe del CUerpo de -
Ejército Independiente de C~magüey, quien ,explio6 
los objetivos de la misma~ La Reun16n comprende - 
clases demostrativas y metodo16gicas c;1.e las difere!! 
tes materias y ponencias spbre ,los resultados del 
primar período del año de 1nstruccim. 

o o 'o , 
En el Centro de,Preparacián de Especialiatas 'de 

la DAFAR continúa efectuándose el Semi:p.ario N.cional 
del FranteCDR-FAR qua conclu,irá mañana ,Ju~es, y 
el que se estudian divers,oS 6spectos deí trabajo re!. 
lizado por dicho Frente dé los Comités de Defensa de 
la Revoluci6n y las perspectivas del: mismo" " 

o o o 
El pr&mimo Vier.nes, a partir de las 8 de la maña 

na, se celebrará. la Primera Jornada Inter.na de Enfei,
mería del Hospital Mi11tarEscuela "Carlos J. F!n
laytl la cual .tiene como objetivo actualizar y per
fecc{.onar 1.6s técnicas de E)nfermer!a, incorporar a 
nuestras enfermeras y auxi liares a laa actividades 
científicas y aumentar los ctinocimientos en el campo
de 	 la medicina integral.

A esta Jornada asistirán enfermeras y auxiliares 
de distintos hospitales del país. 

************ 
11) 	TODO NUESTRO PUEBLO ESPERA CON INTENSO JUBILO EL RE
greso de nuestro Comandante en Jefe mañana, Jueves, 
a las 9 de la mañana. 

http:Inter.na
http:document.os
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Coinci.de el regreso aimb61icamente con el aniversario 
de la fecha en que el Gobierno imperialista yanqui, bajo la 
presidencia de Eisenhower y la Vice-Presidencia de Richard 
Nixon, adopt6 la medida, el 6 de Julio de 1960, de rebajar
la cuota azucarera cubana en el mercado de Estados Unidos. 

No era ésta la prt"mera agresi6n imperialista contra -
nuestra Revolución. Desde principios de 1959 habían comen
zado las campañas difamatorias, las maniobras diplomáticas 
para aislar a Cuba, las presiones de tipo econ6mico. Ante 
la firme decisión de nuestro pueblo y nuestro Gobierno Re
volucionario de recuperar las riquezas nacionales, ejercer
la plena soberanía y establecer el poder de las masas obre
ras y cam~esinas, Eisenhawer y Nixon comenzaron a preparar
la agresion armada y .. a la vez, pasaron a los ataques dires. 
tos a nuestra economu~. . 

En Julio de 1960 se suspendieron los embarque~ de pe
troleo crudo a Cuba. Nuestra Revolucián recibi6 la ayuda
soviética en el envío de petroleo e intervino las refine
rías yanquiS que se negaron a procesarlo. Fue entonces en
tonces que se esgrimi6 la amenaza de reducir nuestra cuota 
de az'licar,principal producto de exportaci6n y de obtencián 
de divisas de nuestro país.

Seña16 en aquella ocasi6n Fidel: Nos quitarán la cuota 
pero con la cuota no pOdrán quitarnos la vergüenza y la dig
nidad con que estamos dispuestos a morir por nuestra patria.
Nos quitarán la cuota pero con la cuota no podrán quitarnos
la raz6n. y el 29 de Junio de 1960, ante la inminencia de 
la agresi6n econ6mica contra nuestro pueblo, Fidel afirm6: 
y si creen que el pueblo flaqueará se equivocan, flaquean 
los que están acostumbrados a vivir bien, flaquean los que
vivían del trabajo y del sacrificio de los demás, los que 
nunca pasaron hambre, los que nunca pasaron necesidades; 
pero ~ste pueblo de guajiros, de obreros y de obreras, que
saben lo que es trabajo, que saben 10 que es pobreza, que
saben lo que es sacrificio, que saben lo que es hambre, es
te pueblo no flaquea jamÁs. 

"MIAMI RADIO MONITORlNG SERVICE" 
E1senhaWer firm6 la rebaja de la cuota azucarera el 6 de 

Julio de 1960. Creyeron los imperialistas que esta medida 
bastaría para rendir a nuestro ~ueblo. La respuesta de la 
Revoluci6ñ fue la nacionalizacián de empresas ranquis por
valor de 800 MILLONES de d61ares, incluyendo 36 centrales 
azucareros •. 

Con la firme decisión del pueblo de llevar adelante la 
Revoluci6n y la ayuda del campo socialista, encabezado por
la Uni6.n Soviética, Cuba ha podido derrotar las agresiones
yanquis, tanto las armadas como las econ6micas y diplomáti
cas. A los 12 años de aquella rebaja de la cuota azucarera, 
que Eisenhower y Nixon creían el golpe decisivo, nuestro C~ 
mandante en Jefe regresa a la patria después de un trasce~ 
dental viaje por países hermanos de Africa y Europa Socia
lista, viaje que termin6 con su presencia en la Uni6n So
viética y que ha servido para estrechar aún más los lazos 
de amistad y cooperacián en todos los campos entre nua 
pueblo y los pueblos hermanos visitados por Fidel, que han 
tributado a nuestra delegación la más calida recepci6n.

ESte hist6rico viaje, unido a su anterior ~resencia en 
Chile y al anuncio del Gobierno peruano del proximo resta
blecimiento de relaciones con Cuba, son pruebas demoledoras, 
concluyentes, de que los imperialistas no pueden detener el 
curso de la historia. 

A los 12 años de aquella infame agresi6n, de .rebajarnos
la cuota azucarera, con que los yanquis soñaron con doble
garnos, nuestro pueblo avanza victorioso hacia el futuro y 
se prepara para brindar el más extraordinario recibimiento a 
Fidel, cuyo viaje por los países hermanos de Africa y Euro
pa Socialista es una victoria m~sde nuestro pueblo frente 
a los constantes esfuerzos imperialistas de aislar a nues
tra Revolucián, es una victoria más del internacionalismo 
proletario y la causa del socialismo. 

http:Coinci.de
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1.2) 	 LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS DE CUBA Y EL KONSOMOL 
soviético firmaron en Moscú un Convenio de Colabora
cittn e Intercambio que tendrá vigencia durante 3 años. 
El Convenio comprende el intercambio de visitas de d~ 
legaciones y experiencias así como colaboraci6n en la 
actividad internacional. 

Firmaron el documento el Primer Secretario del -
Konsomol Soviético y Jaime Crombet, Primer Secretario 
de la Unittn de J6venes Comunistas de CUba, quien forma 
parte de la delegacián cubana que preside el Primer -
Ministro, Comandante Fidel Castro. 

nMIAMI RADIO MONITORING SERVICEn 

13) LA. CAPTURA EN TERRITORIO NORTEAMERICANO DE UN CARGA.ME!{. 
to de armas, posiblemente destinadas a una nueva agre
si6n contra Cuba, fue denunciada por el peri6dico che
coslovaco "Vororonne Strobe tl • La informaci6n añade 
que el alijo estaba compuesto, entre ,otras armas, por
miles de fusiles, ametralladoras y 7 toneladas de e~ 
plosivos pl~sticos. ' 

El contrabando fue descubierto en el aeropuerto e§.
tadounidense de Shreveport, en Louisiana, a bordo de 
un avi6n que debía partir haoia MéjioO. 

=========================== 
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14) 	CUATRO MAQUINAS ELECTRONICAS PARA. SjLEqpIONAR GAFE - 
constru!'das en Cuba fueron instaladas 'en la prooesadj¿ 
ra de Cumanayagua, en la provincia cub~ña de Las Vi
llas. La fabricaci6n de los equipos estuvo a cargo
de trabajadores del Ministerio de Comunicaciones.' El 
manta~e fue realizado por 15 obreros de la propia 

planta dirigidoS por el personal especia11zado de la 
Empresa Cuba-Café. ' 
, La instalaoi6n de las nuevas seleooionadoras pe>.
mite liberar una fuerza de trabajo de 800 mujeres 
que 	se inoorporar&n a otros oentros laborales de la 
menoionada localidad de la provincia de Las Villas, 
los 	ouales afrontan esoasez de mano de obra. 

La introducción de la tecnología más avanzada en 
el proceso de selecci6n del café se realiz6 con ant~ 
rioridad en Santiago de Cuba, la capital de la provl~ 
oia de Oriente, pero oon máquinas importadas. 

*********** 
15) 	LA RECIEliTE INCORPORACION DEL CARGUERO' tilO DE OCTUBRE" 
a la flota oubana eleva a53 el total de buques de la 
Marina Meroante en nuestro país. El "lO de Ootubrell 

tiene un peso muerto de 16 MIL 500' t'oneladas y, al - 
i~al que SUB gemelos "7 de Noviembre" y "9 de Abril" ,
fué oonstruído en la Uni6n SOViétioa. Estas naves son 
las mayores de la flota oubana. 

En 1958 Cuba solo disponía de 14 buques .mercantes, 
con •••• MIL toneládas de peso muerto (no se entiende 
la oantidad). Aotualmente ese número se ha elevado a • 
53 Y su peso supera las 454 MI:~:Ltoneladas. 

********** 16) 	EL CONTRARREVOLUCIONARIO CUBI..NO LUIS PORTAVELES FUE SJ 
ñalado por las autoridades puertorriqueñas oomo el as~ 
sino del cantante venezolano Felipe Pirela. Portave
les 	cuenta unos 40 años de edad y había sido convicto 
por 	tráfioo de drogas en Nueva York y sentenciado por
lo menos 2 veces por ventia, transporte y posesittn de 
estupefaoientes.

Aunque hasta el momento se desoonoce su paradero 
es buscado por el Este de los Estados Unidos y otras 
islas del Caribe. 

http:CARGA.ME
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17) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante a~ 
tualidad de un céntinente en los albores de la lucha por su 
liberaci6n definitiva. 

Hace 8 años se reuni6 en un lugar de Colombia 18 revolu 
cionarios, encabezados por Fabio Vázquez Castaño, convenci~ 
dos de que la lucha armada es la vía adecuada para lograr
la liberacián definitiva de ese país latinoamericano. Ese 
día naci6 el Ejército.Nacional de Liberaci6n de Colombia. 

La hist6rica reunfán serealiz6 en la humilde choza caID 
pesina del capitán guerrillero Parmeño, quien fue poster10~ 
mente uno de los m~'s destacados miembros de esa organiza
ci6n. 

El Ejárcito de Liberaci6n Nacional de Colombia surgi6 
como una necesidad de las luchas de los campesinos colombia 
nos contra la opresi6n y la explotaci6n, luchas marcadas -~ 
por varias guerras civiles y grandes engaños de la oligar
qu{.a. 

Los fundadores del Ejército de Liberaci6n de Colombia 
estaban convencidos de que 'era necesario constituir un apa
rato político-militar capaz de conducir al campesinado co
lombiano por nuevos rumbos, exento de improvisaciones, de 
ideologías erroneas de reformismo y aventurerismo. 

Sin armas ni experiencia guerrillera este ~equeño grupo
de patriotas sent6 las bases de una organizacián que se ha 
trazado como meta la total liberaoi6n del país para poner
fin a m~s de siglo y medio de haebre, miseria, analfabeti~ 
mo, explotaci6n y opresi6n, es decir, para poner fin a la 
explotaci6n capitalista e imperialista. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Los guerrilleros fundadores del Ejército de Liberaci~ 

Naci onal de Colombia estaban convencidos de que la lucha que
iban a emprender sería larga porque el enemigo, la oligarquía 
y el imperialismo, es poderoso y que, además, debían apoyar 
sus esfuerzos en el pueblo, en sus experiencias y luchas. 

Estaban convencidos también de que oon la lucha se gan~
rí,an experiencias, se acopiarían armas y se alcanzaría la 
confianza del pueblo, especialmente del campesinado colom
biano. 

Ocho años después de su fundaci6n no es difícil preveer
el futuro del Ejército de Liberaci6n Nacional de Colombia. 
Sus victorias, su desarrollo, su pOlítica de ajustarse sie~ 
pre a la verdad, le ha dado un prestigio que garantiza su 
continuidad. 

Las diversas acciones armadas que realiz6 en los inicios 
de este año el Ejército de Liberacián Nacional de Colombia 
tuvieron un SignificadO de profundo contenido político-mil! 
tar, porque ratificaron ante el pueblo colombiano la orien
taci6ñ acerca de la lucha armada, camino fundamental para 
tomar el poder.

Tuvieron gran resonancia las acoiones armadas ejecuta
das por los guerrilleros colombianos en San Pabló, Reme
dios, etc.; al hablar del Ejército de Liberaci6n Nacional 
de Colombia no se puede dejar de mencionar el ejemplo que
constituye la incorporación de Camilo Torres Restrepo a esa 
organización guerrillera, a la cual veía como instrumento 
idóneo para que el pueblo colombiano conquistara el Pode~. 

Al celebrarse el octavo aniversario de la constitucibn 
del Ejército de Liberaci6nNacional de Colombia el'pueblo
de ese IBís sudamericano VQ en él a su brazo armado, al in~ 
trumento y gula para conducir,lo a la liberacián de su país. 
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18) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
Antes del triunfo revolucionario de 1959 el oomer

cio cubano estaba monopolizado por Estados Unidos. De 
ese país, a 90 mi 1las de nuestras costas, venía la oa
si totalidad de las meroan6ias que Cuba importaba; -
eran los tiempos del mercado único, tanto para vender 
oomo para comprar.

Con el triunfo revolucionario en 1959 y a medida 
que se fue afirmando nuestra s oberaní-a oomenzaron a d,!l
teriorarse las. relaoiones entre Cuba y los Estados Un,;.
dos basta que este país rompi6 todo tipo de relacio
nes. ,

Esta situaoi6n demand6 un rápido cambio en el co
meroio exterior cubano. De inioio vino en auxilio de 
Cuba la Uni6nSoviótica, país que desde el instante en 
que se produjo la nacionalizaci6n de las refinerías e~ 
tranjeras en Cuba y la negativa yanqui de enviar petr~
leo a nuestro país puso sus tanqueros y su petroleo al 
servicio de nuestras necesidades de combustible. 

De inmediato el Gobierno Revolucionario cubano di6 
inioio a un plan emergenoial para resolver los proble
mas de transporte. Así fue naciendo la Marina Meroan
te Cubana}, pr~ctioamente inexistente antes de 1959. En 
el año 1908, 10 años después del triunfo revoluciona
rio, nuestra ~~tna Me~cante babía aumentado oasi 5 v~ 
ces cón respecto ál peso muerto de los baroos mercan
tes existentes en Cuba basta 1958. . 

. Durante los 10 primeros años de poder revoluoiona
ri o, urgidos como est'bamos de buques y de acuerdo oon 
las condioiones propias de nuestro obmeroio exterior, 
Cuba adquiri6 diversos tipos de buques para la flota 
meroante, barcos de diferentes velocidages y medios de 
carga, !3tc. , ' 

El más pequeño de loa cargueros cubanos es el "Li_ 
dia 12" con 3 MIL 255 tone.ladas de peso muerto. Los
mayores son el "Viotoria de Gir6n", "Bahía de Cochi
nos" y "Playa Largan, construidos en astilleros suecos 
en el año 1969; oada uno de ellos desplaza 15 MIL 800 
toneladas. 

11 MIAMI RADIO. MONITORING. SERVICE" 
Ahora el Gobierno Revolucionario adquirirá nuevas 

unidades a part1-r de un an'lisis racional de las rutas 
que se deben cubrir. Con estos cambios realizados du
rante loa 13 añoey medio de gObierno revolucionario 

'han variado sustancialmenté las rutas comerciales mari: 
timas de nuestro país. . 

Las principales rutas de navegaol6n de los mercan
tes cubanos son en ABi~ ¡ap6n, Chin~, Vietnam y Corea; 
en el Norte de Euroia Bélgica, Francia, Holanda, Ingl~ 
tarra, Polonia, Republioa Democrática Alemana; en el -
Mediterraneo España, Argelia, Italia, Albania, Repnbl!. 
ca Arabe de Egipto y República Arabe Siria; en el Mar 
Negro Bulgaria y Rumania; y en Amérioa del Norte Cana
dá. . 

Eapor'dicamente loa barcos de la Marina Meroante -
Cubana tamb.14n via,itan .la India,' Ceyl~, Hong-Kong, 
Uni6n Sovi4tica, Singapore, Tanzania, Guinea, Repúbli
ca Popular.. del C~go, Ñ&jico, Antillas Menores, eto. 

Las visita:s'espor'dicaa de nuestros baroos a la -
uni6nSovi~tica se deb~' a que la mayor parte del co
merci o oon ese pale se realiza oon barcos de aquella 
naci onalidad. 

Nuestra actual flota meroante, con 53 unidades y 
un peso muerto total de 454 MIL 320 toneladas es toda
vía insuficiente para cubrir las necesidades cubanas 
de exportaoián e importaoi6n. Pero nuestra flota mer
oante continuar~ creciendo hasta oumplir las demandas 
de nuestro comercio y relaciones can países en los m~s 
diversos puntos del mundo. 
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HoY por hoy nuestra flota mercante es uno de los logros
rOOs 	 vali osos de nuestra Revoluc16n. 
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19) EFEMERIl)ES CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY 
En este d~adel año 1776 el CongresoC.ontinental, inte

grado por representantes de las 13 colonias brit&nicas de -
Norte Am~rica, aprob6 la decla~acl6n de independencia que
formalmente proclamo.rOlsu dec1si6n de separarse de la domi
naci6ri. inglesa y constituirse ¡en naci6n libre y soberana. 

La declaraci6n de independencia, uno de los grandes do
cumentos. políticos de la hiá"toria, proclam6 principios de 
libertad y soberanía nacionales, que fue~on fuente de ins
piraci6n en la lucha emanCipadora de los.pueblos colonizados 
de este continente. 

La verdadera tradici6n democr~tica del pueblo de los Es 
. 	 -tados Unidos ,contenida en aquel documento, y en las ideas 

"que proclamaron los fundadores de esa nacicn, fueron m~8 - 
tarde tra~Clonadas por la burguesía dominante que, al asumir 
una política abiertamente imperialista, ne.g6 a otros pueblos
el derecho a la soberanía y la auto-determinaci6n y se con
virti6 así en el baluarte de la contrarrevoluci6n. 

"MIAMI· RADIO MONITORING SERVICE" 
La humanidad progresista saluda en este 4 de Juli o no a 

los 	imperialistas norteamericanos, responsables de tantos - 
crímenes y depredaciones contra los pueblos del tercer mundo,
sino a los millones de norteamericanos que se oponen a esas 
fechorías, que luchan contra la discriminaci6n racial, con
tra la polí·tica agresiva del imperialismo, contra la guerra
genocida en Indochina. 

Solo en estos norteamericanos que luchan en defensa de 
los derechos fundamentales del hombre y de los pueblos vive 
y vivir~ eternamente el espíritu justiciero y democr~tico 
del 4 de Julio. 

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

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

20) 	SE INFORMA DESDE LIMA, PERU, QUE EL MATUTINO "EXPRESO" PLAN
tea hoy en su editorial un llamado al pueblo peruano para 
sumarse a las protestas contra los bombardeos genoo1das nor 
teamericanos sobre obras hidr~ulicas de la República Demo-
cr&tica de Vietnam. ' 

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

(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. 

21) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A RUSIA)
Nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, parti6 hoy de 

Moscú para realizar una visita a la ciudad de Minsk, ca~ital 
de la Re~ública Socialista de Bielorrusia~ Horas después Fi
del lleg6 a Minsk donde fue recibido calurosamente por el 
pueblo y dirigentes de esa regi6n.

Una nutrida multitud de moscovitusdespidló con particular
calor y fraternidad a Fidel y sus acompañantes en las calles 
de Moscú, adornadas con las banderas nacionales de ambos paí
ses y carteles can palabras de despedida. 

En el aeropuerto despidieran a nuestro Primer Ministro 
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los 	altos dirigentes soviéticos Leonid Brezhnev, Nicolae 
Popkor.ni, Alexei' Kosigin y otras personalidades de la 
URSS. 

Tras escucharse los Himnos' de Cuba y de la Uni6n S.9
viética Fidel, Brezbnev y Kosigin pasaron revista a uni
dades de infantería, aviación y marina que rindieron ho
nores militares a los visitantes cubanos. 

Toda la prensa soviética continúa hoy ofreciendo am
plia informaci6n sobre la visita de amistad que realiza 
nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, a la hermana 
naci6n soviética. . 

, * * * * * * * * * * * * * 
22) 	DESDE AGUAS INTERNACIONALES NUESTROS PESCADORES, HAN EN

viado mensajes de saludo a la llegada mañana de nuestro 
Comandante en Jefe y expresan que si bien sienten tris
teza de no estar presentes en el recibimiento a Fidel 
consideran que trabajando es también una buena forma de 
expresar nuestro júbilo y regocijo por su regreso a la 
patria. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEtt 

23) ESTA NOCHE, A LAS 20.30 HORAS f SE LLEVARA A CABO EN LOS 
salones del Instituto Cubano de Amistad oon los Pueblos 
un acto político' oon mot-ivo de; conmemorarse hoy el X A
niversario de 	 la independenoia'de Argelia.


* * * * * * * * * * *.*
Transoribi6 y mecanografti6. J. Ram!rez 
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1) ACONTECER MlJ!TDIAL = Escucharán un comentarto sobre los 
más importantes temas del acontecer mundial. 

. El Presidente norteamericano, Richard Nixon, interrum
pi6 durante unos minutos su plácido descanso en San Clemen
te, California, para leer una breve alocuci6n can motivo 
del 196 aniversario de la independencia de los Estados Uni
dos. 

La alocuci6n, transmitida de costa a costa por las cad~ 
nas de radio y televisi6n, e~ la parte de la campaña elect2 
ral can vista a la. re-eleccion. Desde la llamada Casa Bla~ 
ca del Oeste, lujosa villa que mira al PacífiCO, Nixon tra
z6 un programa para la celebración en 1976 del segundo cen
tenario de los Estados Unidos. Ofreci6 abrir ampliamente
las puertas del país y exhort6 a los norteamericanos a que
abran las puertas de sus casas a la multitud de extranje
ros que viajarán a los Estados Unidos para conmemorar la 
fecha. 

Sintiéndose Presidente en 1976 Richard Nixonextendi6 
una emotiva invitación a los Jefes de Gobiernos amigos para 
que se unan a la celebraci6n del segundo centenario. 

Deseamos que nuestro país sea oanocido en el mundo como 
la tierra de las puertas abiertas. Es necesario, advirti6, 
realizar grandes esfuerzos para atraer durante ese año a 28 
MILLONES de turistas extranjeros, es decir, el doble de los 
que visitaran a los Estados Unidos durante el pasado año. 

Evidentemente hoy los Estados Unidos no son conocidos 
como el país de las puertas abiertas. Su triste fama tiene 
otras características. Su nombre está envuelto en la barba 
rie y el crimen, en la agresi6n, la imposicián y la guerra: 

En su alocuci6n del 4 de Julio Nixon hab16 mucho de 1976 
y dedic6 unas brevea frases a loa acuciantes problemas de 
hoy, una frase engañadora que pretende ofrecer un maravillo
so balance de sus realizaciones en el plano internacional. 

He trabajado, afirm6, por una paz justa en Vietnam, he 
actuado para detener la carrera armamentista at6mica y me he 
movido para revitalizar nuestras alianzas. 

La causa de la paz mundial, añadi6, requiere un mayor 
contacto personal a fin de reducir las tensiones y la igno
rancia que han dividido a la humanidad a través de los tiem
pos y a establecer costumbres de confianza y moldes de coo
peraci ón. 

Esas palabras de Nixon dirigidas a los electores norte
ameri canos 'choca con los hechos. Coincidiendo con la a locu
ci6n de Nixon la aviaci6n estadounidense celebr6 el ~ de JU
lio can el bombardeo de Hanoi más criminal e intenso de toda 
la guerra. Fueron blancos de las bombas yanquis la Univer
sidad Politécnica, varios edificios de viviendas de un ba
rrio obrero y numerosas residencias de las calles más cén
tricas de la capital norvietnamita. 

El día anterior, 3 de Julio, la aviacián estadounidense 
había bombardeado y ametrallado salvajemente numerosas zo
nas densamente pobladas de 7 provincias de la República De, 	 , fmocratica de Vietnam. Tambien ueron atacados el dique-con
tencián situado en la aldea Bien-Ku, en la provincia de Nan
ja, y las esclusas de Hin-hai y Bai-hai. 
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Esos bárbaros ataques causaron numerosas víctimas 
entre la población civil, en su mayoría ancianos, ni
ños y mujeres. 

y también el 4 de Julio el diario norteamericano 
"The New York Times" denunci6 que los Estados Unidos 
se aprestan a desatar una gnerra meteoro16gica en Ind~ 
china. Las revelaciones del periodista coinciden can 
otra acusacián similar del semanario norteamericano 
"Times". Las 2 publicaciones brindan detalles de este 
monstruoso recurso de guerra.

Los técnicos norteamericanos, segÚn "The New York 
Times", sembraron secretamente las nubes de esa regi 6n 
con cristales de yoduro de plata, nieve carb6nica, sal 
común y otros productos quíeicos que pueden actuar como 
focos condensadores y provocar torrenciales lluvias. 
Este plan siniestro es el complemento del sistemático 
bombardeo de los diques y sistemas hidráulicos de la -
República Democrática de Vietnam. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Bajo Nixon los Estados Unidos no es el país de las 

puertas abiertas, es la naci6n imperialista de la agr~
si6n desbocada y de la guerra llevada a nivel de geno
cidi o. 

------ = = = = = = = = = - - - ======------ =- - 
"EL RA,PIDO, UN SUPLEMENTO ESPECIAL DE EL RAPIDO" 
(Transmiten en cadena las emis oras = 5.30 'A.M.) 
= = = == = =' = = = = == = = = = = = = = = = = = 

2) TRAS CULMINAR UNA GIRA POR 10 PAISES DE AFRICA Y EURO 
pa socialista, que se inici6 el pasado 2 de Mayo, re~ 
gresa hoya La Habana el Primer Secretario del Parti
do Comunista de Cuba y Primer Ministro del Gobier.no -
Revolucionario, Comandante Fidel Castro, y la delega
ci6n que le acompañ6 en su exitoso viaje.

(Hacen un pequeño recuento de todos los países v~ 
s~tados{ todo lo cual ya hemos transcripto en .su opa;
tu:D.idadJ ". 

La 11~gada del Primer Ministro, Comandante Fidel 
Castro, está señalada para las 9 'de la mañana y el j!i
bilo popular por su regreso es indescriptible y y~ se 
advierte con lamovilizaci6n del pueblo hacia los lu
gares de su reoorrido para decirle. "Bienvenido Fidel". 

* * * ** * * * * * * 
3) UN INTENSO PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA REPUBLICA SO
cialista de Bielorrusia sel16 la visita oficial y de 
amistad de la delegaci6n cubana que, presidida por nue~ 
tro Primer Ministro, permaneci6 en la Uni6n Soviética 
durante 9 días. 

Los pobladores de Minsk, capital de Bielorrusia, 
brindaron al Comandante Fidel castro y a la delegaci6n 
qUBa~reside un caluroso recibimiento similar a los que 
ya nabían tributado anteriormente. 

Los habitantes de la capital de Bielorrusia espera 
ron al máximo dirigente de la Revo1uci6n cubana con -~ 
aplausos y con banderas cubanas ysoviétipas, que eran 
agi tadas al aire en un día ,soleada y veranieg.o.

Loa autos llevaron al ~u6sped cubano directamente 
desde el aeropuerto por la> Avenida Lenin hacia 'la Pla
za de La Victoria, donde se en9~entrael Obelisco a los 
soldados y guerrilleros caidos durante la liberaci6n de 
Minsk en la 11 Guerra Mundial. 

Luego de colocar una ofrenda floral el Primer Mini§.. 
tro de Cuba se dirigi6 al pequeño Museo del Malec6n de 
MileskY donde en 1898 se celebr6 el Primer Congreso del 
partido Obrero Social Dem6crata ruso y comenz6 la nume
raci6n de los Congresos del Partido Comunista de la - 
Uni6n soviétioa. 

Después de recorrer el Museo y oir la explicación 
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de los objetos que cnntiene el Comandante Fidel Castro vi6 
el conjunto arquitect6nico que se alza en el sitio donde 
fuera arrasada una aldaa por las tropas h;tlerianas. 

Nuestro Primer Ministro también visito la colina de La 
Gloria, ubicada en la carretera Minsk-M08CÚ, y el Museo de 
la historia de la guerra patria, una reliquia que habla am
pliamente de la historia del movimiento guerrillero bielo
rrus o. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
(Leen una melopea sobre Bielorrusia) 
En la mañana de ayer el Comandante Fidel Castro y la de

legaci6n de alto nivel que preside-fue despedida con una ex
trao~dinar1a demostracián popular en la capital soviética. 
En ése sentido el co~responsal de Prensa Latina, compañero
Gregorio Ortega, nos informa que, pese al fuerte aguacero,
centenares de miles de moscovitas se mantuvieron desde horas 
tempranas al lo largo de todo el recorrido que debía de atra
vesar la caravana, desde el Kremlin hasta la salida de la 
ciudad. 

Nuestro Coman~ante en Jefe, acompañado de Leonid Brezh
nev, Secretario General del Partido Comunista; Nicolae Pop
korni, Presidente del Presidium del S6viet Supremo; y, Ale
xei KosigiU, Presidente del Consejo de Ministros de la Uni6n 
Soviética, efectu6 el trayecto hasta el aeropuerto en un -
auto descapotado. 

Desde la propia puerta del Kremlin hasta al ancho puen
te que atraviesa el Río Moscú, a lo largo de la Avenida Le
nin, bajo anchos cordone~ de hombres y mujeres daban gritos
de vivas a Cuba y a Fidel y agitaban banderas soviéticas y
cubanas •. 

, Grandes telas rojas saludaban a los trabajadores cuba
nos y otros daban vivas al Partido Comunista de la Uni6n So 
viética y al Partido Co~unista de Cuba; algunos eran letre= 
ros con vivas al internacionalismo proletario.

Al pasar por delante de los altos edificios en construc
cián se destacaban los cascos de los obreros que saludaban 
desde SUB andamios. Era una entusiasta fiesta de la frater
nidad,. la solidaridad y la amistad entre los 2 pueblos y sus 
dirigentes.

·En el aeropuerto el Jefe de la Guardia de Honor, inte
grada por tropas de las 3 armas de la guarnici6n de Moscú, 
ofreció el parte y después se escuch6 el Himno Nacional de 
ambos países.

Fidel di6 la mano a los miembros del cuerpo diplomático,
pas6 frente al bloque de los cubanos residentes en Moscú ba
jo atronadores gritos de "Fidel, Fidel", -que continuaron -
cuando se aproxim6 a los centenares de trabajadores soviéti
cos. Entre los cubanos se destacaban los uniformes de gala 
de los becarios militares. 

La Guardia de Honor desfi16 a los compases del Himno del 
26 de Julio y abrazados el Comandante Fidel Castro y Brezh
nev se dirigieron a la escalerilla del "TU-134". Allí Fidel 
abraz6 nuevamente a Brezlmev, a Nicolai POñgOrny, Al~e1 K2 
sygin y a otros altos dirigentes soviéticol:i y, visiblemente 
emocionado, subi6 la escalerilla. 

Al volverse, antes de entrar en la aeronave, se escuch6 
. un fuerte grito unánime de: "Fidel", pronunciado por todas 

las gargantes de soviéticos y cubanos. 
Fidel y la delega ci6n que preside, acompañado por Cons

tantin Kapuchéck, Secretario del Comité Central del Partido 
Comunista de la _Uni6n Soviética, se dirigieron a Minsk, ca
pital de Bielorrusia~ desde'dondeparti6 de regreso a Cuba, 
realizando una brave escala técnica en Rabat, capital de ~ 
rruecos. -. 
- * * * * * * * * * * * * 

4) _HOY FUE DADO A 90NOCER SIMULTANEAMENTE EN MOSCU Y LA H1~A 
el texto del Comunicado Conjunto Cubano-Soviético, luego de 
concluir la visita del Primer Ministro de Cuba, Comandante 
Fidel Castro a la Uni6n Soviética. 

En su primera parte el Comunicado expresa: 
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~or invitaci6n del Comité Central del PECUS y del 

Gobierno Soviético efectu6 \L~O visita oficial y amisto 
sa a la Uni6n Soviétioa, entre el 26 de Junio y el 5 ~ 
de Julio de 1972, el compañero Fidel Castro, ~rimer S~ 
cretario del Partido Comunista y ~rimer Ministro del 
Gobierno Revolucionario de Cuba, encabezando una dele
gaoi6n del Partido y del Gobierno. ' 

Luego de enumerar los distintos lugares de interés 
visitados por la d~legaci6n cubana durante su estancia 
en la Uni6n Soviética el Comunicado Cubano-Soviético 
destaca el clima de cordialidad y comprensión en que 
se desarrollaron las conversaciones de alto nivel entre 
los dirigentes de Cubo y la URSS. 

Respecto a la gira que acaba de efectuar nuestro 
Primer Ministro expresa el Comunicados La Uni6n Sovi! 
tica apoya la activa política exterior de la Cuba So
cialista que responde a los intereses de la cohesi6n de 
las fuerzas anti-imperialistas. Un importante paso en 
este sentido ha sido el reciente viaje'del compañero -
Fidel Castro. ' 

En otra parte el Comunicado Conjunto Cubano-Soviét~ 
co señalas Los dirigentes soviéticos han declarado una 
vez más que la Uni6n Soviética condena resueltamente el 
bloqueo econ6mico y político d~ Cuba impuesto pór los -
Estados Unidos así como otras acci ones hostiles oontra 
la Cuba Socialista. 

"MIAMI ,RADIO MONITORING SERVICE" 
La parte soviética conflrm6 su apoyo a la d~lDanda 

del pueblo cubano y del Gobierno Revoluci onarl,l1:sQbre 
la retirada incondicional de la Base Naval Norteamerica 

~ na de Guantanamo, gue, en contra de la voluntad sobera-
na del pueblo cubano, se encuentra en territor,io de Cu
ba. 

La Uni6n Soviética manif1esta,a8{mismo'f'~sú. dispos!

cl6n de seguir prestando su ayuda multifac,é'tica a Cuba 

en la construcc16n de la,sociedad socialista y en el r~ 

forzamiento de la capacidad 4.efen.aiva del pa!fJ y en la 
defel'iSa de sus conquistas revoluQf, anarias. . ' o' 


y más adelante expresas La parte sovi~tioainforl!l6 

a la cubana acerca de las actividades realizadas a par

tir del XXIV Congreso del, p]}CUS para llevar a la practi 
ca el programa de defensa.· activa.. d~ la' paz y de r,eforz~ 
miento de la seguridad internacional, aprobado; p,Q'r el -
Congreso, incluyendo los contacto a alto nivel é'fectua
dos ,con ese ob~etivo. " ., ;_ " 

Durante laa entrevistas, YE,canversa clones. se ana l;z6 
el estado de la< cpoperac,~6n econ:6mica, oientífica, tec
nica y cultural entr.e ambos países y las Perspe,ctlvas 
de la misma considerando que existen condicione8favor~ 
bIes para su oontinuo desarrollo. 

Tanto la parte soviética 'como la oubana expresaron 
su aspiraci6n a seguir haciendo estuerzos para contri 
buir a la cohesi6n de los países so'clalistas 'al tgual 
que de los Partidos Comunistas y Obreros sobre la base 
de los principios del ma'rxlsmo-lenlnismo y del interna
c1onalismo socialista., ' , 

La República de Cúba y la- Un16n Soviética ratifica
ron su plena coincidencia en -la áprec!aci6n de l'os pro
blemas actuales de la si1iu~oi6n internacional que fueron 
discutidos. Las partes á~all;lron: que lo que caracteriza 
a la situac!. 6n internaoional contemporanea es la profun
dizaci6n del proceso revoluc~o:n.~Iio y el c.~mbio en la .0.9
rrelac16n de fuerzas en favor ,desocia~ismo y las fuer
zas revolucionarias y anti-imperiálistas.

Respecto a la lucha de los pueblos indochinos contra 
la agresi6n norteamericana el,Comunicado Conjunto Cu~ano
Soviético manifiesta: La Republióa de Cuba y la Unton -
Soviética han reafirmado su inalterable p,osici6n de apo
yo a la lucha de los pueblos de Indochlna contra la agr~ 
si6n de los Estados Unidos. 
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y oontinua el Comunioadot Las partes oondenan resuelta"...mente esta agresi 6n , las medidas' adoptadas ultimaoente por
los Estados Unidos para bloquear los puertos de la RDV, bo~ 
bardear instalaoiones de la eoonomía nacional, incluidos los 
diques y presas, vías de oomunioaoi6n y núcleos de pOblaoi6n.

Cuba y la URSS manifiestan su solidaridad oon la justa
luoha de los pueblos de Vietnam, Laos y Cambodia, por la l! 
bertad, la independenoia y el progreso sooial. 

Más adelanta ~l Comunioado Conjunto Cubano-Soviétioo da
do a oonooer hoy señala la identidad de oriterios entre Cu
ba y la URSS respeoto a distintos prOblemas internaoionales. 

La parte oubana i sovlétioa,señala el Oomunicado, consi
deran que la ooupacion de los territQrios árabes por Israel 
mantiene la t1rantez en el Medio Oriente y crea una amenaza 
a la paz mundial. Lás 'partes reiteran su apoyo a la lucha 
del pueblo á:rabe de Palestina por la rest1tuoi6n de sus l§.
g!·timos dereohos. 

Ambas delegaciones destacaron, igualmente, su solidari
dad con la justa lucha que llevan a cabo' los pueblos de Gu! 
nea Bissau, Cabo, Verde, Angola y Mozambique, así como los, 
pueblos de Nabilia, Zimbabwe y Afrioa del Sur contra la ba~ 
bara políticl'l. racista practicada por los regímenes de Pre
toria y ••••• 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Al intercambiar opiniones sobre la situaci6n en América 

Latina, dice más adelante el Comunicado Cubano-Soviético, 
las partes constataron que en este continente tiene lugar
un auge de la lucha emancipadora contra la opresión y la e~ 
plotación del imperialismo norteamericano. 

Luego de manifestar su solidaridad con el Gobierno de 
Chile y las medidas nacionalistas tomadas por el Gobierno 
peruano, Cuba y la URSS ratificaron su solidaridad militante 
cnn los movimientos revolucionarios de los pueblos de Asia, 
Atrics y América Latina. 

Finalmente el Comunicado Cubano-Soviético subraya el cli 
ma de profunda comprensi6n mutua en que se desarrollaron las 
conversaciones entre nuestro Primer Ministro y los dirigen
tes soviéticos. 

Este encuentro, dice el OomunioadO, entre los represen
tantes del Partido, - la olase obrera y el pueblo del país 
que ha heoho realidad por primera vez en la historia de la 
humanidad los ideales del sooialismo, los representantes 
del Partido, la olase obrera y el pueblo del primer país
que ha emprendido la construooión de la sooiedad sooialista 
en Amérioa, representa un símbolo brillante de nuestro tie~ 
po. 

y conoluye el comunioado Conjunto Cubano-Soviético dado 
a oonocer en el día de hoy oon la invitación de nuestro Pri
mer Ministro a los compañeros Leonid Brezhnev, Primer Secre
tario del Partido Comunista de la Unión Soviétioa; Nicolae 
Popkorni, Presidente del Presidium del S{viet Supremo de la 
URSS; y Alexei Kosigin, Presidente del Consejo de Ministros 
de la URSS, para que realioen una visita oficial y amistosa 
a nuestro país.

************ 
5) (Músioa de Vietnam. Ruidos de explosiones, desoargas de ar 

tillería anti-aérea) -
(looutor); El más intenso y criminal bombardeo reali

zado oontra Vietnam durante toda la guerra fue llevado a ca 
bo el Martes por la aviaoi6n norteamericana, que realiz6 3-
ataques. La Universidad Politéonica, un barrio obrero den
samente poblado y oéntrioas oalles de Hanoi fueron algunos
de los objetivos e. lcanzados • ; 

Al medi odia densas columnas de humo se alzaron al Sur 
de la ciudad mientras que la radio local informaba que de
cenas de ancianos, mujeres y niños fueron muertos o heridos 
por la metralla yanqui. 

La devasta:ci6n es la t~ctica de terror impuesta por Es
tados ~nidós contra,el pueblo vietnamita. Sin embargo, en 
la Republic~ Demooratioa de yietnam la vida no se detiene. 
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Los bombardeos que están esouoh~ndo fueron grabados 
en distintos lugares de la Repúblioa de Vietnam por el 
fot6grafo oubano Roberto Salas durante una visita real~ 
zada a ese país.

imte el fraoaao de la vietnam1zaoián de la guerra 
se produoe la oObarde represalia oontra el Norte de Vie! 
nam. Edifioios, fábrioas, oentros eoon6mioos, los si 
tios culturales, universidades, hogares campesinos y 
obreros se transforman en objetivos militares por las 
pupilas de los pilotos yanquis.

Pero, o6mo reaccionan loa vietnamitas cuando derri 
ban un avi6n agresor? Es'cuchemoscon atenci6n la si 
guiente grabaci6n: 

(Se oye hablar en vietnamtSs. Explosiones, gritos.
Una voz en español,que dioe:) Ayi6n caido, (siguen las 
explosiones) un wion caido, (gritos,. más explOSiones).

(locutor) Gracias, gracias,. ,fue lo único que dijo 
un piloto norteamericanO Ouyo avián fue d~rribado por
los vietnamitas. Daba las gracias a los mismos hombres 
y mujeres que minutos antes intent6 matar y pidi6 a sus 
captores le fuera comunicado a su esposa e hijos que ~u 
había muerto. 

Todo eso tras ha,ber disparado sus rockets sobre el 
bar~io Hua-hai, del bloque de viviendas de Thuan-din, 
en Hanoi. 

De nuevo se oye la ala~ma aérea. Los hombres buscan 
refugio, las, baterías anti-aéreas esperan la orden de 
disparar.

En el Norte de Vietnam cada ciudadano es un soldado 
en su frente respeotivo: en la agricult~ra, en la indus
tria, en la eoonomía. Las ciUdades han sido evaouadas 
en un 70 o 75 por ciento. Los riiñOS'y ~cianos han par
tido para áreas de seguridad en 1 inter1'cr o hacia las 
montaftas. Las industrias han sido dispersa.das y los pr,9.. 
cesos divididos en etapas pero la produoci6.n ~igue mant~ 
nioo.dose. 

, La :vida ~, la República Democrática de Vietnam no se 
detiene. ," . 

Enesa primera tricl:}e,ra ~e lucha contra el imperia
lismo se encuentra una brigada médict;i cubana, que mate
rializa los sentimientos solidarios de nuestrO pueblo 
para loa combatientes ,vi~tna~)as al contribuir a sal 
var vidas entre laf\l muchas víctimas del genoci'dio yan
qui en Vietnam. 

Los médicos y enfermeras cubanos relataron SUB exp~
riencias al fot6grafo Roberto Salas. El Dr. Rafael Fi
guer~do. González, Jefe de la brigada ~édica oubana, ex
presas . 

PIGUEREDO = Nosotros trabajamos junto a los compaft§. 
ros mé'di c08 vietnamitas y las c ompafteras •••• 

El próximo 6, 7 y 8 de Júlio se va a celebrar la 
primera reunián de loé 3 equipos. All! se van' a dar ac 
tividades científicas, se vaa un enouentro con los co~ 
ñaeros vietnamitas, van a actividades deportivas, un ju~ 
go de voleibol Con los co,npañerosv1etnamitas del Mini§..
terio de Salud Pública, y el día 9marchan los compafte
ros a sus nuevos ~ug.ares •••• 

(voz de mujer) = Nosotros cuando el primer choque 
en el hospital nos impres1onaron, nos chocaron ver algy. 
nas cosas pero siempre, nos. adaptamos y nos dimos cuenta 
que está·bamos praoticament~bajo los bombardeos y, ade
más, que las oondicione,s no, son las mismas, no san las 
mis mas que en una vida norma l. 

(locutor) Gloria Cueto ROdríguez form6 parte tam
bién en las prigadas médicas 'de ayuda a Chile y Perú. 

(voz de hombre) =Realmente nos enfrentamos a las 
primeras situaci anes de guerra y asis,tenela de heridos 
aquí en Vietnam el día 9 al llegar a Hai-pong. 

(locutor) ='El Dr. Ignacio Morales Díaz form6 par

te de la brigada médica que acudió a Chile cuando los 

terremotos. 
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(locutor) = Recientemente otros 4 médicos cubanos par
tieron hacia la República Democrática de Vietnam para inte
grarse a la brigada que presta servicios de emergencia en 
eee 	país. " ' 

flMIAMI RADIO MONITORÍNG SE,RVICE" 
6) 	LA ALEGRIA DESBORDANTE :POR EL REGRES ODE FIDEL A CUBA DES

pués de su hist6rico recorrido por países de Africa y Euro
pa Socialista es algo que se puede palpar en cualquier oen
tro 	laboral de nuestro país. " 

El orgullo, el agradecimiento-y la admiraci6n se mezclan 
en 	las palabras de los trabajadores cubanos cuando hablan del 
pr6ximo arribo a Cuba de nuestro Primer Ministro. 

H9Y estaré temprano esperando a F1d~1'y a sus acompañan
tes, me siento contento de su regreso y el éxito que ha te
nido en los países visitados,' expresa ttJ+S FUNDORA" empleado
del 	MINAZ. 

Por su parte JULIO ISRAEL RODRIGUEZ, también del sector 
azucarero, nos dicea .Estoy muy satisfecho de ver regresar
triunfante a Fidel de'su recorrido Que tiene un gran sentido 
pOlítico y revolucionario. 

Mientras tanto endistintoe lugares del centro de nues
tra 	capital, que ya se dispone a recibir, a nuestro Comandan
te 	en Jefe, se pueden ver cartel,es dando' la bienvenida a Fi
del y las, voces trabajadoras 'expresan su alegríat 

FUE JOSEITO FERNANDEZ', el popular cantante quien nos dj.
cel Me, siento contento por el regreso de Fidel; a todos los 
cubanos nos gusta tenerlo con nosotros. 

:Por su parte AlVDRES AMADOR, ,de 'la unidad farmÍlcéuti ca 
situada en 23 y Mi en,el Vedado, dioe a los reporterosa El 
recorrido de Fide ha sido triunflill y ha servido para unir 
más 	 ltu? lazos d,e solidaridad con loe hermanos pueblos que
ha visitado. 

y JOSE HUERTA, empleado del Regi.onal Vedado de Salud PÚ 
blica, expresa lo Siguiente. Estar' ,temprano con mis com-
pañeros'para recibir B.'.uestro Comandante en Jefe. Creo que 
su visita refuerza: la'v1b.culaci6n entre los países socialis
tas 	y ayuda al movimiento liberador en todo el mundo. 

En igual forma se expresa la compañera ACACIA DIAZ, tam
bién del sector de la:,medicina, quien agrega: Estaré presen
te para con nuestro aPlauso darle la merecida bienvenida a 
Fidel. 

Finalmente MARGj~ITA IGUALADA, trabajadora de Salud :Pú
blica dicea Siento un gran regocijo por el regreso de Fi
del y entiendo que las visitas realizadas a distintos paí
ses han sido muy positivas para el aspecto político y eco
n6mico. 

* * * * * * * ** * * 
7) 	CON MOTIVO DEL ARRIBO DENTRO DE BREVES HORAS DE NUESTRO CO

mandante en Jefe el pueblo de La Habana le brindará una en
tusiasta y calurosa bienvenida situándose a todo lo largo
de la ruta que seguirá la delegaci6n. 

En el tramo comprendido del aeropuerto José Martí hasta 
Seguedé (?), se situarán los compañeros del regional Boye
ros para saludar el paso de la caravana y de Seguedé hasta 
el estadio de 'Mazorra lo ocupar~ el regional Mayabeque~

Del estadio de Mazorra a'la entrada de la planta de pre
fabricado se situarán los compañeros del re@bnal Ariguanabo, 
del 	Hospital Siqutátric.o y todo el pueblo de Mazorra. 

En el tramo de la entrada del pre-fabricado de Fontanar 
estarán los vecinos de Quivicán y Fontanar

i 
se ubicarán los 

del regional San José y los compañeros de a Universidad de 
La Habana. 

======= =================== 
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8) EL DIARIO PERUANO "EXPRESO" AFIRMA QUE CON LOS BOMBA!}.
deos a los norvletnamitas el Presldente de los Esta
dos Unidos, Rlchard Nixon, est~ a ptinto de provocar 
una catástrofe de mayores proporclones que la que po
dría causar el lanzamiento de una bomba at6mica. 


11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

9) (MAS SOBRE BOMBA EN PUERTO RICO. Véase el #3 del Bo


letín de ayer) 
La Comislm pOlítica del Comlté Central de1'Partj,.

do Socialista Puertorriquefio denunci6 el mes pasado
diversos actos de represlón llevados a cabo por el GS 
blerno y sectores de extrema derecha. Ent~e esos he
ohos el documento olt6'que turbas de maleantes" paga
das por el Partido del Gobernador co1onla1, LU1S A. -
Ferré, tirotearon las oficinas nacionales del Partido 
Independentista iuertorriqueño y aten~a~on contra la 
vida del Presidente de dicho Partido, Rubén Berrios -
Martínez. 

************ 
10)~ MAS.DE 16 BASES' CAMPESINAS DE LAS' 557 EXIST:ER'TES EN 
la' provincia de' riL, Habana realbieron 'la O~den '2~ de 
Ju~ioque ot,orga la> Dit'eooi6n N'lfcional de 1á'Aáopia
ol6n de Agri6ultóres Pequeños. La Orden 26 de,Ju1l0 
es el mú .8:1170 .ga1ardm gue ae',\.csaade a los agriou1
tores pec¡ueflOS8S-grupad:OS \~ baaee'·campeslno.s, que han 
oump1ido oon. los p'lanesproduotivos y las, tareaS po
líticas- asignadas 8 este sector. 

, ... *********** ' 
il)." EL ,»:í:iRIO' FR4lioEs "LJKONDE" se r~fif:!re en' una amplia

cro,nice. al oontrapandode drogas y artículos sllntua,rios 
que reall~an funcionarios del Gobierno dePara~áy,y
oficiales de las fuerzas armadas de dicho país. 

En la .orónica: se alude e.l'··lnf,oJ"me del periodista 
Norteamer19~0 Jack ,Anderso.D ",' guIen, afirJló gu~ autori 
dad~s del racimen de S.tre.,ue:r y' militares:' pQ.l:'aguayos

,están implioados en el tráft,1'o1nternagi-<Jnal g.~. e~tupe
facientes. As1mi.amoel p.~r1~1.PQ) trano~s ,:se. rei1:ere al 
enfrentamiento entre la iglesia y el ragime~ d_e Paraguay.- '* * * * * * *"4f: * .. '* * '* -': 

, ~ "':J , ;, I ,~ ',\ " :.; , ( , 

~9_l!~~.;~~_i?]~~~!Q -~ ':y:~ Pd1~.~D)e
" 12) ANTES DE PARTIR DE, LA HABANA CON RUMBO A. SU PUS los 

. 	 5 miembr~s ~~'lt~jérci td )lorteamericano que pei-tepecen 
a la organi..oi-pn ant:lbelica Ve-:t;eranos de 'la Guerra de 
V1~tn~, d-onaron sangre para, el pueblo vietnamita' en 
un gesto de'i:lolidaridad gon esa.· nación asUítica. : 

Anteriormente los jovenes antibelicistasentrega
ron al Embajador del gobierno revolucionario de Viet

'·nam del Sur en Cuba .. los oompr-Obantes de dichas dona
oiones cedidas simbolicamente a los vietnamitas. 

Durante 61'pasado findesemana la delegación es
tadounidense laboró en la c'onstrllcciónde viviendas en 
la zona denominada "Los Naranjos", en las afueras de la 

.~cap1 tal cubana. 	 " . 
* ~* * * * * *.* * *,* ~ 

1') EL JEll.E,DE LA, DELmACION OHILENA.. AHE EL OONSEJO ECO
NOMICO y SOOIAL DE NAOIONES UNIDAS, HERNAN SANTA.ORU~, 

atacó' en Ginebra la interfer.enoia directa de los con

sorcios internacionales en la::vidfl interna de los paí
ses subdesarl'Ol'lados. ¡- . 

El ,d1.pioblát1co ,chileno puso como ejemplo loa ulti 
mos intentos de la empresa Nor~ericana International 
Telephone &: Telegraph para provocar el de,rrocamiento
del Presidente Salvador Allende, oon el apoyo del Go
bierno de los Estados Unidos. 

Santa Cruz preguntó al auditorio si esa actitud 
no implicaba el retorno de la ley de la selva en las 
relaciones internacionales. 

* * * * * * 

http:p.~r1~1.PQ
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EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO (En cadena las radioemisoras 
= = = = = = = = = = = = = = a las 7:00 A.M.) 

14. (MAS SO~RE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A LA UNION SOVIETICA) 
••Fidel prometió volver a la Unión Soviética en 1973 o 


1974, para 1'ealiz8.r una visita no of;cial ml1s amplia y cono

cer industrias y ciudadds de la Union Sovietica. 

Hablando ante la televisión y la radio soviética, en 
una entrevista ~ilmada ayer y radio-difind~da esta noche, 
Fidel se lamento de haber llegado a la URSS cuando ya la de
legación partid~ia y de gobierno de su país habían inverti 
do mucho tiempo. . 

La entrevista a Fldel fue filmada y gra~adaayer por la 
tarde en la resideneia del Kremlin que sirv10 de sede a la 
dele~ción cubana durante los 9 días de su visita a la Unión 
Sovietica. 

A la pregunta de como aprecia los resultados de su visi 
ta y de las conversaciones c9n los dirigentes soviéticos,
el dirigente cubano respondio encontrarse altame~te satisfe
cho por el ambiente amistoso y fraternal y el dialogo soste
nido con Leonid Brehznev, Alexei Kosyg1n y Nicolai Podgorny.
El líder cubano dijo que las conversaciones habían resultado 
una completa identidad en los puntos fundamentales abordados 
tanto en cuanto a las relaciones bilaterales como a la hora 
de evaluar la problemática internacional. 

Dijo que las relaciones cubano-soviéticas han llegado 
en estos momentos al nivel mas alto que han tenido nunca, y 
que estima que las perspectivas son muy buenas. 

Transmitió a los tele.identes soviéticos el agradecimien
to de Cuba por las extraorginarias muestras de si~patía y
apoyo de la URSS al pequef1oestado socialista del Caribe. 

Reiteró su impresión acerca de los extraordinarios cam
bios operados· en la Unión Soviética, y particularmente en 
Moscú, donde al llegar solo reconoc1ó el aeropuerto y el 
Kremlin, porque todo lo demás está cambiado. Recordó Fidel 
sus visitas a la ciudad de los cosmonautas y a Voronez, don
de pudo· apreciar el extraordinario avance de la industria 
técnica y la ciencia soviética, cambios qqe se han operado 
con extraordinaria rapidez. Fidel reitero que ind'Wendiente
mente de los notables avances materiales de Ia Union Soviéti 
ca, lo que mas le había impresionado había sido el pueblo al 
tamente emotivo,altamentesensible,conscientemente revolu
cionario e internacionalista, generoso y culto. 

El dirigente cubano elogió asimismo el profundo espíri 
tu de trabájo del pueblo soviético y dijo que el temp~e re
volucionario de ese pueblo es el mismo de la revolucion de 
Octubre. Dijo haber quedado emocionado durante su visita 
a la fábrica ti Austok", donde se construyen máquinas combina
das para la cosecha azuca;era cubana" por la participación
de la mujer enla produccion y el esplritu laboral de los 

obreros. 


Destacó la preocupación de todos Jos sovié~icos por lo~ 
problemas que afectan al país en cual~uier rincon de la Union 
Soviética, con gran información y conocimientqs acerca de 
cualquier dificultad que pueda surgir en region alguna del 
vasto territorio sovietico. 

Fidel anunció que en Cuba se construirá una casa para
los cosmonautas sovié~icos que deseen pasar sus vacaciones 
en la isla, y que sera erigido un monumento a Lenin en el 
parque que lleva su nombre en la Habana, inaugurado el pa
sado 22 de Abril. 

Dijo también que algunas escuelas secundarias de nuevo 
tipo que se construyen en estos momentos en Cuba llevarán 
los nombres de los cosmonauta~ soviéticos que han perecido 
en el cumplimiento de su misiono 

Reiteró Fidel que Cuba es un amigo que no fallará jamás 
a la Unión Soviética, y que Cuba apoya la política ·interna
cional de principios de la Unión So~iética, segÚn consta en 
el comunicadq: conjunto firmado al termino de su visita a 
ese país. "MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII 



r' 
~~ 

Jueves, 6 de Julio de 1972. -10

Hablando entorno a las experiencias obtenidas por la 
delegación cubana a lo largo del recorrido que efectuó por
10 naciones de Africa y Europa Socielista, Fidel dijo que el 
viaje ha sido muy ilustrativo y sumameqte rev~lador. 

A la revista por radio y television sovietica ayer en 
e~ Kremlin asistieron los periodistas que cubrieron la gira
del máximo jefe de la revolución cubana. 

* ** * * * * 
INFORMACION POLITICA De los combatientes de las Fuerzas Arma

das Revolucionarias y el Ministerio del Interior. (En cadena todas 
las emisoras). 1:00 P.M. ("MIAMI RADIO MONITORING SERVICE") 

15.- LA RADIO Y LA TELEVISION NACIONAL TRANSMITIERON A TODO 
el país los detalles del recibimien~o a nuestro Comandan
te en Jefe. Exactamente a las 9 horas y 11 minutos de la 
mañana aterrizó el IL-62 ;que conducía a Fidel de regreso 
a la patria y que había sid escoltado por dos escuadrillas 
MIG de nuestra fuerza aérea revolucionaria. 

Entre el clamor del pu~blo y el agitar de banderas, pañue
los y sombreros descendio del avion Pidel saludando a 19S 
miles de niños y de cubanos que les daban la bienven;da.

Al pie del avion lo esperaban el Presidente Dorticos y el 
Comandante Raúl Castro. ' Tras el caluroso abrazo de bienve
nida se escucharon las Dotas 'del Himno Nacional y 21 salvas 
de artillería rindiendo honores a nuestro Comandante en Je
fe, mientras sobrevolaban la pista las escuadrillas de MIGS 
saludando su arribo a nuestra patria. 

Terminad~ el himno naci9nal,Fidel, junto ,con el Pre
sidente Dorticos y el Mini~o d~ las Fuerzas ~madas Revo
lucionarias,iComandante Rau1 Castro, se dirigio a saludar a 
19s miembros del Bur0 ;Político y del Se,cre'tariadci del Comi
te Central, dirigente:S,de organ"1amos y~organizáciones y miem
bros del cuerpo diplomatico. 

Un, grupo de 1>lonerOS' se acercó- a .¡Jtdel, oolocándole una 
pañoleta de la organización. ' Nuestro Oomandante en Jefe al
zó en brazos a la niña que le 'c'olocó la pañoleta, basándola. 
Un coro de pioneros ejecutó la :cuban·ísima GuantaDamera, con 
una letrA' a¡usiva al viaje efectuado por Fidel 

, Acompaftido del Pres1ci~nte"Dortio¿s:, del Comanqante
Baul Castro y el jefe de las tropas Comandante Anares, Fi
del révistó la guardia de honor. " " 

Terminada la ceremon\a, Fidel se dir1:gió a donde se 
hallaban los obre~os, estudiantes"cam.pesinos, hombres, mu
jeres y niños coreando Fidel, Fidel y agitando banderas. 
All! dio la mano a los mas c~canos. Recibió flores de los 
pioneros~ y se encaminó al,j~ep que encabezaba la caravana 
que haría el recorrido por lac1udad. . 

De pio,' junto al Presidente Dorticós, Fidel saludaba 
sonriente a los que a ~bos,lados del largo recorrido lo 
esperaban. eon pankartas, letreros alus:t.os, a""la veJ5 que co
reaban el nombre de nuestro máximo líder. Desde el Aero
pue~to a todo lo largo de;la Avenida de Rancho Boyeros mi
les de cubanos saludaron su llegada, en la mas grandiosa
manifestación de bienvenida que se recuérde en nuestro pue
blo. " 

Al llegar a la Plaza de la Revolución~ el recorrido 
continuó por la calle Pa:seO,Malecón y por allí a la Quinta 
Avenida, hasta el fin'alda la misma. 

, Tras mas de dos meses de ausencia en su histórico via
je, nuestro Comandante en'Jefe r'eolbió hOy, una vez mas las 
pruebas de cariño de todo nuestrcf'pueblo, que saludó en las 
provincias su llegada con el cumplimiento de las metas fija
das, como homenaje al regreso de ;Fidel, y en la Habana, con 
la presencia entus~asta, llena de qalor de, p:~eblo, de proO 
funda identificacion con nuestro maximo líder, en una bien
venida digna de la labor desarrollada por Fidel en este via
je po~ los países de Africay Europa socialista, estrechando 
los vinculos de confraternidad y solidaridad con esos pueblos, 
y obteniendo los mas altos honores a nombre de nuestro pue
blo, nuestro partido y nuestro gobierno revolucionario. 
E~_ (Transcribieron y mecanografiaron: Ramírez y Fernández) 

********** 

http:alus:t.os
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(Transcripción literal y objetiva de l~s más importantes radio

noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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Suscripciones ala 	F.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 
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"EL RAPIDO, UN SUPLEMENTO ESPECIAL DE EL RAPIDO" = (Trans
miten en oadena las emisoras = 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = == = = = = = == = = = = = = = = = -- -- -- -

1) (En este notioiero hici~~on un recuento, en forma sintética 
< pero que ocup6 gran parte del espaoi o del mismo, del via je

de Fidel Castro, desde su salida de Cuba el 2 de Mayo hasta 
su llegada en el día de ayer. Omitimos dioha- transoripción 
porque en forma más amplia ya lobemos hecho en cada oport~
nidad) 

. * * * * * * * * * * * * :* 


2) IMPCRTANTES APORTES DE UNA DELEGACION -'CUBANA EN LA REUNI ON 
MUNDIAL DE SIQUIATRIA EFECTUADA EN BOGOTA, COLOMBIA 

La Reun16ri Internacional de Siquiatras oelebrada a fines 
de Junio último en Bogotá tom6 muy en cuenta los aportes de 
la delegación cubana para la elaooracián de su dec1aracián 
final. ~to lo dijo a Pt'ensa Latina, 'en 'anamá el Dr. Mi
guel Valdes Miel', profesor de SiqUiatría de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de 'La Habana, a su paso por ese 
país de regreso a 	Cuba. _ 

La Reunián de Siquiatras se efectu6 entre el 26 y el 30 
de Junio último bajo los auspicios de la Organizaciáñ Pana
mericana de la Salud y congreg6 a destacados especialistas
de 12 países, 9 de ellos latinoameri,canos.

Dijo Vnldás Miel' en su entrevista para Prensa Latina que
la reunián fue convocada para tratar de unificar criterios 
en torno a loa objetivos que se perSiguen en la formaci6n de 
siquiatras, equipos de especialistas que se necesitan en Amé
rica Latina y cuáles programas deestudi OS s,on necesarios p~ 
ra la formac16n profesi onal. 

Seña16 que los puntos planteadOS por la delegaci6n cuba
na fueron tomados en cuenta en la declaración final del eve~ 
to. * * * * * * * * * * * * 

3) EL PROXIMO LUNES, EN HORAS DE LA MAÑANA, QUEDARA INAUGURADA 
en la Escuela Nacional de Arte, en Cuhanacán, la Reuni6n Na
cional de Instructores de Arte. El evento está organizado 
por la Direcci6n Nacional de Extensián Cultural del C~nsejo
Nacional de Cultura y entre los objetivos de la reunion se 
encuentra el estrechar las relaciones entre los instructores 
de arte y las organizaciones políticas y de masas. 

Entre los temas que se tratarán en la reuni6n nacional 
de los instructores de arte figuran los relativos al conten~ 
do del trabajo del instructor, la superación del instructor 
y el instruotor y su responsabilidad ante nuestra sooiedad. 

En la mencionada reuni6n nacional de instruotores de ar
te, que se olausurará el día 16, funoionarÁn 3 Comisiones,
las que serán presididas por los oompañeros Armando Posada,
Sonia Fernánde·z y Luís Suardíaz. 

* * * * * * * ~ * * * * 
4) CON VISTA A AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE LOS 

administradores de la induatriaazuoarera el MINAZ está de
sarrollando en La Habana un Seminario de Su~eraoi6n Técnica. 
Lo anterior fue dado a oonocer por Rafael Velez L6pez, Direc 
tor de Capacitación del Ministerio ge la Industria Azucarera, 
en entrevista ofrecida a la Direcciori Informativa del ICR. 

El seminario, que se-extenderá hasta el día 15 de Julio 
pr6ximo, abarca aspectos básicos en"nuestra primera indua
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tria, entre ellos los relacionados can la planificaci6n
de la zafra, abastecimiento técnico-material, manteni
miento y transporte ferroviario y controles econ6micos, 
promover intercambios de experiencias con el personal 
dirigente del organismo, estimular y orientar a los pa;
ticipantes para que apliquen loa métodos, ténicos y no; 
mas discutidas, son entre otros los objetivos fundamen
tales de la actividad. 

Para las 8 de la mañana de hoy está programada la 
continuación del Seminario de Superación Técnica que -
desde hace varios días sesiana en esta capital, can la 
participaci6n de administradores de la industria azuca
rera procedentes de las 6 provincias.

Hasta el momento se han desarrollado, entre otros -, 
t6picos, lo relacionado can la estructura y funcianes 
del Vice-Ministerio de Producción del MINAZ, la campaña 
azucarera del 73 y el funcionamiento de la Sala de Con
trol de Zafra. 

En el marco de esta actividad se trat6 ampliamente
sobre la mecanizaci6n Y.. cosecha de la caña , método y 
control de la producciOn así oomo el riego y sus insi
dencias en la industria azucarera. 

Entre otras intervenciones de organismos vinculados 
a la industria azucarera se contempla la participación
de técnicos del'IHRA, Ministerio del Comercio Exterior, 
JUCEPLAN y DAP. 

============================ 
RADIO REl3ELDE, 'CADENA NACIONAL = (6.30 A.M.) 
= = === = ==== = = = = = = = = == = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

5) DEL 24 AL 28 DE JULIO SE LLEVARA 'A 'CABO EN LA CIUDAD DE 
Brav, Siber1~, en la Un16n Soviétioa el II Encuentro 
de la Amistá.4~ ~EI l:.as JUVentudesSovi~t1co-cuba.nas,en el 
cual CUba sstarárepresentada po:r una"'nllmeros·a'delega
ción compuesta por 49,m1embros y presidida por Francisco 
García Fe~rer, Secretario Organizador delComit' Nacional 
de la Unión de Jóvenes Comunistas. 

Durante el importante avente las juventudes de ambos 
países intercambiarán experiencias sobre la participaoión
de 10sm1embros del KonSomol y de la UJC en las distintas 
tareas, tanto product1vas como en las relacionadas can el 
desarrollo integral de la educaci6n comunista. 

"MIAMt RADIO MONITORING SERVICE" 
6) CON UNA VEnADA'EN' EL INSTITUTO OUBANO DE AMISTAD OON LOS 

Pueblos fue conmemorado el X Aniversario del triunfo de 
la Revoluci6n argelina. 

, En el acto usa~on de la palabra Enrique Mendoza, Di
rector del periód1cto "Granma", y el Embajador de la Repy.
blica Argelina Democrátioa y Popular.

* *J * *,* * * * * 
7) UN TOTAL DE 164 JOVÉNES' ESCANDINAVOS, MIEMBROS DEL TER

cer oontingente de : la Br1gada'Nórdl.ca que, '9'i8i ta a Cuba, 
arribaron. a La·Habana pát:a i,lloorporarse de inmediato a 
trabajos voluntarios ';agrioolae y de construcc16n. 

Fueron rec1b1dos 'en el á.eropú.é~to 1:n:temao1Dl1a1 José 
Martí, de La Habanaf"por Manuel!Dorres, Secretario de la 
Comisi6n de Relaoiones Exteriores y 'miembro del Comité -
Naciarial de la UJC. 

*********** 8) (Z A ]' R A) 
Con la parada de los centrales "Ciro Redqndo" y +Prl

merO de Enero", ubioados en la regi6n de Mor6n, concluyo 
SUB labores de zafra la ~rovincia de Camagüey,elevándo
se de esa forma a 5 el número de provincias que han rec~ 
sádo en sus actividades cañeras. 

La únioa provincia que aún se mantiene en zafra es 
la de Oriente, oon 5 unidades inoorporadas a la produc
... .f 1-. 

http:Br1gada'N�rdl.ca


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

Viernes, 7 de Julio de 1972 	 -,
= = = = = = = = = = = = = ~ 

9) EN SALUDO AL REGRESO DE NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL -
Castro, y al 19 aniversario del 26 de Julio, los trabajadores
de la planta mecánica "Fabrid Aguilar", de Santa Clara, al 
canzaron en este semestre la producción más alta en la his
toria de esa importante industria. 

Los obreros de la "Fabrid Aguilar Noriega" prOdujeron 
195 MIL 253 tonelaüas físicas y 2 MIL 272 toneladas de acero 
y el valor econ6micQ 'ascendi6 a 3 MILLOllES 672 MIL 390 pesos.

Igualmente los obreros concluyeron en este semestre 2 
edifici oa modernos, de 14, construidos con plus-trabaj o. 

* * * * * ** * * * * * * ' 
10) 	CUBA SE CORONO CAMPEON DEL, TORNEO mTERNAOIONAL DE PELOTA QUE 

se celebra en Holanda al vencer por 2 veces a los Estados Un! 
dos. Cuba conoluy6 invicta ,su actuaci6n frente a las repre
sentaciones estadounidenses. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
11) CON LA PRl$SENCIA DE SECUÑDINO GUERRA, MIEMBRO DEL COMITE CEN 

tral dal Partido,concl1!Y6 en la tarde de ayer el Seminario..... 
Nacional de la Secretaría CDR-FAR, de la Direcci6n Nacional 
de los Oomités de Defensa de la Revoluci6n, que desde el pa
sado Lunes sesionara en la Escuela de Especialistas de la DA 
~. 	 ...

Las 	 conclusiones del Seminario estuvieron a cargo del Ca 
pitán Santiagq Cubas, Jefe de la Fiscalía de la FAR, quien ..... 
hizo una exposici6n comparativa del tr,abajo desplegado por
la Secretaría CDR-FAR en el presente año con relaci6n al an
teri oro 

También us6 de la palabra en el acto~clauaura del Semina 
río Nacional de la S~cretaría CDR-FAR el compañero Osvaldo -
Triana, Secretario de la misma, quien hizo un breve análisis 
del trabajo desarrollado en el Seminario. 

Durante el Seminario fueron ofrecidas conferencias rela
cionadas con distintas actividades en que participa la Secr~ 
taría CDR-FAR y sus participantes, visitaron distintas unida
des mili tares. . 

Ocuparon asientos en la presidencia Secundino Guerra, - 
miembro del Comité Central del Partido; el Capitán Manuel P~ 
nado y el Sub-oapitán Raul ROdríguez, Segundos Jefes, respes
tivamente, de la Direcci6n política del MINFAR; el Capitán
Santiago Cubas, Jefe de la Fiscalía de la FAR; María Teresa 
Malmierca, Vice-Coordinadora Nacional de los CDR; Osvaldo -
Triana, Secretario del Frente CDR-FAR, y otros oficiales de 
las FAR. 

************* 
12) 	EN WASHINGTON EL SECRETARIO DE DEFENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS, 

Melvin Laird, declar6, cínicamente, que ni la aviaci6n nort~ 
americana bombardeaba los diques, las represas y las esclu
sas de la República Democrática de Vietnam, ni el Pentágono
participaba en programs químicos o de otra índole para pro
ducir modificaciones climato16gicas en Vietnam del Norte. 

Con 	 relaci6n a los bombardeos lanzados contra los diques
di j o que éstos no han sido bombardeados; lo que realmente sy.
cede es que los norvietnamitas no los han reparado adecuada
mente. Se trata de una campaña de Hanoi contra Estados Uni
dps. 

* * * * * * * * * * * * * 
13) 	 "JUVENTUD REBELDE" Y ti GRANMA" DEDICARON LA PRIMERA PLANA Y 

grandes espacios en el resto de sus páginas a describir el 
viaje realizado por Fidel p.or países de Africa y Europa So
cialista, destacando sus'principales pronunciamientos de so
lidaridad con la lucha revolucionaria de otros pueblos, ex
presiones de internacionalismo proletario y apoyo irrestric
to al herman,o pueblo vietnamita. 

------- - - - - - - - -- - - - -- - - ~ - - - - -
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14) EL PRIMER MINISTRO, COMANDANTE FlDEL CASTRO, ENVIO DESDE 
el avi6n que lo trajo de regreso a Cuba un mev~aje al 
puebló y a los dirigentes de la Uni6n Soviética en el 
que expresa que ese país y su Partido Comunista tienen 
en la Revoluci6n cubana un fi~e, leal y entrañable com
pañero de luchas. 

El líder de la Revolucián cubana señala la gratitud
de la delegacián de Cuba al Gobierno y pueblo soviéticos 
por la c'lida, amistosa y~ater.nal acogida dispensada en 
el país de los s6viets.· 

Esta visita, continúa diciendo el mensaje, nos ha 
permitido estrechar aún más los indestructibles lazos 
de solidaridad revolucionaria existentes entre ambos pai 
ses, a la vez que ha permitido sostener un amplio y fr~ 
ca intercambio dé opiniones sobre los problemas fundame~ 
tales del movimiento revoluc1 Óllario. 

"MIAMI RADIO MONlTORING SERVICE" 
El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba 

en su misiva a loa dirigentes soviéticos destaca la amis 
tad de los 2 pueblos fragu~da en los últimos l' ~os, ba 
sada en la lucha com&n contra ~l imperia.llsmo norteamerI 
cano. ~. 

Igualmente el meneaj.!)" 'cubario haoe referénola a las 
proezas del pueblo soviético en los terr~ospolttico, .. 
econ6mico, .oclal,. científico--téonico y militar, las 
que no canocén· preoedentesen la historia humana. 

El Jefe de l~ Revolucl6n cul)ana 'en su oarta de desp§..
dida al pueblo s oviético' -resalta' qae las proezas de la 
Uni6n. Soviética no s oló' han eónd-u,cido ala creaci6n de .. 
un gigantesco estado socialista's1noque, además, ha he
cho de ese país un s6lido baluarte del movimiento revol~ 
cionario mundial. 

El Primer Ministro cubano reiter6 que se ha fortale
cido la C011f1anza del, Partido y el GobiernocubanOB en 
la política de principios" de la Un.i6n·Sbviética. 

Finalmente el mensaje expresa qu.e los ¡azoada amis
tad y solidaridad que unen a los pueblos, Partidos y Go
biernos de ambos países S'Cltl inquebrantables porque están 
inspirados en los más puros sentimientos revolucionarios, 
en la historia que los une, en la doctrina márxiáta-len¡
nista. .. 

* * * * * * * * *.* * * * 
15) (Se hace un recuerito'delviaje de Fldel Oastro, en forma 

extractada, sobre su viaje de 2 meSes de duraci6n) 

= = = = = = = == = = = = === = = == = = = = = == == 
.l. 
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16) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante
actualidad de un continente en loe albores de la lucha 
por su liberac~6n definitiva. 

El dictador paraguayo, Alf·redo Stroeeauer, y su rég! 
men han sido objeto en los~ últimos díJiS de duras críti
cas formuladas por' la Arollidl,6ces.is de Asunción, la ca12¡
tal, así como peri6dicos y organizaoiones de varios pal-
SSS. . 

Las princi~les acusaciones oontra Stro8Ssner se re
fieren a la polí>tica represiva de su régimen y a las ac
tividades de contrabando que llevan a oabo altos funcio
narios del Gobier.no paraguayo. 

En un amplio comunicado dado a la publicidad el pasa
do Domingo la Archidi6ceais de Asunci6ñ ca11fica como ~ 
bitro prepotente al régimen y señala que la dictadura es. 
cabezada por Stroessner es un sistema autoritario y vio
lento que, asentado en la fuerza y el artificio de la prS 

http:Gobier.no
http:Arollidl,6ces.is
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paganda, se alza en provecho de un escaso porcentaje de pr!
vilegiados y es opresor de los ciudadanos. 

El documento, firmado por el Arzobispo de Astmción, MO!;}..
señor Ismael Roane, y tm centenar de sacerdotes paraguayos,
pUntualiza que el régimen de Stroessner restringe la libre 
expresión de la opini6n pública, monopoliza los medios de 
comunicaci6n y controla ferreament.e correos y teléfonos. 

En otra parte expresa el documento de la Archidi6cesis 
de la capi-tal paraguaya que solo una devota sumisi6n a la 
dictadura capacita para ocupar empleos y cargos públicos
mientras que se permite y ampara la corrupcián administra
tiva y se protege el contrabando y el soborno.< 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
A continuaoi6n afirman los clérigos paraguayos que el 

tráfico de drogás en Paraguay constituye una noticia de pr! 
mera plana y un escándalo internacional. A los ciudadanos 
de concienciaviril, insobbrnabl~ y crítica, señala luego el 
documento, se les margina, se les reduce al silencio y son 
tenidos por tontos • 

. Después de señalar que en Paraguay los presos políticos 
son mantenidos en las cárceles por tiempo indefinido, sin 
presentarlos ante los tribunales, se refiere la denuncia de 
los sacerdotes de Asunción a las persecuciones que el régi
men de Stroessner ha desatado tambián contra miembros de la 
Iglesia Cat6lica. 

ESta régimen, dicen los sacerdotes, ha expulsado del -
país arbitraria y viol.entamente, sin los menores visos de 
legalidad y decoro, a varios sacerdotes y médicos, ha tortu
rado a algunos sacerdotes y ha agredido a tm Obispo y un sa
cerdote uruguayoa que estaban de visita en Paraguay.

Finalmente destacan los sacerdotes paraguayos que el ré
gimen de Stroessner utiliza, con fines pplíticos, ciertos as 
tos ••••• y, además, pretende en erigirse en defensor de la 
fe cristiana. 

Casi al mismo tiempo que se daba a conocer en Paraguay 
ese documento de la Archidi6cesis de Asunción publicaba el 
periÓdico francés "Le Monde" tma extensa cr6nica en la cual 
se refiere a los conflictos de la Igl~sia con el régimen de 
Stroessner y al contrabando que realizan altos funcionarios 
del Gobierno paraguayo. . 

Un largo capítulo de la cr6nica de "Le Monde" tiene como 
sub-título "Ministros traficantes" y se refiere al contra
bando que eSOB funcionarios llevan a cabo con bebidas alco
h6li cas, cigarrillos·y drogas.

Peri6dicos de varios países y agencias internacionales 
de noticias se han referido a recientes denuncias relaciona
das con contrabandos de narc6ticos en los que seban implica
do a varios jefes militares' del ejército paraguayo, entre .. 
ellos los Generales Andrés ROdríguez, Patricio Colmé, Germán 
Martínez Ara y el Vice-Almirante Hugo GonzÁlez. 

El escándalo de'l tréfico de drogas que realizan éstos y 
otros altos tunci onarios del regimen paraguayo tras cendi6 
las fronteras del país al descublrse parte de las activida
des realizadas en Asunción por el contrabandista internacio
nal de estupefacientes Augusto Joseph Gricord, amparado por
Ministros y jefes militares del tirano Stroessner. 

La tiranía paraguaya no se ha conformado con hacer del 
Paraguay una inmensa c~'rcel, ni un predio de los monopolios
norteamericano, sino que ha convertido también a ese país
sudamericano en tm paraiso de los contrabandistas interna
cionales. . 

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

(NOTA I Los noticieros de las 7:00 P.M. de AYER que se 
transmite en cadena, y 7130 P.M., tambitn de -
AYER, de Radio Liberaci6n, Información Políti
ca, dedicaron todo sus espacios a dar cuenta de 
la llegada de Pidel Castro y hacer un recuento 
del viaje del mismo por países de Africa y Eur9 
ca, sin que se añada nada nuevo a lo ya trans
cripto en nuestros Boletines) 
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17) EN LA :ESCUELA PROVINCIAL "CAMILO TORRES", EN CABAÑAS, 
tuvo lugar la graduación de 441 maestros, la mayor 
promocion allí realizada de su fundaci6n en 1967. De 
ese total 182 corresponden al nivel de primaria, ;8 " 
impartirán clases en las nuevas secundarias básicas 
en el campo y los restantes, 221, se dedicarán a la 
enaeftanza de educaci6n física. 

*********** 
18) (MAS SOBRE LA BRIGADA NORDICA. Váase el #7)
La Brigada N6rdica, gue completará sus miembros 

cuando arribe a La Habana el segundo grUpo compuesto 
por 166 j6venes, procedentes de Suecia, Noruega, Din~ 
marca y Finlancia, han sido organizadOS por la Aaoci~ 
ci6n de Amistad con Cuba en esos países, con el apoyo
de organizaciones juveniles. 

La estancia en Cuba de la Brigada N6rdica, al -- 
igual gue en anteriores ocasiones en que estuvieran 
en nuestro país, incluirá un recorrido por las provi!}..
cias de La Habana, Matanzas y Las Villas ~ero antes 
se incorporarán a las obras de construccián del pue
blo Los Naranjos y a la limpieza de caf~ y cítricos 
en el Plan Ceiba, en La Habana. 

"MIAMI RADIO MONITCRING SERVICE" 
19) EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA CONCEDIO EL .BENEPL,!\.

cito al nuevo Embajador de la República islámioa de pa
kistán. -, 

*********** 
20) NUBLADOS DISPESOS EN' LA MAÑANA, AUMENTABDO DESDE EL MJ 
edi odi·a, con turbonadas en la tarde, principalmente de§..

de Pinar del Río hasta Matanzas, anuncia para hoy el -
Instituto' de MeteorOlogía. 

- * * * * * * * * * * * 21.) EL ARRIBO DEL COMANDANTE EN JEFE, FIDEL CASTRO, FUE ~A 
ludado por los trabajadores a lo largo de todo el paíé 
con el incremento de sus múltiples tareas. 

Desde el punto más occidental de la Isla, el Cabo 
de ,San AntoniO, hasta la Punta de Maiéís, en el extre
mo oriental, se hizo patente el esfuerzo realizado en 

. estos días en que la zafra recibi6 un gran··iJD.pulao. 
En Pinar del Rto, de un.plan de cafta de primavera

de ;10 caballerías la prOViDc1a sembr6 ;15, tenténdose 
gue sefialar el atraso que 'produjo el -oicl6ñ por las 
lluvias que po-r:eepaci o de:va.rloa días afectaron la 
regi6n. . ". . 

La Habana concluyá.,la sa'ira con 2 MIL toneladas 
de azúcar sobre la':meta que:el 7 de MayO se fij6. As~ 
mismo Bobrecumpli6::la zafra, de primavera. ~ Ahora La -
Habana se prepal'8para teilElt' ..listos antes del 26 de 
Julio los campcs: de ctaf1as fertilizados y limpios.

Matanzas saluda el regreso del Comandante F1del -
Castro enfrascada en diversas.tareas, la si$mbra de 
MIL ;26 caballerías de oafia, que sobrepasa en 126 el 
plan, encabeza la:relaci6nde los cumplim1entosdel 
seotor agrÍCOla. ," ' . 

Otro logro ·~fue la fetrtt.lisac16n de más de 5 MIL 
caballerías y la aplicact6n d'e yerbicidas a otras 4 
MIL. -

Por su parte Las Villas se propone limpiar sus 
áreas cafteras en este mes de Julio mientras que Cama
giley, a pesar de las inclemencias climáticas,. cumpli6
al 100 por 100 el plan de oafta de primavera. ,

El sobrecumplimiento de su compromiso nacional de 
siembra y otros logros importantes en actividades bá
sicas y de servicios constituya el aspecto más sobre
sali~te del saludo oon gue los orientales recib1eron 
al líder de la Revoluci6ñ, Comandante Fidel Castro. 

Oriente sobrepas6 en más de 500 caballerías el 
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compromiso de siembra de primavera, con lo cual rompi6 su 

'propio record hist6rico de 1969. Las 4 MIL 500 caballerías 
colectadas dieron un esfuerzo más dignificativo si se tiene 
en cuenta las cond.iciones difíciles en que se realiz6 debi
do a las lluvias. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISO.RAS = 1:00 P.M.) 
======================== 

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

22) EL PASADO DIA 2 SE LLEVO A CABO EN AREAS c.AÑER.As DEL CENTRAL 
"Francisco Castro Seruto" el acto de desmovilización del Bu
tal16n Cañero del Ministerio del Interior que desde princi
pios del mes 	 de Abril se encontraba en la región de Manzani
llo respondiendo II necesidades, de la zafra en esa región.

Un total de 495 compañeros integran el :Batall6n que for
m6 parte de la fuerza de trabajo de ese central, ganador en 
esta zafra en 3 ocasiones del primer lugar en el chequeo na
ci ona1 de zafra. . 

El acto, que cont6 con la asistencia del Consejo de Di
recci6,n del Ministerio del Interior, en la provincia de Or1e~ 
te, fue resumido por el compañero Antonio Morales Fonseca,
Primer Secretario del Partido en la regi6n de Manzanillo, - 
quien en su intervenci6n destac6 los logros alcanzados por 
la localidad y la ayuda prestada por el MININT en éstos éxi
tos. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SÉRVICE" 
23) LOS DIARIOS SOnETICOS "PRAVDAII Y "ESTRELLA ROJA" PUBLICAN 

hoy sendos editoriales en los que comentán la reciente visi 
ta efectuada por nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, a 
la URSS, como t.ma nueva e importante etapa en el fortaleci
miento de las relaciones fraternales entre la URSS y Cuba. 

Expresa "Pravda" que el pueblo soviético acogi6 con pro
funda satisfacción los resultados de las conversaciones so
viético-cubanas.y hara'todo lo que esté a su alcance por el 
fortalecimiento de la unidad con todos los países hermanos 
ligados por inquebrantables lazos de amistad en la lucha por
el trit.mfo de la paz y el socialismo. 

Las relaciones entre la Uni6,n Soviética y Cuba, añade el 
6rgano del Partido Comunista de la Uni6,n Soviética, están 
fundadas en los principiOS del internacionalismo socialista,
relaciones que son cada día más estrechas, más profundas y
más fructíferas. 

En otra parte de su editor1.al "Pravda l
' señala que en Am! 

rica Latina tiene lugar t.m auge de la lucha emancipadora de 
los pueblos contra la opresi6ii y la explotaci6,n imperialista
yanqui y destaca el papel de la Revolución cubana en esa par 
te del mundo, en la proft.mdizaci6n del proceso liberador. 

Al mismo tiempo destaca el apoyo que tanto Cuba como la 
URSS brindan 	y brindarán a la heroica lucha de los pueblos
indochinos. 

Por su parte, "Estrella Roja", 6rgano de las Fuerzas Ar
madas Soviéttcas, expresa el convencimiento de que el pueblo
cubano, bajo l~ direcci6n del Partido Comunista, marchar~ 
adelante y conStruirá en la Isla de la Libertad la sociedad 
socialista. 

*********** 
24) LAS RELACIONES ENTRE CUBA Y LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 

y la solidaridad con Vietnam forman parte de los principales 
aspectos del informe presentado por el Bur6 Político d~l Par 
tido Socialista Unificado de Alemania a la VI Sesión Plenaría 
del Comité Central de esa organizaci6n. 

El informe expresa que la reciente visita de Fidel y la 
delegación que le acompañ6 a ese hermano país es un aporte
importante en la consolidación y reforzamiento de las rela
ciones entre 	Cuba y Alemania Democrática. 


* * * * * * * * * * * * * 
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25) EN DIAS PASADOS NIXON HEGO, CINICAMENTE, QUE LOS "B-52" 
estuvieran bombardeando diques en la Repúblioa Demoor~
tioa de Vietnam. Inútilmente pretende así el Presiden
te del imperialismo yanqui aoallar la indignada ~~stü~aeo 
ta de la o~ini6n públioa mundial por el oriminal ~ taa 
obras hidráulioas de la Repúblioa Demoor~t10a de Viet
nam, que tiene por objetivo provooar, al lsgar la tem
porada de las lluvias, la inundaoi6n de la llanura de 
Ho-ohin, poblada por m&s de 15 MILLONES de norvietnami
tas. 

El sistema de diques y oanales oonstruidos por los 
vietnamitas de oasi 4 MIL ki16metros garantiza el mant~ 
nimiento de la agrioultura y evita el desbordamiento de 
los ríos en la épooa de las grandes oreoidas. Y los 
"B-52" ataoan reiteradamente los 9,iques desde haoe me
ses, oumpliendo 6rdenes de Nixon, aunque éste ahora, h~ 
p60ritamente, pretenqa negarlo. 

"MIAN! RADIO MONITORING SERVICEu 
•••• Meyer profesor del Seminario Teo16gioo de Nu~ 

va York, visit~ reoientemente la Repúblioa Demoor~tioa 
de Vietnam y ha denunoiadoque Estados Unidos bombardea 
b lano os' oiviles en gran es oala. 

El Senador George' MoGovern,. en, WaShington, ~ompar6
los bombardeos que realiza NixOl1 oontt!a los pueblos de 
Indoohina oon laoampai'18. de' Hitler para extermina'r' a 
los judíos en la 11 Guerra Mundial. 

La Federa9i6n Demoorl1ti oa Internaoi ona1 de 'Mujeres
oalifi06 de orímenes de gue'rrá los sistem&tioos bomba;. 
deos yanquis oontra los diques del Norte de Vietnam, 
orímenessimilares a los del faso~s~o alemk, oondena
dos por el Tribunal de Nuremberg al final de la 11 Gu~ 
rra Mundial. 

Corresponsales de prensa en Han01, oomo el de Fra~ 
pr~ss, vl~itaron la zona de Hu-le ob~ervandolos destr~ 
zos oausados por los bombardeos yanquis en los diques 
y. sistema, de oanales ~orvietnam~tas~ . 
, El dlario "New Yor~ ~1.mes" aous6 al Gob1erno de N! 
xon de ooultar al pueblo de Estados Unidos la varaad 
sobre el bl1rbaro oar~oter de los bombardeos a la 'Repú
blioa Demoor&tioa de Vietnam, destruyendo hos!?i tales, 
oomo el de Ea-ho, esouelas y dlques. Y seña16 en su 
aousact6rJ.·.8.1' "1:lew Yor.k T1mes" t asombra el oinismo de 
los funoiOnarios norteamerioanos que se niegan a reoo
nooer que éstos es una realidad. 

La propia $,genola imperialista AP ha publioado las 
declarao1.ones del Embajador de Su~oia en Hanoi, quien 
des.m'1nt,16 a Nix~ ex~esa.ndot He~'v1sto oon mis propios
oj,os ComOj los avl.ones norte~[IJerloanos han bombardeado 
diques y represas en el delta del río Rojo.

Las declaraciones de Nixon del 29' de. Jlmio de 1972, 
negando que sean bombardeados obj!3'Pivos oiviles, negan
do espeoífioamente que sean b9mbardeados los diques y 
sistemas de oanales· de la Re;gublioa Demoor&tioa de Viet 
nam, inolu.yer.:onlm~ prueba más' ,.entre, las miles ya exis:::
tentea' de la felonla, el ~:rlnism~.~ la falta de esorúpu
los y "de, _respeto a los derechos humanos Y' ,a la oonvive!'}.
oia internacional que oaraoterizan al aot.ual Presidente 
de los Estados Unidos y ouantos seolmdán el genooidio
imper1alista yanqui Ccontra el pueblo de V1etnam. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transorib16 y meoanográf16i ~. Ramírez 
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"EL RAPIDO" = (Transmiten en cadena las emis oras == A 
las 5a:~,O A•.M.) 
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1) ULTIMAN DETALLES CUBA Y PERU 
Las delegaciones de lº~ GQbiernos de Cuba y Perú están 

llegando a su t4rmino m¡ los detal,les para el establecimies. 
to de relaciones diplomáticas entre ambos países america
nos. 

El Vice-Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Pe
legr!n Torras, lleg6 ayer a Lima, al frente de una delega
cián, para suscribir con, el Oancil1er peruano, General Mi
guel Angel de la Flor, el Acta de Restableci~iento de Rel~ 
ciones.

En La Habana el Ministro de Relaciones Exteriores, Raul 
Roa, y el Sub-Secretario de la Cancillería, de Perú, Embaja
dor Juan José Oalle, firmarán un Acta similar. 

La misi6n cubana está integ~ada, además de Pelegr!n To
rras, por el Consejero,Fermíñ Torres, Jefe del Departamento
de América Latina, y por el óans~jero Alberto Méndez 06rdo
ba, Jefe de.l.-Departamento de la' Dt'recc16n de Protocolo del 
MINREX.. 

************ 2) HABLA.RA EL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE A LA NAOION MAÑANA,
DOMINOO' . 

El Presidente Sa·lvador Allende hablará mañana, Domingo, 
para informar al pueblo chileno sobre los últimos aconteci
mientos ocurridos. 

El anuncio fue hecho por el Ministro de Justicia, Jorge
Tapia, al salir de un~ reúni6n de los Jefes de los Partidos 
de la Unidad Popular, presidida por Allende. 

Entre tanto los miembros del Gabinete hicieron público 
ayer en Santiago de Chile su apoyo al Ministro del Inte
rior, Hernán del Santo, y su repudio a la maniobra aventu
rera de la oposici6n que lo acua6 constitucionalmente. 

************ 3) EN RANOI OONTINUA EFECTUANDO EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
entre los médicos cubanos y los especialistas vietnamitas,
quienes han debatido diversos temas científicos de gran in
terés. 

En la sesi6n matutina de ayer. solo brevemente interrug
pida por una alerta de bombardeo de 8 minutos, estuvo con
gregada a la discusi6n de temas presentados por médicos cu
banos y médicos vietnamitas de hospitales de Haipong.

El Jefe de médicos cubanos en Han-hin, José Linares, 
present6 una ponencia titulada tt Conducta a seguir frente a 
los poli-heridos", es decir, individuos que presentan va
rias heridas de un mismo tipo, por ejemplO, por los balines 
de bombas. 

Otra moci6n presentada que despert6, además, mucha ate~ 
ci6n estuvo a cargo del Dr. Ibrahín ROdríguez, Jefe del 
equipo de Ranoi. La ponencia de ROdríguez gir6 acerca del 
tema de la auto-transfusi6n, método para utilizar en ciru
gía de ~erra. 

Segun la panencia, esta soluci6n consiste en usar la 
propia sangre del paciente tomando medidas especiales en 
una transfusi6n para lograr su reanimaci6n. El cubano Li

¡;; 
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nares ya habí'a ut111zado este proced1m1ento en Nan-d1, 
donde trabaja en cond1c1ones muy d1fíc11es pues el ho~ 
p1tal se enouentra evacuado y desperd1gado en pleno 
campo. Pero el m¿todo presentado por ROdríguez s1mpl~ 
f1ca a~ m~s el proced1m1ento.

El equ1po de m¿d1cOB v1etnam1tas de Ha1pong preses
t6 ayer var10s temas de 1nter¿s, que abarcan los cam
pos del pre y post-operator10 así como 5 casos de los 
cuales se der1vaban exper1enc1as qu1rúrg1cas. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
4) 	PARA ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS SOBRE 

Producc16n tomados en el IV Congreso Campes1no, del 29 
al 	31 de Agosto se efectuar& en La Habana la Plenar1a 
Nac10nal de la ANAP, con as1stenc1a de 500 delegados.

Los pr1nc1pales temas a tratar en el Act1vo son. 
el plan de producc16n del pr1mer semestre de este año 
y el plan de s1embras y acop10s para el segundo semes
tre del 72. 

En 10 que resta del mes de Ju110 en todas las re
g10nes del paí,s se llevar&n a cabo plenar1as para ch§. 
quear estos puntos, con la part1c1pac16n de 'los Buroes 
de la ANAP, loe Pres1dentes de Bases, Secretar10s del 
centro de producc16n a n1vel mun1c1pal. A part1r del 
4 de Agosto se celebrar&n los Act1vos a n1vel prov1n
c1al en el s1gu1ente orden. Matanzas, Camagtley, Or1es 
te, Las V111as, La Habana y P1nar del Río. 


*********** 

5) 	LA PROVINCIA DE MATANZAS LOGRO UN 85.4 POR CIENTO DE 

promoc16n en la enseñanza ~r1mar1a durante el curso 
escolar 1971-72, lo que cmuit1tuye la c1fra m&s alta 
en los ~lt1mos 8 afros. 

79 MIL 509 escolares 'extranjerOs aprobaron su año 
del total de 93 MIL 517 matr1culados. 

El an&11sis estuvo presidido po.l.' Franoisoo Zamora, 
D1rector Prov1nc1al del MINEn. 

=========================== 
RADIO REBELDE, CADENA NAOIONAL =(6130 A.M.) 
====================== 
INFORMACION POLIf.ICA = De los combat1entesde las Fue; 
zas Armadas Revoluc1onar1as y el Min1ster10 del Inte
1.'101.'. 

6) 	MOVILIZACIafEB ESPECIALES COli VOLUNTARIOS DE !rODOS LOS 
sectores v1enen realiz4ndose en todas las prov1ncias 
para impulsar la 11mp1a de cañas, tarea dec1s1va en es 
tos momentos para el Part1do, la Direcci6n de la Agr1::
cultura y todos los trabajadores. 

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

El central "Ju110 Antonio Mella", de la reg16n de 
Palma Soriano, report6baber recesadp en SUS' labores 
de la presente zafra azucarera. Ahora son 4 los cen
trales aún en producc16n.

* ** * * * * * * * * 
,8) LOS 360 PIO~OS MAS ~!CAWOS EN TODO EL PAlS REAL!
. zarin en la madrugada del pr6x1mo 26 de Ju110unasal

to s1mb611co al ant1guo Cuartel Moncada y al de ::sayamo, 
como parte de las act1v1da.des conmemorativas por el 19 
an1versar10 de aquella 'jornada glor1osa.

Los p1oneros que rea11zar~n el asalto al Moncada, 
portando 1nstrumentos de trabajo y estud10, vest1rán 
uniformes escolares, overoleS obreros y la típ1ca 1nd~ 
mentar1a campes'1na •. 

* * * * * * * * * 

9) 	HACIA RUMANIA Y POLONIA VIAJARAN HOY DELEGACIONES DE 

pioneros cubanos que se 1ncorporar~ a las act1v1dades 
de campamentos infant11es 1nternac1onales que funciona 
rán en es os países. 
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Próximamente saldrán otras representaciones pioneriles
hacia BUlgaria, Hungría, Uni6n soviética y Checoslovaquia.
Desde el pasado día 2 otro gru~o de pioneros cubanos se en
'cuentra en la República Democrática Alemana. 

*********** 10) 	EL LIBRO CUBA-CHILE RECOGE TODAS LAS INOIDENCIAS DEL HISTO
rico viaje realizado por nuestro Primer Ministro, Comandante 
Fidel Castro, al hermano pueblo chileno y será puesto a la 
venta a partir de hoy, S~bado. en todas las librerías de La 
Habana Metropolitana e Isla de Pinos. 

La obra, editada por Ediciones pOlíticas del Comisión de 
Orientaoión Revoluoionaria del Comité Central del Partido, 
podrá ser adquirida pr6ximacente en todas las librerías del 
país. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
11) LA CIUDAD DE CAMAGUEY SERA ESCENARIO DEL ACTO CENTRAL DEL -

Homenaje Naci onal al poeta Nicol¡{s Gui llén, oon motivo de 
oelébrarse su 70 cumpleafios.

En horas de esta noche pioneros camagüeyanos darán la 
bienvenida con flores al poeta cuando éste arribe al aero
puerto 1 gl!aci o Agraoonte. 

Guillén participar~ mafiana en diversas actividades pro
gramadas en su honor y en horas de la noche, en el Teatro 
Principal, se efectuará el acto oentral que se iniciar¡{ con 
las 	palabras de José imtonio Portuondo, Director del Insti 
tuto de Lingu!stica de la Academia de Ciencias de Cuba. 

* * * * * * * * * * 12) 	LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD DE PAILERIA Y SOLDADURA "JULIO 
Antonio Mella" sobrecumplieron en un 14 por ciento en unida
des flsicas y en un 99 por~iento toneladas métricas el plan
de producci6.ñ correspondiente al presente seoestre. La pro
ducción fundamental de la fábrica en el período citado ha 
sido la construcci6.n de moldes met¡{licos para la fabricacián 
de vigas Universal, tipo Girón, con destino a la edifica
ci6.n de las seoundarias b¡{sicas en el campo. 

*********** 13) (MAS SOBRE RELACIOIES DE .CUBA y PERU. Véase el 11)
Tras su llegada a Lima Pelegr!n Torras fue recibido por

el Canciller peruano con quien ~08tuvo una cordial entrevi~ 
ta. Posteriormente la delegacion cubana efectu6 una visita 
de cortesía a Carloa Garo!a, Vice-Ministro de Relaciones ~ 
teriores del Per6.r Después se realiz6 la primera reunián de trabajo entre' 
las delegaciones de ambos países. 

*********** 14) 	LOS DIRECTIVOS DEL GREMIO ASOCIACION DE LA PRENSA URUGUAYA 
manifestaron en conferencia de prensa que el régimen de Juan 
María Bordaberry pretende amedrentar a los periodistas det~ 
ni&ndolos y torturándolos como una forma indirecta y oás ri 
gurosa de ejercer la censura de prensa. 

* * * * * * * * * * * 15) 	EN DIAS PASADOS EN LA ESCUELA DE CADETES INTER-ARMAS GENERAL 
Antonio Maceo se llev6 a efecto la 11 Asamblea de Balance de 
la UJC, a nivel de centros de estudios militares. En la - 
asamblea se hizo patente el esfuerzo por la elevaci6n cons
tante del trabajo ideo16gico y la vida inter.na de la organl
zaci6n. 

Los· pioneros de la zona en que está situada la escuela 
leyeron un Comunicado de saludo a los participantes en la 
asamblea que fuá presidida por el Comandante-Jefe de la Di
recci6n de Escuelas y Academias; el Primer Capit¡{n Juan POE 
tel Almaguer, Director de la Escuela; el Teniente Ciro Mar
tínez AVila, Jefe de la Secci6n política de la Escuela; y el 
Primer Teniente Sergio Cas10 Camero, Jefe de la Secc16n Pol~ 
tica de la Direoci6ñ de Esouelas y Academias, quien tuvo a 
su cargo las conclusiones de la asamblea. 

********* 16).LA OPINION PUBLICA MUNDIAL CONOCJE DE LA INICUA EXPLOTACION A 
que Bometen los imperialistas yanquis a los obreros de los 
países sub-desarrollados en que se han apoderado. de sus ri 
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que zas mlne~ales y de SUB mejores tierras. No solo 
son discriminados en el pago de los salarios sino ta~ 
bién en las oondiciones de vida, de trabajo y de se~ 
ridad sooial. 

Los que en Cuba fueron obreros de las companies 
saben de la explotaoi6n y los atropellos que cometían 
los imperialistas, protegidos por los reg!menes títe
res que padeoi6 nuestro país en la seuda-repúblioa.

Pero lo que no se conooe bastante es el hecho de 
que en los propios Estados Unidos una gran casa de -
trabajadores sufre la misma explotaoián, la misma di~ 
orimina oi 6n en salari os y la bur la de las leyes lab o
rales que sufren los obreros de países sub-desarroll!. 
dos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Esto oourre en los Estados Unidos oon los que - 

aquejados por el oreoiente desempleo aouden a las re
gi enes del Sur y Oeste del país a trabajar en la .reos 
lecoi6n de las distintas ooseohas. 

Esa situaoián es la oausa radicada en el estado de 
la Florida oontra los dueños de 6 latifundios, aousa
dos de violar las leyes laborales oon lps _jornaleros 
que reoogen las coseohas, los cuales, en. su inmensa 
mayoría Son negros o de minorías latinas radioadas en 
los Estados Unidos. 

Gran número de estos jornaleros trabajan solo 78 
días al año y reciben el '0 por ciento de lo que se 
oonsidera impresoindible en ingresos para el sosteni
miento de una familia pObre,. 

En la inmensa mayorí'a :4e l:::108 o~sos los hijos de 
los trabajadores son taeb16n: contratados, deb~endo 
los nUlos realizar la cisna. ·labor de los honbres y 
emigrar de estado en estado~a cedida que vanterDln~~ 
dose las labores de la reooleooi6n, lo que .1e8_ prlva
de asistir a la esouela. 

En los plantaoiones oañeras del Sur de los Esta
dos Unidoá los obre.ros a:gr!colas han realizado dist1~ 
tas huelgas, en pr.otesta por laoposioi6n de los lati 
fundistas a que se unan en un sindicato para reclamar 
mejores oondioiones de vivienda y trabajo para las f!. 
oilias de 10si que, año tras año, acuden a reooge?! las 
ooseohas oomo únioo medio de subsistir en medio del 
desempleo y la miseria en que millones de 'ciudadanos 
viven en los Estados Unidos, a pesar de las procesas
de prosperidad que les hiciera Nixon ouando aspiraba 
a la presidenoia y que para ellos se ha oonvertido en 
una explotaci6n propia de la 'pooa en que existía la 
esolavitud. 

=========:;======= = = = ::; :;; = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5100 F.M~ de AYER) 
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17) EL DIARIO "GRANMA", ·ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL 
del Fartido Comunista de CUba, publioa hoy un ampli o 
reportaje gr~fioo en el que se nuestran los aspectos 
~s sobresalientes de la llegada a Cuba del O'ocandan
te Fidel Castro y el recibimiento que le tribut6 el 
pueblo de La Habana. 

El rotatiVQ'oubano dedioa 6 piÍginas a reseñar el 
magno aoonteoimient'Q y refleja en grandes fotografías 
aspeotos del recorrido de 34 ki16metros que durante 2 
horas realiz6 la caravana enoabezada por el máximo l! 
der de la Revoluoi6n. 

La primera piÍgina de "Granea" presenta' coeentos 
de la llegada de Fidel y un ointillo desplegado en 7 
oolucmas que dioes RFidel y el pueblo en un solo abra 
zo"; y un s14b-t!·tulo que expresal "Un verdadero río :: 
humano di6 la bienvenida a la delegaoián oubana a lo 
largo del reoorrido de la oaravanatl 

• 
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La últioa p~gina la dedica "Granms" a insertar fotogra
fías que reflejan el júbilo del pueblo cubano al recibir al 
Jefe de la Revoluci6n. 

También el -.diario ".Juventud Rebeldeu dedic6 una edici6n 
especial al hist6rico tlcontecimiento. El 6rgano de la Ju
ventud Coounista de Cuba public6 35 fotografías en las que 
se pueden apreciar el entusiasmo l el calor con que un MI
LLON de habaneros recibieron al héroe de la Sierra Maestra. 

************ 
18) (MAS SOBRE RELACIONES DE CUBA Y PERU. Véanse los Nos. 1 y
13)

A su llegada a la cap.!tal peruana Pelegrín Torras se ex
cus6 de 'foroular declaraciones a la prensa hasta tanto haya
cuoplido su misión. 

*********** 19) 180 JOVENES DANESES ARRIBARON HOY AL AEROPUERTO INTERNACIO
nal José Mart!, aquí en La Habana, paracoopletar el tercer 
contingente de la Brigada N6rdica, la cual realizara traba
jasen la confecci6n de viviendas yen la agricultura.

Este grupo escandi;,.svO't integrado por 107 hocbres y 73 
mujeres, es el segundo que llega a Cuba en la presente se
mana. Desde el pasado. Llllles se encuentra en esta capital
el primer grupo de la Brigada N6rdica, compuesto por 164 j§ 
venes de Suecia, Noruega y Finlandia, por lo que el total 
de participantes se eleva ahora a 344. . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII 
20) EL DIARIO CHECOSLOVACO "RUDEERAVOV" REPRODUCE DVIERSJ..s PAR

tes del Comunicado COJ;ljunto Cubano-Sovié,tico. publicado ayer
simultaneamente en La Habana y Moscú. El 6rgano del Parti 
do Comunista de Checoslovaquia destaca que la televisión so
viltica transciti6 a. todo el país el discurso en que el Pri 
mer Ministro de Cuba, Comandante Fidel Castro, expres§ su 
profunda satisfacci6ñ de la visita realizada a la Union So
vié,tica. 

********* 21) 	PERU ADQUIRIRA :EN RUMANIA 30 MIL TONELADAS DE UREA, CON UN 
valor de más de 2 MILLONES de d6lares, y venderá a ese país
socialista europeo productos por una SUDa equivalente. La 
operación, que se har~ durante el presente año, será finan
ciada mediante la apertura de créditos en el Banco de la Na 
ci6n del Perú y en el Exportaci6n de Ruoania. 

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

22) 	TODA LA. PR:ENSA DE MOSCU PUBLICA EL MENSAJE QUE EL PRIMER MI
nistro cubano, Fidel Castro, envi6 desde el avión a los dir1 
gentes de la Uni6n Soviética así como una amplia versión de
la entrevista concedida por el dirigente cubano a la radio y
la televisián de ese país. 

*********** 23) LA PRODUCCION DE CITRICOS SE HA CONVERTIDO :EN UN R:ENGLON IM
portante en las exportaciones éubanas. La regi6n de Isla de 
Pinos, al Sur de la provincia de La Habana, tiene extensas 
zonas dedicadas a la siembra de cítricos. En los últimos 10 
años en esta importante zona de desarrollo del país, conocida 
tambián como la Isla de la Juventud, se han sembrado 13 MIL 
420 hectáreas. 

La t'ecolecci6n de toronjas en Isla de Pinos alcanz6 en el 
año 1971 la cifra de 7 MIL toneladas y se espera para el año 
en curs O incrementarla en MIL tone ladas. 

*********** 24) FINALIZO EN CRIMEA EL ROIUiJE DE LA PRODUCCION CINEMATOGR1~I-
ca soviética "Jinete sin cabeza", film en el que actúan los 
artistas cubanos Enrique Santiesteban, Rolando Díaz y ••• 

(otro m's cuyo nombre no se entiende). 

= = = = = = = = = == = = = = = == = === = = = = == 
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25) NUESTRA AMERICA = Un brave análisis de la palpita~
tete actualidad de un continente en los albores de la 
lucha por BU liberac16ndefinitiva. 

El dictador brasileño General Emilio Garrastazú M! 
dici parece que se ha enredado entre las mallas de la 
campaña propagandística elaborada por ~l y BU régimen.
Los gor11as brasileños pretenden hacer creer que man
tienen en el país un ritmo constitucional. Elaboran 
partes,a veces bastante burdos por c1erto, para rem~ 
dar la Constituci6n y darle visos de legalidad al Go
bierno. 

La Constituci6n brasileña dice que el Presidente 
de la República debe ser electo por el pueblo en vota
cián directa. Fero los gorilas, conscientes de que el 
pueblo jamás los elegirían, modifican la Const1tuci6n 
para que el Primer Mandatario del país sea elegidO en 
el Congreso por el voto de los parlamentarios.

Para garantizar qu~ el Congreso elija al candidato 
que propongan los gorilas éstos adoptan las med1das más 
anti-poJ(ulares a fin de garantizar que la mayorí-a con
grest'onal 'sea adicta al Gobl'erno. 

Después del golpe de Gstado reaocionario de Abril 
de 1964 lns militares-gorilas que se adueñaron del Go
bierno llegalizaron 1,os partido~ pol{.ticos y las orga
nizaciones obreras y'Gstudi'antilesJ Se s'U.fipendleron y
privaron de sus derechos c1~ilesy políticos durante .. 
10 aftos a decenas de parlamenta.rios de los partidos 
progresista" y a nucerosot!J' lí-deres de esos partidos.
También privaron dé sus 'derechospolíttcos a dirigen
tes de organizaciones derechistás, los. cuales pOdrían
hacerles sombra a los nuevoS amos del Gobierno. Se
suspendieron, asimismo, a Gobernadores de diversos es 
tados brasilEIños que no septegaron a la autoridad as 
soluta del,.r6gimen que se estableci6 en; Brasil. 

"MIAMI RADIO. ~lfITOlWfG 'SERVICE" 
Todos' los q'\le en~a f.o~ma u otra se enfrentaron 

,al régimen fueron borrados del panorama pol'-1tico bra 
silefiD." Así lo que qued6 del Congreso y lo que fue 
elegido después no es más que un conjunto de marione
tas que obedecen sumisamente a los cordeles que mue
ven los gorilas.

Abtualmente 2/3 partes de los ccngreslstas y 21 
de los 22 Gobernadores estaduales responden d6cilmen
te al r'gimen militar, hoy encabezado por el General 
Emilio Garrastazú Médici.' 

En esta fachada '108 go~~ las b,rasilefi08 mantienen 
abierto el Congreso y pretenden, inútilbenta por cief 
to, hacer creer que en 'el ,país hay libre juego' polít 
co. ' 

Garrastaz,s Méd1ci fue escogido Fresidante en 1970 
con el voto de la mayoría del Congreso. ,'Dentro de 2 
años concluirá su mandato y como el régimen militar 
quiere perpetuarse en el> poder ya los gorilas están ma 
niobrando para lograr la re-elecci6n del, Primer Mand¡
tar10. ' . , 

Pat'8 hacerlo hay que violar nuevamente la Consti
tuci6n pero el régimen brasileño esaxperto en eSos 
t'rajiilEls y no se detiene ante ningÚn obstáculo que le 
oponga la -ley.

l?ara prepa'rar las condiciones a fin de re-elegir
al General Emilio Garrastazú M~dici 108 militares reac 
cionarios brasileños no pOdían escoger a un amanuense
cejor que •••• Miller, Frea1den18del Fartido Alianza 
Renovadora Naci onal, el partido de, Gobierno. Miller
eS un pol!-tico bien conocido en Brasil. Desde hace m~ 
chos años ha ocupado cargos de importancia en el terr~ 
no pOlí,tico del país, siempre, eso sí, al lado de las 
causas m&s icpopulares y reaccionarias. 
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Desde 1933 hasta 1942 fue Jefe de la Policía de Río de 
Jnneiro, entonces capital del país. Por esa época expresa
ba públicamente su profunda admiraci6n por Hitler y ordena
ba las m~a 1rutales torturas a los presos políticos.

Después de la derrota del nazi-fasciseo en Europa y el 
llamado período de re-demoCi:."atizaci6n en Brasil el reaccio
nario Teniente Coronel Miller se mantuvo discretamente en el 
ostracismo. Hizo una retirada t~ctica. 

El golpe fascista de 1964 le abri6 nuevamente las puer
tas 	y el viejo admirador de Hitler, el torturador de presos
pOlíticos, devino en parlamentario. Hoyes la figura c~xi
ma dentro del Partido del Gobierno brasileño. 

Ese ea el hombre esoogido por loa gorilas brasileños p~ 
raque siente las bases de la re-elecci6:n del General .Emilio 
Garrastazú Médici. 

Miller, que solo puede asomar la cabeza cuando están en 
el poder las fuer~as m~s reaccionarias de Brasil, encontrar~ 
la f5rmula de servir nuevamente a los gorilas, a quienes el 
ex-Jefe policiaco admira por su política de represi6n contra 
el pueblo. 

====== ========== ------ - - -- -- - 
"EL 	RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
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26) 	 (MAS SOBRE LAS RELACIONES DE CUBA Y PERU. Véanse loa Nos., 
1, 13 Y 18)

El Vice-Ministro cubano dijo que estaba muy contento de 
encontrarse nuevamente en el Perú, a donde ha viajado por 
cuarta vez. 

Perú había roto relaciones con Cuba en Diciembre de 1960 
cuando estaba en el poder el Gobierno presidido por Manuel 
• • • • • • El pasadO mes de Juni o ante los Cancilleres de 1 Pac
to Andino el Fresidente del Perú, General Juan Velasco Alva
rado, anunci6 el pr6ximo restablecimiento de relacicnes can 
Cuba. 

A su vez el Gobierno Revolucionario de Cuba expresó su 
reconocimiento a la decisi6n anunciada por el Presidente p~ 
ruano el 23 de Junio. 

La iniciativa est~ ahora a punto de concretarse oficial 
mente en Lima y La Habana poniendo fin a casi 11 años de un 
aoislaoiento icpuesto a los países latinoamericanos por la 
política imperialista del Gobierno Norteamericano. 

-- -- -- ====== '= = = = = = - - - - - -- - - - 
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27) ACONTECER MUNDIAL = Con gesto solemne y cinismo inaudi
to el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Me~in 
Laird, aseguró que la aviaci6n norteamericana no está bom
bardeando los diques, represas y esclusas de la República 
Democr~tica de Vietnam. 

Los diques no han sido bombardeados, afirmó, lo que su
cede, añadi6, es que los norvietnamitas no los han reparado
adecuadamente; se trata, dijo Melvin Laird, de una maliciosa 
campaña del Gobierno de Hanoi contra los Estados Unidos q 

Con esas palabras desvergonzadas el Secretário de Defen
sa de Nixon pretende que el mundo cierre los ojos ante la 
evidencia. MeXvin Laird es un digno discípulo de Nixon. Y 
los 2 aplican el sistema util'izado por Hitler y sus secua
ces. 

Durante la II Guerra Mundial la propaganda nazi oculta
ba cuidadosamente los monstruosos crímenes perpetrados en la 
Europa ocupada. Los campos de exterminio en los que fueron 
asesinados, en las cámaras de gas o en las horcas, millones de 
seres humanos eran presentados como campos de trabajo some
tidos a un orden racional y humanoe 

. La utilizaci6n de prisioneros de guerra en trabajos for
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zados, hasta su exterminio físioo, era envuelta por la 

propaganda nazi oon el velo del respeto a las leyes i~ 

ter.naoionales. La sistemática destrucoi6n de pueblos 

y aldeas y la matanza de sus habitantes fue presentada 

oomo oonsecuencia natural de la guerra. 


La derrota del nazismo descorri6 el talán de los 
orímenes nazis de lesa humanidad. Ante el mundo apar~
ci6 en toda su barbarie el espect~oulo infrahumano de 
la ola genooida desatada por las hordas fascistas. 

Los tiempos han cambiado. En nuestra época no es 
fácil ocultar la verdad. Todavía no se ha consumado 
la derrota del imperialismo en Vietnam y, sin embargo, 
sus crímenes monstruosos están a la vista de los pue
blos.En los mismos Estados Unidos salen a la luz - 
pruebas irrebatibles de esos crímenes. 

Los protagonistas de las matanzas actúan como tes
tigos y acusadores. Los peri6dicos de todo el mundo 
ofrecen diariamente informaciones gráficas y escritas 
que denuncian el genocidio yanqui en Indochina. Basta 
con leer tan solo las cifras que ofrece el Pentágono
de los bombardeos para comprender la magnitud del cri 
men contra un pueblo que defiende, con singular heroi~ 
mo, SUB derechos y la paz del mundo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Diplom'ticos y periodistas -extranjeros han-visto 

con SUB propios ojos los efectos de los bombardeos no~ 
teamericanos contra el sistema de diques y esclusas de 
la Re~ública Democrática de Vietnam. Las fotografías 
y películas que recorren el mundO i atest1guan la verac! 
dad de ese hecho mostruoso. 

Las palabras de Nixon y de sus c6mplices no pueden
engañar a nadie. Melvin Laird, soñando ya con deleit!!. 
cián de criminal de guerra en las devastadoras inunda
ciones que provocarán los. a'taques yanquis contra los 
diques,afirma que los norvietnamitas no los han repa
rado adecuadamente y que todo es una campaña malicosa 
de Hanoi contra los Estados Unidos. 
. Puede creer alguien gue el pueblo de Vietnam est' 
dispuesto a inmolaree' simplemente para culpar a los E§.
tados Unidos? 

Durante la 11 Guerra Mundial el Gobernador nazi en 
los Países Bajos de Europa, ocupados por'las hordas h! 
tlerianas, déstruY~ los diques que proteg!an, a Holanda 
y provoc6 as! la ~uerte de ml1es y ct16a de seres hum~ 
nos y la inundaci6n de 400 MIL hectáreas de tierras de 
cultivo. El monstruoso esbirro nazt fue condenado a 
la horca por el Tribunal Internacional de Nuremberg y
ejeQutado.. ' . -

'El bombardeó de los diques de la ReP'l1blica Democrá 
tica de Vietnam es un crimen semejante a aquél. El o~ 

, jettvo es anlquilar a la poblacl6ñ y provooar la inund,9. 
ci6n de vastas' zonas de Vietnam del Nórte densamente 
pobladas.

ESe crimen monstruoso complementa la actual polít! 
ca de Nixan en Indochina. 

Qué objetivo perslgue el bloqueo de los puertos 
vletnamitas y el bombarde'o sistemático de pueblos, ciy.
dadeS, ,aldeas, fábrlcaa, centrales el¡ctricas, hospit!;.
les,escuelaa, iglesias Y pagodast Simplemente aniqu!
lar al pueblo, destruir el 'fruto del esfuerzo de muchas 
generaciones.

Al igual que Hitler, el Presidente Nixon, incapaz
de doolegar al heroico pueblo vietnamita, pretende ex
terminarlo. Nixon y SUB c6mplices fracasarán. NingÚn
crimen salvará al imperialismo de la derrota en Viet
nam. Pero el fracaso no alivia la culpabilidad de los 
genocidas que hoy se enfrentan a la vpz acusadora del 
mundo y a la ola de odio universal. 
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28) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque
directo ael icperialismo, frente a las campañas de calumnias 
y difamacián, CUba responde con la verdad de su revolución 
socialista. 

El periódico norteamericano IfThe New York Times" en su 
cOt!lentario edit.orial del 4 d.e Julio pidió que el Congreso
de 10s.Estados UnidoS inicie una investigación concienzuda 
sobre lae actividades internacionales delos grandes conopo
lios yanquis.

Si el Congreso, expresa el editorial, necesita de alg4n
estímulo fresco para llevar a cabo esa investigación el más 
reciente es l~ divulgación d~ las actividades del consorcio 
International Telephane and Telegraph en Chile. 

Una cocpañía, dice "The New York Times", tiene derecho 
a ejercer presiones en WaShington para la defensa de sus 
inter.eses tanto en Estados Unidos como en' el extranjero pe
ro la acción diplom~tica con la ayuda de las cañoneras ha 
pasado a la historia o debía haber pasado.

Por segunda vez en los 'I11timos 4 ceses el uNew York Ti
mes" reve16 los antecedentes y pruebas que comprometen a la 
Internatlonal Telephone and Telegraph en planes destinados 
a lograr el derrocamiento del Gobierno chileno, del Presi
dente Salvador Allende. 

Los detalles .del plan demuestran que los imperialistas
no aprenden de las lecciones de la historia. La experien
cia de la lucha contra Cuba no ha sido debidacente aprove
chada. Con las naturales diferencias de tiempo y lugar el 
plan del consorcio yanqui se asemeja mucho a los planes -
aplicados por los Estados Unidos en los primeros años del 
triunfo de la Revolución cubana. 

"MtAMI RADIO MQNITORING SERVICE" 
Recordemos en ese sentido la supresión de la cuota azu

carera cubana en el mercado. de los Estados Unidos, medida 
aplicada por el Gobierno yanqui dirigida a provocar la ruina 
de nuestra econOt!lía. Y recordemos posteriormente la negati
va de las refinerías norteamericanas instaladas en nuestro 
país a procesar el petroleo adquirido por nuestro Gobierno. 

Fue aqu~l un intento de privar a Cuba de un producto vi
tal para el normal d'esarrollo de la vida diaria. Después vj.. 
no el bloqueo de piezas de repuesto para equipos e instala
ciones en nuestro país, en su cayoría de procedencia yanqui.
Y el bloqueo comercial total complementado con las groseras
presiones sobre los gobiernos capitalistas para que suspen
dieran su cOt!lercio con CUba. 

Fracaso tras fracaso los imperialistas norteamericanos 
fueron ascendiendo en la escalada de la agresión, con la coo
peración de la siniestra Agencia Central de Inteligencia y 
con la autorización de los contrarrevolucionarios cubanos 
que encontraron acogida en los Estados Unidos. 

Esa cadena de agresiones de todo tipo no logró frustrar 
el camino de nuestro pueblo. Cuba supo responder con medi
das de firme y legítima defensa. nacionalización de laa eo
presas yanquis, rescate de recursos, decisián de todo el pu~
blo a defender, al precio que fuera necesario, la libertad 
conquistada.

Las agresi ones yanquis cp.usaron a nuestro país la pérdi
da de vidas valiosas y grandes daños materiales. Fero la 
agresividad icperialista. deslindó los campos, precipitó los 
acontecimientos, exacerbó el odio a los agresores y en lugar
de frenar radicalizó el proceso revolucionario, dio gigante~ 
co impulso a la ola demlidaridad con Cuba y afircó laa ba
ses de la indestructible aoistad con la Union Soviética y 
las demás naciones socialistas. 

Los planes contra Chile propuestos al Gobierno de loa Ea 
tados Unidos por la International Telephone and Telegraph ~ 
tienen el mismo sello de las primeras agresiones contra Cuba. 
Según "New York Times" el consorcio yanqui proponía el desen
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cadenamiento de una guerra econ6mica contra Chile. El 
peri6dico ilustra su denuncia con foto-copias de una 
carta y un memorandum enviados por el Vice-Presidente 
del consorcio al entonces Asesor Presidencial y hoy Mi
nistro de Comerci o de Nixon. Pedía al AIIes or de Nixon 
que lograra el inmediato respaldo del Gobierno Nortea
mericano para llevar a la práctica las medidas propue~
tasI 

El plan de la International Telephone and Telegraph 
propuesto en Octubre de 1971 contiene 18 puntos, entre 
los que se destacan los siguientes. • •••• para que el 
Gobierno de Allende sea derrocado en un plazo m&ximo 
de 6 meses, deben establecerse restricciones crediticias 
a Chile por los bancos y supresi6n de suministro de pi~ 
zas de repuesto; realiza~ tareas de subversi6n en las 
Fuerzas Armadas chilenas, a las que no serían ajenas 
las fuerzas de oposici6n y el Poder Judicial; suspen
si6n de compras norteámeric~as a Chile, especialmente
de cobre; participaci6n de la Agencia Central de Inte
ligencia en la organizaci6n y coordinaci6n de los gru
pos de derecha opuestos al Gobierno. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
SeSÚZ! e'( plan la aplicaoi6n de esas medidas de gu§. 

rra, ~con6cica, de pre8i~ 1 ~abotaje contra Chile pro
vocarían una situaci6n deca.os y desintegraci6n, prop!.
cia para, que las Fuerzas Armadas intervinieran con la 
finalidad de restablecet': el orden.;," 

Las nuevas revelaoi'ones hechaS"' por ,el per16dlco 
"TheNew York Tlces" se agregan a los, d?cumentos secrg. 
tos de la Internatlona~ Telephone and ~elegraph dlfun
didos en Marzo por el perfq<lfsta norteamerlcano Jack 
Anderson. ' 

En esos documentos aparecen 1'mlllicados 'el eX-Pres!. 
dente Eduardo Frei y él.ex~General Roberto Viaux Mar~ 
dl0, actul.\lmente condenado a ,go aí'los de c&rcel por su 
vinculacl6n cm el asesina'1ro del Jefe del Ejg,roito ch!. 
leno General· Ren'Scbnider,víctima de la acctán de 
lOS golpi:Bta:s gue pretenaj'á.I1 impedir la llScensián del 
Presidente Allende al pode~, . , 

Se~ el "New York ,Times" el Gobierno de lflxon no 
respondi6 a las sugeren,oias"de la International Tele
phone and Telegraph pe~o :g04teri'orme~te opt6 por ,rec~ 
zar el ,0torgam1.ento d,~ orfd.~ tos a Chllepor las agen
cias llamadas internaOlonalea y qUe est&n bajo el con
trol de los Estados Un1d;ós.' , 

El edito~ial del "1!l.ew ,J~rkTime,l¡J" dice qu,e. la em
presa yanqui al intentaren.'iOlver al Gobierno d~ los -
Estados Un+;dos en una oampa a para sooavar al GObierno 
leg{timode otro país no so 'o ,le hizt> dailo a sus pro
pios intereses sino tambi~n alba de todas las empre
sas norteamerico.DAs. La arrpganOiadeClostrada'por la In
ternational Telephone.a~d Telegraph, al presentar un plan
de esta naturaleza al GObierno, subraya el "New York T! 
mes" ,es enorme porque 'los 1Jltereses superiores de los E§.
tados Unidos no deb~, e~ n1ng&n caso, estar ligados a 
la suerte de una soia oompafila o de un accionista cual
quiera. . ' '., 

La peticián del "New York Times" de que el Congreso
lnicie una, inves,tigaci6n, e:xha1JB;tiya sobre las áctivlda
des internacionales de 10smotLopolios' no 11egattr'muy le
jos. En realidad hay abundantes elementos de juicio y
pruebas para esa investigaci6n que, por cierto. no se 
refieren solamente a la International Telephone and Te
legraph sino también a los mon~poli08 petroleros, azuo~ 
reros, fruteros, mineros y de todo tipo. 

La historia de los grandes consorcios yanquisest~
colmada de maniobras, intervenciones, presiones, amena
zas y violaciones de las leyes ~ero pese a eato, que es 
perfectamente conoci~o, no habrá investigaci6n y si se 
realiza no dar~ n1ngun resultado pr~ctico. . 

http:pretenaj'�.I1
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Los consorcios yanquis no son organizaciones situadas al 
cargen de la política norteamericana, son, en realidad, el 
gran elector que impone su política acorde con sus intereses 
expoliadores, disponen de una gigantesca fuerza econ6mica, 
representada hoy por el Complejo Militar-Industria~y tiene 
SUB instrumentos en el Ejecutivo y en el Congreso. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Condenar a los monopolios yanquis es condenar a los Es

tados Unidos imperialistas y el Congreso Norteamerican~por 
su carácter y compOSición, no llegará a eso. A lo sumo, pa 
ra cubrir el expediente y silenciar las voces acusatorias,~ 
se limitar' a fingir que investiga y a expresar cuidadosas 
críticas a un hecho aislado. 

La llamada democracia norteamericana permite ••••• Años 
atrás el Congreso aprob6 la llamada Ley Anti-Trust, dirigida 
a impedir la fusi6n de los grandes consorcios y, sin embargo, 
a la sombra de esa ley inocua en los Estados Unidos avanza a 
pasos rápidos la concentraci6.n de oapital y empresas en ma
nos de un reducido número de monopolios que imponen su ley.

Los grandes monopolios yanquis son el verdadero poder en 
los Estados Unidos. El Ejecutivo y el Congreso, simples ins

r 	 trumentos del Complejo Militar-Industrial, no har~n nada que
choque con los interesesYlos designios de los grandes mono
polios imperialistas.

El único freno capaz de paralizar la acción de los mono
polios y de hacer 	fracasar la política agresiva y brutal de 
su instrumento, el Gobierno de los Estados Unidos, es la lu
cha de los pueblos.

Cuba es un ejemplo de esta verdad y en este continente, 
en la 'poca actual, van surgiendO otros ejemplos que confi~ 
man esta realidad. 

- - - = = 

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

29) ESTA NOCHE SE 	LLEVARA A CABO EN EL COLISEO DE LA CIUDAD DE
portiva el acto de elección de la Estrella del Carnaval Ha
banero. La elección de la Estrella y sus Luceros se efec¡ 	 tuará entre las 124 candidatas que participarán, las que re
presentan a los Sindicatos Nacionales, organizaciones de ma• sas, estudiantiles y organismos del estado. 

************ 30) CON EL RESUMEN A CARGO DEL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL ~ 	 Partido y Ministro de Marina Mercante y Puertos, Joel Chave. 
co, será olausurado hoy el Primer Encuentro de Técnicos So~ 
vieticos y Cubanos de ese importante sector. 

El encuentro tuvo como objetivo profundizar los conoci
mientos y experiencias, analizar las peculiaridades del tra
bajo en ese ramo y facilitar un mayor aprovechamiento y uti ~ 	 lización por nuestros trabajadores de la ayuda que en ese 
frente ofrecen6 nuestro país los especialistas soviéticos. 

************ 31) LA SELECCION DE MAS DE 10 MIL JOVENES ESTUDIANTES HA SIDO IN¡
ciada en todas las regiones de la provincia habanera con vis 
ta a su incorporación a las 20 secundarias básicas en el ca~ 
po que se construyen actualmente y q~e serán inauguradas en 
el mes de Septiembre pr6ximo. 18 de estas escuelas se edi
fican en La Habana y las 2 restantes en la Isla de la Juve~ 
tud. 

* * * * * * * * * * * * Transoribi6 y mecanografi6: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=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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(Transcripción literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del día, tal como son,transmitidas desde Cuba comu
nista). . 


Suscriptions to: P.O.Box 253-Biscayne Annex 

MIAMI,Fla. 33152. 


Telefonos: 
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"!\ll'WL.1IAQl0~_- 8:QQ Ata. 
1) OONMEMORA LA ANAP ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MONGOLIA. 

El 51 	aniversario del triunfo de la revolución en la Repú
blica Popular de Mongolia, gue se conmemora mafiana Lunes, 
fue celebrado por la ANAP habanera en la base campesina de 
"Pedro Julio Esperón" t en el r~g~onal Artemisa. 

Durante el acto se ofrecio un conversatorio entre diri 
gentes y campesinos y los funcionarios de la embajada de 
Mongo11a en Cqba. , 

Juan Jase Lean, Presidente'de la .ANAP en la Habana in
formq a los visitantes de todo lo relacionado con la organi
zacion gue. agrupa a mas de 200 mil familias canpesinas, a 
guienes lá reforma agr~ia hizo propietar~os de las tierras 
gue hoy poseen. Agrego gue la organizacion no solo tiene la 
tereade p~oducir sino orientar a los campesinos en la espe
cializacion de sus labores para obtener logros positivos. 

Nos unenlos mismos objetivOS: la construcción del socia
lismo. El jefe de la delegaoión de la'Embajada de la R~úbli
ca Popular de Mongolia en Cuba Sr. D. Balsha manifesto gue 
a ~boe pueblo$ los unen lo~ mlslI!-os objetivos, 1;a construc
ciondel socialismo. Despues dijo gue el reng10D principal
de su país, la ganaderí~, este afto ha rec;bido 7,~illones de 
nuevos críos, y gue segun el plan reqibira temblen 27 millo
nes de guintales de trigo. Agradecio la solidaridad expresa
da por el pueblo cubano, al gue qeseó éxitos en el trabajo 
gue desarrolla bajo la orientacion y guía del Comandante en 

,Jefe 	Fidel Castro. 
Posteriormente tuvo lugar otro acto en la granja cubano

mongo1a, en Municipio de El Marie1, ,conmemorativo del 51 ani
versario del "triunfo de la revolucion de Mongolia t y gue fue 
resumido por Antera Regalado, dirigente nacional de la ANAF. 

Reportó Eloy Rib~ta Arbo1áez. 
************* 2) DELIA, ESTRELLA DEL CARNAVAL DE 1972. Con la admiración lde 

miles de eapectaqores fqe electa Estrella del Carnaval de 
1972, Delia Bernan AViles, de 1;8 afias, candidata de la Fed. 
de Mujeres Cubanas, gue desfilo con el No. 81. 

Fueron seleccionados Luceros del Carnaval Celina Grau 
Sánchez, de 19 ~fios, gue representó al Sindicato de la Cons
truccion; y OIga Caridad Rodr~guez Alvarez, de 16 ailos, del 
Min. de Comunicaciones. Tambien fueron elegidas Marieda de 
los Angeles Hernández,sánchez, de 20 afios, ~studiante de Me
dicina, que represento a la FEO, y Lidia Lean Ortíz, de 17 
ailos

Ó
de la Industria Ligera. Figuran asimismo como Lucerqs 

d~l arnaval ~yda Santan~, de,18 aftos, de la Admi~istracion 
Publica, y Marisela ~lagon Suarez de,16 afios, de la FEN. 

Una Estrella dinamica. Delia Hernan AViles, Estrella del 
Carnaval de 1972, desfiló en el bello estadio levantado en 
la Ciudad D~ortiva con el No. 81, y desde los primeros mo
mentos el publico le dló su aprobación. Delia es una joven
de un brillante pelo largo color castafio, con unos ojos gran
des y be1~os. Reside en Rantilla y es alumna del PreU~iversi
tario Rene O.Reyme, monitora de la asignatura Evolucion de 
la materia. Le gusta practicar la gimnasia moarna para la 
gue tiene cualidades ~speciales, y es Secretaria General de 
la FRC de la Delegacion de su zona. Se siente feliz de ser 
Estrella del Carnaval de 1972. 

EDla Ciudad D~ortiV8, además,de la se¡ección de la Es
trella, se presento un gran espectaculo artístico, dirigido 
por Condal. 
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De gran emoció~ fue el instante en gue el estelar ani
mador GermánPlnelli presentó a Petr~ Almaguer Rojas, la 

mejor machetera de Ouba, '~.gue entrego un ramo de flores a 

Delia, Estrella del Oarnaval de 1972. Pe~a, la mejor ma

chetera, tiene 47 años y 8 hijos, y laboro en la Brigada

"Hector J;.nf'ante" en el Oentral Antonio Guiteras, en Orien
te. Oorto un total de 73,971 arrobas. 

Las Luceros recibieron sus ramos de manos de las tra
b~jadoras vanguardias Ooncepción Solana, de la Fábrica Per
nandez de Lara; Emilia Quintana, del ~ector del,Oomerc;o y 
María Elena Salas, profesora de frances de la Máximo Gomez. 

Los otros ramos fueron entregados por Viqtoria Miranda,
de la Brigada Mariana Grajales; Fortuna Gonzalez, de la 
Granja ~amor~, y RamoDa Fró~eta, del Hospital Oalixto Gar
cía. Reporto:Graciele Hernandez. 

********* 

3) SIG'O'E DESTAOAN.IX> LA PRENSJ\ SOVIETIOA LA VISITA DE Pidel. 

, La prensa central sovietica sigue prestando gran aten
cion a los resultados de la'visita a la URSS del Primer Se
cretario del Partido Oomunista de Ouba y Primer Ministro del 
Gobierno Revolqcionario, Oomandante Pidel Oastro. 


;evE~TIA, organo,del Presidium del Soviet Supremo, pu

blico en su p.Lmera pagina uneditor1al titulado "Amigos y 

compañeros", dedicado a la visita de Fidel a la URSS. 

Señala dicho editorial gue .fue un encuentro de camara
das que servirá indudablemente al fortalecimiento sucesivo 
de la amist~d inquebr~ntable soviético-cubana. 

El periodico sovieticoinserta'el,mensaje enviado~or el 
Oomandante Fidel Oastro deli;!de e~_avio~ ell gue~egreso a Oq
ba, ~ los dirige~tes,t;el p~tiddy del _gobierno de la Union 
Sovietica, y en sus paginas interIores recoge el texto com
pleto de la entrev~sta, concedida por' el Primer Ministro Cu
bano a la television de la URSS. ' ' 


COMENTA L~ PRENSA BULqA.RA V;SITA DlJ FIDEL A LA URSS. 

"Frente Patriotico", periodlco argano oflcial del Oonsejo
Nacional del Frente de la Patria de Bulgaria comentó edito
rialmente la recientevis1'ta oflofá,1y ,~otfto~a. elel Primer 
Ministro cubano Fidel Castro a la UDion Sovietica. El ro
tativo destaca el ambiente de amistad en q~e transcurrieron 
las conv el'i-'saciones cubano-~oviéticas, qUE)!~~~c9noce el papel
desempElf1adO'por la revolucion cubana, su~l()gro~.en la cons
trqccion del socialismo y sus influencias en la prqfundiza
cion de la conciencia r,evoluciona.ria en toda, la America La
tina. 

Por otra parte preci~a el periódico'búlga:t.'o'gue toda la 
comunidad socialista eeta convencida protundamente'de qu~ la s 
visitas fraternales de Fidel'contribuyenla la cqlaboracion 
mutua y son un aporte" a la unidad y consolidacion del movi
miento co1Il11tlista iDternac'io:oal. Concluye el rotativo expre
sando gue las conversaciones en el Kremlin,·transcurrieron 

en un espíritu de mutua compreneión y unidad de puntos de 

vista. ;******** 


4) EN CEREMONIAs EFECTUA:DAS SIMULTANEA.MEN!E, EN LIMA Y EN LA 

HABANA FUE FIRMADO, ¡tlL RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLO
MATIOAS ENTRE CUBA Y PERU. ' 


Firmaron el acta, ep,. Lima el primer caneiller. peruano
General Miguel Angel de la Flor, X,el ViceMtnistro de REla
ciones Exteriores de Ouba Pel~~rn T,orra. .' 

En la,Habana, el documento fue suscrito porel'Canciller 
Oub~no Baul Roa y el Subsecretario de política Exterior de 
P~ ,JUan José Oal1-el'~ " ,'. ; .. 

El Canciller peruano qal1fiooel réstable;cim1elltg de re
la.oiones Emtre Ouba y' P~ru. ~omotrascendental' e h1atorico,
neoesario en la causa,de ~erioa. , . 

"Lo que hacemos es culminar un proceso. ,g.e ~strecbamiento 
de relaciones entre los dos pale$tl t , dijo Pelegrín-Torra.

****** ' 
"!1lW. ~9_lR.ig:T9RYI.Ct§Pi'J" 

5) EMISION ESPECIAL DEL NOTICIERO DE TJL!WISION SOBRE EL 
VIAJE DE PIDEL. 

Hoy Domingo, a partir de la una de la tarde, el Noticie
ro Nacional de Televisión ofrecerá una audición especial
sobre el viaje a los países de Atrica y Europa Socialista, 
realizado por nuestro Primer Ministro el Comd. Fidel Castro. 

http:9_lR.ig:T9RYI.Ct
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/ Presenterámomentos históricos. de la gira ~or Guinea, 
Sie;ra Leona, Ar~elia, Bulgarla, Rumanía', Hungria, Polo~ia,
Republica Democratica Alemana, Checoslovaquia, y la Union 
Soviética. , ,

En la emision especial se mostrara a los televidentes 
el abrazo de los pueblos y la clamoro~a acogida dispensada 
a Fid~l por millones de personas, segun fue recobido por
las camaras de los enviados especiales del Noticiero Nacio
nal de Televisión. 

Como hemos Informado, esta transmIsión es~ecial sobre 
el viaje de nuestro Primer Ministro a los paises socialis
tas comenzará a la una de la tarde de hoy Domingo, por la 
televisión nacional. 

**************** 
< 

6) ASESINAN CUERPOS REPRESIVOS URUGUAYOS A OTRAS TRES PERSO
NAS. 

Tres civil~s fueron muertos a balazos por la fuerza 
represiva del regimen uruguayo en la zonarqral cono~lda por
La Monga, en las afueras de Montevideo, segun informo un vo
cero oficial. 

Los muertos, aún no identificados, fueron dos hombres y 
una mujer, a los que fuentes policiales seffalan como estre
chamente vinculados a la organización revolucionaria Tupama
ros. Algunos vecinos que fueron testigos del hecho coinci
dieron en manifestar que una patrulla ~olicial rodeó una 
casa de la zona, s~tuada a·unos 14 kilometros de la capital 
uruguaya, y comenzo a disparar conira el interior del inmue
ble. Un testigo ocular precisó que dos hombres fueron sa
cados de la casa heridos y luego rematados en el exterior. 

El régimen uruguayo guarda absoluto hermetismo en torno 
a este hecho "que forma parte de un plan operativo contra 
los presuntos guerrilleros tupamaros.

*************** 
flm.AML!\@lg. MQNM9my. §"~Y.19~~~ 

7) REStJrtlIO CHAVECO ENCUENTRO CON TECNICOS SOVImICOS. 
Joel Chaveco, Min1-stro de Marina Mercante y Puertos tu

vo a ~u carga las )lalabras de clausura del Primer Encuen~o 
con tecnicos sovielicos en esa rama" en ,el que se analizo 
la mejor utilizacion de la asistencia tecnica de la URSS. 

El Ministro Cbaveco destacó ~a importancia de la asis
tencia soviética a esa ramaeconomica. de nuestro país y se
ñaló que la URSa había,enviado un equipo de especialistas 
con elevada calificacion. 

Yarili Usako, jefe del grupo de técnicos soviéticos, al 
intervenir en el encuentro con marítimos y port~erios reco
mendó distintas medidas para elevar la productividad en los 
puertos cubanos. Entre las recoméndaciones de Usako figu
ran la planificación de las areas de operaciones porturias,
impulso al cabotaje, formación de nuevo personal calificado,
mecanización y modernización de las instalaciones portua
rias existentes en nuestro país y otras medidas. 

*********** 
8) DESTACAN SIGNIFICACION DE RELACIONES ENTRE CUBA Y PERIT. 

El ViceMinistro Cubano de Relaciones Exteriores, Pele
gr,ín Torra pu~o de relievo el significado que tiene para Pe
ru, Cuba y America Latina el restablecimiento de relaciones 
dlpl.oootloas suscrité.s simultáneamente en Lima y La Habana. 

En la sede de la cancillería perua~a Torras explicó que
Cuba ha fijado claramente su disposicion a establecer rela
ciones bilaterales con aquellos gobiernos Latínoamericanos 
que tengan una política indepenxiente y que además expresen 
y muestren esa política en actos reales de soberanía y de 
independencia. 

Ese es el caso del Perú, declaró el funoionario Cubano. 
Por eso le damos tanta significación a la reapertura de es
tas relaciones. , . ,

El ViceMinistro Torras leyo a continuacion el pronuncia
miento del Gobie~no Revolucionario de Cuba luego del anun
cio de reanudacion de relaciones formulado por el Presiden
te Juan Velazoo Alvaredo el 20 de Junio último. 

mailto:flm.AML!\@lg
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Después del pronunciamiento del Presidente Juan Velaz
co Alvarado ante los suscribientes del Pacto Andino, el 
Gobi~rno de Cuba dió a conocer públicamente la alta esti 
maci on que le merece la conducta seguida respecto a nues
tro país por el gobierno del pe;ú.

El comunicado cubano expreso que es~ actitud correspon
de al ejercicio de la soberanía del Peru, conformando así 
una conducta de plena independencia nacional ajena a cual
quier presion

, 
ex·traña. 

Refiriéndose a esa declaración del gObierno cubano To
rras manifestó que esas son las condiciones únicas que Cuba 
pone para las relaciones con otros países de América Lati 
na. 

"No mendigamos nin~a relación. Vamos a establecer re
laciones con aquellos países que sean realmente indepen
dientes, como es el caso del Perú en el momento actual,


'que demuestra su independe~cia actuando soberanamente en su 

política exterior.," señalo el ViceMinistro cubano. 


El ViceMinistro Cubano Pelegrín Torra recordó que en 

1969, en ocasión de celebrarse en Lima una conferenqia de 

la CEPAL el Presidente Juan Velazco Alvarado explico el 
sentido profqndo que tenía el proceso que entonces se ini
ciaba en Peru•••• 


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

"~~ ~I~ ~W:iO~lfG=S~p~E~ 
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9) LJEGO DE TRES DIAS DE DEBATES 'SOBRE EL TRABAJO DE LOS IN
genios y la mecanización cañera culminó en la Universidad 
Central la Conferencia de Técnicos Azucareros de Las Villas. 
Los 160 delegados de toda la proVincia ana~izaron ~5 ponen
cias relativas a la agricultura, fabricacion de azucar y
técnica de laboratorios. 


******* 

10) LAS FUER~AS· AllMADAS DEL REGlMEN FILIPINO LANI6ABON' UN' 

ATAQUE CONJUNTO POR MAR, AIRE Y TIEBBA, oontra grupos gue
r;i1leros en la Provincia lsabela, al norte de Ciudad Que
~on, capital del país. Lo anterior fue anunciado en Manila, 
ayer, en un~ escueta nota ófictal entregada a la prensa la 
cu~l expreso que el despliegue militar persIgue la elimlna~ 
clon de cer~a de mil guerri~leros integrantes del nuevo ejer

, cito del pueblO! -organizacion$1'ID8.da del ilegalizado partido 
comuni~ta de Fi ip~nas. : .. 

Segun se informo extraofioialmente, varios miles de com
batiente~ di~igidoé por Victor,Corpus, un ex-oficial que se 
incorporo a las guerrillas en ~lciembre)pasado, operan en la 
provincia de, Tarla.c, ;en el Norte de Luzon, desde donde se 
han ramificado sus actividades, a otras regiones, especial
mente en ;sabela. Las gu~llas han causaqo cerca de 500 ba
jas al ejercito,.f11ipino desde la fundacion en 1969. 

*****-MM*** 
~~ ~AgIgNAL=5~4~ ~.~. 

11) FINALlOO CON ElITO OTRO OOMINGO CEDERISTA EN TALLAPIEDRA. 
3,700 cederlstas habaneros se movili~aron durante el'pasado
domingo de la Victoria hacia las ob,ras de la termoelectrica 
de.Tallapiedra, donde realizaron tareas de limpieza, aca
,rréo de esco~bros y recogida de chatarra. 14,900 horas vo
luntarias fueron aportadas durante la jornada. 


.. ********** 

12) HANOI. El rotativo N~ngd~ng, ,órgano del P~tido de los 
, trabajadores de Vietnam resalto en su seccion internacional 

el restablecimiento de relacioD8e'internacionales diplomá
ticas entre Cuba y Perú, a pesar de los designios imperia
listas. 


****** 


http:organizacion$1'ID8.da
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13) APLASTARAN CUALQUIER INTE.Nro DE LA CONTRA.-REVOLUOION EN PERO 
En UD acto público en ~l pueblo de B~ama Ba40, en Perú,
el Ministro Jorge Fernandez Maldonado expreso que tenía la 
certeza de que los caqBsinos estarían listos cada vez que 
se les,llame para aplastar cualquier intento de contra-re
volucion en su país.

Durante su intervención el Titular Fernández Maldonado 
se refirió también a la situación de caos y de quiebra en 
el o;den moral, económico y fiscal en que se ~ncontraba la 
nacion peruana antes de que las fuerzas armadas llegaran al 
gObierno en 1968. 

Al trat~ el tema del sub-de~arrollo el Ministro perua
no manifesto que el Gobierno esta dando los pasos necesa
rios para corre~ir la n~fasta herencia del sistema capita
lista que impero en Peru. 

****** 14) NUBLADOS EN LA MAllANA Y OHUBASCOS DISPERSOS DESPUES DEL 
mediodía anuncia para hoy el Instituto de Meteorolog'ia. 

****** 
NOTICIERO RADIO REBELDE - 6:30 A.M. Inform.Política. 
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15) "VENGO A VIETNAM COMO UNA CAMARADA,t declaró ayer la ,actriz 
Jane Fonda, quien realiza una visita a Vietnam Democratico. 

****** 
16) EL GOBIERIO REVOLUCIONARIO DE LA FTJER~A ARMADA DE PERU 

acaba de restablecer relaciones di~lomaticas con el gobier
rnrevolucionario de Cuba, convirtiendose así, después de 
Chil~, en la segunda nactón suramericana que adopta tal de
cision y en el tercer país latinoamericano que mantiene ac
tualmente relaciones diplomáticas con Cqba.

Las relaciones de Perú con Cuba ~b1an sido suspendidas
el 30 deDiciémbre de 1960, bajo el regimen del,Presidente 
Ma~uel Prado Ugarteche, caracterizado por su maxima sumi
siqn a Estados Unidos, SUB continuos ataques a la revolu
cion cubana y las medidas represivas adoptadas contra el 
pueblo peruarJo. 

"~, El Gobierno del General Juan Velazco Alvarado que ha 
restablecido las relaciones con Cuba, arribó al poder el lS 
de Octubre de 1968, mediante un golpe de estado que derroco 
al ré.gimen que presidía Fern~ndo Bela~'de Terry, desde el 28 
de Julio de 1963. A la accion encabeZ"ada por Vel~zdo Alva
rado se sumaron los altos jefes militares del,Peru. Consuma
da la toma del poder el Luevo gobierno,Planteo que se propo
nía actuar pára acabar con la corrupcion y la inmoralidad 
administrativa, ·,poner fin al caos económico, el entreguismo 
re~ecto a las fuentes ~acionales de riqueza y a la explota
cion en beneficio de los privilegia.dos, así como imprimirle 
a los actos del gobierno un sentido nacionalist~ e indepen
diente, El Gobierno de Velazco Alva;ado declarode,inmedia
to la nulidad de los conveniós del regimen de Belaunde Te
rry, que había concertado en Agosto de 1968 con la Inter
national Petroleum Corporation.

Durante todo ese períOdO que culminó en la expropiación
del consorcio petrolero, Estados Unidos' lanzó toda serie de 
amenazas contra las autoridades peruanas.

Otras de las medidas adoptadas por el gobierno peruano 
son la ley de reforma agraria, de 24 de Junio de 1971, el 
estatuto de prensa y la ley del periodisDo, que dispone que 
nin~ ciudadano extranjero'puede poseer ~ublicaciones en 
el país, la cooperativizacion de los periodicos "Expreso"
y nEca 11, la refinanciaeión de la deuda externa, reformas 
tributarias, de empresas, tendientes a garantizar la parti
cipación de los obreros, reforma,urbana, y la disposició~
de que el Estado peruano sea el unico 1nportador de petro
leo. 

Asimismo el gobierno peruano tiene el control principal
prácticamente de la banca privada, dirige la comercializa
ción de los metales y adquirió casi el,70 por c'iento de las 
acciones de la coop~fi{a peruana de,telefqnos.

La solidaridad de Cuba COIl Peru quedo plenamente 'plasma
da durante el. terremoto que en el afio de 1970 provoco 
grandes pérdidas y desgracias personales en Perú. Mas de 
lOOoil cubanos donaron sangre para el pueblo de Perú, y 



',...,) 
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se enviaron además:r;opas, frazadas, alimentos, 'medicac.en
tos y brigadas de medicos y enfermeros, que prestaron ser
vicios en aquel pa~s durante algÚn tiempo. Posteriormente 
nuestro pueblo dono .6 hospitales. 

, 

Nuevaoente Cuba expreso 
, 

su olidaridad con Peru
, 
~uego del 

terremoto de 1970, y recientemente, el 25 de Mayo ultino se , , ddisqutio en la OEA un proyecto de resolucion presenta o por
Peru dirigido a obtener q. los países miembros que así lo 
conside;asen pudieran restablecer sus relaciones con Cuba. 
La mocion rechazada por 13 votos en contra, 7 a·favor y 3 
abstenciones, fue una muestra de la buena ~untad del go
bierno peruano y una reafirmación de su política indepen
diente. 

Posteriormente, el 20 de Junb del presente afto el Presi
dente peruano General Juan Velazco Alvarado, al hablar an
te los Cancillere's de los países del Pacto Andino anunció 
gue su gobierno iniciaría en breve con el gobierno,revolu
cionario de Cuba tratos directos destinados al pronto res
tablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. 

Al restablecer Perú las relaciones con Cuba, la política
de bloqueo y aislamiento impuesto a nuestro país por Esta
dos Unidos sufre otra derrota, '. :La. política de auto-deter
minación, independencia 'y soberanía del gobierno peruano 
tiene un alto signifioado y constituye un gran paso en el 
estrechamiento ,de las relaciones amistosas de los pueblos 
Lati~oamericanos. , 

'.1 'Al anunciar gue Peru restableoerl.a relaciones diplomati
cas con Cuba, Velazoo Alvarado c'itóun histórico pensamien
to de Benita Juárez, "el respeto al derecho ajeno es la paz".
Hoy la dec1s1ón »eruana hace recordar también las palabras
del Apóstol Mart:J., cuando sentenc1ó: "Es la hora del re
cuento y de la oarcha unida x': hemos de andar en cuadro apre
tado como la plata en 'las ralces de los Andes". 

* * * * * 
lo~i~i~g !::~¡O=L¡BI~C¡OI"=(§:QO=A~) 

17) SIN DUDA ALGuNA EN 1970 PARA lUOOORl>AÍt EL CMENWO'DEL 
. NACltaENTO DE, t.,lNlJ SE HAN PD'l3LICAllQ,'EN TODO EL MUNDO MU

OHOS LIBItOS R!Ui4flVOS. A LA EXTR4,ORl>INAlUA ACTIVIl>AD DE ES
CRITOR DEL FUNDADOR $ PRIMER ~TADO SOCIALISTA.. 
, La Rev1sta "Literatura Soviet1ca" delmes de Julio del 

corr1enteailo y las eetadístt'ót3,S pe~'i,ód'1cas de ~a UNESCO 
nos permiten tener una idea cabal de la difusion de las 
obras de L&n1ti en el mundo, y, pq.r lo' tanto; poder imaginar
la trascendencia' d:e, la publiga~,10n, alcan~ada en elcorrien
te afIo teniend~ en' 'cuenta gue(:iolo en 1~6~, en 1;os pr1nci
pales países del mundo' s,e p'flsieron. ,e~ c1rculacion 2~8 títu
los en 17. len~as, a1n~enc1on~ ;~s m.il;ones de volum~nes 
gue se sigue~ edi:~a:ndo en la. Unio,n' Sovietica en dist1ntos 
1diomas. , .. 

Damos a circulacion'los datos relativos a"la'circula
ción de las obras de Lenin en los ,diversos'paíees socialis
tas 'r 

·Bulgar1a, período de 1919 a 1944: l72,m1l tir$das y 28 
títulos; de 1945 a 1969: 2 millones 569 mIl tiradas y 176 
títulos. ' 

Polonia, períodQ ,de -1944 a; 1968: 9 millones 100 nil 
tiradas y 217 título,s.' ' '. ~ . 

República Demoerát1DaA.le~: período de 1945 a 1969. 
12 m1llolles 250 mil tiradas;. .' ". , ' 

Hungría.: pe5íodode 1945 a 1966: :3 millones de tiradas 
t 116 títulos. " 

RuDania: período de 1944 a 1969: 6 millones 400 mil 
tiradas y 168 títulos. " 

Vietnam: período de 1947 a 1969: un millon 500 mIl ti
radas. , . ' ,

Republica Popular Democratica de Corea: 3 millones 500 
mil tiradas. 

Cuba: período de 1959 a 1969: 2 m1llones de t1radas y 
66 títu~os. 

Re"publlca Popular de Mongolia: 2 millones de tiradas y 
100 titulos. ******** 

http:Demoer�t1DaA.le
http:medicac.en
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INFORMACION POLITICA de los combatientes de las fuerzas 
armadas revolucionarias y el Min. del Interior. (En ca
dena todas las emisoras) 1:00 P.M. 

17) (MAS SOBRE LA REANUDACION DE RELACIONES ENTRE PERU Y 
CUBA). (Dan la noticia ya transcripta, y agregan: 

A; ooncluir la-cerenonia el Canciller cubano Raúl Ro~ 
declaro que con el restablecimiento de relaciones con Peru 
se abre un nuevo capítulo en la historia de las relaciones 
entre los dos países que se singulariza y define por el 
re-encuentro de dos gobiernos independientesy soberanos, 
empeñados ambos en la edificación, por vías distintas, de 
una nueva vida. 

********* 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 


* * * * * 

18) ANOCHE SE EFECTUO EN CAMAGUEY LA VEL.A.DA. EN SALUDO DE NUES_ 

TRO POETA NACIONAL NICOLAS GUILLEN. al cumplirse el 70 ani
versario de su natalicio. 

Hoy a las 20 y 30horas tendrá lugar un acto en la 
CTC e~ homenaje a GUillén, en el,que hablará el nienbro del 
Comite Central y Min. de Educacion Belarmino Castilla mas. 

********** 
19) ESTE FIN DE SEMANA SE REGISTBO EN EL PUS UNA VIGOROSA 

OFENSIVA para impulsar la limpia de la caña como parte del 
plan nacional puesto en marcha hace dos semanas. 

Millares de macheteros que participaron en la zafra del 
72, a punto de concluirla han regresado al campo con el 
objetivo de fortalecer los trabajos de la limpia,de cañas. 

Otros, como los voluntarios habaneros, despues de fina
lizar los cortes, permanecieron movilizados hasta adelantar 
la nueva meta planteada.


********** 

20) LA TERCERA ASAMBLEA. DE BALANCE DEL PARTIOO EN LA ESCUELA 

"Camilo C~enfuegos" de Matanzas, se efectuó el pasado día 
30, rindiendose homenaje a los combatientes santiagueros
Joshue País, Salvador Pascual y Floro Duspey, cobardemente 
asesinados por los esbirros de la tiranía en 1956. 

El informe central de la asamblea fue leído por el 
Tte. José González y el de la Comisión Adjunte por el 
Tte. Enrique ~ulueta. Ambos informes fueron aprobados por
unanimidad. ********* 

21) CON LA. CALIFICACION DE BUENO EN LA CLASIFICACION DE TIRO 
combatiente contra blanco naval concluyó la unidad militar 
5795 del Cuerpo del Ejército Independiente en Camaguey su 
primer semestre del presenta año de preparación conbativa 
y pOlítica. 

La dotación mas destacada en estos ejercicios fue la 
No. 6, del segundo pelotón, integrada por los compañeros
Alberto Hernández, Jesús Rosas, Roberto Nápoles, Antonio 
Milanés, Marino González y Omar Pardo. 

Las conclusiones del ejercicio estuvieron a cargo del 
Primer Capitan Arnaldo Sorrocero, jefe de Estado Mayor del 
Cuer~o del 'Ejército Independiente de Camaguey, quien re
salto la excelente disc~lina mantenida por los participan
tes y la alta disposicion combativa demos~ada. 

En fecha reciente en el Cuerpo del Ejercito Indepen
diente de Camaguey se efectuó un seminario de teatro en el 
que participaron representantes de ese frente. 

*********** 

FIN
- (Transcribió y mecanografió: A.V.F.) 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
================ 

(Transcripción literal y objetiVa de las mas importantes

radio-noticias, tal como son transmitidas desde Cuba co

munista). 

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

/
Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 

======== = = ~ 
~~~S& ~l=d~ ~I2 ~e=127~. 

"EL RAPIDO" == (Transmiten en cadena las radioemisoras. 
A las 5: 30 A.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -
1) El Dr. OSVALDO DORTICOS TOBRADO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

recibió en audiencia especial al ~ubsecretar~o Político del 
Min. de Relac. Exteriores del peru, Juan Jose Calle, quien
arribó a nuestro país con objeto de suscribir el acta de
clarativa de la voluntad de los gobiernos de Per' y Cuba de 
reanudar las relaciones diplomáticas~ ,

Estuvieron presentes en la reunion el Dr. Raul Roa Gar
cía,. Ministro de Relaciones Extertores l' Roberto Bonifaz, 
Primer Secre~ario de la Cancillería peruan~. La entrevista 
se desarrollo en :un clima de amistad y recIproca compren
sión. En el curso de la entrevista se produjo un amplio cam
bio de impresiones y criterios sobre el futuro de las rela
ciones en'b)e Perú y Cuba, y se mantuvo una conversación de 
sumo interes sobre los principales ~rob1emas del Continente 
Americano y sobre los procesos historicos de ambos países.

* .* * * * * * 
2) EL SENADOR Gloc>RGE, MC GOVERN LOGRO UN~ IMPORTANTE VICTORIA 

ESTA MADRUGADA al obtener la restitucion de los 151 de1ega
do's californianos que le habíalj sido quitados po; el Comité 
de Credenciales de la Convencion,del Partido Demqcrata ini 
ciada ayer en Miami ••••• (Continua una informacion total

. mente objetiva del desenvolvimiento de la Convención). 
* * * * ** 

~Iº ~~~ =~~ ~AºIºN!L_-_6!3º !.~. 
~ 

3) EN LA MAÑANA DE AYER HICIERON PRESENTACION DE SUS CREDEN
ciales ante el Presidente Osvaldo Dorticós los Embajadores
de la República Popular de Mongolia y de la República Arabe 
de Egipto. 

****** 4) CON LA ASISTENCIA DEL SEGUNDO SECRETARIO DE NUESTRO PAR
TIDO Y JEFE DE LAS FUER~A~ ARMADAS REVOLUCIONARIAS COMANDAN
TE RA-gL CASTRO, se efectuo anoche un acto ofrecido por el 
Oomite Celjtral de; partido en homenaje al gran poeta nacio
nal Nicolas Guillen, con motivo de cumplir 70 afios de edad. 

En el aoto hioieron uso ,, 	 de la palabra el miembro del 
Comite Central y Ministro de Educacion Belarmino Castilla 
Mas y Nicolás GUillén, que expresó frases de agradedimlento. 

En sus palabras Belarmino Castilla destacó la persona
" 	 í moslidad de Guillen, 	y expreso que nuestro partido quer a 

trar su reconocimiento a quien es la mas alta figura de la 
poesía cubana en este Siglo y uno de los escritores mas re
levantes de toda nuestra literatura. 

Al expresar su agradecimiento Nicolás Guillén dijo: "Yo 
no me considero ni con mucho el a;quitecto de mi propia
vida, ni su escultor. Yo se y jamas lo he negado, que nada 
ser~a yo sin mi partido y que a este debo mi formación, mi 
caracter y, sobre todo, mi poesía". 

******* 5) UN SEMINARIO DE COOPERACION TECNICA EN EL QUE PARTICI
PAN ADMINISTRADORES DE LA INDUSTRIA AWCARERA DE TODO EL 
PAlS se está llevando a cabo en La Habana, como m~didas en
caminadas al fortalecimiento del trabajo en la proxima za
fra de 1973. 

****** 

......_,thjlt... ....... ___ 	_ 
 -
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6) LA COMISION O~ANItZADOBA DE LA COLUMN~ JUVENIL DEL 
CENTENARIO emitio un llamamiento a los jovenes aspiran
tes a partioipar como cuadros de mando y maestros: en 
esa destac~da institución juvenil. El llamamiento exhor
ta a los jovenes a dar un paso al frente e incorporarse
al curso,de los 170 cu~dros de mando y 100 maestr~s, que 
comenzara en Agosto proximo con 6 meses de duracion, para
cumplir luego su importante deber en la Columna Juvenil 
Ferroviaria, nuevo destacamento que quedará constituido en 
los primeros meses del afio 73. 

******** 7) LA DIRECCION REGIONAL DE LA CTC EN ISLA DE PINOS 
INFORMO que como saludo al 26 de Julio serán entregadas
las primeras 77 viviendas cons~uidas por las mero-bri
gadas con su trabajo en la regidn. 

* * * * * 8) ANOOHE SE EFEOTUO EN EL TEATRO "MELLA" DE LA HABANA UN 
ACTO DE HOMENAJE A LA REVOLUCION POPULAR DE MONGOLIA. 

El miembro del Comité Central Comandante Oscar Fernán
dez Me1 tuvo a su cargo el resumen del acto. 

* * * * * 9) CON EL FI:RME COJtnlBOMISO DE SALUDAR EL 26 de JULIO CON 
la Secundaria Básica en el Cam.po Ceiba 1 totalmente cons
truída un contingente de refuerzo integrado por mi~mbros 
de las fuerzas armadas ;evo1ucionarias, reclusos acogidos
al plan de rebabi1itacion, mi~mbros de la columna juvenil
del centenari9 y a~umnos del centro universitario de Oa
magueY,se incorporo para dar su apoyo a.las obras de edi
ficacion. 

****** 
10) EN UN COMENTARIO TITULADO ''''EL PERU Y CUBA" EL DIARIO 

PERUANO "EXPRESO" sei1~a .que nadie po~á negar a quba el 
reconocimiento de. haber mantenido su firme posicio~'etl la 
lucha liberadora. '1 'en su enfrent8Jllientocontra el. GnGmigo 
externo. 

Afiade "Ex:p~eso" que en la conciencia de l.ou- puetdllS
latinoamericanos siempre ha estado presente el heroismo 
de Cuba en defensa de su soberanía frente a la brutal 
agresión iID.pe:r:lalista. Y advierte.¡ que si Estados qnidos
persiste en sus medidas contra Cuba, se arriesgara a su 
inevitable y humillante derrota. 

El Diario "El Día",-de Méjióo, t;l comentarell'esta
b1ecimiento de relaciones entre Peru y Cuba, seftala gue
ello demuestra que los Estados Unidos no tienen ya posibi
lidad de mantener sus pretensiones de hegemonia ante el 
avance histórico y las nuevas vías de independenoia y
dignidad. 

El periódico califica la reanudación de las relacio
nes cubano-peruanas como un acto real. y positivo, de dos 
naciones latlJlo~ericanas, que. ~ea1'1rma el derecho de 
auto-determinacion de lospU.e..b~os, constituy'endoa la vez 
un gol~e y un nuevo frác~so de la polít;ca]angu~. en La
tinoamer;ca y evidencia la profundizacion dél proceso de 
liberacion y el~restigiocada vez mayor de la nación cu
bana, primer país socialista del Hemisferio Occidental. 

Al mismo tiempo "El. Siglo", en Chile subraya que la 
reanudación de las relaciones no sQ10 interesa a los püe
b10s peruano y cubano sino que es un hecho importante pa
ra todos los pueblos gue luchan por la libertad, el pro
greso y la plena independeccia. . 

* *.* * * 11) EL SElfADOR OBILENO VOLODIA TEITELBOIN DIJO QUE las nue
vas denuncias publicadas por el diario Norteamericano 
"New York Times" sobre las amenazas de la Internat10na1 
Telegraph &: Te1ephone Company 
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~IQ ~~~A~~~ (Onda Corta) -(6:00 P.M. de ayer) 

12} EL JEFE DELREGIMEN F~LIPINO, FERDINAND MARCOS, ORDENO QUE
aviones de la ~uerza aerea bombardearan una extensa zona 
poblada de la provincia de Isabela, en un esfuerzo por de

. tener la o'fenaiva de efectivos guerrilleros del nuevo ejér

cito del pueblo, organización armada del 1legalizado Parti-

do Comunista de Filipinas. _ 

Desde el pasado jueves fuerzas gue~illeras han desa
tado fuertes ataque.s contra posiciones gUbernamentales de 
Isabela, una de las regiones mas escabrozas de Filipinas,
ubicada a 320 kilómetros al nordeste de Manila. 

El alto ~ndo militar filipino admitió que lo esca~pa
do de la region hace di~icil el desalojq de los guerrille
rqs, y que hasta ahora han#resultado inútiles los ataques 
aereos y artilleros del ejer'cito. 

* * * * * * * 
tI~Iº ~E.tfD~tI- EL RAPIOO DE LAS 7 EN PUNTO. (7:00 P.M. 
- - - - - - - de ayer, día 10). 

13) EN LA REPU'BLICA DOMINICANA VOLVI.EBON A SURGIR TEMORES 
GOLPISTAS CUAA"DO ELSECBETARIO DEL INTERIOR, General Pérez 
y Pérez admitió que los militares dominicanos están prestos 
a destruir cualgulér clase de intentona golpista. 

Las declaraciones del Secretario del Interior del Go
b~erno de Balaguer se produjeron despu~s que la pOlicía ocu
po un importante arsenal en una casa centrica de Santo Do
mingo. La pOlicía dijo#gue grupos izquierdistas planeaban
ejecutar lo gue califico de una importante ofensiva militar 
contra el gobierno balaguerista. Sin embargo, las autorida
des no determirmroD los verdaderos alcances de lospresun
tos planes golpistas de elementos de izgu~erda y quienes
estarían involucrados en elloE).. La policta dijo que había 
ocupado unos. 45 fusiles automa.t.icos, gran~das de mano, 2 
ametralladoras pe.sadas, UDS bazoqka, miles de ~unf:iones de 
diverso calibre y un potente cafton naval ~tiaereo. 

******* 
14) EL XXVII PERIODO DE SESIONES, DEL· OOMITE DE AYUDA MUTOA 
. ECONOMICAOAME se inició esta tarde' a las 6 y 'O en su sede 

de la capital moscovita., ,
.' El CAKE constitu}!'e la organ1zacion gue coordina los 
distintos planes economicos entre los distintos países so
cialistas. El actual períOdO d~ ses.iones fue presidido por
Alexei Kosygin, #miembrq delBuro Político rill partido comu
nista de la. Union Savie.tica y Presidente del Cqnsejo qe Mi
nistros de la URSS, quien encabeza la delegacion sovietica. 

Conforme a los estatutos, del CAME lrur sesiones del Con
se10 que se oelebran una vez al afio en las capitales de los 
paIses miembros de la organizqción, deben ser presididas 
por el 4efe de la delegación de la nación donde se celebre 
la sesion. 

Por primera vez en la historia del CAME Cuba participa 
en sus sesiones ~lenarias. , 

La delegacion cubana, que cgn el caracter de observa
dora forma narte en la XXVI sesion es presidida por C rlos 
Rafaél Rodríguez, Ministro del Gobierno Revolucionari3. 

Anteriormente las representaciones cubanas tenían so
lamente el carácter de observado;as, habiendo asistido a 
todas las reuniones' de la Comision Permanente. 

Los acuerdos de las sesiones del Consejo de Ayuda Mu
tua Económica ha ido marcando el creciente desarrollo de 
la 'organizaoión económica internacio nal de los países so
cialistas. 

El CAME fue creado en una conferencia de representantes
de Bulgaria, Hungría, Polonia', Rumanía,Unión Soviética y
Ohecoslovaquia t en En~ro de 1949. La Repúb11c~ Democrá1¡ica
Alemana admitiaa en 1950 y en 1962 la XVI sesion admitio 
la solicitud de la República Popular de Mongolia para in
gresar en el CAME. Al prinoipio la activ~dad del CAME se 
circunscribía#al e~tudio par~ la ampliaeion del comercio y
la colaboracion científico-tecnica entre los países miem
bros. 

l .. 
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En la reunión de 1954 se acordó guela,oisión fundamen
tal del C~ era contribuir a la utllizacion de medios de 
coordinacion recíproca de la economía entre sus miembros. 

, El pasado año el Consejo de Ayuda Mutua Económica acor
do un programa que se ha denominado integral X gue contem
pla la coordinación de planes de fomento económico entre los 
países socialistas hasta 1990. 

Una especial atención se ofrece en el actual pro~ama al 
problemaa de la inter-relación en el desarrollo economico de 
los'países miembros. A los países menos desarrollados en el 
seno del Comité de Ayuda Mutua Económica se les brindarán 
determinadas ventajes gue les perm1tirán alcanzar mayores ni
veles de producción. ' 

, Un largo camino le queda por recorrer al CAME, organiza
cion en la gue Cuba participa~or primera'vez, pero es ya
el germen de la futura economia mundial, una economía plani
ficada en beneficio de todas las naciones • 

. ***** ' '. "MIAMI ,RADIO MONI!roRING SERVICE" 
:: :: == == == :: :: :: == :: == ::' -:: == :: :: 

15) EL JEFE DE LA DELEGACION, DE LA iEPUBLICA DEMOCRATICA DE 
VIETNAM A LAS CONVERS1CIONES"CUATRIPAmITAS EN PABIS OPRE
CIO UNA CONFERENCIA DE PRENSA A SU LLEGADA A DICHA CIUDAD. 

Antes de arribara la capital francesa el dirigente
sudvietnamita hizo una breve escala en MOsoú, donde se en
trevistó Oon Constantin Kapuchet, "Secr~tarl0 del Comité 
Central del Pt¡lrtldo cómu.nlsta de'la Untan Soviét1ca y Ni:'¡
colae Yudell, Vice-Ministro, de Relac~ Zrteriores. ¡ -

Duranté la Conferencia. de P»~né&.,Quang Try di~o,ufie
les a huesti-'Of[l j>!'incipios r'egre'B~osr ho,,: a París con acti 
tud seria y búena voluntad.para eoluclomar.pac{ricamente el 
problema vietnamita bajn"e1: respeto de'l, derecho Inaliena
ble de nuestro pueblo a: 'su llldependenciaft

• - "Estamos dis
puestos plenamente a examinar todas las -nuevas proposicio
nes que puedan presentar eventualmente los representantes
de la administración Norteamer~cana en la Conferencia de 
París, - di jQ Q~ng!L'fy. _Reit~X'9qued}+ regreso a..la cq~f¡e
renc1adel ;repre~entante ,,de'!os EJ-UU. o~edece ant~ todo 
a la presion de la opinion pub11ca ~dlalante las legí
timas exigenoias del.puebJ.o viErt~~ta_ . . . 

. Todo el·mundo ede ,que' 'trae provocar la .;.upt,urlt de la 
conferencia Nlxon ·.ha l"n~~tls1.fioadb la presión bl'qguea.ndo
los puertoa:nordv;'e~Jl~tEl.s.:l ~101lWd~ el oompromiso de no 
bombardear la Republlca, D.emoo~:tl0a, de Vl'etnam. , ," *M*M·*.*~· . . . 

16) LA DESTACA ,ARTIST:A ANT;~I;C~TA ~~EAMERICANA J ANE FONDA 
se entrevisto hoy oon :aau!, 'Vald.es V~YO ¡: Embajad91' de Cuba 
en laiJede d1plomáticacubaila' eh ,U'"Bepu'bl1ca »emocrática
d Vi.a.- ,1. ..,.. . • 

e e "",am. f"..· " . 
, 

.
Jane Ponda arribo el pasado sabado invitada por el 

O,Qmité Vietnamita de .:SoliclarJ.dad cgn el pueblq Norteame
ricaI}o. La ~'joven actriz perma.tle.c~.a enl8.¡~epub11c~ De
mocratio~de Viei1l~. dur8.Xl~~ dos se~na.e y:visi:tara zonas 
bombardea.:das po:t',laav1acion.Norteamer1c8Xla y distintos 
lugares de in.teresti··· .

********** . ,
.~ ~:. - ' 

17) EL DEPORTE':m ACCION. (fiaoen iQna relact6n de ,los matches 
efectuados entl'~Spa8ékj y'F1schér,resaltando'1as triunfos 
del primero ,:}r ailadetl: ~ , 

.h , - .4, . ,," . 1 ,e" i'" ,'",. . '. < 

. POr otra parteiPisch~ ~í?1ado'mues1=raEfde incoformi
dad en cuanto a las luces, tablero y piezás de.a3~4rez. 


f Pischel' t~m~. que bacerse .sel}t1rp'orque el cam.. ~é6tr 'mun
r dial BorU,· Spassky m()~0:G>011zo El la ~op~ar1d~d,:d~cell los 


expertos" entre otras. Q08a.$,recib~o.cébtetlares de cartas 
agradeciendole su ~ot1tud deportiva. Spa.aaky con su trato 
afable y porte atletico es asaltado en plena calle por ca
zadores de autógrafos o senoillamente por pereonas aficio
nadas al juego-ciencia, 'para saludarlo y desearle buella 
suerte. Pischer, en cambio, permanece en su habitacion y
solo la aQ~ndona para dar cortos paseos y siempre esqui
vando al yublico. 
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El c~ácter huraffo del Norteamerica~o le ha traido no 
pocas criticas gue se acreoientan despues de los trastor
nos causados por su afán de·lqcro, y ahora ~stá dandg gue
hacer nuevamente. El Dom1ngo 'ultimo le llego por avign su 
silla pe;sonal. No fue de su gusto la que le ofrecig la 
Federacion de Islandia para celebrar el match y pidio gue
le consiguier~n una igual a la utilizada en Baenos Aires,
cuando derroto a Tigrian Petrosiani en la final de candi
datos. 

También objetó la iluminaoión de la sala de juegos,
las piezas y el tablero. 

******** 
~º_BAB.A!iA-.9!1.M (Onda Corta):(6.l) P.M. de ayer) 

18) EN UN SENCILLO ACm EN EL HOSPITAL SAINT PIlUL DE HANOI 
se efectu'o hoy el relevo de la Brigada de Médicos Cubanos 
que prestan su ayuda solidaria al pueblo vietnam;ta. 

Trun van t~eng, por e; Ministerio de Salud Publica de 
Vietnam Democratico exalto el trabajo realizado en Hanoi 
por ~l grupo de médicos cubanos dur~nt~ dos meses. El Dr. 
Rafael F1gueredo, jefe de la brigada medica cubana presen
tó al nuevo grupo de profesio1}ales que pasa a prestar ser
vicios ahora en Hanoi. Los medicos cubanos que laboraron 
durante dos meses etl Halloi pasan a ocupar sus puestos en 
otras ciudades del 	interior de Vietnam Democrático. 

* * * * * * * 
19) UNA ENCUESTA REALI~ADA POR UN EQUIPO DE REDACTORES DEL 

DIARIO LI~ "EXPRESO" re:9-ejó el respaldo unánime del 
pueblo peruano a la decisiondel Gobierno del G~neral Juan 
Velazco Alvarado de reiniciar relaciones diplomaticas con 
Cuba. 

De la encuesta el diario dice que todos los entrevis
tadqs consideran que Cuba es una nación hermana con la,que
jamas debieron romperse las relacIones y que la decision 
de la OEA se produjo debido a que ese organismo es sola
mente un instrumento al servicio de los Estados Unidos. 

Por su parte, el diario búlgaro Trqk dice que el res
tablec:1miento de las relaciones diplomaticas entre Cuba y
Perú 	es un nuevo fracaso para Washington .y un golpe para 
su política latinoamericana. 

Asimismo el rotati.vo chileno "El Siglo" califica corno 
un hecho trascendental para todos los pueblos l~ti~oameri
canos el restabl~cimiento de las relaciones diplomaticas
entre,Cuba y Peru. Mas adelante ,1 diario seffalaque C~ile 
y Peru han dado un 	paso de altura necesaria reafirmacion 
de sus derechos soberanos y de independencia. 


* * * * * 
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20) 	 (Mas sobre la visita de la actriz Jane Fonda a Vietnam).

Repiten la noticia transcripta en el No. 16, y afiaden: 
Ay~r la famosa ~ctriz Norteamericanadeclaró que visita 

la Republica Democratica de Vietnam como una camarada y 
que su vida había cambtado en el curso de los últimos afios 
a causa de la hipocresía y criminalidad de los gobiernos
estadounidenses hacia Vietnam. 

*********** 
21) EL DIARIO JUVENIL ESLOVACO "SVELA" SEÑALA EN UN COMENTARIO 

EL PAPEL DE LA FUER~A A.BMADA PERUANA EN UNA ACTITUD ANTI
IMPERIALISTA. EN UN CONTINENTE DONDE LOS ESTADOS UNIDOS 
ejercio su influencia durante mucho tiempo.

El rotativo checoslovaco reproduce palabras del Presi
dente Juan Velasco Alvarado, que demuestran el papel trai 
dor de la o;isarquía criolla que engafiaba al pueblo en ese 
país explotandolo cada vez mas. En su comentario el dia
rio resalta como Perú mantiene sus posiciones de princi
pio frente a 19s imperialistas, y como presentó un proyec
to que demostro 10 ilegal y 10 irracional que es el blo
queo a Cuba. 

******* 
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22) ~~RA ~ºA_: (6~15 P.M. <ie ayer)- -,- - - -, - -
Un breve ana1isis de la palpitante actualidad de 
un continente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva. (Le sigue un himno revo
lucionario). 

El Gobernador co10~ia1 de Puerto R~co Luis Ferré, no disi 
mula su mentalidad yankofi1a y sus propositos de anexar 
esa isla a los Estados Unidos. Pero intente disimular 
que desde su cargo se en;iquecen el y su familia. 

Al tomar~osesion de ~u cargo, bace 4 años, en 
una actitud demagogica renuncio a su sueldo como Goberna
dor de Puerto Rico •••• 

Pero al mismo tiempo Ferré ha uti1izado10s resor
tes del poder para que sus familiares, principalmente su 
hijo Antonio Luis, se enriquezcan a ritmo acelerado. 

El hijo del Gobernador Puertorriqueño es actual
mente Presidente de la Puertorrican Cement, ;a mayor de 
las empresas que tiene la familia. Es tambien miembro de 
las juntas directivas de mas de una docena de bancos co
'mercia1es, preside ,la empresa editora del pe:t;iódico "El 
Nuevo Día", yademas es Presidente del Comite Asesor del 
Gobierno Colonialista. 

, SegÚn una infor~ción publicada recientemente en 
el periodico "Olaridad", organo del partido socialista 
puertorriqueño, en el período que va desde 1964 hasta 
1969 el Puerto R1c~nCement tuvo ganancias por un total. 
de 35 millones de dolares, y esa es una de las 41 mayores
empresas Norte'!1ID.ericanas. 

La familia Ferre tiene"grandes intereses también 
en 1~ Puerto Rican !ron Works, la Pan American Investment,
Ferre Deve10p, 7 otras empresas. 

FERRe gobierna a: Puerto Rico desde hace 4 años y 
pretende reelegirse en el cargo. 

Los Estados Unidos han ~xtraído de Puerto Rico 
centenares de millones ae d'olares por ganancias de los 
monopolios y han llenado a esa isla de ,enclaves militares 
y fortificáciones con armamento atómico. . 

Los imperialistas han pretendido destruir la cu1
tura,y la nacionalidad pUertorriqueña. Pero el pueblo
de Puerto Rico ha frustrado esa pretensión. Los patriotas
puertorriqueños repudian tanto 'el coloniaje que le ha im
puesto los Estados Unidos, como el anexionismo que trata 
de imponerles el multimillonario y entreguista Luis Ferré. 

*.***-*-*. 
~IO ~A~A - Onda Corta - Panorama Informa
tIVo· e aé-'-7:00 P.M~ de arer 

23) HOY' SE INICIA EN LA,CIUDAD DE CAMAGUEY LA OONVENCION 

NACIONAL DE CIROULOS IDANTILES QUE SEEI!ENDERA HASTA EL 

DIA 13 del prese~te mea, en· la que participan delegacio-, 

nes de todas las provincias cubanas. Esta actividad está 

presidida por Clementina Serra, Di;ectora Nacional de círcu
los Infantiles '1 mieabro del Cooite Central del Partido 
Socialista de Cuba. 

Durante el evento se discutirán temas relaciona
do~ con los servicios que prestan esos centros y la aten
cion que brindan a los hijos de las mujeres revoluciona
rias. 

:********* 
"MIAMtRADIO MONITORING SERVICE" 
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24) EL DIARIO CHILENO "LA NACION"CBITICA LA RECIENTE DECLA


RACION DEL GOBIERNO DE RICHARD NIXON EN LA QUE WASHINGTON 

REITERA: SU POSIOION DE BLOQUOO ECONOMIOO Y DIPLOMATlOO 
CONTRA CUBA IMPUESTO POR LOS PUSES MIEMBROS DE LA OEA EN 
1964. 

La Nación señala que la declaración estadouniden
se se produce a raíz de la decls~ón del Gobierno peruano 
de restablecer relacio~es dip10maticas con Cuba. 
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y ello d~uestra que el viejo tema de la guerra fría 
subsiste en America Latina. " 

Igualmente recuerda el periódico chileno "La Nación" 
que 	la llamada doctrina de las fronteras ideológicas sobre 
la cual los Estados Unidos se reservan el derecho de inter
venir en cualquier~aís cuando lo estime conv~niente, fue 
la tesis que sirvio para justificar la lnvasion de Santo 
Domingo en Abril de 1965. 	 ' 

********* 
25) RADIO HABANA CUBA COMENTA. 

, Las puertas de Norte América no están abiertas a toda 
la inmigración cubana ni mucho menos, afirma la revista me
jicana "Hoy", en un artículo titulado "Cuando tendrá su vi
sado a los Estados Unidos?'f.

SegÚn 11a publicación miles de refugiados radicados en 
Espaffa, que por di~ersas razones quieren tras~adarse a Esta
dos Unidos, se estan oonsiderando 1$, con razon, víctimas de 
un enga.fio tanto mayor cuanto mas altas fueron las promesas 
y mas recias, las dificultades. 

, Bajo el sub-título de "Amigos o Farsantes", la publi 
cacion mejic~na afirma que la promesa del Presidente de Cos
ta Ri~, Jase Figueres, se ha convert~do en una mera pqmpa
de jabon. Re,cuerda la revista "EloyYque Figueres hablo de 
recibir a cuantos refugiados quisieran ir a Co~taR1ca, bien 
entendido de que en su mayoría 10 harían tambien como simple 
paso hacia los Estados Unidos. 

Sin 'embargo, agrega el artículo, debido a no bien de
finidas maniobras ese puente se ha interrumpida. Funciona
rios de inmigración han perdido sus puestos en Costa Rica, 
y se ha hablado de fraudes y estafas. Pasaportes falsos,
dice la Revista mejicana "Hoy", ~tall falsos como las prome
sas, han impedido el traslado de los exiliados cubanos desde 
Costa Rica a los Estados Unidos. Y Em'.ltal virtud el gobier
no costarrioense no admite mas exiliados cubanos. ' 

ti. continuación la . revista mejicana añade que miles de 
emigrantes permanecen en tierras españolas con su pena doble 
del 	que badejado en tierra propia un'modo de vida estable 
y se encuentra sin ninguna, debiendo vivir de la caridad 
cuando aspiraban a hacerlo mucho mejor por sus propios medios 
en otro lugar. 

Pero nO,Queda solo Figueres en este análisis que ~ce 
la revista mejicana "Hoy". Si en<leble resulta la pgsicion
de F~gueres, afirma la publicacion, mas debil es aun la po
s1cion,de los Estados UnidOS, cuyo anticomun~smo parece ser 
la razon fundamental de la lucha contra el ~egimen de L~ Ha
bana. Sin embargo, las pue~tas de Jorte America no estan 
abiertas a toda la emigracion cubana. El anticomunismo de 
Washington, afirma la revista, parece congelarse a la hora 
de recibir nuevos hveeoedes y en el ánimo de estos lógica
mente tiene que operarse un fenómeno de frustración y de
sentanto im. previsible. 

Mas adelante la Revista Mejicana "Hoy" relaciona las 
promesas hechas a los exiliados cubanos en España, con la 
perspectiva Norteamericana. Afirma que dichas promesas de 
los Estados Unidos van envueltas en el ropaje del oportunis
mo. En estos meses hay elecciones en los Estados Unidos y
los exiliados en España tienen familiares cuyos votos pueden
ayudar a algÚn candidato. 

************ 
26) 	FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE. Frente al ataque direc

to del imperialismo, frente a las campañas de calumnia y di
famación, Cuba responde con la ve~dad de su revolución so
cialista. (Sigue una marcha guerrillera). 

El juicio contra Daniel Elksberg ha sido el broche de 
oro que'cierre la página abierta con la publicación del 
Informe McNamara sobre la pOlít,ica exterior de los Estados 
Unidos en Vietnam • 

.. 
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, p ,La pu"91lcaclOI)..de las documentos secretos del ent3.go

no provoco un escandalo en los lSstadosUnldos y en ~l mun
do. A los ojos de millones de seres humanos gue algun día 
creyeron las ~entlras de los gobernantes Norteamerlcanos,
de golpe aparecló en toda su desnudez la polítlca aventu
rera y agreslva de los Estados Unldos y la desverguenza
de sus gobernantes gue engafian al pueblo estadounldense y
ocultan la verdad al 90ngreso. 

Sobre Elksberg, ex-funclol).arl0 del Pentágono, pesan 
las acusaclones de reproducclon 11egal de documentos secre
tos, en ~lolacíón de las normas establecldas. Elksberg 
se l;mito a facilltar a la prensa el Informe McNanara. Los 
perlodicos Norteanericanos publicaon en forca textual lo 
esenclal de ese inforne. No se trata de un servicio. sub
versivo; se trata de la verslón. oficial de la cadena de 
aconteclolentos, declsiones y ordenes gue llevaron a los 
Estados Unidos al abisn,o de la guerra en Vletnan. 

Realoente, guienes deben ser juzgados y condenados son 
los gobernantes Norteanericanqs culpables del genocidio en 
Indochlna. Y culpables tanblen de recurrir'al engafio y a 
la mentira. 

Re~elar la verd~d ~o, es dellto. Por el contrarl0, 
es un acto enconl,able, I!lB.xtme cuando oon ello se pone al 
desnudo una polítlca crimlnal, colI!lB.da de riesgo para el 
tlundo y <l.ue hunde a ,los Estados Unidos en la isn,ominia y 
el descredlto.· . '. 


La Casa Blanca de Washlngton es una fábrlca de escán

dalos. Porque es escándalo cuando las postaras de Nixon 
van ~uedando al desnudo sIn tener que esperar a la. publl 
cacion de los documentos ,secretos. . . 

El pasado 29 de Junio Richard Nlxon forculó ante la 
prensa unas declaraoiones que son ejemplo de hipocresía y 

.falsedad. Dos grandes mentiras marcadas con gestos solem
nes guedarqn al desoublerto apenas fueronpronuncladas.
Nixon trato ~e justlficar el niv~l de las fuerzas de Viet
nam del Norte y l~ 1ntellslflcac10n, ,de los a~aques con es
tas palabras : "S016 as! cons.egulremc;>s ten~ alguna in
fluencia para lograr el re~es,q jle nuestros.;jpi'fsioneros en,
lugar de tene~ que darlos por desaparecidos comq le .0Ctl1Tio 
a Francla e~ 1954, cuando 15 mil soldados desapareo.;doe en 
Vi~tnam jaI!lB.S lograron ser hallados. Nunca perm.ltlre, afia
dl0, que a nuestrosprlsioneros Norteamericanos les ocurra 
algo semejante".' ' , , 

La frase es Ul:I. ,Qom~u~sto $ingular de demagogia '1 men
tir~. Ante~ de aoal-;L~ee ~l eco ~de la voz de N1xon, en ,
Paris, el M1n\sterI0 d~ EX-Combatlentes de ~ahclapublico 
una declaracion oflci~l en la que dlce categoricamente que
la totalidad de ;I.os p~isioneroB fr~nce,ses fueron py.estos en 
libertad por el Gobierno de la aepublica D~nocrátlca de 
Vietnam, en los 3 meses slguientes a la firma' de los acuer
'dos de paz suscrltos én Glnebra en 1954. , . 

La declaraclon rectlflca todos los aspectos de la gro

sera mentirl}. Los sQlfl,ados'desaparecldos ~o fueron 15 mil, 

como expllco Nlxon, slno 6,185. Y tod9s los ~rl~10neros de 

aquella guerra fUeron repatrlados a Francia. 


Pero hay otro aspecto de la desvergonzada frase de Nlxon. 
Cqmo de costumbre, Nixon, que'és el responsable de que el 
numero de muertos y de amerlcanos prisloneros haya aumenta
do, especula con ello. Sl esos hombres no están en sus 
hogares, en los Estados Unldos, el culpable es Nlxon. Y si 
sobre ellos pesaD'"pel'1gros ,y si el número autlenta, el res
ponsable es Nixon. 

Ha t:t;ansctlr:r:1do ~s..,de' un áfio desde el mocento que la 
delegacion del Gobierno Revolucionario Provlslonal de Viet
n~ del Sur pres~ntó a la conferencia de París la proposi
cion de 7 'puntos' para poner fin a la guerra en Vietnam. Esa 
prqp09ic10n establece en forma clara y precisa la libera
cion de los Norteame;icanos capturados cuando sembraban la 
muate y la destruccion en Vietnam. 
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Lo fundamental de la propuesta de 7 puntos es e~ cese 

de la guerra, la renuncia a la llamada vietnamIzacIon, es 
decir, el cese del apoyo al títere Nguyen van thIeu, y la 
retirada total de las tropas Norteamericanas y sus alia
dos. 

. La proposIción establece el desarrollo de dos operacio
nea paralelas, perfectame~te sIncronizadas: retirada de 
~opas yanquis y devolucion de pr;sioneros. Junto con el 
ultimo soldado yanqui saldría el ultimo prisionero. 

De haber aceptado Nixon este plan sensato y justo, los 
prisioneros Norteamericanqs hace rato estarían de regreso 
en sus hogares. Si continuan en Vietnam el responsable es 
Nixon, que pretende además jugar con los sentimientos del 
pueblo recurriendo a la mentira y al engaño. 

La otra mentira lanzada por NiXq'l'l e129 de Junio está 
relacionada con el bombardeo sistematico de los diques
construidos con incesantes esfuerzos por el pueblo vietna
mita para proteger vidas y riquezas y evitar las trágicas
inundaciones que en 1945 cegaron 2 millones de vidas huma
nas. 

Los Estados Unidos, afirm'o Nixon, han demostrado con 
toda razón gran moderación en sus bombardeos y nos hemos 
esforzados por atacar sol8JIlente .0bjetivos.mIlitares. Que
barbaridad, apuntó Nixon con gesto de hombre honrado, 
atacar los diques a causa de la enormidad de muertes y
daños que causarían esos bombardeos. A las pocas horas de 
producir esas declaraciones el EMbajador de Suecia en la 
Re~ública Democrática de Vietnam sin ocultar su indigna
cion desmintió a Nlxon. He visto con mis propios ojos,
declaró, como los aviones Norteamericanos atacaban y bom
ba;deaban diques y represas. Si Nixon dúda de ello"aña
dio,debe enviar a sus funcionarios para compro¡~ el he
cho de gue han ocurr.fio desastres. 

En sus bombardeos, advirtió el E-bajador sueco, pueden
afectarse las vidas de mi¡lares de p~sonas.

- ,
En HaDoi, periodistas extranjeros, diplomaticos de 

distintos hemisferios desmttieron a Nixon. El día 30 de 
Junio 10. periodistas extranjeros visitaron los diques 
bombardeados. Si lo que escribimos no es digno de fe, 
declaró un periodista Norteamericano, que miren las foto
grafías. Pronto NIxon dirá, añadió'l' que son 19s vietnami
tas quienes bombardean sus propio s sterna hidraulico. 

Las mentiras de Nixon no son produóto de la ignorancia.
Al asumir el poder Nixon sabía la verdad de la guerra en 
Vietnam. Conocía perfectamente el Informe McNamara y otra 
serie de documentos secretos. Participó ade~s como Vice
presidente de aquel gobierno del General Eissenhower de la 
política gue condujo a la guerra. Y, sin embargo y pese a 
la promesa de consagrar todas sus en~rgías al lo~o de la 
pa~ Nixon se opone a la vietnamizacion y extendio la agre
sion a toda la península indochina. 

Nixon actúa como un gangster internacional. Ha lleva
do los bombardeos a un nivel de criminalidad jamás visto 
en la historia de la civilizactón. Las acciones de Nixon 
constituyen un verdadero desafío al mundo. El bombardeo 
de los diques forma parte de la ag;esión al pueblo viet
namita y es un complemento a los barbaros bombardeos de la 
zona densame~te poblada. El genocidio yanqui,en Vietnam 
es una~esion a toda la humanidad. La presion del mundo 

ixon ' obligo, a N a reiniciar las conversaciones de Parls. 
La acción de los pueblos y de los gobiernos dignos que
respondan la heroica lucha del pueblo vietnamita, demanda 
y debe lograr el cese de la guerra y la retirada total e 
incondicional de las armas y equipos yanquis de Indochina. 

*********** 
"~~ ~¡~ ~~~!}I~G=SPXIg~" 
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27) HASTA ESTOS MOMENTOS, EN LA mE FINAL DE LA eAFRA DEL 

72 SOLAMENTE SE MANTIENEN EN ACT VIDAD EN EL PAlS TRES 
CENTRALES PERTENECIENTES A LA P ,VINCIA DE ORIENTE. SON 
ellos el "Raf~el Freyre", de Hol~ín, "Frank País", de 
Mayarí y "Peru", de Victoria de [as Tunas. 

El domingo cu~inó su ~olienda para la actual zafra 
el ItJuan Manuel Márquez", unico gue estaba en activo en 
el regional Manzanillo. I 

****** 
28) EL INSTITUTO DE METmROLOGIA~' SU PRONOSTICO DEL 

TIEMPO PARA HOY MARTES INFORMA ,E HABRA POCA NUBOSI
dad en las primeras horas del'd ,8., gue aumentarán des
pués co~ diversos chubascos y ~qrbonadas, mayormente en 
la region occidental. . , 

********** , 

"MIOO RADIO MON'J1TORING SERVICE" 
=============== 

29) DIFERENTES TAREAS EN SALUDO JT. 26 DE JULIO DESARROLLAN 
LOS TRABAJADORES DE TODO EL puf.'

Entre las obras que serán terminadas en saludo al 26 
en Camaguey se encuentra el aco~icionamiento de la zona ' 
turística "Laguna de la Leche", y el remoza.mf3nto de la 
Playa "San Fernando". ! 

. * * *1* * 
INFORMACION POLITICA,'DE LOa OMBATIEN~ES DE LAS FUEReAS 
ARMADAS Y EL MINIS!PERIO DliL I ElUOR. (En cadena todas 
las radioemisoras. 1:00 P.M. • 

" . ,

JOTA:' En esta transmis'io.n repl't ~cnr literalmente todas 
las noticias numeradas de 1 a.l 9, radiadas en los 
noticieros de la85;30 y :30 A.M.) 

30) (Transmiten una larga rel~ci n de ataques de los Nor
vietnamita.s contra los d-al ur" como acostumbran, e 

/intercalan informaciones co ola~guiente: 
•••• Radio Hanol'informó qulos aparatos ya~guis ata

caron 37 'Veces los diques y sie amas de irrigacion, en la 
prov;ncia de !fang Hoa el pasado día 6. Rechazando la afir
macion de Nixon en el sentido d que la fuerza de~ .. E8tados 
Unidos no ataca los s;atemas hi áullcos de. l¡os Norvietna
mitas,. el diario soviet.ico "Izv ztia" expreso hoy gue el 
Gobierno Y.angui.intentarefutar lo irrefutable~ o s,a, ne
gar gu~ 1:)o1J1bardea 19s diques '1, istemas de b.T,lgacion de 
la Republics.' Democratica a.eVie a.m.. • . 

. ,
A. partir de hoy y hasta el O de Agosto se celebrara 

en la República iopular Demoor ioa de Corea el.mea de 
Solidaridad con Cuba, como hom a~e al XIX aniversario del 
asalto al cuartel Moneada. 

3ltNOTICIAS DE !l)NT~D:ro ;dT*~ti A PARTIR.DE HOY REGIlIA 
, EL INCONSTITUCIONAL ESTADO DE ERRA BAJO EL NOMBRE DE LEY 

DE SEGURIDAD NACIONAL. ,
'La aludida legislaclon fue firmada 'ayer por el Presi

dent~ Juan María Borda:berry ., L~y de Segurid~d Nacional 
introduce cambios no preVistos en la Const1tucion Vigente 
par~ el procesamiento d.e deten dos por razones políticas ~ 
esta dirigida a combatir e~ mo 1miento popular de oposicion,
sometiendo a la ~urisdicc10n m lita.ra los miembros de estas 
organizaciones ya per~onas sos echosas de colaborar con 
ellas. ' 

Además contempla cor;d~nas 'carcelarias que oscilan entre 
10 y 20 aftos de reclusiqn... Agrega la informac10n gue mas de mil personas han sido 
recluidas en presidios y cuarteles militares desde mediados 
de Abril último. Muchos dé los presos han sido brutalmente 
torturados y tres de ellos han fallecido a consecuencia de 
esos métodos. ,

En fuerzas militares uruguayas trascendio que ante el 
abarrotamiento de las instituciones militares y reductos car
celarios, el régimen de Bordabe;ry está dando los togues fi
nales a un cam~o de concentracion electrificado, con las, 
mas modernas tecnicas represivas en el Depto. de San Jase. 
~TN_ (Transcr.mecanog. A..V.F.) 
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NOTICIERO RADIO H~ANA-OUBA (Onda Corta).(5:00 P.M. de 
= = == = = = = = - = = == ayer día 11.) 

MAS DE 1,400 EDIFICIOS PARA VIVIENDAS ESTAN SIENDO CONSTRUI
DOS POR LAS 'd96 MICRO-BRIGADAS EXISTmlTES A TODO LO LARGO Y 
ANCHO DE CUBA. 

En la 'Ha8,,~a'5~ donde se agrupa la mayer cantidad de 
micre-brigadas , 'qu5 a:ea.rcaD 514 edificies en las zonas de 
Alamar, Bahía, Alta Habana, Santa Catalina y .otros repartes 
en las afueras de la capital. 

Cada micro"'!brigada está compuesta per 33 obreres, que
!3e" incerperan veluntariamen1¡e a las laberes, sin mermar los 
planes preductives de sus fabricas, ya que les trabajaderes
que quedan en las industrias suplen cen trabajo veluntarie 
adicienal la ausencia de los micro-brigadistas. Cada ebre
re industrial que recibe una vivie~da paga mensualmente 6 
per ciente de les ingreses de su nucleo familiar. 

El Plan Nacienal de Viviendas contempla la construc

ción de edificios de 4 a 5 plantas. Igualmente se constru

yen edificies pre-fabricados cen el nembre de Gran Panel 4 

y Bistemas antigues. 


'El Instituto Cubane de planificación física es el .or
ganismo qUEJ se encarga de determinar les lugares pare. la 
censtruccien de viviendas, preferiblemente cerca de les cen
tres industriales. Este plan de censtruccienes de viviendas 
cen el,trabajo de las micro-brig~das es dirigido per una 
Cemisien Nacienal en la cual estan representades tante el 
sector de la censtrucción cemo la Cenf. Nacienal de Trabaja
dores de Cuba. 

******** 
EL DIARIO "114.N DANG", órgano .oficial del part idg de los 

trabajadores de Vietnam publica h~y una infermacion acerca 
de la lucha de les parttdos que integran la unidad pepular 
en Chile centra la ofensiva de les secteres derechistas de 
ese país. ,

El rotative vietnamita inserta una infermacien que se 
refiere al reciente llamado que hizo la Unidad Pepular al 
pueblo unileno para que se mantenga vigilante ante las acti 
vidades provecativas de las fuerzas reaccionarias, q1¡e tra
tan inutilmente de crear el caos en ese país sudamericano. 

*****MMIE***** 
EL GOBIERNO DE CHILE EXPRESO SU SATISFACCION POR EL RESTA

BLECIMIENTO DE RELACIOBB8 DIPLOMATICAS ENTRE CUBA Y PERO. 
Un comunicado suscrito por el Canciller chileno Clodo

mire A1meida seffala que ese hecho, adémás de reparar una in
justicia histérica fertalece los lazos de amistad que unen a 
dos grandes pueblos con los que Chile mantiene los mejores y 
mas fraternales vínculos. 

Agrega el comunicado que la digna actitud peruana de
muestra que el bloqueo a Cuba es ya cosa del pasado y que
quienes lo promovieren e imp~lsaron han sufrido una derrota 
irreversible. 

****** 
LOS SEN'JillORES HUEEET HUMPHREY Y EDMOND MOSKlERETIRARON SU 

CANDIDATURA A LA NOMINACION PRESIDENCIAL DEMOCRATA CON VISTA 
A LAS PROXIMAS ELECCIONES QUE SE CELEBRARAN EN NOVIEMBRE EN 

. ESTADOS UNIDOS. ' , 
Ambos políticos dieron a conocer su decisión poco des

pués que la Con~ención Naciomal Demócrata, que se celebra en 
Miami, restituyo al Senador George McGovern los 271 votos de 
los delegados californianos. 
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B'1:JJlhre'y d~jo que -no aceptAría su postulación en la Con-
vencion y dejo en libertad a sus délegados para gUE1 vota
ran por otro candidato. Por su parte Muskiedec1aro luego

de retirar su candidatura gue apar~ntemente el Senador por

Dakota del Sur George McGovern ser~ elegido como el aspi

rante presidencial del Partido Democrat~. 


McGovern cuenta en la actual;dad con 1,485 votos de los 

1509 necesarios para la nominac10n presidencial.


* * * * * 

"MIAN! RADIO MONITORING SE-T{VICE"
= = = = = = = = ~ = = == = ~= 

5) (MAS SOBRE EL HOMENAJE A MONGOLIA). OON MOTIVO DE CELE
BRARSE HOY EL 51 ANIVERSARIO DE LA BEVOLUCION POPULAR DE 
MONGOLIA se efectuó anoche en el Teatro "Mella", de esta 
capital un acto político cultural organizado por el ;nsti 
tuto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Asociacion Cu
bano-Mongo1a.

En la presidencia ~e encontraban ,B1as Roca, miembro del 

Secretariado del Comite Central del Partido Comunista de 

Cuba;, Fabio Grobar; ,Armando Acosta y los Co~ndantes Oscar 

Ferna~dez Me1 y Julio García Olivera, tambien miembros del 

Comite Central. 

Dandinayin Bata, Embajador de la Repúb1ic! Popular de 
Mongolia en la Habana reiteró el apoyo de su país a la lu
cha del pueblo Vietnamita y otros pueblos de Asia, Africa y
América Latina, y destacó la s-011daridad con la Revolución 
Cubana. 

, ,0scar,Fernández Me1, quien hizo el resumen del,a~~ó, sa
ludo los exitos del-pueblo mongol en la construcoion de una 

nuevasocied~ y expresó que Cuba será siempre fiel a los 

principios revolucionarios y a los lazos de amistad que la 

unen con Mongolia. 


** * * * * ** 
6) EN UNA COMPARECENCIA. RADIO TELEVISADA EL PRESIDENTE DE 

CHILE, SALVADOR ALLENDE, ANUNCIO QUE PEDIR.(l. AL CONGRESO 
NACIONAL EL TRAMITE'URGENTE PARA NACIONALI~AR DEFINITIVA
MENTE LA INTERNAfIONAL TELEPHONE A.ND TELEGRAPH. 

"La dignidad de,Chi1e exige el prontg despa,eho de esa 
iniciativa", exprea.oA,llende, quien acuso ,a los EStadoslUni
dos de preten~er ~n1qui1ar la, Democracia chilena y de blo
quear_la economicamente. Al referirse a la. maquinaria in
ternaciot~l que el pueblo: chileno tiene que vencer, Allen
de rechazo todo intento de ingerencia extranjera.

Las .grandes empresas del imperialismo cuyas pertenen
cias en,Chi1e hemos recuperado~ara la patria, han ensaya
do, estan buscando y conti~uará~ intentando minar las bases 
de nuestro Gobierno, afirmo el Presidente. 

Salvador Allende anunció: que e:l; Gobierno prepara t.ma se
rie de proyectos de :l;ey que enviara al Cgngreso, así como 
una nueva Constitucion, todo 10 cual sera sometido al cono
cimiento y discusión y crí~ica del pueblo, pa;a que tome 
conciencia del procesorevoluc10nario, recalco. 

En qtra parte de su discurso radio-~e1evisado a toda 
la nac!on, ,el Presidente de C;ile señalo la neceetda~ .de 
hacer mas integra11a coaliqion gobernante ,y califico de 
paso muy positivo la creacion del partido federado de la 
unidad popular para las elecciones de Marzo próximo. 

********* 
7) ACONT~ l'lY1mI~ - 5: 30 P.M. RADIO HABANA CUBA (Onda Corta)

.---- ~ (de ayer, dla 11) 
En Los Angeles, California, comenzó el juicio contra 


Daniel ElJ.sberg'y su colaborador Anthony Russo, acusados 

de sustracción y entrega a la prensa de los documentos se
cretos contenidos en el informe McNamara sobre la política
exterior de los Estados Unidos en Vietnam. 

De ser declarado, culpable, E1:berg puede ser condenado,
a 115 afios de prision y al pago de una multa de 120 mil do-
lares. 

El escándalo estalló el 13,de Junio de 1961, Ese día el 
diario "New York Times" publico con ribetes sensacionalistas 
una primera parte de los docqmentos secretos. 

11 
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Inmediatament~ el "Wasl}ington Post" se s~ó a la cam
paña. Y pocos días despues decenas de periodicos Norte
americanos y de todo el mundo incluían en sus páginas
diversas partes del informe secreto. 

La Casa Blanca y el Pentágono actuaron con rapide~.
Solicitaron de los tribunales de~sticia la ocu~acion de 
los documentos y gue se prohibiera su publbacion. Se 
produjo una enconada batalla legal. El Tribunal Supre
mo de Justicia, por votación dividida: etableció la cen
sura, pero lo esen"cial del informe ya había sido dado 
a la publicidad. 

Daniel El";sberg, ex-funcionario del Pentágono, quien
participó en la redacción ~el Informe McNamara, aceptó 
su responsa9ilidad. Declaro gue había ordenado sacar co
pias fotostaticas de los documentos para entregarlas
posteriormente a l~ prensa, por considerar que el pueblo
Norteamericano tenia derecho a conocer la verdad de la 
guerra de Vietnam. 

El Informe McNa ara consta de 47 volúmenes, 4 mil pá
gi~as y ofrece la ,historia de la escalada de la agre
sion Norteamericana en Vietnam con todo su siniestro 
trasfo~do de crímenes, hipocresías, engaños y auto-pro
vocaci ones. 

El estudio abarca los últimos años del Gobierno de 

Truman, y los períOdOS de los Presidentes Eissenhower, 

Kennedy y Johnson. La mayoría de las revelaciones del
, ,
informp. ~an conocidas, pero la exposic10n cronologica 
con pruebáe 'irrebatibles pone al desnudo la política de 
los gobernantes Norteameriganos, dirigida a frustrar por
todos los medios la decieion del nueblo Vietnamita de 
rescatar sus libertades y soberanía y de marchar hacia 

la un.ificación. 


y por otro lado denuncia el designio de plantar la 
bota del imperialismo ~ui en el sudeste asiático. 
y todo ello bajo la inspiración de un desbocado y ceV 
rril anticomunismo. 

En el informe sale a la luz la labor desarrollada por
la CIA y el Pentágono, la ocultación de la verdad al 
Congreso y al pueblo, y la constante violación de los 
acuerdos de Ginebra y de las leyes internacionales. 

Los documentos secretos descubren las mentiras de la 
p;opaganda yanqui. El informe McNamara es parte de una 
pagina monstruosa que sigue abierta. El turbio trasfon
do de mentirss y maniobras desvergonzadas continúa bajo
Nixon, quien en lugar de poner fin a la guerra la eleva 
a niveles no alcanzados por sus predecesores. Nixon re
curre a las mismas mentiras para justificar la ex~ensión 
de la guerra a toda la península, la vietnamizaciom, el 
bloqueo de los puertos nordvietnamitas y el bombardeo 
aniquilador a la República Democr4tica de Vietnam. 

y miente desvergonzadamente, como mintió Johnson,
cuando dice que no ha ordenado el bombardeo a los diques 
y cuando afirma que solo están siendo atacados los obje
tivos militares. Películas, fotografías y testigos pre
senciales denuncian gue por órdenes de Nixon la aviación 
yanqui bombardea los diques, hospitales, escuelas, al 
dess, ciudades, iglesias y zonas densamente pobladas. 

Pór eso la publicación del Informe McNamara es testi 
monio de los crímenes de ayer y una acusación de los cri 
menes de hoy. Es una aportación a la tarea de despejar
las mentiras de los gobernantes yanquis. Y por eso la 
justicia imperialista trata de ensañarse en Daniel Elks
berg y Anthony Russo. 

* * * * * * 
"MI~ RADIO MONITORING SERVICE" 
================ 
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~I~ ~~~A;~~(Onda Corta).(6:00 P.M. de ayer) 

S) UN INFORME PUBLICADO POR LA SECRETARIA MJi'..JICANA DE GO
BEBNACION SEÑALA QUE LOS TRAFICANTES NORTEAI.'lERICANOS SON 
LOS MAXIMOS RESl?ONSA.J}LES DEL fRASmo DE ESTUPEFACIENTES 
que se registra en Mejico.

Este organismo acaba de dictaminar la expulsión del 
país de 232 extranjeros, en su mayor parte ciudadanos Nor
te americanos y salvadoreños. 

* * * * *~ 9) EL GENERAL OMAR TORRIJOS, ORIENTADOR DEL GOBIERNO DE 

PANAMA dijo hoy que los habitantes de la Provincia de Bo

cas del Toro constituyen una de las comunidades mas explo
tadas del país. . 

En la Provincia de Bocas del Toro radica uno de los 
feudos de la compañía Norteamericana Chiriquí Land Corpo

ra~ion, que desde com~enzos de siglo monopoliza la produc

cion y comercializácion del banano panameño. 


Torrijos habló en una reunión efectuada en Ciudad de 

Panamá, con los cand~datos a las próximas elecc.iones muni

cipales de Agosto proximo. 


. * * * * 
10) CUATBO HOMBRES AEMADOS ASALTARON UN BANCO EN L4. CIUDAD

BRASILEÑA DE NOVA IGUA~, Y .. sustrajeron una suma. de dinero 
equivalente a 13 mil dolares .• 


Una información oficial dada a la publicidad en Río 

de Janeiro dice qUe la pOlic:la carece de pista aceroa de 
los autores del heoho. 

* * * * * 
11) NU¡S~RA ~CA -(6:15 P.M. de ayer día 11)=------

El movimiento estudiantil latinoamericano ha dado mues
tras en las últimas semanas .de un.renovado vigor. Protestas 
estudiantiles son regis"tradasreoientemente en Argentina, ,
Venezuela, Bolivia, Uruguay y otras naciones de nuestra Ame
rica. ,

El estudiantado Latinoamericano ha marchado en las ulti 
mas décadas en la.vsnguarda de la lucha de los pueblos por 
su liberación. :&;rel'lte a las reivindicaciones del sector han 
levantado tambien los estudiant~s.Latinoamericanos las ban
deras delantiimperialismo y de la lucha por la liberación 
nacional. 

Esas luchas de los estudiantes de América Latina tienen 
anteoedentes Que sere~ontan a los inicios ael actual siglo 
y se ouentan oomo uno de sus .momentos estelares el historico 
movimiento estudiantil árgent'ino, que culminó en 1915 con la 
reforma universi~aria alcanzada por los estudiantes de la 
Universidad de e ordoba. . 

Desde190S~ cuando los estudiantes de Buenos Aires crea
ron la federacion universitaria, la vanfPar.dia estudiantil de 
ese centro de altos estudios Se enfrento resueltamente a los 
gobiernos de turno, representante~ de la oligargu:la, enemiga
de todo el pueblo. 

En la déoa.da slguien·te se produjeron ntUllerosas,manifes
taciones y movimientos estudiantiles en Perú.¡:urugue.y y otros 
pa:lses. Pero el mas trascendental;' de . esos mc:vimien.tos tuvo 
lugar en la ciudad argentina. de Cordoba,desde dOlilde la pro
testá e~tudiantil y la lucha pbr la reforma uniyers~taria se 
extendio a las ciudades de Santa Fe, ~~10 y Parana. 

Los estudiantes cordobeses.dieroD a la publicidad a me
diados del afio 1915 un comunicado ;·enel cual planteaban sus mas 
sentidas demandas académicas y docentes. Hoy, 54 afIos des~ués, 
sus postulados oonservan vigencia en la mayoría de los pa ises 
de nuestra América. 

Vale la pena recordar algunos de los párrafos de aquel
mem,orable documento. Dice así: 

"La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el de
recho a exteriorizar su pensaoiento p~opio. Está cansada de 
soportar tiranos. Se nos acusa ahora de insurrectos, en nombre 
de un orden gue no discutimos, pero gue n~da tiene que ver con 
nosotros. 
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Si ello es así,sén nombre del orden ee nos quiere se
guir burlando y entretenienqo, proclamamos bien alto el de
recho sagrado de insurreccione Entonces, agrega el documen
to, la única puerta que nos queda abierta a la esperanza 
es el destino heroico de la juventud. El sacrificio es 
nuestro mejor estf&lo. La redención espiritual de la ju
ventud latinoamericana, nuestrayúbica recompensa, pues sa
bemos que nuestras verdades son,dolorosamente, de todo el 
Oontinente" , 

El brillante documento de los universitarios de la 
, f 	 'ciudad argentina de Oo~doba conclu~a con el siguiente pa

rrafo de profunda vis ion internacionalista: "La juventud 
un~versitari3 de Oórdoba saluda a los compafferos de la 
America toda Y los incita a colaborar en la obra de la li 

, bertad que inician". 
El movimiento estudiantil cordobés tuvo eco en otras 

naciones de nuestra América. En Ohile, Perú, MéjiCO, Coloo
, bia y otros países' se produjeron a los afios siguientes de-
I 	 mostraciones estudiantiles que culminaron con importantes
conquistas. El odio de los explotadores~ hasta,entonces 
centrado en los trabajadores, se extendio tambien a los es
tudiantes, cuyas luchas traspasaban los límites de su sec
tor y se extendían de unas naciones a otras.t 

En los últimos afios, y muy especialmente después del 
triunfo de la revolución cubana los estudiantes de nuestra 
América han librado hermosas batallas por sus reivindica
cio~ee particulares y por los mas caros anhelos libertarios 
de los pueblos. Rrecuentemente han combatido al lado de 
los obreros y campesinos, enfrascados en la lucha tenaz de 
los explotados contra sus explotadores y opresores. 

Nuestra América, la ADérica Latina, la América subde
sarrollada y durante muchos afios subyugada por los imperia
listas Ngrteamericanos, avanza hoy resueltamente hacia su 
liberacion total y definitiva. Los estudiantes de nuestras 
naciones ocupan un luear de vanguardia en esa lucha que ine
vitablemente concluira con la victoria de los p.eblos.

(Himno de América Latina)~ 
* * * * * "MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

================== 
"EL RAPIDO": (TDatlsmiten en oadena todas las radioemisoras) 
= = = = = 5: 30 A.M.) , 

12) (~A~ ~O~~ ~=I~G~O=D~ ~A=~ ~=C~) - a(V,er)#14 de , yer • 
XXVI ~eríodo de sesiones del Consejo de Ayuda Mutua 

Económica (CAME) aceptó a la República de Cuba como miembro 
de la organizaclón económica internacional de los países so
cialistas. 

Un comunicado dado ayer a conocér sefiala que el ingre
sode Cuba fue decidido de acuerdo con el Art. II de los Es
tatutos del CAME el cual establece que la admisión como 
miembro está abierto para los países que co~artan los 
principios y los objetivos d~ la organizacion. ,

Los asistentE a la sesion del C~, celebrada en Moscu, 
ealuñarotl calqrosamente ladeclarac10n de Cuba, así como 
la partic;Pacion,del país latinoamericano en el proceso de 
Integracio~ Economica socialista., ,

Tambien señalaron que tal integracion contribuira al 
ulterior fortalecimtento de la unidad y la cohesion

, 
de la 

comunidad de los paIses socialistas. , ,
El comunicado dado a conocer al termino de la sesion 

que aprobó el ingreso de C~barecoge un resumen,del discur
so del jefe de la delegacion cubana Carlos Rafael ROdríguez.
El Ministro del Gobierno Revolucionario en su discurso sub
raya que los éxitos de nuestro país están indisolublemente 
ligados a la ájuda prestada por los países socialistas. 

"El ingreso de Cuba en el CAME, dijo el Presidente del 
Consejo de Ministros de la URSS, Alexei Kosygin, es un tes
timonio de la comunidad de intereses de los países socialis
tas i~dependientemente de la parte del mundo donde estos 
se encuentren. Esto demuestra, agregó, que los vínculos de 
unidad de los países socialistas se fortalecen cada día 
mas y que el camino de la colaboración fraternal conduce 
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a la solución mas exitosa de ~as tareas tanto políticas
como;económicas que tienen ante, si. Mas adelante ex
preso Kosygin que la coordinacion de los planes para
1976 a 1980 debía tenerse encuentra las ijosibiliqades
del desarrollo ulterior de la colaboracion tambien 
con Cuba. , ,

El noticiero estelar de la television central sovie, , ,
tica "Bremia" dio anoche dilatado espacio a la reun.ion 
del CAME y, sobre todo, a la declaración cubana solici 
tando su ingreso en la organización. 


Luego de reco~er diversos aspectos de la sesión, el 

noticiero ofrecio una entrevista con el Ministro del Go
bierno Revolucionario Carlos ~faél ROdríguez. El miem
bro del secretariado del comite central del Partido Comu
nista de Cuba expresó el agradecimien1jo de su gobierno al¡
CAME'por el acuerdo adoijtado y destaco 10 que significara 
para el desarrollo economico del primer país socialista de, , , , í 
rumerlc~. 'Tambien ~nfatizo Carlos Rafael Rodr guez que esa 
decision conllevara el engrandecim;ento de la comunidad 
socialista, de la cual la revolucion cubana se considera 
parte inseparable. 


* * * * * 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 


13) (Transmiten las acostumbradas informaciones sobre vic
torias de los nordvietnamitas, y agregan: 

La agenoia soviética de lJoticias Tass denuncia en un 
comentario sobre Vietnam que ~l agresor Norteamericano no 
le repugna ninguna clas~ de .ttledl,os en sU,aventura crimi
nal. El cooentario esfa firmado en Moscu por Sergei 
~aporin, quien permaneció 5 afios, como corresponsal de la 
agencia soviética en Hanoi. ,El periodista afirma qqe la 
escalada de bombardeo contra las instalaciones hidrauli 
cas de la. República Democrática de Vietnam se int~nslfica 
en esta temporada de lluvias. "Se, trata de un nuevo y gra
ve crimen de los militaristas yanqui-s contra el pueblo
vietnamita, subr~ya. I1ace menctón ,también que las noti 
cias sobre los metodos de conducoion de la guerra meteoro
lógica de los Estados Unidos en Vietnam muestran palpable
mente que al agresor no le repugna ninguna clase de medios 
en su aventura criminal. 

Afiade que en 10 afios el']>oqer popular en el; Norte de 
Vietnam desde 1954 se desplego un tra~ajo titanico al re
moverse oas1 mil millon.es de metr,os cubicos de tierra, 
10 veces mas que en la etapa colonial, para,reforzar los 
diques y ;epresas. Azorin dice que el} las ultimas senanas 
la aviaclon de los Estados Unidos dafio 80 importantes ins
talaciones yeanales vietnamitas y cita el llamado del 
diario "Nan Dang", el cual acusa el llamado genocidio es
taqoun;dense. ~El comentarista termina 'diciendo que la opi
nion publica tlUlJ'dial se pronuncia indignada contra tales 
hechos y considera que a los criminales les será imposible 
escapar de la responsabilidad por sus e~candalosas fechorías. 

****** 
14) CERCA DE 3 MIL MAESTROS PRIMARIOS, TECNICOS DE NIVEL ME

DIO Y CALIFICADOS SE GRADUARAN-EN EL TEATBO DE LACTC MAÑA
NA, JUEVES A LAS 8 DE LA NOCHE 

En el acto recibirán sus diplomas 1,57' maestros prima
rlos de las:escuelas formadoras "Anton Makarenko" y otros 
planes,especiales, así C9~? 1"90 egresados de institutos 
tecnologicGs, escuels.s tecnlca,y'profEisionales.

Un dtrigen~e de la revQluclon te~dráa su cargo la~ pa
labras d~ clausura de esta g;aduacion masiva"que sera trans
mitida a'todo el país a traves de la television naclonal. 

******,.,. 
15) (DAN LA NOTICIA DE ATAQUES DE PIWfÓS PORTUGUESES AL 

NORTE DE MOZAMBIQUE, agregando: 
El "Sunday Times" de Londres agrega que existen prue

bas de que por lo menos 10 aparatos piloteados por sudafri 
canos partlciparon durante dos semanas en una operación de 
riego de defoliantes en las siembras de esa reglón ••• 

http:millon.es
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16) 


17) 

18) 

19) 
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La publicación aclara que los productos utilizados con
tienen las mismas substancias que las empleadas en Vietnam 
por Estados Unidos. 

* * * * * 
DANDINEREN LILENGULIN (Así dijergn), Embajador Extraordi

nario y plenipotenc~ario de la Republic~ Popular de Mongo
lia en Ouba, ofreoio anoche una recepcion,con motivo del 
51 aniversario del triunfo de la revolucion en su país.

Asistieron a la actividad el Comte. Sergio del Valle , , í ' Jimenez, miembro del buro poI tico del comite central del 
Partido Oomunista de,Ouba y BIas Roca Oalderín, mie~bro del 
sec~etariado. T~b1en se encontraban presentes Jesus Mon
tane Oropesa, Baul Roa García, Severo Aguirre, Julio Gar
cía Olivera, Oscar Fernández Mel, Aldo santamaría y Arman

.'. do Acosta Oordero, todos miembros del comité central del 
Partido qomunista d.e Cuba. 

Adema.~ de otros funcionario.s y representantes del cuer
po d1~10matico acreditado en Cuba, se encontraba en la re
cepcion por el 51 aniversario 'del triunfo de la revolución' 
en Mongolia, nuestro poeta nacional Nicolás Guillén. 

****** 
EN LA PLATAFORMA FLOTANTE DEL PARQUE LENIN SE EFECTUARA 


HOY A LAS 8 DE LA NOCHE LA. PRESENTACION DE LA ESTRELLA Y 

LOS LUCEROS DE LOS CARNAVALES DE LA HABANA-1972. 

Celia y sus Luceros Celina, OIga, Lidia, Mariela, May
da y Marcela bailarán con sus parejas a los acordes de un 
danzón que será ejecutado por la Orquesta Aragón.

A continuación tendrá lugar un espectáculo artístico 
que contará con las actuaciones de Elena Burke, Juana María, 
Miguel, Lourdes y los Galantes, Arcando Pico y otr~s impor
tantes y destacadas figuras incluyendo el Ballet del Insti 
tuto Cubano de Radiodifusión. ,

24 mil personas comodamente sentadas podr an presen
ciar los deefilés del carnaval que se iniciarán a las 7 de 
l~ noche del nróximo Sábado 15 de Julio, y que se extende
ra hasta el día 25. 

Este afta se construyen 35 carro~as por distintos sindi
catos yorganismos, las que d~sfilaran en dos grupos alter
nos llenas de colorido y estetica. 

De igual forma desfilarán 21 comparas, muchas de ellas 
que se presen tan por primera vez y otras tradicionales como 
Las Jardineras y El Alacran. 

Por la acera sur del Malecón, desde la explanada de la 
calle Línea se stiuarán quioskos para el expendio de bebidas 
y comestibles a todos los asistentes. 

Frente al moderno hospital del Centro Hab~na, en cons
trucción, habrá un quosco que se ejecuta con trabajo volun
tario de los obreros de ese centro. 

La cerveza fría estará garantizada por carros-tanques,

y también habrá comestibles tales como perros calientes, 

fritas, pizzas, butifarras, arroz frito y pescado, entre 

otras cosas. 


* * * * * * 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
~ - - ~ - - - - - - - - - - - 

RELOJ NAOIONAL - 6:20 A.M. 
MUERE EL CONDUCTOR DE UNA MOTO AL PBOYECTARSE CONTRA UN 

POSTE. En Avenida 51 y Oalle 58-B, en Marianao ocurrió un 

accidente en el que pe~dió la vida Gustavo Consu~gra Díaz, 

de 55 aftas, que conducía una moto que se proyecto contra 

un poste. El hecho se produjo por la imprudencia del con

ductor de la moto, toda vez que al entrar en una curva lo 

htzo a una velocidad superior a la establecida para la 

vía, por lo que al producirse el accidente recibió lesio

nes que mas tarde le produjeron la muerte. 


******* 
LESIONADO GRAVE AL CHOCAR UN OMNIBUS. En Calzada de 10 de 

Octubre y María Aqxiliadora, la Víbora, un omnibus de la 

Ruta 2 se proyecto contra un auto recibiendolesiones gra

ves Gerónimo Mart{nez Corredera, que viajaba en el auto. 


* * ** * 
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20 ) GRAVE UN MENOR ATROPELLADo POR UN AUTO. En G:uadalupe, en el 
Rep~to Juanelo, la H~bana, se produjo un acc~dente en el que re
cibio lesiones de caracter grave el menor Jose Martínez Torres, 
que 	fue alcanzado por el auto. ,


El auto era guiado por Manuel Gonzale~. 


** * * * ** 
. '\!1I~ ~IQ ~!I~O!p=!G_S~!IºE: 

NOTIQIERO RADIO BEBELDE._ 6:30_AA~ 

21) EN LA PLENARIA NACICNAL DEL INRA QUE SE EFECTUA EN J AGUEY 
GRANDE se planteó la necesidad de acometer de inmediato una 
extensa movilización encaminada a acelerar los trabajos de 
cultivo y limpia de las áreas caileras que requieran ese tra
tamiento. , 	 ,

Hoy se daran a conoce; los ganadores de laemulacion 
inter-provincias y se hara un ajuste nacional del programa
de siembras de caña de frío cuyo período oficial comenzó el 
primero de Julio. 

* * * * * 22) HASTA EL MOMENTO MAS DE 100' MIL CEDERISTAS DE LAPROVINCIA 
DE LA HABANA han cumplido SUB compromisos en saludo al XIX 
aniversario del asalto al Ouartel Moncada. 

* * * * * 
22) 	LA REVISTA "qOMBATIEliTE" ORGABO DEL EJERCITO DE OBlENTE,

publica en su ultimo n~ero un reportaje sqbre la maniobra 
realizada por un batallon mecanizado de la Unidad Militar 
1090. , 

~a maniqbra fue presenciada por los Comtes. Rigoberto
Garoía, Fernandez, Vice-Ministro, de la FAR y jefe de la di. 
recc;on de,Preparacion combativa del Estado~yor General,
y Raul Menendez Tomas~vich, miembro del comite central del 
partido y jefe del ejercito de Oriente, y otros altos je
fes 	y oficiales. 

En las palabras de resumen de la maniobra el Comte. Ri
goberto García Fernández elogió la actitud, disciplina y en
tusiasmo de las tropas y felicitó a todos los participantes 
por 	el cumplimiento de los objetivos planteados. 

* * * * * 23) 	UN INFORME DE LA ORGANI~ACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
ha sefiala.do que mas de 40 millones.. de nifios en el mundo 
actual se ven obligados a trabajar para ganar su sustento o 
el de su fam;lia. " 

En el analisis de la situacion se ha determinado que 
el 90% de los 40 millones de nifios forzados a trabajar para
sobrevivir se halla en los países subdesarrollados. 

En Améric~ Latina se eettma que 3 miIbnes de nifi6s tra
bajan en la agrtcultura.. • . 

Enmuchos países subdesarrollados las empresas imperia
listas y las de la burguesía nacional no pagan el salario 
mínimo a los,niffos gue explotap. en prolongadas jornadas de 
trabajo. Tampo.c.o .s,e les con~'~dert; en los beneficios de se
guridad social y se'mantiene unregimen de abuso como el gue
existió en los países desarrollados al inicio de la revolu
ción industrial. 

Con el uso de nifios en sus fábricas y talleres mantienen 
los capitalistas un, alto por ciento de ganancias, frenan el 
desarrollo de la lucha por reivindicaciones y sostienen so
bre .los obreros adult'os la constante .amenaza del despido 
para sustituirlos por .menores de 14 a.fios·, que agobiados por
la miseria acept~n traba.jar mas tiempo por menoa salario. 

De esta pesadilla que'sufrenlos países subdesarrollados, 
sometidos al imperialismb y a sus secuaces de la.s burguesías
nacionales se liberó Cub~, como todos los países socialistas 
donde el hombre ha dejado de ser objeto de explotación. 

Mientras en muchos países de América Latina, Africa y
Asia los niilos se ven empuJados por el hambre de su familia 
a la explotación mas inicua, nuestros niños pueden desarro
llar su inteliger .cia, alcanzar los mas altos niveles edu
caciona~es, libres de los fantasmas de la miserial de la des
nutricion, del desempleo que agobia a mas de 40 m llones de 
nifios en el mundo actual. 

http:sefiala.do
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Miércoles, 12 de Julio de 1972. -9
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Para que Cqba fuera liberada de esa pesadilla se culmi
nó la revoluclon que'el 26 de Julio de 1953 reinició con 
el'asalto al Cuartel Moneada la lucha armada por nuestra 
total independencia.

* * * * * * * 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"- - - - - - - - -- ~ - - - - 

INFORMACION POLITICA~ De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Min. del In~erior. (En Cade
na todas las radioemisoras. 1.00 P.M.). 

ADEMAS DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS EN EL CAM.PO QUE 
CONSTRUYE EL GRUPO ~É 'CONSTRUCCIONES ESCOLA~ LLEVA 
a cabo la edifica9io~ de 5 institutos tecnologicos, 4 es
cuelas de formacion de maestros, la Escuela Vocacional 
de Vento, un grupo de semi-internados de primaria y di
versas obras en las universidades de la Habana, Las vi 
llas y Oriente. 

* * * * 
LAS BRIGADAS DE LA CONSTRUCCION INDUSTRIAL y MONTAJE EJE

cutan mas de 70 obras en todo el país, que incluyen dos 
termoeléctricas, dos combinadas alimenticias, plantas de 
hielo, molinos y secaderos de arroz, plantas de fertili 
zantes, de cemento y otras obras de menor envergadura.

* * * * 
EN BANOI LOS TRIPULANTES DE LOS BARCOS CUBANOS "IMIAS" y
"EL JIGUE" que permanecen anclados en el puerto sudviet
namita ae Haipong, expresaron su disposición de mantener
se firmes y decididos en Vietnam por el tiempo que sea ne
cesario y compartir con el pueblo vietnamita el momento 
de la victoria. 

Los dos buques cubanos concluyeron hace algunas 
semanas las labores de descarga y se enéuentran en las 
tareas de mantenimiento en la desembocadura del río Bag
Dahn. 

* * * * 
EL DIARIO NAN DANG PUBLICO HOY UN AMPLIO COMENTARIO A LA 
PRESENCIA DE LA ACTRIC NORTEAMERICANA JANE FONDA QUIEN SE 
ENCUENTRA DE VISITA A LA REPUBLICA DEf10CRATICA DE VIETNAM 
Y ES CONaIDA EN TODO EL MUNDO POR SlJ POSTURA DE DENUNCIA 
Y CONDENA A LA POLITICA GUERRERISTA YANQUI. 

En una entrevista de prensa Jane Fonda expresó 
que la opinión pública Norteamericana se encuentra total
mente intoxicada por la falsa propaganda desplegada por
el Gobierno yanqui para ocultar sus crímenes en Vietnam. 

***** 
UNA JORNADADE SOLIDARIDAD CON NUESTRO PUEBLO FUE INICIADA 
BOY EN LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA, en sa
ludo al XIX aniversario" del asalto al Cuartel Moneada. 

, La jornada, organizaqa por el Comité Cgreano de 
solidaridad con Cuba, contara con la celebracion de actos 
y encuentros para condenar la política de agresión yan
qui contra el pueblo cubano. 

* * * * * 
EL COMANDO DERECHISTA "ROLANDO MATOS" DEL PARTIDO NA

CIONAL DE OHILE REALIW UN NUEVO ATENTADO EN EL MARCO DE 
SU PLAN POR IMPONER UN CLIMA DE TERROR EN ESE pUS.

El atentado fue perpetrado contra el vehículo en 
que viajaba el Diputado Comunista Jo~é Calenbatory, quien
al igual que sus acompaffantes resulto ileso. 

* * * * ' 
EN LAS UNIDADES DEL EJERCITO DEL CENTRO SE EFECTUARON DU
RANTE . ESTE MES DE JULIO CURSILLOS METODOLOGICOS PARA 
PROFESORES DE LAS CLASES POLITICAS. 

* * * * * * 
~I~ ~~~A;~~ iO~d~ ~0~t~)=-(S:30 P.M. de ayer) 

FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE. (Este programa lo 
inician y terminan con una marcha guerrillera, y un slo
gan. Hoy, si~ embargo, el locutor dijo: 

En el espac1'¿ :d~i Programa "Frente a la Agresión Cu

ba Responde, ofrecemos ~oy un comentario que bajo el tí 

tulo de "Protestamos energicamente contra los bombardeos 

yanquis a los diques y rép;eses de la Rep. Democrática 

de Vietnam publica el periodico "Granma": 
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El gobierno imperialista de los Estados Unidos viene de

mostrando ante los ojos indignados de la humanidad que en 
lo que concierne a salvajismo ehipocr~sía es capaz de su
perar en 24 horas las vilezas que llevo a cabo el día an
terior. 

Centro de la política global del imperia~ismo y en par
ticular durante los años de la Administracion Nixon, esto 
resulta marcadamente ••• en la ~erra contra el heroico pue
blO de Vietnam. Una prueba' incontrastable de ello ha su
cedido enlos últimos días. 

La opinión pública mundtal, justamente encolerizada, no 
se había repuesto aún del asombro provocado por ~os monstruo
sos bombardeos i~erialistas a los sistemas hidraulicos de la 
República Democratica de Vietnam, cuando ya comenzaba a re
percutir en la~rensa internacional la denuncia de que Esta
dos Unidos habia iniciado la guerra geo-física contra. el 
pueblo vietnamita.' . 

Las dos agresiones, casi concomitantes, forman parte del 
mas tenebroso plan de exterminio en masa que hay~ conocido 
la humanidad. Allí donde terminan las ideas malevolas del 
de los seres humanos es precisamente donde comienza la lis
ta de· innombrables fechorías del imperialismo Norteamerica
no. El objetivo evidente es el arrasamiento y la liquida
ción de cualquier manifestación de vida en la nación viet
namita. 

La acción imperialista E}n Vietnam ha rebasado todas la,s
fronteras. Los ataques atomicos contra las ciudades de 
Hiroshima y Nagasaki, ignominiosos baldones para la historia 
Norteamericana, han cedido paso a las actuales atrocidades. 

Los,riesgos y:gosibles efectos 'le los bombar'leos contra 
los sistemas hidraulicos de la Republica Demócratica de Viet
nam, son aún mayores que los logedos por las dos bombas ató
micas lanzadas por 'Estados Unidos en Japón en 1945. 

Doce millones de vietnamitas, pobladores 'le las regiones
aledañas a las presas, diques y canales, ,estan ahora bajo 
permanente peligro inminente de inUDdacion, hambre o epide
mia, como resultado de los bombardeos Estadouni.denses. 

A.penas en los 31 días transcurridos 1;a aviacion imperia
lista ha lanzado ~74 bo~bas de dem~~iciou, dirigidas por
rajbs lasse~. y television!. contra diques y represas del Nor
te de Viettram, con un saldo de '7 sectores de diques y 33 
obras hidráulicas destruidas O' s.eriamente dañadas. 

El heoho de que aviones Norteamericanos,l~n~en bODbas de 
napalm y anti-personalescontra ~ poblacioll que intenta re
parar los destrozos causados a esas obras, subraya los dia
bólicos propósitos,del Gobierno,d~ los Esta.dos Unid;oe. El 
gobiernO' de la Republica Demo~atica de Vietnam ha. auspicia
do a 'este respectq recorridos'po~ las zonas devastadas a 
fin de que diplomaticos impe~ialistas extranjeros acredita
dos en Hanoi puedan comprobar directamente los efectos de 
los bombardeos Norteamericanos. ' 

No obstant~, .. ello, la hipocresía imperialista llega, como 
de cost~bre, a los límites de lo inaudito. El ~ropio Presi
dente'Nixon, mintiendo con un desenfado que dejo boquiabier
tos a cuantos le escucharon, aseguró en conferencia. de pren
sa que la avi~ción Norteamericana jamás ha bombardeado las 
instalaciones hidráulicas de la República Democrática de 
Vietnam. 

Oon igual impudicia el Seoretario de Defensa Norteameri
cano atribuyó,l~s destrucciones de diques y otJ:~s defensas 
al poco o deficiente mantel,'limientodado por las a.utoridades 
vietnamitas a esas instalaciones., 

Semejant~ desverguenza, como fuera publicado ~eciente

mente dio origen a que UD corresponsal extranj~ro, testigo 

presencla~ de los hechos comentara con morda.cidad: pronto

Nixon dlra que son los Nordvietnamitas quienes autobombar

dean sus sistemas hidráulicos. 


En el sur de Vietnam la situación no es diferente. Aldeas, 
villas, pueblos, ciudades, distritos y regiones que no pue
den ser controlados militarmente por el imperialismo Norte
americano, y las tropas títeres, reciben sistemáticamente 



~i~rgoée~l=l~ ge=J~l!o=d~ é9Z2~ -11

herraje de metralla tal que ha reduoido a cenizas las vi
viendas de millares de civiles, a un elevado costo de vidas 
humanas. 

Numerosas se tornan las ciudades martirizadas como An Lok, 
o corno Quang Tri, donde la artillería naval y los bombarde
ros estadounidenses arrojan cada 7 días cantidades de ex
plosivos equivalentes a la bomba atómica lanzada sobre Hi
roshima. Casi coincidentemente, cuando los bombardeos a 
los diques aparentaban ser el mas perverso acto de salva
jismo librado contra pueblo alguno,se dejaba conocer la 
dEJnuncia del inicio de la guerra geo-f{sica, que con~iste 
basicamente en provocar graves alteraciones meteorologicas 
entre ellas el desenoadenamiento de aguaceros torrenciales, 
capaces de recrudecer de inmediato la destrucción material 
y de vidas humanas en la República Democrática de Vietnam~ 
E incluso crear focos de peligro perspectivos, toda vez 
que las instalacio~ee-daffadas pOdrían ceder ante las aguas
dentro de algÚn tiempo y provocar buevas y costosas inun
daciones. 

En documento emitido por la dirección de Meteorolog{a de 
la Repúbltca Democrá~ica de Vietnam fue denunciada la gue
rra geo-física alertandose al mundo de las ~es consecuen
cias que ella acarrearía al pueblo vi~~amita. En su llama
miento al género humano los meteor~log Donvietnamitas de
nunciaron que los yanquis emplean los medios técnicos mas 
mogernos y crean organ~smos científicos especiales cuya ~i
sign es elaborar los metocos correspondientes de devasta
cion. 

Pero, a pesar de todo el imperialismo Norteamericano no 
podrá doblegar al pueblo de Vietnam. Vietnam vencerá en su 
lucha a pesar de la monstruosidad y del salvajismo de los 
enemigos imperialistas. Vietnam vencerá en su lucha porque 
su lucha encarna la lucha de todos los pueblos del mundo 
contra el imperialismo. Y estos designios de la historia 
son del todo inalterables, a pesar del genocidio Norteame
ricano. 

Es la propia historia :quien registra precedentes simila
res. Por crímenes de la misma factura los verdugos nads, 
inspiradores y ejecutores, fueron llevados al patíbulo.
Tales ideas y tales acciones no pueden tener otro desenla
ce, mas tarde o mas temprano que el ocurrido a los fascis
tas alemanes en el proceso de Nuremberg. 

Hoy día, por razón directa de sus monstruosidades los im
perialistas Norteamericanos contraen deudas de sangre con 
todos los pueblos del Dundo. Cada minuto transcurrido im
plica un crimen imperialista que habrá de ser castigado.
Cada victima de la agresión Norteamericana compromete aún 
~s los deberes internacionalistas contraídos por el movi
miento revolucionario mundial hacia Vietnam. Cada bomba 
que destruya un dique, una aldea, una ~presa es un inelu
dible llamado a intensificar el espíritu y la lucha anti
imperialista en todos los frentes. 

El ~eroso pueblo vietnamita, suma y síntesis de l~s 
mas depuradas virtudes morales de nuestro tiempo hara mor
der el polvo de la derrota a los agresores. Los países so
cialistas, el movimiento revolucionario mundial y los pue
blos progresistas de todo el mundo son defensores resueltos 
de la causa del pueblo vietnamita. 

Impotente y derrotado el Sr. Nixon no tendrá otra a~ter
nativa que ordenar el cese de los bombardeos a l~Republi
ca Democrática de Vierlan, suspender el bloqueo y desminar 
los puertos nordvietnamitas y discutir en la mesa de nego
ciaciones de París sobre las justas bases del programa de 
7 puntos del gobierno revolucionario provisional de Viet
nam deñ Sur y de las propuestas de paz del gobierno de la 
República Democrática de Vietnam. Cuba, que desde siempre
ha hecho,suya la lucha del heroico pueblo vietnamita, ele
va su energica protesta una vez mas ~ara condenar los sal
vajes bombardeos a los sistemas hidraulicos y la guerra
geo-física. 
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Denuncia las siniestras intenciones imperialistas que 
cuentan con todo el potencial de recursos materiales y 
cien~íficos de ese país, y subraya la desfachatada vio
lacion de las leyes internacionales y el derecho de li
bre determinación, soberanía, unidad e integridad de 
Vietnam. 

Con pareja firmeza Cuba testimonia desde ahora su inal
terable apoyo al pueblo vietnamita y a sus gloriosas fuer
zas armadas, ll~ a la opinión pública de todo el mundo 
a movilizar al naximo sus fuerzas para denunciar y con
denar los salvaj es bombardeos a los diques y. 'la llamada 
guerra geo-física. Y exige del gobierno imperialista de 
los Estados Unidos el inmediato cese de la cobarde agre
sión. 

"MIAMI Rlnfo*M~NfT~RING SERVICE"m 
(Transcr. necanogr. A.V.F.) 
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NOTICIERO RADIO HABANA-CUBA (Onda Corta) - 5:00 P.M. = = = == = == = = === cede ayer día 12) 
1) LA DELEGAOION .DEL MINISTEBlO DE RELAC~ONES EXTERIORES DEL 

PERO QUE PRESIDE JUAN JOS! OALLE visito anoche el Museo de 
la Habana, donde presenció UD acto artístico ofrecido "en su 
honor.. Los visitantés recibieron una- aoplia elq)11cación so
bre la historia y el simbolismo del centenario edificio que
alojó a los Capitanes Generales enviados por la Corona es
pafiola para gobernar en Cuba. 

En horas de la tarde el Secretario Político del Ministe
rio de Relaciones 	Exteriores del Perú sostuvo una entrevista 
con Jorge EnriqlJe Mendoza, Director del 'periódico "Granma", 
en la sede del organo oficial del ComiteCentral del Partido 
Comunista de Cuba. 

~

Juan Jose
, 

Calle, quien suscribio
, 

hace unos d~as el acta 
a~reditativa delre~tablecimiento de relaciones diplomáticas 
entre Ouba y el Peru, realiza un recorrido por esta capital.

Entre los lugares visitados por la delegación peruana se 
en cnentran el Plan Citrícola de 'Ceiba del Agua, el Parque
"La Luz" y el Centro Nacional de Investigaciones Científi 
cas. 

* * * * * 2) LOS MIEMDB08 DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO OBREBO UNIFICA
DO POLACO nm.TE LASADA y ROlS MEDGBOV PARTIEBON DE REGRESO 
HACIA SU PAlS DESPUES DE REALI~AR UNA VISITA A CUBA DURANTE 
MAS DE UNA SEMANA• 

. La delegación polaca fue despedida en el Aeropuerto Inter
nacional José Martí por Manuel Díaz, miembro del Comité Cen
tral del Partido Comunista de Cuba y M8rian Renti, Embajador
de Polonia en la Habana. 

***** 
3) LA POLIC!A JUDICIAL MEJICANA EXPULSO DE SUS FILAS A 19 AGEN
TES POR INCUBRIR EN ACTOS DE DESMEDIDA CORRDPCION, informó 
una fuente oficial. En los últimos tiempos la pOlicía meji 
cana ha sido objeto de severas críticas por personeros guber
namentales lue~o de comprobarse su participación en negocios
ilícitos. Segun se ha dicho, la pOlicía de Ciudad de Méjico 
se dedica, entre otras actividades ~egales a no ponerle mlJl
tas a los infractores a cambio de una razonable retribucion 
monetaria. 

* * * * * 
4) EL GOBIERNO PERUANO ADQUIRIRA DOS CENTRALES TERMOELECTRICAS 
VALORADAS EN 7 MILLONES 180 mil dólares, a la firma checos
lovaca Skoda Phón. Los equipos serán instalados en las ciu
dades de Iquitos y Cucalpa~ enla selva peruana. El contrato 
establece que el 5% del credito concedido por la firma che
coslovaca se liquidará en 60 días; 13% mediante carta de 
crédito y el 82% restante én cuotas semestrales. 

* * * * 5) CERCA DE 70 :NUlWOS TECHICOS EN DISTINTAS ESPECIALIDADES 

ACABAN DE 'GRADUARSE EN LA ESCUELA uRENATO GUITART" DE SAN

TIAGO DE CUBA, capital de la provincia cubana de Oriente. 

Ent+e los egresados s~ encuentran los primeros 22 técni
cos cubanos en explotacion de. yacimientos minerales. El res
to de los graduaqos lo integran 25 dibujantes arquitectóni
cos, y 20 topograficos.

La Escuela YRenato Cjuitart" dió a conocer que en los 
proximos meses egresara a mas de 90 estudiantes en diferen
tes especialidades,' 

* * * * 
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6) LA REVISTA ARGENTINA "PANP~A.", PUBLICA EN SU UL~IMO 
NUMERO UN EXTENSO ARTICULO SOBltE LA BRUTAL REPRESION 
DESATADA EN URUGUAY,desde que el régimen de Juan María 
Bordaberry decretó el inconstitucional estado de gue
rra interno. 

Se'ñala "Panorama" que los agentes represivos le arran
caron los ojos y le seccionaron la cabeza al periodista
Luis Marturena, luego de allanar su domicilio y de ulti 
marlo a balazos. 

A su esposa, affade la publicación bonaerense, la patea
ron mientras estaba moribunda y luego le arrancaron los 
pechos a calazos. 

El artículo de la revista "Panorrula" cita una serie de 
asesinatos cometidos por la pOlicía y las fuerzas arnadas 
uruguayas durante los dos prmeros meses de vigencia de~ 
inconstitucional estado de guerra interno. Indica ademas 
la publicación ~ue varios políticos uruguayos vinculados 
a la organizacion política de izquierda J'.:t'ente Anp110 
fuero~ apresados y torturados por las fuerzas represeivas
del reginen de Bordaberry. 

* * * * 
~=~~DQ ,~ ga~ena=l~s=r~d!o~m~ágr~sl~:~O=A:!:Mo!: 

7) 250 RECIEN GRADUADOS'DJ LA UNIVERSIDAD DE OBIENfE SE 
INCORPORARON A LA CONSTRUCOION DE ESCUELAS SECUNDARIAS 
EN EL OAMPO EN LA REGION DE VEGUITAS, 'CEllCA .DEMAii~A.NI-
LLO. " " 

, Estos planteles fo~n parte del grupO de 40 gue se
ran inaugurados sicultaneacente en ~o~o~l país ,durante 
el mes <le SeptleI!lbre, 'al inicio (tel nuevo: curso escolar 
l' ~tendran cabida para 20 oil estud_~~ntes. " - -, 
¡ Los universitarios orienta,le~r_proceden, en su, mayor 

parte de la Facultad de Tecnología y de la carrera de 

Ingeniería Económica. ',' '. 


Próximamente o~o grupo compue,to por 195 egresados
-del Inriitut-g 'Pedagogico "Fr$nk Pa;sll de -6aw.tiago---qe -Qu
ba, se sumara a las obras. Estos 'Uitj;~s trabajarap' cono 
maestros en las ijropias secundarias e}'l el qampo, donde a 
la ~ez adiestraran a los integrantes deldestacanento pe
dagogico "Manuel Ascunce Domenech",. .,' 

_ _ _ _ _ _ _ w _ _ _ _, _ _ ~ _ 
• 11 ¡KrAMt RÁDro MONITÓRfN3 -"!lIlVíOEl1 

!i0~IQ~iBQ ~B4D¡0=.~~ :: á:~O..A::!:~,._ (' 

8) EL GOBIERNO <REVOLUOIONWO: D:E;',OUBA:,JI.4.lfQMBRADQ "!L DR.• 


ANTONIO NUÑE3,JIMENE3 EMBU4lX>R ,EXTIUlORDU'ARIO Y PLENI

POTENOIARIOEN L4. B.EJ?UBLICA DEL PERO~' . ,(.

A su vez, el Gobierno Revolucionario ,de la,Fqerza
Arm.a.da del Perú :.ha ,design~dO! al ExcmO. at. 'Joaqu!tl,Here
dia Caviete, ,Er;¡lbajador Extraqrdinario tJ:?lenipotenc1ario 
en ,la República,rde ClJba. ,,1;~ , ',; , . ~" . • ." 

AYER la delegacion peruana que se encue~tr,a~en QUba, 
encabez~da por el ~ubsecret~io ge Relaciones Exter\ores 

:del.PetrU, J'uan Jose Oalle, visito la ,C6\s~ !le las Aoericas,
la Universidad de la'Habana~ la, Academ1a,:'de", C;f;en.cias de 
Cuba. y el Inst1tuto del Ser,-iciO Exterto:,: del' 'Mfnist.erio 
de Relaciones Exteriores de Cuba.' " , ,: ,, ' .' -,

En horas qe'la noche.la:delegaoion peruana aslstio a 
la presentacion de la Estrella del Carnaval habanero que 
tuvo ef~cto en" el Parque' ,L\~ni~l y 0,'freo16 una.. ()~i1a,¡ de des
pedida en el Restaurant ~La-liu na", del propi() parque, a 
los,. dirigente;s "'1 fun~10f.lari~T~' .~a., capCjillería cubana y 
otros' organ!B1lJos con lqs cut¡ll,~, biA :tF:s:t~o ét;1e,strecho con
tacto la mision diplomatica perua.na. ." ,

- *'** * 

9) ,AL DÁBSE A OONOCER LOS ~ADOS DEL ~ALAJ:{OE Dlt'LAS AC

TIVIDADES DE LA AGBIOULTURA cAiflinlA DUR.A.lf,rE EJjl?Rl'MER SE
MESTRE DE 1972, las provincias de la Habana y Oriente fue
ron proclamadas ayer como las que mejor trabajo han reali 
zado. 

Rafaél Francia Mestre, jefe del equipo nacional de ca
fta, al,clausurar la Plenaria Nacional ~ue d~te dos días, 
sesiono en el Instituto del Cítrico "Cesar Escalante",eituo 

... 
u 

http:perua.na
http:Arm.a.da


~ugv~s~ ~3=~~ ~u~ig ge=1~7~. -3

con carácter de prioridad el prograoa ge sie~bras de frío,
el cultivo, la limpia y. la fertilizacion de la cafia. Y jun
to a ello la preparación neceearia de la tierra. 

* * * * 10) EN EL ESOENARIO ACUA~ICO DEL PARQUE LENIN FUEBON PRESENTA
DAS ANOCHE AL PUEBLO LA ESTRELLA Y LOS LUCEROS DEL CABNAVAL 
DE LA HABANA-1972. 

, '.J'Las 7 bellas jovenes que Iresidiran ,las t~picas fies,
tas del Carnaval bailaron un t pico danzon con 7 heroes na
cionales del trabajo. Posterio~ente se ofreció un amplio 
programa artístico-cultural. 

* * * * 11) UN CALUROSO RECIBIMIENTO SE LE TRIBUTO ANOCHE EN CAMAGUEY 
A LOS JOVENES MI:EMBROS DE LA BRIGADA IITTERNACIONAL "JULIO 
A..li'TONIO MELLA" que recientemente cOllstruyeron una secundaria 
básica en el campo, en el Plan Citr1cola de Ceiba y 18 vi
viendas en' el poblado "Los Naranjos", situa.do en la provin
cia habanera. 

* * * * 12) EN UN AC~O QUE PRESIDIERON ARMANDO HART, MIEMBRO DEL BURO 
POLITICO y PEDRO MIRET, MIEMBRO DEL COMI~E CENTRAL y MINIS
TRO DE MINERIA Y METALURGIA fue constituída ayer oficial 
mente en Nikaro la dirección y nueva organización regional
del plan de desarrollo riinero-metalúrgico del Norte de Orien
te. 

* * * * 13) EL PBESIDENTE DEL PERO' GENERAL DE DIVISION JUAN VELASCO AL
VARADO recibió ayer en audiencia especial al ViceM1nistro 
d~ Relaciones EXteriores de guba Dr. Pelegrin Torra. En la 
entrevista, que se desarrollo en el Palacio de Gobierno, en 
una ato'osfera cordial el mandatario peruano y el ViceMinis
tro cu~ano del Exterior trataron asuntos de interés para am
bos pa ises. 

También.estuvo presente el Canciller del Perú General 
de Brigada Miguel Angel de la Flor. 

Al concluir la entrevista se dijo gue uno de los asun
tos trataclB fue el de intercambiar representaciones diplo
máticas antes del próximo 26 y 28 de JUlio, fiestas nacio
nales de Cuba y Perú respectivamente. 

* * * * 14) LA FEDERAOIOli DEPERIODIS~AS DEL .. PERIJ AFIRMO AYER EN LIMA 
QUE EL SEGUNDO PROCESO DE LIBERACION DE AMERICA LATINA GANO 
UNA NUEVA BATALLA CONTRA ES~ADOS UNIDOS AL REANUDARSE LAS 
RELACIONES DIPLOMA~ICAS ENTRE PBRU Y CUBA. 

* * * * 15) :EN EL CIRC'ÍJLO SOCIAL "GERABDO ABREa FONTAN" LAS FUER~AS 

ARMADAS REVOLUCIONARIAS OFRECIERON ANOC~ UN HOMENAJE AL 

PO~A NACIONAL NICOLAS GUILLEN, en ocasion del 70 aniversa

rio de su natalicio. 

Junto a Guillén se encontraban en esa actividad el Co
mandante Antonio Pérez Herrero, ViceMinistro-Jefe de la Di
rección política de las Fuer38s Armadas Revolucionarias y 
Vilca Espín, Presidenta de la Fed. de Mujeres Cubanas, ambos 
miembros del Comité Central del #artido, así como altos ofi 
ciales de las FAR y representantes de organismos culturales 
y organizaciones de masas. 

Tras una disertación acerca de la fructífera labor in
telectual de GUillén, y su amplio contenido piítico y social, 
se presentó una amplia selección de poemas de nuestro poeta
nacional, interpretados por declaoadores, grupos de danzas 
y coros del movimiento de aficionados de las FAR. 

Al finalizar el acto artístico Guillén hizo uso de la 
palabra expresando: 

GUILLEN: La noche de hoy ha sido de profunda emoción 
para ~i. Emoción como revolucionario, emoción como artista; 
emocion como trabajador por el mejoramiento de nuestra pa
tria. , Yo les confieso gue nunca hasta hoy había tenido yo
ocasion de ver nis poemas, de seguirlos, de escucharlos en 
la forma que han sido dichos esta noche. El recuerdo aquí 
se ha materializado de tal modo, gue en el carto espacio de 
una hora yo he vivido afios de mi vida, afios de lucha revolu
cionaria, de frustraciones, de esperanzas y en definitiva de 
victoria••• 
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, Hizo después Guillénreferencj¡a.a sus poemas de "José 

Ramgn Cantaliso", dando lectura a algunos de ellos. Y ter
mino sus palabras expresando: 

GUILLEN: Muy agradecido a todos ustedes. Y crean de 
verdad que he pasado una noche inolvidable. Muchas gracias. 
(Aplausos). 

* * * * 
"MIMU RADIO MONITORIliG SERVICE" 

"EL RAPIDO" (Las emisoras en cadena) (7:00 P.M. de = ;:: = = = ayer dia 12) 
16) LOS TRIPULaNTES CUBANOS DE LOS DOS BARCOS QUE PEill.rA.NECEN 

EN EL PUERTO DE HAIPOI'lG SE MANTIENEN FIRMES Y DECIDIDOS,
DISPUESTOS A. COMPARTIR CON EL PUEBLO VIETNAMITA .EL MOMENTO 
DE LA VICTORIA .. 

(Repiten la información transmitida ayer (No. 26) y 
aftaden ahora: 

Tres representantes de los marinos cubanos viajarona 
~atloi para partici~ar como invit~dos al intercambio de ex
periencias gue sos~uvieron los medicos cubanos !1 vietnami
tas. 

El Capitan del "JigueY explicó al corresponso,l,de
Prensa ntina las reiteradas incursiones de la avicion norte
americana sobre el puerto de Haipong. Desde los barco~, dijo
el capitan del "Jigue lt vemos los constantes atagues aereos 
gue lanzan los Norteaoericanos ,contra el puerto de Haipong. 
Un día, agrega, un av1;ón Norteamericano, ·fue alcanzado ppr
los proyectiles antiaereos easi enCima, de np.estros bar,'cos. 

A veces ,los, aparatos N rteamer,iQano~ p~san en vuelo ra
sante sobre ·los.barcos cubaBos.y sentimos cbbo sueltan sus 
cohetes, agrega el capitan del "Jigue", 

Alberto Tomas Abad, capitan' d,e1 "Imías", aftade' también 
gqe se aprecia claramente el caftoUeo de 10s1 buques de la 
Septima Flota contra la costa 1 los eeopabéS.

Cuando recibimos la orientación ~ de nuestro Partido Co
munista y el gobierno revolucionario de permanecer en Raipong, 
dijo,el capitan del "Imías", nos reunimos con toda la tripu
1acion y acordamos depositae nuestra plena confianza con la 
Repúb1ida Democrática de Vietnám y perm.a.necler en los barcos 
el tiempo gue fuera' necesario. ' 

T • * * ~. 
17) UN MES DE SOLIDARIDAD CON EL ,PUEBLO ctr.B4lro SE MClO HOY 

EN LA CA;PITAL DE LA REr~'UBLICA POPUL4R DEMO'CRATICA. DE CqREA, 
en saludo al XIX aniv4Fsário del asalllp al Cuart~l..• Honcada. 

En un~ informacion ofrecida en Pyoliia~g ~ 1ps co:xoespon
sales extranjeros acreditados en Corea,Demqoratica, se .apun
cia gue durante la jornada se efectu~an aotos y encuentros 
para conden~ las agresiones estadounidensesoontra Cuba. 

,La Jornada está:organizada por el com~té Coreano de So
lidar1qad con Cuba, 1aled. General de Sin<}ioatos de Corea, 
laUnion dé Trabajadores Agríoolas, la Unian de la Juventud 
Trabajadora Socialista y el Club del' Estudian"e. 

**~*** 18) Planes ,parazla co1aba~acion e intercam,bio firmaron en 
Ulangbatorrepreeent4010n tliongolas y oubanas coincidiendo 
con los fest'ejos por el 51 aniversario de la. revolución ~on
gola. Los convenios fueron firmados por el Embajador cubano 
acreditado en Mongolia Gustavo Mazorra, a lIombre del Insti
tuto Cubano de Amietad'co~ los Pueblos, ICAP, y D,. Aburi, 
Presidente de la Federaoion de. Pa.z y ·Amistad. 

Los planes contemplan la rea1izaoión de actos con moti
vo de las fiestas nacionales de ambos país,es, intercambio 
de literatura, e;posiciones fotográficas y otros materiales 
informativos, as! como intercambios de de1egacione~.,

* * * *.
19) EL INGBESO DE CUBA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE AYUDA 

MUTUA ECONOMICA (CAME) es destacado en el conunicado final 
al te~inar hoy la reunión' final ~ue se desar;olló desde 
ellO de Julio en la capital sovietica. Tambien informa gue 
la economía de los países gue integran el CAME se sigue de
sarrollando y con ritco acelerado. Y cita gue la renta na
cional en estos páíses aumentó el pasado afto en un 6.3%. 



20) 

21) 

22) 
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~ comunicado agrega gue la producción industrial se 
elevo en el mismo período en un 7.8%, mientras en los paí
ses cap'italistas desarrollados se incrementaba en menos 
del 1-1'. 

Al término de la presente sesión anual han sido con
feccionados también planes conjuntos para la producción
de algqnos tipos de máguinas de ~erramientas, así como la 
creacion de la base material y tecnica del sistema por
container. , , j' . 

La sesion recomendo a los pa~ses miembros efectuar la 
coordinación de. los planes para el próximo guinguenio, es 
decir de 1976 a 1980, especialmente durante los afias 1972 
74, con el fin,de garantizar la firma oportuna de los 
convenios economicos. 

Uno de los temas gue fue objeto de gran meditación du
rante ~l perído de s~siones fue el desarrollo de la cola~ 
bgracion e integracion en las ramas de la ciencia y de la 
tecnica. En ese sentido fueron suscritos acuerdos sobre 
18 problemas gientíficos-técnicos, se creargn 20 centros 
de coordinacion, y 7 consejos de coordinacion científica. 
2 golectivos internacionales de científicos y una agrup!
cion científica productiva. 

En los centros de coordinación trabajan ~s de 500 or
ganizaciones del Oonsejo de Ayuda Mutua Economlca CAME. 

Asimismo fueron suscritos numerosos acuerdos tendien, ,
tes a desarrollar la base energetica, p'roduccion de celu
losa y asbestos, así como la fabricación de camiones, 
tractores, maguinarias agrícolas, barcos marítimos y flu
viales y otros renglones de interés colectivo. 

Las dej.egao1011es de los países socialistas gue parti 
ciparon en el XVI Período de Sesiones del CAME depo.sita
ran hoy una corona de flores en el mausuleo de Lenin,
fundador del primer estado socialista del mundo. 

El protocolo gue recoge las conclusiones de la organ i 
zación económica in~ernacional socialista fue firmado por
las naciones partbipantes a las 4 de la tarde de hoy, ho
ra de Moscú. 

* * * * * 
tfMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"- - - - - - - - - ~ - - - - - 

ALICIA ALONSO, NUESTRA DESTACADA BAILARINA,FUE ELECTA 
VICEPRESIDENTA DEL JURADO DEL SEXTO FESTIVAL INTERNACIO
NAL DE BALLET DE BARNA, BULGARIA. 

Como ?residente del Jurado fue electa Galina Ulánova,
de la Unión Soviética, y como Vicepresidentes Simón Boris 
Lender, de Finlandia•••• 

* * * * * (Mas sobre lo publicado por uPanorama rr , revista. argen
tina. (Ver No. 6). 


Transmiten la misma información transcripta en dicho 

No. 6, pe ~/O agregando: 


Dice la Revista "Panorama": el periodista Luis Marti 
rena y su esposa, muertos en Montevideo, sin resistencia 
algqna, merecieron un gesto post Dorten de indudable ve
sania: a el le arrancaron los ojos y le seccionario la 
cabeza tras de haberlo pateado mientras se hallaba mori
bundo; a ella le amputaron a balazos los pechos. , 

El artículo de la revista argentina cita un sinnumero 
de asesinatos cometidos por la pOlicía y las fuerzas ar
madas uruguayas influidas por el difunto asesor Norte
americano Dan Mitrione,agente de la OlA ajusticiado por
los Tupamaros. 

* * * * * RADIO HABANA CUBA (onda corta) -(5:30 P.M. de ayer)- - - - - - - ~ 
ACONTECER MONDIAL. En el progr~ "Acontecer Mundial" 

vamos a ofrecerhoy la DeclaraJcion del Ministerio de Re
laciones Exteriores del Gobierno Revolucionario Provisio
nal de la República de Vietnam del Sur sobre la intensi
ficación de la ~erra de exterminio llevada a cabo por
la Administracion de Nixon. :pice así: 
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Durante la inveión al norte del RÍo Vi-chan, d~sde el 
20 de Junio de 1972, con el fin de salvar su ,oAicion de 
derrota y de debílitam5.'znto los imperialistas yanquis y 
sus lacayos han concentrado centenares de aviones B-52,
así como centenares de aviones de coro'bate y decenas de 
barco~ de guerra norteamericanos para bombardear y ata
car barbaramente, día y noche, numerosas zonas liberadas 
de las provincias de Quan-tri y Suat-yen. 

Los aviones B-52 y aviones de combate norteamerica
nos lanzaron millares de toneladas de bombas y los barcos 
de guerra nortee.lil.e:!:'icaDoe._dispararon centenares de miles 
de proyectiles contra la zona densamente poblada, los ba
rrios urbe,nos y aldeas, destruyendo vivienda.s y carrpo::;1 de 
cultivo, asesinando a muchos do nuestros cOIl1patr.~.',t;as. 

En un solo día los aviones B-52 realizaron l:,~concen
trados bombardeos sobre la aldea de Jif-lha, del distrito 
de Yeu-phong, causando muertes y heridas a. ceni:.:.;:,nexes de 
civiles, as! como la destrucción y el ;ncendio de cerca 
de 100 casas. Mas graves y salvajes aun se muestran los 
imperialistas yanquis al e~lear las bombas y proyectiles 
que contienen productos químicos tóxicos, bombas de fósfo
ro y de napalm, contra las zonas densanente pobladas en el 
centro y en las zonas en torno a la capital provincial de 
Quang-tri, ladistrital de Deng-ja y contra otras numerosas 
aldeas perte~ecientes a los distritos de Oam-lo, Pyo-lin,
Hai-lan, etcetera. 

El 8 Y 9 de JulIo de 1972 ellos arrojaron b.omb~s y
d1spararon obuses cargados con prod1.fhtosquímicos. toxicas 
contra la capital provlncialde Quang-tri y la aldea de 
Luchet, del distrito de Lio-phong, y ellO de Julio contra 
la capital provincial de Quang-tri, .la zona de La.-ban, d is 
·tr1to de Hai-lan, y las aldeas de Van-phong, l,on-bau, del 
distrito de Sheu-pong. . 

Miles de personas resultaron intoxloadas y numerosas 
otras'perdieron la vida en su mayor{a· ancianos ,y niftos. 
Tambien,fueron devastados muchos bosques y.numerosos' anima
les domesticas muertos. 

El ejercito y el pueblo de las provinCias de Quang-tri 
y Dha-tieng, castigarQ.n merecidamente a los agresores yan
quis y a su camarilla lacayuna aniquilando a miles de ene
migos y capturando a irllichos otrOtl, entre los .cuales figuran
militares norteamericanos. 

Oon el frenético empleo ,de las ¡.bOmbas y,Proyectiles
.y caftanes cargados coln productos químiCOS toxicQs para ase
sinas a nuestro pueblo los imperIalista~. yanquis 'demuestran 
que no escatiman nada en colm~ter cualquier crimen por mons
truoso que sea, e I~cluso aquellos que no se habían atretdo 
a cometer en e~ pasado los fascistas hitlerianos, pSlasal 
var su situacion de aprieto y sin salida. 

Esto conBtltuye:~a extremada y grosera v11lación de 

las leyes Internacionales y de la moral humana. Estos sal

vajes crímenes'han puesto al desnudo toda la bru'tal natura

leza del ·!m.perialism,o yanqui y hall de~etlmascarado a los 

engaf:losos argumentos de la administracion Nixpn sobre la paz

y buena voluntad. 

Ouantos mas salvajes y pérfidOS se muestran los impe
rialistas nprteamericanos, t~nto mas graves los cargos pesa
rán y serán condenados.se;o!amente por los pueblos del mundo 
y ~l 'pu~blo 1iorteam~:!c~o •. El poueblo vietnamita, la pobla
cion Y.el ejercito (,le Q~g-trl '1 Su.a..dien, ~diendo de odio 
contra los imperialistas norteamericanos estan resueltos a 
asestarles los merecidos ·golpes de castigo, a intensificar 
la ofqnsiva y 10s;levantam1e~tos, llevando la lucha anti-yan~
qui In' la salvacion nacional hacia la victoria total. 

El gobierno revolticionariq proviSional de la República
de Vietnam del Sur denuncia energicamente dichos salvajes ac
tos de guerra de exterminIo y ~xIge que la administración 
Nixon cese su guerra de agresion contra el sur de Vietnam, 
cese la política de vietnamización de la guerra, ponga fin 
al minado, el bloqueb, amet;allamiento y,todos los otros ac
tos de guerra con~a la Republica Democratica de Vietnam, 
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que negocie seriamente en la Co~ferencia de París y res
ponda positivamente a la solucion de 7 ~untos del gobier
no revolucioñario provisional de la Republica de Vietnam 
del Sur, cuyos dos puntos claves han sido esclarecidos 
posteriornente. 

El Gobierno Revolucionario Provisional de la República
de Vietnam del S~ exhorta a los gobiernos de los países,
organizaciones, personalidades políticas, sociales, reli 
giosas, a los pueblos amantes de la paz y la justicia en 
el mundo y al pueblo Norteamericano a actuar resuelta y 
oportunamente para detener las manos ensangrentadas de 

, la Administración de Nixon. 
Los imperialistas yanquis y sus secuaces tienen que

asumir la entera responsabilidad de las consecuencias de
rivadas de sus criminales actos de gqerra. El Gobierno 
Revolucionario Provisional de la República de Vietnam del 
Sur, en uso de sus justos derechos a la auto defensa, se 
reserva ~a si el derecho de emplear las medidas milita
res y políticas necesarias para enfrentar a los crímenes 

,de genocidio, ecocicio y biocidio del imperialismo norte
americano en Vietnam del Sur. 

El pueblo sudvietnamita, junto con el pueblo yel ejér
cito (l'e todo el país, está decidido a persistir e impul
sar la lucha anti-yanqui por la salvación nacional, a 
combatir hasta que se retiren completamente los Ianquis, 
a que vengan abajo el ejército y la administración títere, 
y hacer afficos la política de vietnamización de la guerra
practicada por ellos, para liberar el sur, defender el 
norte y encaminarse hacia la reunifidación pacífica de la 
patria.

Vietnam del Sur, 	11 de Julio de 1972. 

********. 


"MIAra RADIOMONITORING SERVICE" 

NOTICIERO RADIO HABANA CUBA (onda corta) - PANORAMA 
INFORMATIVO DE LAS 7. (7:00 P.M. de ayer día 12). 

23) LOS 36 PRESOS POLITlOOS QUE SE ENCUENTRAN EN HUELGA DE 
HAMBRE EN UNA CAReEL DEL ,ESTADO BRASILEÑO DE SAO PAULO,
DECLARARON QUE PROSEGUIRAN SU MOVIMIENTO DE PROTESTA CON
TRA LOS MALTRATOS DE QUE SON OBJETO. 

L.a inf.ormación fue ofrecida por el Arzobispo de San 
Pablo, paulq Evaristo Armas, quien agregó que los huel
guistas estan internados en un hospital de la carcel y 
que se les tiene prohibido recibir visitas. 

El arzobis'o de San Pablo exhortó a que se haga todo 
lo posible para salvar la vida de los 36 detenidos, entre 
los que figuran 3 sacerdotes de la Orden de los Dominicos. 

* * * * * * 
24) 1,614 ESTUDIANTES DE ENSEíiANZA TECNICO PROFESIONAL SE GRA

DUARAN ENTRE LOS DIAS 15 y'22 DE JULIO EN LA PROVINCIA 
CUBANA DE ORI~TE, lo que eleva a 2,439 los egresados de 
centros tecnologicos orientales en el transcurso de los 
últimos meses. 

Esta nueva promoción incluye 178 obreros calificados 
para la manipulación de plantas metalúrgicas, que conclu
yeron sus estudios en la'Escuela Técllica Industrial "Co
mandante Pero So~o Alba", en la region de,Moa, J: en el 
Inst;tuto Tecnologico "C~los Manuel de Cespedes", ~n la 
region oriental de Guantanamo, se proDo?1eron 174 tecni
cos m~dios, de los cuales 75 son e~ecialistas en caffa 
de azucar y 69 en suelos y agro-qu!mica. 

Los egresados en suelos y agro-química son los prime
ros que terminan sus estudios en esta rama tecno16gica. 

Por su parte, la 	Escuela "Lenin" gra.du~rá cerca de 100 
instrumentistas industriales, que laboraran en centrales 
azucareros del país.

* * * * * 
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25) LOS l'ERIODICOS BULGAROS DRc.3TACAN EN PRIMERA. PLANA LA IN
CLU'SION D.E <JUJJA COMO MI~PD DEL CONSEJO DE A.YUDA. K!JTU A 
ECONOI~CA. La aceptacion de Cuba tuvo lugar en la XVI 
sesión ele esa organización, que 'ti.lVO lugar, en MoscnÍ. 

Las informaciones procedentes de la capi-tal so-vi ~;t1-
ca sobre esta reunión están sienclo ampliamente publica.

'das en Bulgaria, aeí como el discurso del Min~stro cuba
no Carlos Rafaél Rodrígue~, en el que planteó la decislón 
de su gobierno de unirse al Oonsejo de Ayuda Mutua Econó
mica. 

* * * * * 26) NUESTRA /lJ'1ERICA.
ciollaria). 

(Comienzan con una marcha re7·)lu

co, 
mes 

Un grupq de profesores bolivianos, refug:tados en Méxi
der::~nc;o la nueva ,ley universitaria dictada el ,~asado 
de ~unl.O por el regimen reaccionario delCoronsl !rugo

Banzer, y afirm'o que esa legiSlación refleja el c~rácter 

anti-pop1llar 11, retrógrado y' totalitario del gobie:o:no gue 
se instauró en Bolivia después del golpe militar de Agos
to del afio 1971. 

La denominada Ley Fundamental de la Universidad Boli
viana, dijeron los referidos profesores, pretende impedir 
que los estudiantes humildes tengan acceso:.a los centros 
de altos estudios y crear una universidad para privilegia
dos. ' 

Los 8 centros universitarios gue existen en Bolivia 
fueron clausurad'os después gue lo~ militares reaccionarios,
encabezados por el ,Coronel· Hu.go Bánzer, 'depusieronen
Agosto del afio pásadoal Gobierno del, General Juan José 
TO:Jl!3s. 

Al adoptar esa extrema medida el régimen aligó gue la 
universidad boliviana marchaba 'por un camino eqUivocado y 
se había convertido en refugio de aventureros y de guerri
lleros extremistas. " 

La dictadura b01iv1ana, no perdonaba gue los estudian
tes defensores de las causas Dopulares y opuestos 'ala pene
tración imperialista en el pals empUfla.ran las armas para
combatir a los militares reaccionarios." a las agrupaciones
fascistas gue los apoyaban en· la realización del cuartelazo 
de ,Agosto de 1971. ' 

La Universidad de La Paz fue uno de:los'últimosreduc
tos gu~ los golpistas tuvieron gue batir para consumar su 
traicion oontra el pueblo de Bolivia gue pugnapor la desa
parición de la depenqenc1a ~el imperialismo yanguiy en fa
vor de la construccion de una nueva vida independiente y
soberana. ' 

Contra los predios universitarios dispararon sus caftones 
los militares reacoionarios. Los locales de la universidad 
fueron ocupados por los g&lpistas. Decenas de estudiantes 
derramaron su sangre enl~ defensa de la autonomía universi
taria y de los dere,chos d.el pueblo. 

Ahora, el rég1mendel Coronel Rugo Bánzer trata de con
vertir la ,un1versidad"en una institución marginada de la vida 
política nacional, en un centro de estudios para'privileg1a
dos, s1n autonomía, sim personalidaipropia. , :

Segun la nueva ley uni~er81taria, los centros bolivianos 
de altos estudios dependeran,del consejo nacioinal d.e educa
c1ón superior, gue a su vez estádirig~dopor .el jefe del 
régimen. De esa forma la autonomía qntversttari~ queda 11
mitada solamente a losaspeotos academtco'y .dministrativo. 

Esa ley dijeron los 'profeSiores ~xlliados en'Méj1co, 
representa la codif1cacion estricta de un plantel cuartela
do, saturado <le prohibiciones, '. amenaz~$ y sanciones,. Estas, 
affadieron, son característioas qe reglm~nes cuyo odio a,la
cultura es parte de·su concepcion ideologica y de su practi
ca T'I'l"'! {tica.- , 

De acuerdo con la nueva legislación acerca de la univer
sidad, el régimen boliviano designó directa o indirectamente 
a los consejos universitarios. 
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En la Universidad Mayor de San An~és, en La Paz, fue 
designado Rector alerno el Coronel Jose Antonio eelaya,
Ingeniero Militar egresado de UD instituto de perfeccio
nalización de las fuerzas armadas. La designación de un 
militar para tan alto cargo académico en una universidad 
de Bolivia no tiene precedente en ese país d9nde siempre
las autoridades de los centros de altos estudios fueron 
seleccionados entre los graduados de educación superior. 

Al r~ferirse a los consejos universitarios designados 
por el regi~en, expresaron los profesores bolivianos exi
liados en Mejico~ que esos organismos constituyen agencias
de control ideologico y pOlítico de la juventud boliviana. 

Como todos los regímenef! totalitarfos, el gobierno
golpista del coronel Hugo Ban~er odia la cultura y a los 
estudiantes patriotas que mantienen el insoslayable com
promiSO qe contribuir a la lucha de todo el pueblo por la 
liberacion nacional. 

Hugo Bánzer y su c~illa, defienden, propugnan,y
viabilizan la explotacion capitalista y la explotacion ca
pitalista. Los estudiantes bolivianos luchan por la de
finitiva liberación nacional de Bolivia. 

Muchos estudiantes bolivianos han derramado su sangre 
en defensa de los mas caros intereses del pueblo. Su ejem
plo está escrito enla historia de las luchas de los humil
des y constituye un estímulo para quienes enarbolan las 
banderas de la libertad. 

Hugo Bánzer y sus colaboradores andan .contra la his
toria. Los estudiantes y todo el pueblo mueven hacia ade
lante las ruedas de la historia. Los ~olpistas, los reac
cionarios, los enemigos del pueblo seran barridos de la 
faz de Bolivia. 

(Termina con un himno guerrillero). 
* * * * "MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

~I~ ~~~A:~~ (Onda Corta)(7:00 P.M. de ayer) 

25) VEINTE TECNICOS JOVENES CUBANOS EN INSEMINACION ARTIFI
CIAL PASARON DOS AÑos EN LA .REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIET
NAM. Y recientemente regresaran a la patria.

Parte del informe rend~do por el jefe de la brigada,
el Méqico Veterinario Juli~n Caldero, resefia que los jóve
nes tecnicos en inseminacion artificial trabajaron allí 
en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Funda
ron una escuela, que ahora, en su tercer curso tiene mas 
de 60 alumnos. Ayudaron a formar mas de 150 técnicos, al
gunos de los cuales pasaron a ser los nuevos profesores 
en inseminación. 

El Drimer afio de trabajo, dice el informe, ~ füe una 
tarea directa~ • En el segundO afio, la labor fue de 
orien~ión y sqpervisión. A fin de dejar el personal pre
parado, esos jovenes cubanos cooperaron en el desarrollo 
de las siembras de pa~gola, construcción de unidades y 
centros de inseminacion artificial similar al centro Ro
tasé Simiex, situado en la provincia cubana de la Habana. 

Que impresiones traen estos jóvenes después de convi
vir dos afios con el heroico pueblo vietnamita~. Lógica
mente, queda siempre {grabada la imagen de la dura reali
dad de lo poco que uno puede dar comparado con lo mucho 
que el pueblo vietnamita está dando por todos los pueblos
del mundo. quei 

A esos jóvenes les impresionó el cariño /el pueblo
vietnamita siente por Ho-chi-mihn, el afecto que prodiga
ban cons'tantemente,a los cqbanos. Una impresió~ unica, ' 
dijo uno de eso~ jovenes tecnicos en i~seminacion artifi
cial, es el fenomeno de la transmutacion, es decir, eso 
abarca la esencia del heroismo vietnamita, y se expresa 
en el hecho de construir un arado con el material de una 
bomba, o un peine o un instrumento de cualquier tipo.

Es, en definitiva, el triunfo de Vietnam sobre los ge
nocidas yanquis. 
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Ouanto cuesta al pu~p1.o,vietnam1ta levantar un dique,

construir un puente, una t carretera tlrar tma línea de 

ferrocarril? Supone u~'esfuerzo tremend.o q~e incluye el 
acarreo de materiales por medios manúales •• Es doloroso 
pensar como la barbarie de un agresor que es la mayor y 
la mas desarrollada potencia en el mqndo capitalista, des
truye en unos ssgundos con su aviacion de guerra 10 cons
truido con tanto teson por el pueblo vietnamita. 

Pero precisamente', en su voluntad de reconstruir lo 

que el enemigo destruye desc3nsa uno de l.oS resortes fu~

damentales y formidables del pueblo vietnamita. Ei'0 gra
do de c.onciencia ~ combatividad que se observa por doquier
lo palpa~on los jovenes cubanos durante sus dos afio~ 1e 
permanencia en Vietnam. 

Relató uno de los técnicos cubanos como en una escuela 
a donde e11qs trabajaban murieron dos nifios que cav?.bo:n re
fugbo anti.aereos. Los nifios encontraron una bomba s:tn 1e
tonar y sin percatarse del peli~o la lanzaron a ur.l~do. 

Así, en medio de la agresión constante el pueblo viet
namita se defiende e inflige cada día mayores derrotas al 
enemigo imperialista. En medio de esa agresión el pueblo
vietnamita estudia. Se prepara para el presente y para el 
porvenir, cuando la patria, libre de ~gresiones y finalmen
te victoriosa, sea reconstruida. Sera entonces, como 10 
auguró H.o-chi-mihn, mucho mas bella, hermosa y próspera. 

* * * * 
w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"HIAMI RADIO MONITORING SERVIOEtt 

INFORMAOION POLITIOA - (En cadena las radioemisoras. 
- - - - - - - - - - - 1: 00 P.M.) 

26) OTRO AVION YANQUI FUE DERRIBADO HOY POR LAS DEFENSAS 
DE LA REPUBLIOA DEMOORATIOA DE VIETNAM SOBRE LA roNA DE 
QUANG_TRI, elevándose a 3,743 los aparatos abatidos sobre 
el Norte vietnamita. ' 

Informaciones d~ Hanoi sefialan que ayer la aviación 
Norteamericana lanzo un intenso y criminal bombardeo con
tra la ciudad de Hai-pong, dónde ~e encuentra el mas im
portante puerto de Vietnam Democratico. 200 casas fueron 
dest;uidas P.or las bombas yanquis. El teatr.o de la ciudad 
qued.o arrasad.o, hasta :los cimiet,lt.os ,al igual que una es
cuela primaria., El barri.o.residenc!al.t1e'l.os trabajadores
marítimos de Haf..P.ong fue tpJ.ri1entEl destruido a causa de 
un incendi.o proocad.o por la agresion.

Al reiniciarse en la mafiana de h.oy la conferencia cua
tripartita que se celebra en París, la capital francesa el 
jefe de la Delega9ión <le la República Democrática de Viet
nam, Ouang-Trin declar.o que v.olvían a la mesa de la confe
rencia esperand.o que 1.oS representantes Norteamerican.os 
discutan seriamente para lle~ a un arre~~o qorrecto del 
pr.oblema vietnamita, y remitio a la opinion puDlca la .odi.o
sa escalada yanqui c.ontra el .Norte de Vietn~ y el criminal 
bom~deo lanzado ayer c.ontra 'zonas pobladas y el sistema 
hidraulico de ese país.

Por su parte, la canciller del Gobierno Revoluciqnario 
Provisionai.ld~ Vietnam del SqrNguyen-:ti-vin, expreso la 
intensificaci.on de la agresi.on yanqui al norte y sur de 
Vietnam, y,que demuestra que no existe P.or parte de la ad
ministraci.on Nixon la buena v.o1untad de resolver el problema
vietnamita. 

En Hanoi t.oda la~rensa destaca las resonantes vict.orias 
que en el sur del pa1s obtienen las fuerzas de liberación, 
principalmente en Quang-~i.. ,

El diario Kia-qg-do1-nang-d~ng. .organo de las fuerzas 
arcadas de la Republica Democratice. de Vietn~ destaca P.or 
su parte el apoy.o del gobierno y el pueblo de Ouba a la lu
cha del pueblo vietnamita. ' 

* * * * 27) EN MOSOU EL VIOEPRESIDENTE DEL OONSEJO DE MINISTROS DE LA 
URSS VLADIMIR NOVIOOV RECIBIO AL MIEMBRO DEL SEOETARIADO DE 
NUESTRO PARTIDO OARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, quien presidió la 
delesación cubana a las sesi.ones del Oonsejo de Ayuda Mutua 
ec.onomica (OAME), d.onde fue admitida Ouba C.oDO integrante
de esa organización para la integración econóca socialista. 
FIN (Transcr.y Decanogr. A.V.F.) 

http:ministraci.on
http:agresi.on
http:intensificaci.on
http:Provisionai.ld
http:Norteamerican.os
http:barri.o.residenc!al.t1e'l.os
http:cimiet,lt.os
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"" 	 11 MIAMI RADIO MONITORING Sb'RVICE"- -- -- - -- -- ~ -- -- - -- -- -
(Transcripción literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del día, 	tal como son transmitidas, de Cuba comunis
ta). 

Año XI 	 #168 
Suscripciones al: 	P.0.253-Biscayne Annex 

MIAMI Fla. 33152 
Teléfonos: 	 642-5702 - 443-9431 

VIERNES, 14 DE JULIO de 1972. 

BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA - (RADIO LIBERACION
5:30 A.M.)

1) EL DESIGNADO EMBAJADOR PERUANO EN CUBA,tlOAQUIN HEREDIA CA
BIESES VISITO HOY 	 AL MINISTRO DEL TRABAJO PEDRO SALAS OROSCO, 
CON QUIEN CAMBIO IDEAS ACERCA DE SU PROXIMA GESTION EN LA 
HABANA. 

El Embajador Heredia Cabieses .dijo que Cuba puede ser 
un gran merc~do de intercambio gomercial. El :F)nbajador pe
ruano llegara hoya Ciudad de Mejico y llegara a la Habana 
para tomar posesión el próximo lunes. 

* * * * 2) LOS TRA.B4.JADORES DEL PUERTO INDUSTRIAL DE ROSTOCK, REPUBLI
CA DEMOCRATICA ALEMANA ACOGIERON CON GRAN INTERES LA ADMISION 
de Cuba en el Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME. Median
te su admi~ión en la comunidad de países socialistas~ Cuba 
estrecha aun mas sus relaciones con nosotros, expreso a la 
Franpres el jefe de los servicios portuarios para la isla 
latinoamericana. 

Rostock es punto de embarque y recepc;ón ",de mercan
cías recibidas de Cuba desde 1962. Dijo ademas que las pala
bras del Primer Ministro Comte. Fidel Castro ..durante su vi
sita a este ~uerto tuvieron gran significación.

Tambien medios informativos de Checoslovaquia conti 
nuan comentando el ingreso ,de Cuba en el Came, informando 
del hecho los principales diarios del país.

Diario Praga, por su parte, reprodujo las palabr~s del 
Ministro del Gobierno Revolucionario Cubano Carlos Rafael 
Rodríguez, quien enfatt~ó la disposición de la isla del Ca
ribe de asumir los compromisos que se desprenden de los Es
tatutos del CAME. 	 ,

Los'participantes de la,sesion d~l Consejo de Ayuda 
Mu~ua Economica, que se efectuo en Moscu acogieron la admi
sion de Cuba con muestras de entusiasmo y sincera amistad, 
agregó el com~ntario de Radio Praga. ,

Subrayo el comentario que la atmosfera reiDante en la 
sesión del CAKE demostró que la participación de Cuba enla 
integración económica socialista contribuirá al ulterior 
afianzamiento de la cohesión de la comunidad de los países
socialistas. 

* * * * 3) LA AVIACION DE LOS EE.UU. ATACO TRES PROVINCIAS Y CIUDADES 
IMPORTANTES DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIETNAM Y LOS 
B-52 BOMBARDEARON DE NUEVO LA eONA DE BING-DIM. Un portavoz
de la Cancillería Nordvietnamita dijo ayer que los aparatos
enemigos bombardearon los barrios del puerto y las ciudades 
de Hai-pong, entre estos el de Goi-cheng y otros, así como,
la capital provincial de Nang-vin y sus alrededores. Tambienn 
fueron bombardeadas poblaciones pobladas de otras 11 provin
cias nordvietnamitas. ,

El vocero agrego que esos salvajes bombardeos ocasio
naron la muerte o 	herida a numerosos civiles l destruyeron 
sus hogares, arrasaron establecimientos económicos y cultu
rales. Subrayó que el hecho de que la Administración Nixon 
envía noche y día sus aviones para atacar reiterada y deli 
berad~ente las regiones pobladas, incluyendo oontros urba
nos, fabricas y sistemas de,diques en el norte de Vietnam, 
para massacrar a la pob~acion civil, revela la naturaleza 
agresiva y en extremo barbara del imperialismo Norteameri
cano. 

Estos actqe de guerra, -agregó el vocero-, desmienten 
, los alegatos hipocritas sobre la paz y buena voluntad. 
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También la Repúbl;ca Democrática de Vietnam denunció 
ayer la intensificacion de la guerra de exterminio ll~va
da a cabo por EE.UU. en Vietnam del sur. La declaraclon 
nQrvietnamita siguió una declaración de la ca~ciller!a del 
Gobierno Revolucionario Provisional de la Republica de 
Vietnam del Sur, 'publicada el 11 de Julio sobre el grimen
extremadamente barbaro cometido por la Administracion Ni
xon en Vietnam. . 

La declaración de la Oancillería del Gob. Revol. Pro
visional Sudvietnamita denunció además los ataques con 
napal, sustancias químicas tóxicas en Quang-tri, tohng-ha, 
y otros distritos donde miles de personas resultaron intoxi
cadas y muchas de ellas perdieron la vida, en su mayoría an
cianos y niffos. 

Oon el genocidio, ecocidio y diocidio cometidos en Viet
nam del Sur y los actos extremadamente abominables en la 
actual escalada de guerra contra la República Democrática 
de Vietnaa, los agresores Norteamericanos ~on los peores
criminales de guerra que registra nuestra epoca.

Ellos han de asumir la total responsabilidad por las 
consecuencias derivadas de sus criminales actos de guerra,
subraya la declaración. 

* * * * 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 


BELOu iAOIONALl 6:00_A&M& 

500 MUJERES BOLIVIANAS SE ENCOEN!rRÁN ROOLUIDAS EN CAMPOS 


DE CONCENTRAOION ESTABLEOIDOS POR EL REGIMEN DE BANeER. 
****** 
FINALIW EN OAMAGUEY LA PLENARIA NAOIONAL DE OI'FOULOS IN... 

FANTILES, que fue presidida por Olementina Sarra. . 
* * * * ~I~.·ª~A!fA;~~ ~O~d~ ~O¡t~) ... 5:00 de ayer día 13) 

(Antes de dar las noticias, el locutor dice: 
Esta es la. pregunta del X.concurso .de Radio. Habana 

Cuba: QUE SIGNIFICAOION HA TENDO .PARA LA . LUOHA REVOLU... 
CIONARIA LATINOAMERICANA EL ATAQUE AL CUARTEL MONCADA? 

Ocho viajes a Ouba con todos los gastos pagados para
visitar a nuestro país el 26 de Julio de 1973, fecha en 
que celebraremos el XX anlTersario del ataque al Cuartel 
Moncada, son los premios de este concurso. 

i Los ganadores, ocho oyentes de Radio Habana Cuba per
manecerán en Cuba durante ~es semanas y pOdrán visltar 
granjas, centros escolares, hospitales, lugares turísticos 
e históricos y fábricas.• 

Solicite hoy mismo por correo folleto con las bases 
de este conourso. Escriba hoy mismo al Apartado 7026, 
La Habana, Cuba, y recibirá todos los detalles concernien
tes al X concurso de Radio Habana Cuba. 

Esta es la pregunta del concurso: "QUE SIGNIFIOAOION 
HA TENIDO P~ LA LUCHA REVOLUOIONARIA LATINOAQBIOANA EL 
ATAQUE AL CUA~EL MONCADA? . . 

La re~uesta nq debe exceder de 500 palabras y solo 

ooncursaran las contestaciones gue ee reciban en la·Habana 

hasta el 31 de Marzo de 1973. 


* * * 

PARA ESTA NOCHE ESTA sm-fALADA LA GRADUAC¡ON DE OCHO JOVE

NES VIETNAMITAS QUE POR ESPAOIO DE CINOO AÑos CURSABON 
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD. OENTRAL DE LAPROVINCIA CUBANA 
DE LAS VILLAS. . 

Los agresados vietnamitas concluyeron sus estud~os de 
ingeniería, agrónoma y química con excele~tes resulta~os 
docentes. Actualmente 20 vietnamitas estan matriculados en 
distintas esouelas de la Universidad de Las Villas. 

* * * *' EL DIARIO DEL EJERCITO DE LA REPüblica DEMOORATIOA DE 
VIETNAM, "CUANG-DOI...NAN-DANG" destaca en un titular el 
apo~o del gobierno y el pueblq de Cuba a la lucha del pue
blo vietnamita. La publicacion se refiere a la asisten
cia del Presidente cubano Osvaldo Dorticó~, a la recepción
ofrecidarecientemente por la representacion en Cuba del 
Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur. 
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SEñala que el Presidente cubano reiteró en esa ocasión 
que considera un daber internacionalista el apoyo total al 
pueblo de Vietnam en su lucha hasta la victoria final. 

* * * * JiA UNION :qE ESCRITOltES SOVIETICOS EN DEF~SA DE LA PAZ 
envio de Mosgu sendo~ mensajes de felicitacion al poeta
cubano Nicolas Guillen, con motivo de su 70 aniversario. 
Las misivas fueron entregadas al poeta cubano por el Se
cretario Cultural de la Embajada de la UDióñ Soviética en 
Cuba, Yuri Dasevith, de la Union de Escritores Soviéticos 
y Eugenio Del Mazo, destacado poeta de la patria de Lanin. 

* * * * UNA DELEGACION DÉ PIONEROS DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA 
DE VIETNAM P~IO CON RUMBO A CUBA PARA PARTICIPAR DE LAS 
ACTIVIDADES DEL CAMP1íMENro INTERNACIONAL DE VERANO que cada
año se ~ganiza en este país. La delegación pione;il está 
integrada por estudiantes destaoados e hijos de martires 
prooedentes de 4 provincias vietnamitas. 

* * * * * EL SENADOR 1lORTEAMERICANO EDWAlU) KENNEDY RECHAOO FOR
MALMENTE EL OFRECIMIENTO DE G:EDRGE MO GOVEllN PARA PARTICI_ 
PAR: COMO VICEPRESIl)ENTE POR EL PARTIDO DEMOCRATA EN LAS 
PBOXIMAS ELECCIONES DE NOVIEMDRE. 

. El Senador George MoGovern fue elegido oandidato a la 
p~es!dencia de los Estados Unidos por el Partido Demóorata 
al lo~ 256 votos mas de los 1,509 necesarios para la no
minaoión. El direotor de la campaña del Senador por Dako
ta.del·Sur dijo que existe una lista para la Vioepresiden
oia de unos 15 nombres, entre los que figura el Preside~te 
del Sindioato de Trabajadores de la Industria del Automo
vil. 

McGovern ha afirmado que es ·partidarió de la retirada 
inmediata, oompleta e incondioional de todas las tropas
Norteamericanas que operan en Vietnam. Anteriormente, el 
candidato a la presidencia de los Estados Unidos había ase
gurado que en los 90 días siguientes a su instalación en 
la Oasa Blanca todos los soldados que se encuentran en el 
sudeste asi~tico regresarían a,sus casas, todos los bombar
deros cesaran de volar y cesara toda la a~da al presiden
te norvietnamita Nguyen-van-thien, expreso McGovern. 

* * * * * &.CQ~ECEi ~lq,. (5:30 P.M. de ayer). 
El Martes, los periodistas extra.jeros acre~itados en 

Hanoi presenciaron un nuevo ataque de, la aviacion Norteame
ricana contra,los diques d~ contension, cerca de la capi
tal de la Republica Democratica de Vienam. 

La agencia Frano Press revela que antes de las 6 de la 
mañana una formación de 12 caza-bombarderos Estadounidenses 
lanzó bombas y cohetes contra los diques, precisamente
cuando los periodistas habían acudido a ese lugar para
comprobar los efectos del bombardeo del pasado lunes. 

Cuando apenas habí~os llegado al borde de un crater 
de unos 15 metros de diametro, dice un corresponsal de la 
agencia Fran Press, oimos el ~umbido -cada vez mas percep
tible de los aviones a reaccione 

, Los testigos mas directos que se hallaban esa mañana. 

proximos al mixmo ~anco de los bombzrdeos, ,añade el co
rresponsal de la Franpress, reconocieron unanimement~ que
el ataque tenía como objetivo los diques de contension. 

Delante de los presentes periodistas los pilotos Nor
teamericanos lanzaron sus bombas cada una de las cuales 
causó incementes daños en una región constituida principal
mente por una red de diques y represas.

Nixon y sus hombres siguen negando con singular hipo
cresía y solo afirman que han sido ordenados solamente los 
bombardeos a objetivos militares y que los diques no han 
sido atacados. ~ mientras lanza esas afirmaciones, ordena 
la intensificacion de los bombardeos contra los diques y 
contra las zonas densamente pobladas de Vietnam. 

La magnitud del crimen no tiene precedentes históricos. 
El científico canadiense W.Oolcov, profesor de la Uni

versidad de Johns, en un artículo 'publicado en la revista 
Norteamericana "Page nt", revela gue desde 1965 a 1971, 
los Estados Unidos linzaron sobre Indoclll1na 13 millones de 
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toneladas de sustancias e;xpl;osivas.,DE ellas, mas de la mitad 
han sido lanzadas en los 3 ultimos años, es decir, por
órdenes de Nixon. 

El profesor canadiense subraya. que esos 13 mi~lones 

de ,toneladas de bombas equivalen a 650 bombas atomicas 

del tipo de'la arrojada sobre Hiroshima en 1945. Sola

mente durante el año 1971 fueron lanzadas sobre IndoShi
na sustancias explosivas equivalentes a 85 bombas ato
micas de 20 kilos -Ohm. , 

En rueda de prensa celebrada recientemente la Comisio~ 
Investi~dora de los Críme~es Norteamer~anos en Vietnam 
denuncio que las fuerzas aereas y navales de EE.UU. inten
sif;can continu~ente los bombardeos del territorio de la 
Republica Democratica de Vietnam, contra las ciudades, in
cluidas Hanoi y Haipong, aldea~ó empresas industriales,
escuelas, presas y diques de 2~ , provincias nordvietnami 
tase 

..., La ola de barbarie se extiende a toda la península
Indóchina. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Go
blerno Provisional de Vietnam del Sur, en decl~ación ofi
cial denuncia que~esde el 20 de Junio, con el fin de 

'mantener su poslcion.de debilitamiento los imperialistas
yanquis y sus lacayos han concentrado centenares de avio
nes B- 52 caza bombarderos, as':! como barcos de gqerra para 
atacar y bombardear brutalmente, de noche y de día, las 
zonas11beradás de Quan-tri y Tua-diem. Den'(U.i'bfan los 
grandes crímenes qu~ han cercenado oentenares de vidas 
civiles. El Q.ocumerito ratifica la voluntad de lucha del 
pueblo vietnamita y 'exhorta a los gobiernos dignos, a 
las 'organizaciones, pérsona:lidades políticas, sociale~ y
religiosas ,a los pueblos amantes de la paz y de ,la jus
ticia:yalrmlsmo pueblo Norteamericáno a actuar en forma 
resueltatpeu:a detener las manos ensangrentadas del'Gobier
no de Nixon. ' 

* * * * 
NOTICIERO RADIO HABANA-CUBA (6: 00 P.M. de ayer) 

13) SE INFORMO HOY EN MIAMI ,BEACH que el Senador G~q+ge
McGoverna, qul.en fue electo oomo candidato a ,la presiden
cia qe los Estados Unidos por el Partido Democrata, es
cogio hOY~Qo~O aspir~nte a la V~c~presidencia a Thomas 
Easleton, Senador por e~.Et¡Jtado de M~ssouri. . 

. Horas antes George McGovern afirma que si resultaba 
electo Presidente de, los Estados Unidos todos los sol
dados Norteamericanos'gue se encuentran en Indochiila 
regresarían a sus casas a los 90 días siguientes a la 
toma de posesión. Agregó el aspirante a,la presidencia
de los Estádos Unidos por el Partido Dem ocrata. gue to
dos los bombarderos Norteamericanos cesarían sus acciones 
y que cesaría todéla ayuda al Presidente Vietnamita Ngu
yen vanThieu. ' . ; . 

** * *" '\14) A TRAV'm' DE ;LA RAl>!0, NOBDVIETNAMITA LA ACTRI~ NORTE
. AMEBICüTA. JAD FONDA. HIOO UN DRAMA.TICO LLAMAMIENTO, A 

LOS PILOTOS ESTADOUNIDENSES PARA QUE CESEN SUS BOMBAR
DmS CONTRA" EL SISTEMA DE- DIQUES DE LA REPtmLICA DEMO
CBATICA DE VIETNAM•. 

Esta es una táctica 
r 

terrorista. 
, 

que'- indigna al pueblo
de los Estados Unidos, puntualizo Jan~ Fonda, quien Eie 
encuentra de visita en Vietnam Democratico. Y agrego:
lioy '1. ustedes lo s~ben mej'or que yo, aviones ~a1}ntom
Norteamericanos estan bombardeando puntos éstrategicos 
en (31 sistema de d~ques. LestmpLorot les ruego que con-
Sideren lo que estanhaciendo. . 

. * * * * 
-i 

15) EL TERRITORIO DE VIETNAM Y TODA LA PENINSUIik lNOOCHINA 
han sido convertidos en un gigantesco laboratorio donde 
so~ en~ayadas- las mas modernas y nuevas formas de agre
sion belica, afirma. hoy el diario argelino "Elmujaku".

El rotativo argelino dice que 10Ei EE.UU. han creado 
una inmensa maquinaria científico-tecnica al servicio 
de la agresión. Se refiere "El Mujhaki" a los experi
mentos que llsvan a cabo científicos Norteamericanos 
con el ~in de prodUCir lluvias artificiales en Indochina. 

http:poslcion.de
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~grega la pUblicación quelosl:abitantes de Vietnam De
mocratico tendrían que hacer frente a grandes inundaciones 
si coincidiendo con el período de los monzones fueran ~ro
vocadas lluvias que alteraran la capacidad de contension 
del actual sistema de diques y represas. 

* * * * 16) PARA CAPACITARSE COMO TECNICOS MEDIOS, MAS DE 3 MIL 
EGRESADOS DE LA ENSEÑ'ANZA MEDIA INICIARAN SUS ESTUDIOS EN 
LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS CREADOS EN CHILE POR EL GO_ 
BIERNO DE LA UNIDAD J!>PULAR. 

* * * * 17) NUESTRA AMERICA - 6:15 P.M.(de ayer) 
El pasado sábado se firmó simultáneamente en Lima y 

La Habana el ac~a declarativa d~l restablecimiento de re
laciones diplomatieaa entre Peru y Cuba. Sin lugar a dudas 
este hecho tiene un trascendental significado en la histo
ria de las relaciones de los países de nuestra América. 

Los vínculos diplomáttcos entre los dos países ~b!an 
sido cortados en Diciembre 30 de 1960 por designacion del 
entonces Presidente del Perú, Manuel Prado, gue en esa 
forma servía una vez mas a los intereses de los imperia
lis)as Norteamericanos, que querían aislar a Cuba de los 
demas pueblos del Continente. 

Pero los vínculos entre los pueblos no los pueden rom
per los oligarcas ni los imperialistas. Son vínculos fra
ternos, que se han iniciado hace siglos y se cimentaron y
consolidaron firmemente durante la lucha de nuestros Rue
blos por la independencia. La oligarqw!a peruana había 
roto en 1960 las relaciones entre los gobiernos de ese 
país y Cuba. Pero los vínculos entre los hermanos pueblos, 
peruano y cubano se mantuvieron firmes, por encima del blo
queo de los Estados Unidos impuesto a Cuba. 

El pasado 20 de Junio el Presidente del Perú, General 
Juan VelascoAlvarado había expresado en Lima: Dentro de 
l~ perspectiva de plena ;eivindicación del e~ercicioide 
nuestra soberanía el Peru plantea una revision de la polí
tica seguida en el Continente frente a Cuba. Para nosotros 
seffaló a continuación el Presidente peruano, es obvio que 
no existe ni pOdía existir consenso enAmérica Latina con 
respecto al mantenim,iento de una actitud frente a Cuba 
la cual no puede ser a nuestro juicio mantenida en presen
cia de condiciones internacionales sustantivamente distin
tas a las que prevalecieron en el pasadó. ,

Mas adelante, en ese mismo discursosefialg el General 
Juan Velasco Alvarado: Respetamos la posicion de Cuba en 
la misma forma enque Cuba ha respetado nuestra posición. 
y estamos seguros que si ese respeto recíproco continuará 
en,el futuro, como existe con otros. pueblos hermanos de 
America Latina que s1guen un rumbo diferente al nuestro, 
extendemos la mano fraterna del Perú al pueblo de Cuba, 
seguros de que al hacerlo contribuimos positivamente al 
fortalecimiento de la comunidad de pueblos Latinoamerica
nos. ,

Al suscribir el pasado S abado en Lima el acta decla
rativa del restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
entre Cuba y el Perú, el Ministro Peruano de Relaciones 
Exteriores, General Migue~ Ange~ de la Flor calificó ese 
hecho como trascendental e historico y dijo que es necesa
rio a la qausa de Am,érica.

SeUalo el Canciller peruanm que el restablecimiento de 
" flos vlnculos diplgmaticos,entre los dos pa~ses tiene para

el pueblo del Peru un autentico sentido de soberanía e 
independencia.

Po; su parte, el Min~stro Cubano de Relaciones Exterio
res Raul Roa, quien tirm o enla Habana el doc~ento en el 
que se declar~n reanud~dos los víncu~os di~lomaticos entre 
Cuba y el Peru, expreso en esa ocasion: Se abre un nuevo 
caRítulo enla historia de las relaciones entre los dos 
países, que se singulariza y define por el reencuentro de 
nuestros pueblos y el encuentro de dos gobiernos ind~en
dientes y soberanos, empefiados ambos en la edificacion, 
por vías distintas, de una nueva vida. 
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Al referirse a la amistad entre los dos pueb¡os, dijo
Raúl Roa gue tiene viejas y robustas raíces y se funda 
en la unidad qe asp1"racio:qes gue liga ~ todos los pueblos
de la que Jose Martí llamo "Nuestra America". 

Este abrazo simbólico entre Cuba y el Perú, finalizó 
Raúl Roa, reinicia el renuevo de los tiemRos gloriosos en 
que nuestras naciones emergentes constitqían un libre haz 
indestructible y apr~tado bajo el pabellon solidario de la 
gran sobrepatria comun, enarbolada por nuestros liberado
res. 

(Comienza y termina este programa con una mar
cha revolucionaria). 

****** 

~i~~!9!9~~: (2.00 P.M. de ayer, día 13) 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
18) En la Escuela Provincial del Ml.nisterio del Azucar, en 

Matanzas, se realizó la graduación de 48,operadores-ma~
quin!- 'stas, de trenes cañeros gue prestaran ,sus servicios 
en la proxima zafra. Los egresados cubriran una parte
importante de las neoesidades de la industria azucarera,
lo que permite as~gurar el manejo de los equipos ferrovia
rios en explotacion de la industria azucarera. 

Otros 106 jóvenes en los bateyes de los centrales ma
tanceros se califican como obreros capacitagos de. la in
dustria azucarera tales como 'puntistas, mecanicos " elec
tricistas, etc~tera. Los jovenes ;ealizan sus estu
dios teoricopracticos en las escuelas tecnicas delMinis
terio del Azu9ar ubicadas en los Centrales "Puerto Rico 
Libre" y "Espaf1a Republicana". 

****** 
~_~A9Jº~. 1Hablan !del Morales y Aguilar

Torres. 6:30 A.M. de hoy) 
19) RESQ}UORISQUET EL ACTO DE GRADUACION DE 3,165 MAESTROS 

PRIMARIOS MEDIOS TECNIOOS y OBREROS ESPECIALIeADOS. 
( * * * )

20) ROMA. EL EMB~ADOR DE cq:BA EN ITALIA, SALVAroR VILASECA 
FOREES" pr.esidira maffana sabado, en Modena el acto de cons
titucion de la Sociedad de Amistad Italia-Cuba. 

* * * 21) COMENTA LAPREN'SA CHILENA LAS RELACIONES CUBANO-PERUANAS. 
Como ejemplo de eolidar1~a~, entendimie~to y com~rensión in
ternacionales califica el diario chileno "La Union"" de 
Valparaisq el restablecimiento de relaciones diplomaticas 
entre Peru y Cuba. , 

En un comentario editorla~ e+ rotativo expresa gue ese 
hecho constituye la,reparacionde unainjusticia que fue co
metida ,en un país La'tinoamericlsno durante 8 afios. 

l'eru se hacoDvertido en el tercer pals gu~ desconoce 
las sancionea,que en el seno de la Organizacion de Estados 
Americanos, OEA., fueron acqrdadas contra Cuba, sefiala mas 
adelante el diario "La Union", al hacer referencia a las 
posiciones adoptada~~ Finalmente destacé. el editorial del 
rotativo ohileno gue la.decfaión.d:el gobierno peruano es 
una muestra de la determinación inspirada en ideales de 
justicia y sqlidaridad y constituye un paso importante en 
la realizacion de un nuevo proceso en las relaciones que
integran el continent~.la~inóamericano. 

. '** * * 
22) LLEGABON{ LA. H4;SANA. PARLJ\MlmTARIOS NORUEGOS. 


Invitados por el Gobierno :Revolucionario llegó ál Euro

puerto "José Martí" un grupo de 8 parlamentarios y un 

pe;iodista de Noruega, que constituyen la primera delega
cion .de ese país a ese nivel gu~ visita Cuba. 

Durante su estancia sostendran conversaciones con diri 
gentes de nuestro gobierno y reco~r~n planes agríCOlas,
industrias y las obras de construccion de viviendas de 
Alamar. ,

Encabeza la delegacion el Vice-Presidente del Parlamen
to de Noruega, quien expresó a su llegada: 
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Nuestro propósito es ver el naís, comprenderlo y esta
blecer mejores relacio~es~ Agrego que él y,sus compafferos
conocen,ladefinida posiciono de la rev01ucion y lo que sig
ni~icara el futuro desarrollo de Cuba para los pueblos de 
America Latina. 

Recibió a los visitantes René Anillo, ViceMinistro pri 
mero de Relaciones Exteriores. 

* * * * * 23) MAS DE 2,900 ACCIDENTES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. En la 
Provincia dela Habana, durante el segundo trimestre del 
presente afio, en los meses de Abril, Mayo,y Junio, ocurrie
ron un total de 2,919 accidentes. Este numero de hecHos 
ocasionó la muerte a 63 personas, lesbnds a 1,227 y los da
ffOs materiales alcanzaron la'cifra de 342,320 pesos.

Si comparamos estas cifras' del segundo trimestre con 
las del primero encontraremos que los accidentes disminu
yeron en los tres últimos mes~s, al igual que el número de 
muertos y lesiollados. La region de la provincia de la Haba.. 
na en la que ocurrieron mas acidentes fue la de Habana Me
troplitan~, siguiéndole en orden San Antonio de los Bafios 
y San Jose de las Lajas. 

En un porme~orizado,a~álisis de los accidentes reali 
zado por el Buro del Transito de la Provincia de la Habana 
se informa que los organismos gue mayor cantidad de acci
dentes tuvieron fueron MITRANS, MIOONS y MINCIN. Las vías 
mas afectadas en la Habana Metropolitana fueron la Aveni
da 51 en Marianao, Vía Blanca, 10 de Octubre y Carretera 
Central, así como Rancho Boyeros y Calzada del Cerro. 

Los accidentes clasificados como los mas graves fue
ron los choques con un total de 1866, que ocasiqnaron,la 
muerte a 16 personas, y el atropello que 41canzo el numero 
de 392, y causaron la muer~e a 21 personas. , 

Los actos mas peligrosos y que causan el mayor numero 
de accidentes son: cruzaz sin percatarse, no atender el 
control del vehículo, ,seguir de cerc~, y otros como exceso 
de velocidad. Reporto Graciela Hernandez. 

* * * * * 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

24) (INFOBMAN SOBRE LA' LLEGADA A CUBA DEL m\1j)AJADOR JOAQUIN

HEREDIA CAEIETE, y agregan: 


Heredia Cebietes fue Emba~ador en Chegoslovaquia y al 
momento de su nueva designacion el diplomatico peruano.era
Subsecretario de Planeamiento de la Cancillería de su país. 

* * * * * 25) GRADUACION DE ALUMNOS DE ECC EN LA HABANA. 67 alumnos de 

la escuela de superación Camilo Cienfuegos pertenecientes 

a la Planta Cubana de Acero recibieron sus diplomas en un 

acto celebrado en la propia industria del regional 10 de 

Octubre. 


Hizo el resumen Raúl Ferrer, ViceMinistro de Educación' 
de Adultos del MI~ quien exhortó a los trabajadores a 
continuar los cursos en la Facultad Obrero-Campesina. 

* * * * * 26) ACTO DE FIN DE CURSO. El Director Provincial del Minis
terio de Educación en ?Camaguey, Roberto Hernández, habl'o 
en el acto de fin de curso de la Escuela Formadora de Maes
tros "Ignacio Agramonte", que tuvo una promoción del cien
t:o por c;ento., , ,

Hernandez anuncio que en Agosto proximo se iniciara en 
el Repartq Puerto Príncipe, de la capital agramontina la 
construcion de la Escuela Provincial Formadora de Mestros 
con capacidad para 2 mil becarios. 

* * * * * 
27) EL INSTIroTO DE METEOROLOGIA PBONOS!ICA PARA HOY VIERNES 

algunos ghubascoq y ~ublados en horas de la mafiana, que 

aumentaran despuesdel mediodía con turbonadas dispersas

mayormente de Pinar del Río hasta Las ~illas. 


* * * * * 
28) JULIO CHAVIANO, SECRETARIO ORGANI3ADOR DEL PARTIDO EN LA 
HABANA DIO LA BIENVENIDA A LA ESTRELLA Y LOS LUCEROS EN SU 
VISITA AL P~IDO PROVINCIAL. 

EL COMANDANTE MANUEL DIA3 MIENTRO DEL COMITE CENTRAL 
DEL PARTIDO SE ENCONTRABA PRESENTE EN LA ACTIVIDAD. 

* * * * . 
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RELOJ NACIONAL - 11.00 A.M•.- - - - -'. - - - - - - - 29) DESPIDEN A DIPLOMATICO RUNGARO. El oiembro de1;:Sacretariado del 
Comité Central de nuestrojPartido B1as Roca asistió a la 
sede diplomática de HUngría donde se efectuó un acto de 
despedida a Isvan Thor, primer secretario de la Embaja
dá de ese país, cuyas funciones en este país finalizaron. 


~ la actividad asistieron tamb;én Fabio Grobar, del 

Comite Central del partido, Tirso Sa~nz, Vicepresidente

de 1~ Academia de Ciencias y Jorge Lopez, Director del 

periodico "Juventud Rebelde", entre otros. 


* * ** 
30) PREMIARAN A LOS CDR MEJOR ADORNADOS. Los 3 CDR que se 

encutren mejor adornados en la Habana con motivo de las 
festividades en saludo al Asalto al Cuartel Moncada en 
el XIX aniv~rsario, serán premiados. Los CDR selecciona
dos recibiran los premios denominados "Farolero de la 
Habana". Este concurso está incluido en las actividades 
del Carnaval de 1972. 

* * * * 
"MIAMI RADIO MONlTORING SERVICE" 

INFORMACION POLITICA de los combatientes de las Fuer
zas Armadas y - el Ministerio del Interior. (En cadena to
das las radio-emisoras. 1:00 P.M.) 

31) NUESTRO COMANDANTE EN ln'E VISITO EN LA TARDE DE AYER 
AL OOCTOR JUAN JOSE CALLE y CALLE, SUBSECBmARIO DE POLI
UCA EXTERIOR DEL MINISTEBIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL 

, PERO, QUIEN SUSCRIBIO EN NUESTRO PAlS LOS OOCUMENTOS POR 

LOS' QUE LOS GOBIERNOS DEL PERU Y CUBA ACOBDA1IDN REANUDAR 

LAS RELACIONES BIPLOMATICAS. 


La visita se efectuó en la residencia oficial donde 

se alojan los representantes peruanos. Estuvieron presen

tes, adacáp_ él Dr. Raúl Roa Gar.cía_ Ministro de RelacioI 

nes Exteriores y el Dr. Roberto Bonifaz, Primer Secreta
rio de la CanCillería peruana. 

* * * * 32) EL DIRECTOR DEL MINISTERIO DE JiIDUCACION.I ROBERTO HERNAN
DE~, quien tuvo a su cargo la clausura del curso 1071-1972 
de la Escuela Provincial Formadora de Maestros "Ignacio 
Agr~onte", de C amaguey , infor~_gue 1,080 guerrilleros
de la enseffanza de la prOVincia han sido seleccionados 
para ingresar en escuelas formadoras de maestros en el,.
proximo curso. 

* * * * 33) AL CONCLUIR AYER EN JOVELLANOS' LAS :REuNIONES POR REGIONES 
OONVOCADAS POR EL MINISTERIO· :DEL AWCAR PARA CHEQUEAR
LA MARCHA DE LOS TBABAJOS DE· JiUilPARACIONES EN LOS CENTRALES 
SE INFORMO QUE 20 unidades de la provincia de Matanzas se 
enQuentran enfrascadas ya en esa tarea. 

* * * * 34) UNA MOVILI~ACION HACIA LA ¡,íMPíA DE ·.CAÑAS y REOOLECCION 

DE FRUTOS MENORES SE LLEvARA A CABO DEL 17 AL 30 DE ESTE 

~ EN CIEGO DE AVILA CAMAGUEI. En la actividad participa
ran diariamente alrededor de 1" '00 trabajadores.

* *.* * 35) EN EL QUINTO CHEQUro DE EMULACION DE LA INDUSTRIA DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DE LA HABANA 

OBTUVIERON LOS OOS PRIMEROS LUGARES LAS EMPRESAS DE CAR
PINTERIA y CERAMICA • .,. ****** 

36) MANANA A LAS 19 HORAS C01qJi~..utAN LOS PASma DEL CARNAVAL 

DE LA HABANA, 1972, EN EL ~,DESFILARANI EN LA INAUGURACION t 


35 CABRO~AS y 23 OOMPARSAS. " 

* * * * 37) CON ·MOTIVO DE LOS PBOXIMOS FESTÉJOS :pEL CARNAVAL-1972,

EL MINISTERIO DEL INTERIOR HA DICTAOO,LA SIGUIENTE DISPO
SIClON: 

Queda terminantemente prohibido portar cualquier tipo
de ar~ de fuego o arma blanca en todo el área donde se ce
lebraran los carnavales. Aquellos ciudadanos a quienes se 
les detenga por portar arma de fuego y posean la correspon
diente licencia, le será ocupada el arma y retirada la li 
cencia. 
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Oualquier otro caso que ~ea detenido por por~ar ar
ma de fuego o arma blanca, sera puesto a d1sposlc1on de 
los tribunales correspondientes.

* * * * 
38) 	EL CESE INMEDIATO DE LA AGRESION YANQUI A VIETNAM FUE DE

MANDADO POR REPRESENTACIONES FDrENINAS DE LOS PAISES P!:fI
DALT1C9,ISLANDIA Y NORUEGA, ,. EN LA DECLAMCION FINAL DE LA 
CONFERENCIA INTEBNACIONAL DE MUJERES CELEBRADA EN ROSTOCK, 
EN LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALElJIANA. 

La conferencia acordó mantener la firme lucha por
la paz y la seguridad europea, que llevan a cabo las mu
jeres de ese continente y expresó además su solidaridad 
con la lucha del pueblo negro Norteamericano, y la mili 
tante comunista afro-norteamericana Angela Davis. 

* * * * * 
"ltMIAMI RADIO MONIT()}UNG SERVIOE" 

39) EN EL EJERCITO DEL CENTRO UNA UNIDAD DE ~APADORES REALI
ro UNA MANIOBRA ENFRENTANDO TAREAS Y DIFICILES DE EJECU 
Tü. 	 

Los combatientes mas destacados en dicha maniobra 
fueron Soldados Adalberto Rodríguez, Jacinto Serrano, 
Jesús Blanco, Pedro Herrera, Oscar ~odrígu~z; 19s sar
gentos de tercera Gerardo Yera, Tomas Valdes, Candido 
Fernández; Sargento de Segunda Victor Quiroga y Teniente 
Teodoro González. 

* * * * * 
40) EN EL CHEQUID DE EMULACION DE LAS MICRO-BRIGADAS DE LA 

CONSTRUCCION EN ORIENTE.. RESULTO LA MAS DESTACADA LA "AN
TONIO SANCHE~ LINARES", DEL EJERCITO DE ORIENTE, QUE TM
BAJA EN LOS PLANES DEL NUEVO MAN~ANILLO. 

* * * * * 
41) LA REVISTA "COMBATIENTE" ORGAN.. O DEL EJERCITO DE ORIENTE 

DEDICA UN REPORTAJE AL DESARROLLO EN LA UNIDAD MILITAR 
2717.. DE LA PRUEBA EVALUATIVA QUE PERMITE CONOCER EL PRO
MEDIO DE ASIGNACION DE LOS TEMAS IMPARTIDOS EN LA PREPA
RACIOtr"'POLITICA a oficiales, clases y sol;dados, en la pri 
mera parte del presente afio de instruccion. 

* * * * 
42) 	EL DOMINGO 9 DE JULIO HUBO DE CELEBRARSE UNA JOBNADA DE 

TRABAJO VOLUNTARIO CON LA PARTICIPACION DE LA UJC Y DE 
LAS BRIGADAS ROJAS EN CONSTRUCCIONES MILITARES DE ORIEN
TE, concluyendo la jornada con la entrega del Sello 26 de 
Julio, y Carnets de la UJC a los nuevos militantes. 

* * * * 
43) EN LA UNIDAD MILITAR 1598 DEL CUERPO DEL EJERCITO INDE

PENDIENTE DE CAMAGUEY SE EFECTUO RECIENTEMENTE EL CHEQUEO 
FINAL DE LA EMULACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 
DEL ~O DE PREPARACION COMBATIVA Y POLITICA. 

La mejor dotacion fue la segunda del segundo pelo
ton y de la Com.pañ{a 3. El mejor peloton fue la Batería 
de Artille;ía ADtiaérea y la mejor Compafiía la Segunda
del Batallon Blindado. 

Individualmente fueron los mas destacados el Sargen
to de Tercera Orlando Fuentes, el Cabo.~scar Galbán y los 
soldados del servicio de reenganche Victor Manuel Rodrí
guez, Fidel Recio, y Juan Puerta Varona. 

* * * * * 
~~ !AºIQN~_-_1!.!5_A~M~ 

44) = EL MERCADO A~CARERO VISTO POR LAS PRINCIPALES FIRMAS. 
Los altos precios alcanzados por el azúcar durante 

1971 y principios de 1972 y la convicción de que durante 
este año el consumo del azucar superará sustancial.mente 
la producción a nivel mundial, se refleja en los estima
dos 	hechos por las mas importantes firmas azucareras. 

La importante firma de estadíst;cas azucareras mun
diales, Ed.Odelleq" de Hamburgo, Republiga Federal Ale
mana,predice un deficit entre la produccion y el consumo 
para este año. 	 , 

Calcula Ed. Oderlich la produccion mundial azucare
ra de 1972 en 74 millones 80 mil toneladas, y el consumo 
en 77 millones, 271 toneladas. Es decir, que el déficit 
sería de 3 millones 180 mil toneladas. 



--,.;.-.. '" 
'....."Viernes, 14 de ~lio de 1972. -10

, ·~r ,
De acuerdo con estos calculos las existencias seran, 

este año de 15 millones 
, 

'57 mil toneladas, y terminaran 
en 15 millones 200 mil. 

Otros pronósticos de la producción mundial de azúcar. 
Por su parte la firma inglesa S.Tita afirma Que el , 

panorama· del mercado mundial azucarero para 1972 estara 
caracterizado'por el incremento en la escasez de abaste
cimiento. 

Cuba es uno de los pocos países produclDres de azúcar 
en el,mundo Que tiene capacidad para incremen~ar su pro
ducciqn de un año para otro en mas de un millon de tonela
das metricas. 

Por último, la firma E.D. S.Manu señaló Que en 1972 será 
uno de los mas interesantes años azucareros que haXaIDos 
visto nunca. Los precios QUizás suban a nivel histórica
mente alto. Estima la producción azucare~a para 1971-72 en 
mas de 73 millones. 

Por su parte, en un artículo publicado en la Revist~ 
ItSugga.r Review", de Inglaterra seflala que la fabricacion 
de azucar de caña se intensificara en mucho mayor volumen 
que la de remolacha. 

* * * * * 

-

~FIN (Transcribió y mecanografió: A.V.F.) 
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Suscripciones ,al ~;O.Box 253-Biscayne Annex 
MIAMI,F1a. 33152. 

Teléfonos: 642-5102 - 443-9431 
AÑO XI 1168 
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~~;gIM ¡NIO~T¡Vº ~E:L!\ IAiAlA=(En cadena) 5.30 A.M. 

1) EL llOro OENTRAL OONMEMORATIVO AL JqX alaivEJrsario del 
asa1to.61 Ouarte1 Moncada se qe1ebrara el!proximo 26 de Ju
lio con qna magqa concentracIon popular e~ la Plaza de la 
Revo1ucion nJose Martí", en la Habana. 1 

~o~derando los principios internacionalistas arr~igados 
en nuestro pueblo y valorando el pasado relevante que en la 
1uoha del heroico pueblo vietnamita tiene para el movimien
to revolucionario mundial, nuestro partido ha orientado , 
vincular las actividades correspondientes la la ce1ebrac:1on 
de este XIX aniversario con el internacionalismo proletario 
y con la lucha.de1 pueblo heroico de Viet~am. 

Oomo en' aftos anteriores la figura oentral, símbolo de 
los heroes ca:f..dos en el asalto al Ouar:te.1 iMoncada e,s la de 
Abe1 Santamsr{a, segundo jefe ~l movim1e~to. 

El pueblo de Ouba se a~esta a celebrar este 26 de Julio 
con las metas de produccion y servicios c~p1idas, como un = 
digno homena~e a los héroes de la h:lt:tóricg gesta. 

* * * * * 2) GON AOTOS DE FIN DE CURSO A.LOS QUE ASISTlRAN LOS PADRES DE 
LOS ALUMNOS FINALIeARAN HOYSABADQ LAS AOTIVIDADES DOOENTES 
::EN TODAS LAS ESOUELAS DE SECUNDARIAS BASICAS DE LA PROVINOIA 
DE LA HABANA. 

Durante el curso que finaliza se l'ogró una promoción mas 
alta que en el año anterior, gracias al notable esfuerzo que
desplegaron los alumnos y profeso:r;ea de la ense'ñanza media 
para elevar los rendimientos academioos. 

El los ouarte1es en donde existe el lOmo grado se efectua
rán aqtos de graduación de los estudi~tes y de deep~dida a 
los que integran el destacamento pedagogico "Manuel Ascunce 
Domenech"., ,

Esos jovenes trabajaran como profesores en las nuevas se
cunlrias del campo que serán inauguradas en Septiembre, ~l 
mismo tiempo que cursan estudios en los institutos pedagogi
'cos. 

* * * * * 3) (MAS SOBRE LOS PASOOS, Dli; CARNAVAL). (Repiten la información 
dada en el Boletin del día la (No. 17'), agregando: 

El Q.e,sfi1e de carroz~s y comparsas se iniciará frente al 
Parque~~ceo y terminara fren~e a la entrada ~1 Tunel de la 
Habana. Esta nueva zona de carnaval permitira acumular a 
todo 10 largo del litoral alrededor de 24 mil personas sen
tadas cómo~ente. La entreda a los palcos se ha distri~ 
puido ~ traves de sinqicasoay organismos y se informa a 
dada usuario la seooion corres~ondiente y como entrar a la 
misma, para 10 cual habrán guias que facilitarán el acceso 
a los lugares correspondientes. 

* * * * * 4) EL EMBAJADOR DEL PERU EN CUBA NICOLAS HEREDIA VIAJO AYER 
A CUBA.. VIA OIUDAD DE MEJIOO, LUGAR ESTE DONDE PERMANEOERA 
HASTA EL LUNES PROXIMOlO ,

El Embajador Heredia declaro que es'portador de un mensa
je del Presidente JuanVelasco A1varado al pueblo y al go
bierno cubano. 

* * * * * 5) EN LIMA.. EL VIOEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CU
BA.. PELEGRIN' roRM... OPRECIO UNA OH4.RLA EN LA AOADEMIA DIPLO
MATIOA PORINVITAOION DE LA OANCILLEBI.A PERUANA. 

Varios funcionarios del Ministerio 'de_Relaciones Exterio
res peruan'o' ~sistieron a la charla, además de los alumnos 
de la Academia. 

http:asa1to.61
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En horas de la mafiana l~ delegacion cubanal gue p~
tió anoche hacia Cuba, visito la Escuela Primar a "Repu
blica de Cuba", en la capital peruana. 

* * * * "MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 

~IQ !!E~E!J)~ !6:.3Q ~.~.l 

NOTA:(El Locutor, antes de comenzar a transmitir las no


cias, y después de identificar la radioemisora 
dice: "LA CAPITAL DE AUSTRIA, ES VIENA".) 

6) Información política. De los miembros de las Fuerzas 
Arfadas y el Ministerio del Interior. 

EN llORAS DE LA MARAN'A DE A.YER PARTIO DE REGRESO A 
LIMA LA DELEGACION PERUANA QUE ENCABEW EL SUBSECRETARIO 
DE LA CAN'OILLERIA DE ESE PAlS DON JOSE CALLE, QUIEN FIR
MO EN NUESIfRA CAPITAL EL ACTA PROTOCOLAR MEDIANTE LA 
CUAL SE RESTABLECIEBON LAS RELACIONES EN!J!BE C"'UBA Y PERU. 

~a delegación fue despedida por Raúl Roa, miembro del 
Comite Central y Ministro de Relaciones Exteriores. 

* * * 
7) EL MINISTEBIODE LA INDUSTRIA BASICA CUMPLIO EN UN 100.4 

PUNTO POR CIENTO EL PLAN' DE PRODUCCION EL PLAN' TOTAL DE 
PRODUCCION DEL PRIMER Sm.msTRE DE ESTE AÑO, LO QUE REPRE 
SENTA UN CRECIMIENTO DE UN 12~ EN COMPARACION CON 1971. 

* * * * 7) ANOCHE FUE CLAUSURADO EL SEMINARIO DE PREPARACIQN TECNI
CA PARA LOS ADIVItNISTRADORES DE LOS OENTBALES QUE SES,IONO
DURANTE 15 DIAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGIOO LIBERTADJ DE 
LA HABANA. . 

. En la jornada final del SeJlllnario intervino el miem
bro del Comité Central y je~.e del sector de zafra. Diocles 
Torralbas, guien hizo un r"ecuentb <le lasituación actual de 
la ,ind:us_'ttia_ aZJlo~er$ Y se r.efir.io e. los planea para la 
proxima zafra, as! comq a la importanoia gue tiene en el 
proceso de la produce ion de azucar el mejorar el recobrado 
y el recuperar el tiempo perdido. 

* * * * 8) EL POETA NICOLAS ,GUILLEN,QUIEN ACABA DE CELEBRAR SU 70 
ANIVERSARIO, recibio aye~ la'OrdeE Primero de Mayo, institui
da por la OTC como recon'Ocimiento a los esaritores y artis
tas cuyas obras reflejan las luchas de nuestra clase obre
ra. 

". **** 
9) LOS MACHETEROS DOMINGO UR:Rt1TIA, RAMOJ:l Y ORLANDO BODRI

GUE~, ~unto a otros h~roes del trabajo encabezar'an.la ~e
legaoion gueinte~aran 271 obreros destacados de la pro
vincia de Orie~te gue ~sistirá a la tribuna de la Plaza 
de la Revolucion ,el proxim026 de Julio. 

** * * 10) PARA FAVORECER EL FUNCIOlJAMIMTO DE SU PBOCESO ECOJ:lOMICO 
CHILE HA OBTENIDO, DE LA. UNION SOVIE4.rICA UN PRESTAMO DE 70 
MILLONES DE DOLARES. . 
.' * * * * 
11) LAS UNIDADES MILITARES 4789,2692 y EL CUEBP.o',D~ EJERCI

TO .IND:EPENDIENTE DE CAMAGUEI LLEVA.B01:l A CABO UNA ACTIVI 
DAD CONJUNTA EN SALUDO AL XIX' ANIVERSARIO DEL ASALTO AL
CUARTEL MONCADA. ' 

La actividad se caracterizó por el entusiasmo de 
ambas unidades. Los mas destacados por la unidad 4789 
fueron los soldados del Servioio M~i11tar Obligatorio
Benlto Zamora, Miguel Sust Batista, Rafael Bolana y Con
rado Pacheco. Por la unidad militar 2692 resultaron los 
mas,destacados los sqldados del servicio de re-enganche
Jose M. Capote y Rene Cortina y el soldado del servicio 
militar obligatorio Ramon Betancourt Palmer. 

** * * * * 12) EL PA.SADO JUEVES COMEN~O EN EL CUERPO DE[, EJERCITO 
INDEPENDIENTE DE CAMAGUEY~ EN TODAS SUS UNIDADES~ EL 
CONCENTRADO PARA LOS DIRIGENTES DE LAS ORG~~ACIONES DEL 
PARTIDO Y LA UJC, a finde concluir a tiempo oon las ta
reas coxespondientes al segundo períOdO del presente afto 
en cuanto a la preparación política i a ~a realización 
del proceso asambleario gue comenzara proximamente. 

888 8 
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COMO SALUIX> A LA GLORIOSA FECHA DEL 26 DE JULIO LAS 
FUER~AS ARMAD.f\S, REVOLUCIONARIA.SEFECTUARAN EL D A 23,
A PARTIR DE LAS 7 y 30 .1I0RAS EL ~RADICIONAL MARAmON 
DEPOR!fIVO QUE PARTIENDO D.EL MAUS'Q'Ll!X) A MACEO Y P ANCHlro 
GOME~ roBO EN EL CACAHUAL" ~ENl>RA COMO META ES~E AÑO:"EL 
MO~ A JOSE MARTI EN LA PLAIóA ~E LA REVOLUCION, re

f 

corriendose una distancia de 21 kilometros y medio. Par
ticiparán 42 marathonistas, representando a los ejérci
tos de~riente, Centro y la Habana, la Marina de Guerra 
Revolucionaria, la DAAFAR y los cuerpos ,del ejército
independiente de Camaguey y Pinar del>Río. 

* * * * EN 1898 los gra.ndes intereses monopolistas yanquis con
sideraron llegado el momento de intervenir en Cuba a fin 
de ~§batar este territorio a Esp~ña, antes de que lo
grara Independencia el glorioso ejercito libertador. 

Como excusa para la declaración de guerra recurrie
ron a la yolllura del cruaero "Maine", de la que acusaron 
al gobier~o colonial español. El 10 de Junio de 1898 
se efectuo el primer des~mbarco de Marines en nuestro te
rrito;io, c~ca de Guantanamo. El oontra-ataque español 
amanzo COl) des;E',uir el con~ingente yanqui, que fue sal
vado por las fueJ1as del ejercito libertador al mando del 
Coronel Enrique Thomas. El 'Almirante McCleala, de la 
Marina de Guerra yanqui tuvo qu~ '-confesar que los cuba
noshab{~Jl.1do a salvarlo del panico e;n que ,se encontra
ban los Marines desde su llegada y agradecio que hubieran 
evitado un desastre a las fuerzas Norteamericanas de de
sembarco. 

Fue el General Calixto García quien trazó el plan
de ~acampaña para el asedio de la ciudad de Santiago de 
Cuba. Y fueron fuerzas Mambisas las que constituyeron
la vangqardia de las tropas yanquis qqe desembarcaron en 
,Daiqa1;í y decisiva fue laintervencion de los soldados. 
del Ejercito Liber~adQr en los combates de San Juan y
El Caney, y en el ceroq ,~e la capital oriental, apoderán
dose de alturas estrategicas m;1entras que el General 
yanqui Chapter, presa :del derrotismo, planteaba reti 
rarse y pedir refuerzos. 

Factor decisivo en el desenlace de la batalla por
Santiago de Cuba fue el intento frustrado del Almirante 
Cer~era .de romper el bloqueo de la Armada yanqui que cul
mino con el hundimiento de la escuadra española. El 16 
de Ju¡io de 1898 ee rendían 'las fuerzas espafiolas ez¡
Santiago de Cuba y el General yanqui Chapter impidiq la 

entrada de las victorios~s tropas cubanas y solo izo la 

bandera Norteamericana en'la 'ciudad. 


En la carta que enviara el General Calixto García 
al General Cha,Pter se ~:x.presaba: "I,osimportantes actos 
de l~ re~dic10n del ejercito español y de la toma de po
sesion de la ciudad por usted tuviero~ lugar y solo lle
garon"a mi conocimiento por rumores publicos. No fui tam
Pqcq ;~onrado con una so;a palabra de párte de usted invi
tandome a mi"a los demas,oficiales de Estado ~yor para 
que representaramos al ejercito cubano en ocasion tan so
lemne. 

Ss por último que usted.ha dejado constituida en 
Santiago alas mismas autoridades espafiolas contra las 

. cuales. h~ luchado tres años como enemigos de la indepen-.
dencia de Cuba••• ". 

y affadía el General Calixto Garc!a en su carta: 

"Circula un rumor que por lo absurdo no es digno de cré

~ito general, de que la orden de impedir a mi ejército 
su entrada en Santiago ha obedecido al temor de venganza 
contr,a los españoles. Permitame usted que proteste con
tra la mas ligera sombra ~~'·SmejaDte peDsamiento porque 
no somos un pueblo de salvajes que desconoce los princi
pios de la guerra civilizada. Formamos un ejército po
bre y harapiento, tan pobre y harapiento lcomo lo fue el 
ejército de sus antepasados en su guerr~ noble por la in
dependencia de los Estados Unidos de Amarica, pero a se
mejanza de los heroes de Saratoga y Yorkstown, respetamos
demasiado nuestra causa para mancharle. con la barbarie y
la ,cobardía".· 

http:usted.ha
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El propósito de impecUr la entrada,de las tropas cu
banas en Santiago obedecía a los pla~es de los yanq~is
de apoderarse de nuestro país, desconociendo la Republi
ca en Armas y al Ejército Libertador. 


Al fin, después de 30,affos de lucha contra el colo

nialismo espaffol se inicio el enfrentamiento de nuestro 
pueblo con el imperialismo yanqui, lucha que a partir qel
asalto al Cuartel Moneada, el 26 de Julio de 1953, tomo 
de nuevo el camino de las armas hasta culminar el esfuer
zo libertario de las generaciones anteriores y arrojar del 
país a los que en 1898 robaron a nuestro pueblo su logra
da independencia. 

* * * * * * 
"MIOO BADIO Wm:~OBIliG_SERnOE!! 

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

15) EL DIARIO "LA CRONICAtI" QUE SE EDITA EN LIMA DESTACA 
QUE LA REANUDACION DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE EL 
PERU Y CUBA HA DESPERTADO AL:EGRIA Y SATISFACCION EN LAS 
GRANDES MASAS PERUÁNAS. -

Comenta ese diario que resultaba inadmisible que el 
derecho inalienable del Perú a sostener relaciones con 
los dem,ás p~íses estUviera, suped1tadoa decisiones su
pranacionales. 

. * * * * 
16) ENTRE TA;N:!ro, EN LA CIUDAD, <JllILENA DE VALPARUSO IfLA 

'UNtON" DESTACO QUE EL RESTABLECIMIEw.OO' DE RELACIONES EN 
TRE CUBA Y EL PEllU ~SUN 'EJEMPLO J)E' SOLIDABIDAD, ENTEN-
DIMIEN'TO Y COMPRENSION INTERNAOIONALES. - ' 

Agrega "La Unión" f""Oon esa d'éclsión se repara una 
injusticia cometida contra. un l!~:!eLatinciaméricano.

" *' -* '* * ,'.t ,,' 

17) POR -SU PAME; LOS CANCtLlíERES DE OOS~ARI04., REtlNIoos 
EN ,OOOOTA, CAPITAL COLOMBIANA, CRITICARON 'AL' GOBIERNO DEL 
PERU POR HABER DECID!DO BEANUDAR RELACIONES DIPLOMATICAS 
CON CUBA. AlegE;ron ambos funcfonarioegubernamentalee 

que Cuba cont1~úa apoyando el mo~imiento de liberación 

nacional en Amer,ics. Lat.1na•. 


'* * * *.

18) LA PBENSA CHECOSLOVACA CQINCIDE EN AFIRMAR' QUE EL 

INGRESO DE CUBA EN EL, CAD, CONSEJO DE AYUD,4.MUTUA ECO
.	NOMICA, ES UN HECHO DE GRAN SIGNIFICACION l?ARA LA ECONO

MIA CUB4.NA.,


Loe perioq1ooe checoelavacoscomentan.destacadamen

te esa decision ado~ta~,~ principios,de esta semana por

el CAME, organiz~cion que'agtfupa,a pa ises socialistas 

desde Europa, Asia y ahora. Ouba.' , 


Mientras tanto" ,radio Praga. se reftrio, a las palabras
del Ministro cubanO 'Carlos ÍU;\faél Rodríguez en elsenti 
do de que q~pa es~á en condicio~es de c~p~1~ sqs'com
promisos dentro del Consejo de Ayuda MUtua"EOonom1ca. 
, 	 * * *'* 

19) LOS A!L!JETAS NEGBóS DE ESTADOS UNIDOS QUE PARTICI
PARAN EN .:[,:I\S PROXIMAS OL¡MPIADAS DE MUNICH SE'PROPONEN 
REAL! eAR DURANTE EL TRANSCURSO DE ESE ],'iEN'TO DEPORTIVO 
MANIPESTACIONES COLECTIYASPARA PROTESTAR CONTRA EL RA
CISMO A QUE SON SOMETIDOS EN LA SOCIEDAD CLAS¡STA NORTE
AMERICANA. 	 ' 

S~gÚn se conoció.e~ la ciudad ~e New York, en esa 

ocaslotl no se produe.1ran hechos als1ados:como 108 prota

gonizados por los atlet.as Tommy Sm,ith y .. ~o~ Carlodu

rante los'pasados Juegos Olimpicos,de Mexico. 

* * * 	 ,20) UN OONVENIODE AMIS~ADENTRE LAS ABOCIAC¡ONES,DE
ESCRITORES DE CUBA. Y LA. BE.PUBLICA D]H)CRATICA ALEMANA 
FUE SUSCRITO AYER EN E~A CAPITAL. 

El documen,to preve el intercambio de escritores 
entre ambas instituciones, el favorecimiento de visi 

tas deeecritores, redactores y funcionarios de ambos 

países ~n misiones específicas y el intercambio de in
formacion y revistas literarias. . 

H~rol Hauser, miembro de la pres~~enaia de la Aso

aiacion de Escritores germano-cemocraticos y Nicolas 

Il"..t" ~n - P-rtAsidente de la Unión de Escritores y 

http:atlet.as
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Artistas de Cuba hicieron votos por el ulterior fortale
cimiento de las relaciones entre ambas soc1édades. 

* * 	* * 
21) 	EN CIRCUNSTANCIAS CONlfUSAS MURIO EN UN HOSPITAL CON UN 


BALAZO EN LA INGLE Y HERIDAS PRODUCIDAS POR ARMA BLANCA 

EN EL PECHO HECTOR LORENZO JURADO, DETENIDO POR LAS 
FUERZAS REPRESIVAS URUGUAYAS BAJO SOSPECHAS DE ESTAR 
VINCULADO CON LOS TUPAMAROS.

SegÚn el parte o~icial los soldados efectuaron dis
paros sobre el detenido cuando huía. 

Para explicar la herida mortal en la ingle que re
cibió jurado la versión de las fuerzas represivas uru
guayas dice que este había sido trasladado a su domici
lio 	para realizar un reconoc1í!1tento cuando se diós. la 
fuga. 

Agrega el parte que mas tarde el detenido fue en
contrado inexplicablemente herido de bala en la ingle, 
y con dos cortes de cuchillo en el pecho, que determi
naron su muerte. 

Recientemente el Parlamento uruguayo comprobó la 
m4erte qe tres detenidos,por torturas a los que se apli 
co un metodo inhumano utilizado por los soldados Norte
americanos en Vietnam, y que consiste en hundir un cu
chillo entre l~s costillas de la victima. 

* * * * * "MIA.MI RADIO MONITORING SERVICE"= = = = = = = = = = = = = = == 
22) DE ACONTECER MUNDIAL• (5:30 P.M. de ayer) 

•••• Los imperialistas yanquis, los genocidas yanquis,
presionados por el clamor de la opinión pública mundial 
regresaron a la Mesa de las Negociacione~, ~ero acuden 
con las manos vacías~ sin ninguna proposiQion constructi 
va y con la pretension de imponer por la fuerza dus dic
tados. 

Tarea. de los pueblos es obligar a los imperiali~
tas a negociar seriamente para poner fin a la agres10n. 

* * 	* * * 
NOTICIERO RADIO HABANA-CUBA (Onda Corta)

Panorama Informativo de las 7. (6:00 P.M. de ayer) 


23) 	EF~DES. El 14 de Julio de l7b9, hace 182 afios, el 
pueblo de París tomq por asalto la fortaleza de La Bas
tilla, odiosa prision donde cumplíaninterminables con
denas cientos de revolucionarios franceses que se ha
bían alzado contra el régimen feudal. 

Con 	 la toma, y destrucción de La Bastilla, las masas 
populares de París liquidaron el absolutismo, proclamaron
los derechos humanos de libertad, igualdad y fraternidad. 

Con esosprindpios como d~visa el pueb~o de Francia 
llevó a cabo la gran revoluoion burguesa que sacudió los 
cimientos del feudalismo y abrió una nueva etapa en la 
historia de las lucbas sociales. 

* * 	* * 24) 	LA PRENSA PERUANA DEDICA GRANDES ESPACIOS A COMENTAR LAS 
RELACIONES DIPLOMATICAS QUE SE REANUDARON ENTRE CUBA Y 
EL PERU. . 

'El diario "La Nueva Crónica", que se edita en Lima 
destaca que la r.eanudación de las relaciones diplomáticas 
entre el Perú y Cuba ha despertado alegría y satisfacción 
en las grandes masas peruanos. . 

25) (REPITEN_~~TICIA * * * * * DE LA VISITA DE FIDEL CASTRO AL 
SUBSECRETARIO DE RELACICNE8 ·Exteriores del Perú, y 
agregan: 

Roberto Bonifaz, quien acompafió al Subsecretario 
polítiCO del Ministerio Peruano de Relactones Exteriores 
en su viaje a Cuba, permanecerá en el país como Primer 
Secretario de ,la Misión Diplomática peruana. 

* * * * * 26) EL MINISTRO PERUANO DE RELACIONES EXTERIORES GENERAL 
MIGUEL ANGEL DE LA FLOR, IMPUSO LA ORDEN DEL SOL, LA MAXI
MA CONDECORACION QUE OTORGA ESE PAlS AL EMBAJADOR DE CHI
LE EN PERU, LUIS RUIZ RA.'!IBEZ. 
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En la ceremonia, que se realizó en la sed~ de la Canci
lleria peruana el General de la Flor destaco los puntos
de coincidencia de los procesos de Perú y Chile, los mul
tiples ,intereses comunes de las dos naciones. 

* * * * 27) LA CONOCIDA ACTRIe; NORTEAMERICANA JANE FONDE VISITO A 
VARIOS HERIDOS A CAUSA DE LOS BOMBERDmS QUE LA AVIACION 
YANQUI REALleA COnTRA OONAS DENSAMENTE POBLADAS DE LA 
PROVINCIA NORDVIETNAMITA DE HI-JU~. 

La antibelicista. guien arribo a Hanol el pasado Sa, 	 ,
bado, manifesto su indignacion ante los cr menes que en 
forma deliberada cometen los pilotos Norteamericanos. 

Jane Fonda también realizó una visita a la sede de 
ia representación esp~cial del Gobierno Revolucionario 
Provisional de la Republica de Vietnam del Sur en Hanqi, 
y sostuvo una larga entrevista con el jefe de la misione 

* * * * 28) 	 EN UNA DECLAMCION DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTE
RIORES DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIETNAM SE DENUNCIA 
LA INTENSIJ'ICACION DE LA GUERRA DE EXTEEMINIO QUE LLEVAN 
A CABO LOS ESTADOS UNIDOS CONTRA VIETNAM. 

Resalta el documento gue desde el 28 de Junio pasado
los imperialistas y anguis han. concentrado centenares de 
aviones B-52 y barcos de guerrá, gue atacandía y noche nu
merosas zonas pobladas en las provincias de Quang-tri y
Trun-Tien. 

Con los actos abominables de la actual escalada de 
guerra contra Vietnam, gue deja muy atrás a los perpetra
dos por la pandilla fascista hitleriana en el pasado, los 
agresores Norteamericanos son los peores criminales de 
guerra de 'nuestra epoca, concluye el documento. 

* * * * * 29) EL DIARIO GRANMA INSEBTA, EN BU EDICION DE HOY UN COMEN
TARIO SOBRE LA. GRAW BEVOLUCION FRANCESA DE 1789, AL CUM
PLIRSE 183 ARos DE ESE ACONTECIMIENTO. 

m orga o 'del Comité Central dd~ Partido Comunista 
de Cuba califica de imborrable leccion revolucionaria la 
gesta francesa gue creó las premisas políticas, tradicio
nes revolucionarias y las aspirE!ciones gue cimentaron la 
aparición del pensamiento científico y la consecuente lu
cha por una sociedad sin explotadores ni explotados. 

La gran revolución francesa es un gran monumento a la 
lucha del hombre por la justicia, la libertad y la dignidad
plena.

Es a part1t de ella, termina diciendo Granma, gue la 
palabra Revolución mereció ser escrita con mayÚscula.

* * *-* 
30) 	 EL PRESIDENTE DE CHILE" SALVADOR ALLENDE, ENTREGO AL SE

NAlX) 	UN DECRETO DE LEY QUE· PONE FIN AL SECRETO BANCARIO. 
El Decreto permite gue' toda.s las cuentas puedan ser 

conocidas por el pueblo., . 
* * * * 31) EL INTENDENTE DE LA PROVINCIA CHILENA DE O'HIGGINSPRE

SENTARA REQUISITORIA POR IN'PRACCION DE IA LEY DE SEGURIDAD 
INTERIOR DEL ESTADO CONTRA 11 MILITANTES DEL ULTRA REACCIO
NA.RIO PARTIDO NACIONAL DE OPOSICION. 	 ", 

* * * * 31) CUATRO SELECCIONES NACIONALES FEMENINAS DE VOLLEY BALL,
ENTRE ELLAS UNA DE CUBA, PARTICIPARAN DESDE MAÑANA SABADO 
EN LA OAPITAL BULGARA EN UN TOBNm INTERNACIONAL POR LA 
COPIA SOFIA. 

)* * * * 33) LA POLICIA DEL REGlMEN DE CARLOS ARANA OSORIO INICIO HOY 
UNA OLA DE ALLANAMIENTOS EN BUSCA. DE ARMAMENTOS EN VARIOS 
SECTORES ,DE CIUDAD D~ GUATEMALA. 

Segun se conocio, decenas de personas fueron deteni
das. 

* * * * "MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
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34) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPOIDE. (8:30.P.M. de ayer) 
Frente al at.aque direoto del ~mperialismo~ frente a la 

campaña decal~ias ~difamacion, Cuba responde con la 
verdad de su revolucionsoclalista .. 

(Al comienzo y al final de esta introdDción transmiten 
una marcha guerrillera). 

Los hombres gue en la madrugada del 26 de Julio de 1953 
se lanzaron al a~alto del Cuartel Moncada! en Santiago de 
Cuba, estaban unidos por el espíritu revo ucionario y el 
patriotismo. . , 

La gesta del Moncada está colmada de heroismo, audacia,
generosidad. En aguel1a légen<ll.ar1a ge8té.~;, en lucha desigqal,
elgrtipo de jÓVetl~S enoabezados po~ Pidel Castro se lanzó 
al asaltb de la segunda fortaleza del país, decididos a 
encender la llama de la lucha contra la tiranía. 

Pide1 y sus compañeros tenían plena conciencia de la mag
n\tud de la empresa y confiaban en el pueblo. sabían gue 
aun cuando fracasaran' aguella epopeya contribuiría al des
pertar de las i~ntes tuerzas populares y al señalamiento 
de los c~inosde la victoria. 

Los heroes,del Moncada esta~n unidos por un programa 
cuya ejecucibn pondrían en practica apenas tomaran el po
der. Era un)?rogramaplaro y concreto, ajustado a la rea
lidad del pa is, gue constab~ de varias leyes fundamenta
les, ,destinadas a dar so~ucion radical a los ancestrales 
y clasicos problemas de un país sometido al ~tleo-colonia
nia1ismo y c·ondenado al atraso. Ese programa, ampliamente 

.. expuesto por Fide1 Casrlro en "La 'Historia me Absolverá" 
abordaba especialmente la soluclqn de los problemas de ia 
tierra, el desempleo, la educacion, la salud del pueblo y
la falta de industrias. 
~ ague1 entonces el 85~ d& los pequeños campesinos no 

eran dueños del pedazo de tierra que cultivaban; vivían 
como precaristas, colonos, sub-colonos, aparceros o arren
darios, siempre bajo la a.inenaza. del desalojo y condenados 
a pagar la parte sustancial de su esfuerzo. 

y mientras tanto las grandes compañías extranjeras te
nían en sus manos mas de la mitad de las mejores tierras 
de cultivo. 

Una encuestra nacional rEla1i,zada por el Consejo Nacional 
de Economía" en 1956 revelo que el 1% de los propietarios
de fincas rusticas poseía el 47% de todas las tierras la
borables y de pasto. Las empresas latifundistas azucare
ras poseían el 22% de todo el territorio nacional, y uti
lizaban las tierras para el,ou1tivo extens~vo de la oaña 
y mantenían ,baldías un millon 332 mil hactareas. 

El:I la 'provincia de Oriente, por ejemplo, la mas ancha de 
la nacion, las empresas Norteamericanas United Fruit Compa
ny y West India dispoll'Ían de tierras gue se extendían de 
costa a costa. La otra cara de la medalla era la existen
cia de 200 mil lani1ias campesinas gue no tenían siguiera 
una vara de tierra para sembrar algo destinado a sus hijos
hambrientos. No siguiera era permisible sembrar algo en 
las guardarayas de los campos oañeros durante el período
de tieQIpo muerto. A mas hambre mas baj os salarios para el 
ou1tivo, limpieza y oorte de la caña. 

La poblaoión campesi~a, expoliada ~ olvidada, vivía en 
oondioiones infrahumanas. Ni luz e1eotrica ni oaminos ni 
carreteras ni escuelas ni hospitales ni agua corriente ni 
atención sanitaria. El 90% de los niños oampesinos estaban 
afectados por el parasitismo intestinal. Las oiudades tam
poco ~scapaban al desastroso estado de abandono. 

"MIAMI RADIO M01iITORING SERVICE" 
Los explotadores y po1{ticos conocidos y ladrones consa

graban sus energías a acumular ganancias insensibles al 
dolor' del pueblo humilde. El desempleo, como un.gigantes
co monstruo de mil cabezas" afedtaba a todo el país. El 
paro crónico ~scend!a, segun las estadísticas, al 25,4% 
de la poblacion activa. 
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Oscilaba en~e el 16 en el pe~íodo de zafra 1 
el 27 en el largo período de tie~o muerto. Existía en 
aq~ella fecha un estimado de 500 mil person~s sin ocupa
cion, desocupadas Q ocupadas sim remuneracion. cifra esta 
que algunos economistas hacía~ ascender a 700 mil a fina
les de 1958, es decir, en ví~ras del triunfo de la revo
lución. 

Las condiciones salariales 1 de vida, de asisten
cia social 1 de educación en el campo eran impresionantes.
El ingreso anual de una familia de 6 personas era de 548 
pesos con 75 centavos. Es decir, 25 centavos diarios por 
persona. El 70% d~ las viviendas era de madera,hojas de 
palma 1 pisos de tierra. El 74% no tenían servicios sani
tarios o 	letrinas 1 el 83% carecía de bafto o ducha. El 
14% de la población campesina padecía o babía padecido de 
tuberculosis. El 31% había sido afectado por el paludismo. 

Medio millón de obreros agcícolas vivían en terri 
bles condiciones, en cuarterías, barracones o chozas de pi 
sos de tierra 1 techo de ho~as de palma. 

Las estadístfcas de aquella época seftalan que el 
90% se,aluobraba con lacparas de kerosene, el 44% jamás
asistio a la escuela. El alinento fundamental de esa parte
de la población cubana consistía en gramíneas y legucino
sas. Solo el 11% tomaba leche. i1 4%gomía carne Y el 2% 
consumía 	huevos. Su dieta tenía un deficit diario de mil 
calorías, razón básica del aumento progresivo de la tuber
culosis, 	la anemia, el parasitisno y otros nales similares. 

El obrero agríCOla cubano trabajaba tan solo 3 o 4 
meses al afio, en el c9rte 1 alza de cafiaa I!l8.no 1 en inter
minables jornadas de labor 1 bajos salarios. Terminada la 
zafra llegaba el largo tiempo ~uerto. Los salarios del pe
ríodo de cosecha no le alcanzaban para subsistir a un ni
vel de absoluta miseria. Las zaf'ras grandes aumentaban 
las ~nancias de los e~lotadores, pero no mejoraban la si 
tuacion del obrero agrioola. ~s zaf'ras cortas agudizaban 
sus probleI!l8.s aunque producían ganancias adigionales a las 
grandes empresas, consecuencia de la elevacion del precio
del azucar en los mercados mundiales. 

iED la Cuba del pasado, babía 200 n, il bohios 1 cho
zas. 400 mil familias campesinas 1 de la ciudad vivían 
hacinadas en cuarterías 1 sol¡ares ,sin las mas elementales 
oondiciones,de higiene. Segun las,estadísticas" 2milloV 
nes 200 miJ¡,PElrsonas de la poblacion urbana vivlan encade
nadas al ~lmen de ,pago de alquile~es, que abs~rbían entre 
un tercio 1 u,n quinto de sus ingresos,. El estado de los 
explotadorés se ,mantenía al margen de ese gigantesco pro
blema que,s$ agravaba afiq trás afto. En aqq.el ambiente 
de atraso 1 miseria el negocio de los alquileres era alta
mel}te provechoso. No existía'nlngÚn,R1.~ para la ,edifica-=
cion de viviendas baratas' des~inadas, -~ los trabajadores o 
a las familias humildes. !I.',odQ' :q~~ba en el marco de la pro
pied~d privada~ La· escasez "d~, viv:i.~ndas alentaba la especu
lacion y los altoS alquileres. Los explotadores 110s polí 
ticos corrqmpidos 1 ladrones invertían sus ganancias en la 
construccion de'edificios en la Habana. El resto del país
quedaba sumido en el olvido y la paralización. Los dueftos 
de edificios de viviendas amortizaban en menos de 5 afios 
la inversión 1 tenían a su favor la actlud del Gob~erno, 
que dejaba el campo libre al alza de los alquileres 1 la 
complioidad de los jueces venales prestos a lanzar a la ca
lle a lbs inquilinos por retraso en loa pagos de las men
sualidades. " . . ' " 	 , 

Mas urgentes eran los problemas de la educacion,
la salud del ,pueblo 1 la ~altade industrias. A eso nos 
referiremos en nuestro proximo Programa. 

Bajo el regimen deshumanizado del pasado, eran 
lloticias 	normales de cada'día las largas listas de desalo
jos:de familias enteras de sus hogares, de expulsión de 
can.pesinos de sus tierras de lamanza, de aumento constan
te del desempleo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
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Los periódicos taritados dela época publicaban esas 
noticias como algo natural e inevi.table y ocultaban el 
trasfondo de tragedia humana, de injusticia y de humilla
c~ón. Eran algo así como las pinceladas típicas de un 
regimen cruel y deshumanizado que ocultaba sus lacras, tras 
las luces de artificio de la Habana y tras el espectaculo
de los r.bos y poderosos que derrochaban sin tino el produc
co del esfuerzo de todo un pueblo. 

Contra esa realidad siniestra se produjo la g~sta 
del Moneada, llamarada de heroica rebeldía que abrio el 
canino de la lucha insurreccional y de la victoria de 
nuestra revolución. 

(Marcha guerrillera). 
JII (franscribió y mecanog. A.V.F.) 

**************** 
**************** 
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1) ENTREGARAN VIVIENDAS EN ISLA DE PINOS. 
. Las' primeras 37 viviendas construidas por las micro

brigadas de' lsla de Pinos serán entregadas en saludo al 
XIX aniversario del asalto al Ctle:utel Moncada. 

Los~trabajadores del organismos terminarán dentro 
de pocos d~as otras viviendas. 

Tambien nos informan desde Las Villas que fueron 
terminadas y',entregadas 32 viviendas construídas en las 
afueras de Santa Clara, en un act~ que presidió Waldo 
Díaz Guardarrama, miembro del Buro Provincial del Partido. 
Los dos edificios, de 16 apartamentos cada uno fueron le
vantados por ,¡as micro-bri~das gue cumplieron su compro
miso con 7 días de an~elacion a la fecha programada.

* * * * ' 2) LA BEI;NA Y SUS LUCEROS DEJARON INAUGURADOS LOS FESTEJOS 
DEL CARNAVAL DEL PRESENTE ARo. La carroza de la Estrella 
fue muy ap~aud1da por los miles de personas que presencia
ron este prim~ desfile del Carnaval. 

La Estrella del Carnaval y sus Luceros, después de 
desf.1lar;-;én su:oarr02la bajaron a tomar un as1ento enla 
tribul}a presidencial, juntq al Presidente de la Adm1n1e
tr8cionMetropoli~ana, Jose Antonio' Alonso, y el Presi
dente dela Com1sion del Carnava,l Eduardo Balbín. 

La primera comparsa en desfilar fue la de la CEM, 
que por primera vez ps;ticipa en estos concursos, y fue 
muy aplaudid, por el publico. A lo largo del Malecon ha
banero siguio el estribillo del canto de la Comparsa "Las 
Jardineras", de grato~ recuerdos para todos los habaneros, 
así como la del Alacran, que igualmente fue muy anlaudlda. 

Deslumbrante de colorido y belleza transito por el 
recorrido del carnaval la carroza del INIT, gue fue se
guida po~ la del~INRA. Otras carrozas que despertaron la 
admiracion del publico fueron ~s del MINCIN, y MINA~. 

* * * * 3) DIE~ MIL C~GUEYANOS HACIA ~AS LIMPIAS DE CAÑAS. 
Mañana Lunes desfilaran hac~a los cañaverales 10 

mil camagueyanos, quienes realizaran tareas agrícolas de 
lmpia de caña y reqolección de frutos menores, en una la
bor gue se extendra hasta el'día 30 del presente mes. 

, La gigantesca movilización a desarrollar en la re
gion agramontina desarrollar=a la consigna de esperar la 
celebración de la gloriosa fecha del aniversario del asal
to al Cu,artel Moneada, con sus tareas satisfechas. 

El partido en la provincia de Camaguey ha orienta
do que la labor a realizar debe de caracterizarse por una 
alta productividad y buena organización, pues con la lim
pia de la caña en primavera se respaldan los planes fu
turos. 

, ***** 
4) LA TRANSMISION DE HOY DE LA REVISTA SEMANAL DE RADIO RE

LOJ. 
Retrospectivas del 26 de Julio en el contexto de 

sus celebraciones, es el material especial de esta trans
misión que, como todos los Domingos, comenzará a las 10 
de la mañana de hoy. 

Otros temas son los titulados "Los JlJegos Olimpi
cos de la Antiguedad",.que es una cQlaboracion de Eddy Mar
tin; Relatos de un testigo presencial en el frente de 
Vietnao, n Azucar Cubano, COIlsm:lointerno y ex¡:.órtación"; 
"Caimanera, Ocupación y Violenoia"; "Alfredo López, a 
guien Mella llamaba Maestro del Proletariado Ctibano. 
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~ su transmisión de hoy La Revista Semanal ofre
ce;á adeIn#ls los materiales "Peralejo en la Historia",
Aaobatas del Aire y otras. 

* * ** * 5) RECORRE CAMAGUEY LA BRIGADA MELLA. 
Como parte de su recorrido nacional la Brigada

Mella sostuvo pn enouentro con estudiantes del Centro Uni
v~rsitari0 de la capital agramontina. Recibieron a los 
jovenes extranjeros el Presidente Provinoial de la FEO 
Carlos Díaz y Osman Hernández, de la dirección del centro 
universitario. ,

El jefe de los brigadistas argentinos entrego a 
los estudiantes camagqeyanos UD ~llardete como recuerdo 
de la visita y expreso la impresion que le causaban lo~ 
grandes avances educaoionales logrados por la revolucion 
cubana. Los integrantes de la Brigada Internacional Julio 
Antonio Mella, durante sus 5 meses ymedlo de estancia en 
Cuba, Qonstruyeron la secundaria en el oam.po Ceiba 7 y 
28 viviendas para los trabajadores del Plan Genetico Los 
Naranjos, en la provincia de la Habana. 

* * * * * 6) LA CARTELERA DE HOY DOMINGO. 
Los cines "Radio Centro" "Florida" "Mónaco" 

"Síndico" y "América", exhibirán ~oy la pel:f~ula ruman~ 
franco italiana "Los Novios Afio Dos" t. en "La Rampa", 
"La Ronda", francesa, El filme ingles '.!,La Guerra lIe 
Bulgue" aparece anunciada en la cartelera de los oines 
11 Astral" ; "4 Caminos", "Pa,yret", " Ambassadors" , "Trianon" 
y "Alameda" mientras que en el "R1viera" "Mar" y Arenal . " . ','~e otrecera:Iios cuentos d~l Enano Bing9", ;r1lIlJ8-na. "Las 
ultimas vacaciones", sovietica, contin,ua pasandose por las 
salas de los teatros "Infanta", uModerno","Reina", Acapul
co y "Lido", En "Olimpic", "Astor" y "Santa Catalina",
"El extrafio viaje'es~afiola. Eqlos cines "~3 y 12", "Faus
to" y "Avenida", se prqyec:tt:sr~ la .J)roduccion franco-i ta
liana "El Muro del A.tlantico" y En "El Favorito" "el" ,signo del zorro", francesa. En el "Re~-Cinema", el habi
tual progra.tl8. de documentales y en "El Pionero", festi 
val de cartones. 

* * * * 7) EL FOTOGRAlJ CUBANO BOBERTO SALAS ESTUVO BECIENTlHENTE 
EN LAJ\EPUBLIOA. DlIt10CRATICA DE VIETNAM PARA. TOMARTESTI
MONIO DE LOS EOMBARDmS. , 

Sal,s peroaneció durante dos ~eses en la;Repú
blica Democratica de Vietnam, a findereooger grafic~
mente los efectos de la barbarie yanqui oontra' ese país 
y el heroisno del pueblo Vietnamita. Ya de~~greeo,en
OUba, en su apartamento, rodeado de fotográ!!ae, mapas
de Vietnam, fragoentos, de bombas y dos grabadoras, los 
reporteros Morales '1 Federico Mor9 sostuVieron con sa
las una entrevista. ' 


(Esoenifican r~idos dA_combates y se escucha 

la voz dei tal Salas narrando BUS eXperiencias, natural
mente,enfatlzando los bombar.deos a zonas pob¡adas y po
blacion civil, etc. eto.). . 

* * * * * ..,
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8) DEBIDO A LAS FIESTAS DEL OARNAVAL 'B72 LAS TIÉNDAS DE 

VIVERES y suPER-MERCAroS ABlURA.N DE 7 A. '11 ,4,M., y DE 
:3 A 6 DE LA TAlIDE, DE LUNES A SABAOO INCLUSIVE. LAS 
!IENDAS DE VESTIR'ATENDERAN AL PUBLICO DE ,12 del. día a 
6 y 30 de la t~e, y las tenterías cons~án su ho
rario normal. 

Hoy ~unes y caffana cartes comprarán en la uni
dad ague estan vinculados en la Habana Metropolitana
los n;fiosdel grupo 25 del Plan Benito, tornado en esta 
ocas ion por los que tienen nas de 27 meses y no ~n cam
biado la hoja de bebito por la de'nifio en la libreta 

de productos industriales. 
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T~bién pOdrán comprarlos de mas de dos aftos y menos de 
27 meses de edad que tampoco han efectuado dicho cambio de 
hoja. 

* * * * * * * 9) LA ELABORACION DE UN MILLON 300 MIL CAJAS DE REFRESCOS 
PARA SALUDAR EL DIA DE LA REBELDIA NACIONAL ES EL COMPROMI 
SO DE LOS TRABAJADORES DE LA FABRICA "CALIXTO SANCHE3 WHI-
TE" , ANTIGUA "MATERVA"" DE LA HABANA. ,

El Plan de Produccion ele Refrescos, que cult.J.lnara el,31 
de Julio ~iene hasta la fecha 918,495 cajas. El plan tec
nico econ6uico del presente afto de la fábr-1ca se eleva a 
4 millones 900 mil cajas, y _en el pasado semestre tenían = 
un acumulado de 2 millQnes 718 m11 cajas, que representa 
un 110% de rendimiento. 

En la unidad "Calixto Sánchez White" se elaboran varia. 
dos ~abo~es, entre ellos, naranja, ~imón, cola y gtros.
Ademas, tiene concertada su emulacion con las 8 fabricas 
de la rama en la provincia de la Habana, incluyendo la de 
Isla de Pinos. 

Los-trabajadores de la fábrica de refrescos "Calixto San
chez Whi~e" ..antiguo ~'Materva", galardonada como centro de 
produccion heroica cuen·ta con una m~cro-brigada de 33 com
pafteros que laboran enla construccion de un edificio de 30 
apartamientos en Alta Habana. Entr~ los esfuerzos que rea

:lizan los 462 trabajadores de la fabrica es de destacar 
la elabo~ión de 180 mil cajas de refrescos con horas vo
lunt~ias, aportadas desde el mes de Enero a la fecha. 

Además, durante la zafra recién finalizada en la Habana,
14 obreros de wsa industria trabajaron como macheteros en 
areas del Central "Orlando Nodarse". 

Los trabajadores de la fábrica de refrescos "Calixto San
chez White" aportaron también en el primer semestre del año 
45 mil horas voluntarias en la industria, 10,150 en la 
agricultura y 4,675 en la ~cro-brigada. 

* * * * * 
" MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

10) ONCE ATLETAS DEL PRESELECCIONADO NACIONAL DE CAMPO Y 
PISTA DE CUBA QUE INTERVIENEN EN EL XI ENCUENTBD INTERNA
CIONAL DE SIENA,. Italia, clasificaron para las finales 
que se disputarán hoy, y a la vez superaron 3 records para
la justa e igualaron uno. 

En los 100 metros planos femeninos la cubana 3ilia Chi
bás, con tiempo de 11 segundos y t;es décimos igualó la 
marca para esta especialidad, ademas de quedar primera en 
su heat el~minatorio seguida de sus compatriotas Carmen 
Laura Valdes y Fulgencia Romay., , 

En los 100 metros masculinos Jose Triana quedo segundo 
con 10 segundos y,2 décimas, y P~blo Montes con tiempo de 
10 segundos y 4 decimas se coloco en el tercer lugar.

LES nueva:! supremacim para el evento las implantaron por
Cuba ~lejandro Casaftas, en 110 metros con valla; Carmen 
Truste en los 400 metros pla~os y la cuarteta masc~lina de 
4 x 100 metros que cronometro 39 segundos y doce decimas. 

****** 
RADIO REBELDE - 6: 30 A.M. 

INF01U1ACION POLITICA. de los combatientes de las fuerzas 
armadas revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

11) EL COOlIDINADOR PROVINCIAL DE LOS CDR EN LA HABANA DlnE 
ECHEVARRIA INFOBMO QUE LOS CEDERISTAS HABANEROS SE APRES
TAN A PA~ICIPARMASIVAMENTE, CON SOMBREROS VIETNAMITAS 
CONFECCIONADOS POR ELLOS MISMOS EN LA MAGNA CONCENTR4:CION 
DEL 26 :qE JULIO, EN LA PLA~A DE LA REVOLUCION. 

Seftalo igualmente que los cederistas de la capital pro
yectan cumplir para el 26 de Julio su plan a~ualidad de 
activida.des que vence el 28 de Septiembre proximo , en sa
ludo al aniversario del asalto al Moneada. 

****** 12) CON LA CONSIGNA DE ESPERAR EL 26 CON LA GUATACA '·0 MACHE
TE EN MANO LOS VOLUNTARIOS' DE CAMAGUEY SE HAN PLANTEADO 
CONCLUIR ESTE MES DE JULIO LAS METAS TODAS, PRINCIPALMENTE 
LA LIMPIA Y ACONDICIONAL DELOS CAMPOS CAÑEROS PREVISTOS 
PARA LA ~AFRA DEL PBOXIMO AÑO. 
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Unos 10 mil voluntarios se movilizarán hoy hacia las 
zonas agrícolas en esa provincia, al tiempo que en todo 
el país se ~iene la ofensiva nacional de limpia de ca
ffa para asegurar la zafra del 73. 

****** 13) UN I¡IPOB!rANTE LOGRO ENLA PRODUCCm REALIZO EL COMBINADO 
AVICOLA NACIONAL EN LA PROVINCIA DE CAMAGUEY AL SOBRECUM
PLIR CON MAS DE CUATRO MILLONES DE HUEVOS EL PLAN TRA3ADO 
PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 1972. 

* * * * 

14) AYER SE EFECTUO LA GRADUACION DE MILES DE ALUMNOS EN LAS 

ESCUELAS MILITARES ti CAMILO CIENFUEGOS", CON ACTOS SIMILA
RES CELEBRADOS EN TOro EL PAlS AL CULMINAR EN DICHOS CEN
TROS EL CURSO 1071-72. 

* * * * 
15) EN EL CIRCULO DE BECARIOS YEDUARDO SABORIT" DE MIRAMAR 
SE EFECTUD LA GRADUACION DE LOS CAMILITOS DE LA HABANA,
CON EL RESUMEN A CARGO DEL VICEMINISTRO PRIMERO DEL MINIS
TERIO DE EDUCACION JOSE ruu~N FERNANDE3. 

Seffaló Fernández la importancia,de estas ~uaciones, 
que culminan una fase de preparacion de los jóvenes que
han decidido formarse como cuadros de mando y técnicos de 
nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

* * * * * l~) UN ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD ENTRE JOVENES DE LA BRIGADA 
NOBDICA QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRO PAlS y JOVENES VIET
NAMITAS SE LLEVO A CABO A FIN DE SEMANA, EL CUAL TUVO CO
MO ,PAR!rE DEL MISMO UNA JORNADA PRODUCTIVA EN LA LIMPIA DE 
CAFE DEL PUEBLO "LOS NABAlJJOS". 

* * * * * 17) A CONTlNUACION EL SUBTENIENfE JOSE HERNANDE~ MORIN, RES
PONSABLE DE LA UJC EN LA SECCION POLITICA PROVINCIAL DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA HABANA NOS HABLARA. SOBRE LA 
JORNADA DE EDUCACION IDEOLOGICA QUE DIRIGIDA POR LA UJC 
SE DESARROLLA EN ESTA PROVINOIA EN EL SENO DEL MINISTERIO 
DEL INTERIOR. 

HERNANDE~: Se ha~odido apreciar que existe gran entu
siasmo y que ee esta realizando un gran esfuerzo por la 
juventud estudiando ,discursos y declaraciones marxistail. 

* * * * * 
18) AL INTERVENIR EN EL 26a SESION DEL CONSJJO DE AYUDA MU

TUA ECONOMICA ORGANlSMO INTERNA.CIONAL QUE INTEGRAN VARIOS 
PAISES SOCIALfSTAS Y EN EL QUE CUBA FUE ACEPTADA COMO MIEM
BRO, EL Dr. CARLOS RAFAEL RODRIGUE~ EXPRESO: 

La historia nos acercó a la comunidad de países socia
listas de la que la geografía nos mantiene dilJtantes. 
La revolución de Octubre, la existencia del campo socialis
ta y en el la poderosa,Unión Soviética permitieron permi
tieran que la revolucion cubana recorrier~ con seguridad 
su camino y ayudaron a rechazar la agresion· imperialista. 

Affadió el Ministro cubano qu~ el gobierno revoluciona
rio de Cuba reitera la afirmacion hecha por Fidel en el 
sentido de que alconsiderarse parte de esa integración so
cialista Cuba aspira a constituir un eslabon de enlace en
tre el socialismo victorioso en Europa y en Asia y la fu
turq comunidad socialista Latinoamericana, de ~aque la 
historia nos ha dado el privilegio de ser el nucleo ini
cial. 

****** 19) EN CHILE MILES DE PERSONAS VISI~ABON LA. CASA DE GOBIERNO 
PARA FESTEJ AR EL TRIUNFO DE LA UNIDAD POPULAR EN LAS ELEC
CIONES POR UN DlPUTAOO EN LA PROVINQIA NORTEÑA DE COQUIMBO. 

En dichas elecciones la candidata, Amanda Altamirano, 
perteneciente al P~tido Comunista se impuso al candidato 
de toda la oposicion derechista Orlando Poblete,por un 
margen de 8 mil votos. 

Al referirse al triunfo de la candidatura de Unidad Po
pular, el Presidente Salvador Allende dijo que ello reves
tía 'una importancia nacional e internacional, pues se pro
duce en medio de la intensa propaganda derechista que pre
tende mostrar a la izquierda como totalitaria. Esto de
muestra, agregó Allende, que Chile vive una completa y ver
dadera Democracia. 
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20) EN DIAS PASADOS SE EFECTUO EN EL CIRCULO SOCIAL DE LAS 
FAR de SAN!! MARIA DEL MAR EL IX TOlUf.l.OC) DE AJEDRE~ DE LA 
DAAFAR, EN EL CUAL RESULTARON GANADORES ALBERTO VILLAlTI1E
VA, DE LA UNIDAD MILITAR 1759, QUIEN" CONQUISTO EL PRIMER 
LUGAR, JORGE BERMUDE~, DE LA UNIDAD 3697, QUE OBTUVO EL 11 

SEGUNDO LUGAR, Y SERAFIN ClIDY, DE LA UNIDAD MILITAR 1779,
ANTERIOR CAMPIDN DE LA DAAFAR Y QUE EN ESTA OCASION I\LCAl'T
00 EL TERCER LUGAR EN EL TOENEO. 
Las palabras de apertura del acto-clausura del torneo 

fueron pronunciadas por el Primer ~eniente Mariano Sardi
ffas, responsable de cultura de la DAAFAR, y las conclu
siones estuvieron a cargo del Tte. Manuel García, de la 
Sub-Sección UJC de la DAAFa~. 

* * * * 
21) COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA CDR FAL 

DE LA PROVINCIA DE LA HABANA QUE VIENE REALI~ANDO Ct5N MO
TIVO DEL XIX ANIVERSARIO DEL ASALTO AL CUARTEL MONCADA SE 
ESTAN OFRECIENDO CONFEBENCIAS SOBRE "LA HISTORIA ME AB
SOLVERA", EN LOS DISTINTOS COMITES DE ooNA DE LOS CDR HA
BANEROS. 

Además; están llevándose a cabo s~osiums ideológicos
sobre "La Historia me Absolverá", en actividades anivel 
de cuadra por familiares de los participantes en el asal
to al Cuartel Moncada y actividades en los CDR que llevan 
el nombre de "Los Mártires del Moncada". 

* * * * * * * 
22) RECIENTEMENTE SE EFECTUARON EN MATAN~AS LOS JUEGOS DEPOR

TIVOS ESCOLARES PROVINCIALES EN LAS CATEGORIAS 13, 14, 15 
Y 16 AÑOs, y EN ELLOS BRINDARON UNA DESTACADA ACTUACION 
LOS ALm.mos DE LA ESCUELA MILITAR "C4.MILO CIENFUEGOS". 

La Escuela militar nc milo Cienfuegos", de Matanzas, 
estará representada por ~2 compafferos en los Jue~os Na
c19nales Deportivos Escolares que se desarrollaran el 
proximo mes de Agosto en la Habana, Santa Clara y Santiago
de Cuba. 

Estos compafferos obtuvieron primero, segundo y terce
ros lugares en los juegos escolares de la provincia yumu
rina. 


* * * * * * * 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

23) PARA LOS PROPOSITOS REELECCIONISTAS DE RICHARD M.NIXON, 
QUE REALI~A ESFUERooS DESESPERADOS POR OCUPAR LA PRESI
DENCIA DE ESTADOS UNIDOS CUATRO AÑos MAS, CONSTITUYE UN 
SERIO OBSTACULO EL DESASTROSO BALANCE DE SU POLITICA ECO
NOMICA EN LOS AÑOs TRANSCURRIDOS EN LA CASA BLANCA. 

Prueba irrefutable de lo nefasto de esa política 
es el informe rendido por el Departamento de Comercio de 
Estados Unidos en el pasado mes de Junio, en el que se 
plantea,que el déficit de la b~lanza de pagos dela nación 
se elevo a 3,200 millones de dolares en los tres primeros 
meses del presente affo. 

Esta cifra representa un aumento de 1,400 millones so
bre el déficit del trimestre anterior, lo que significa 
que la Administración de Nixon, que ya ha establecido un 
record de deficits en la historia de los EE.UU. continúa 
sin poder controlar la situación que se agrava acelerada
mente. 

Pero a esta aguda crisis hay ~ue sumar que la balan
za comercial ha llegado al mayor deficit de la historia 
del país, excediendo al del pasaqo año que causó extraor~ 
dinaria alrma en los medios economicos Norteamericanos. 

y a todo esto hay que agregar la situación del dólar 
que cada día se debilita mas, a pesar de su devaluación 
reciente. 

Mucho han especulado los economistas de la Adminis
tración Nixon en el afan de ocultar a la opinión pública
de EE.UU. el verdadero y desastroso estado aconómico a que
ha conducido al país el actual Presidente. Pero las ci 
fras, ofrecidas por el propio Depto. de Comercio de Nixon 
son demasiado evidentes. 

http:TOlUf.l.OC
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Esos déficits reJjercuten sobre el ciudadano, aumentan 
el precio de los articulas de primera necesidad, el costo 
de la vida en general y acrecientan el desempleo, con su 
secuela de hambre para millones de Nortemericanos que ve
rán agudizarse la crisis por 4 afias mas de resultar reelec
to Nixon, que ya ha demostrado su incapacidad para solucio
nar la aguda crisis económica de Estados Unidos. 

* * * * * "MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

BELOJ NACIONAL_-_7~A.M. 
24) EL PROCESO TE~NOLOGICO DE LA ESCUELA TALLERES DE CONFEC

CION DEL CALZADO. ,
El zapato comienza suproceso tecnologico cuando se hace 

su diseño y corresponde a las distintas unidades administra
tivas de la Empresa del Calzado la parte creativa dél proce
so, siguiemilo la línea trazada por la moda. 

Después de aprobado el rnsefio por el Depto. Tecnológico
de la empresa y el Comercio Interior, se hacen los prototi
pos y los moldes,y después pasan a los diferentes talleres 
para su produccion. 

La elaboración del zapato consta aproxim~damente de 4 
pasos. El corte, el preparo, la monta y el terminado o pro
ceso final de taller. 

Con el corte, trabajo delicado e inportante en el ,que
hay que tener en cuenta como elemento de economía no desper
diciar la piel, comienza la producción en el taller. 

Realizado el corte de la piel, primer paso del proceso
tecnológico de producción del ca~zado, se produce el prepa
ro, donde se llevan a cabo todas las operaciones necesarias 
y previas a la monta, rebajar las partes, adobladillar,
aplicarle pegamento, hasta tener armado el zapato para pa
sar a la monta. 

La monta es'la confección de la parte interior del za
pato, con numerosas operaciones que se realizan unas en la 
estera central y otras fuera de ella. 

Montado el zapato, se procede a pintar la suela con oca
lina y una máqUina provista de un cep~llo circular le i~par
te brillo y con ello termina la funcion de la horma dentro 
del calzado. 

Ya en elproceso de terminado, el zapato es desprOVisto
de los residuos de pegamento con lavado con líquido y plan
chado si hubiera alguna arruga en la ~iel. Se proceqe al 
lustre y, ~inalmente, a su distribuciá1a la poblacion.

Reporto Cristo~al Martínez. 
****** 25) PLENARIA DE LA ANAP EN LA REGION CAMILO CIENFUEGoS. 

Para hoy lunes está señalada la plenaria de la ANAP co
rrespondiente a la regional Camilo Cienftpegos, en la Habana, 
donde se analizarán con sentido crítico los cumplimientos
de acuerdos adoptados en el IV Congreso campesino. 

Como se ha informado las reuDiones regionales Anapistas
constituyen las guías de trabajo de esta organización gam
pesina en saludo al 26 de Julio. La actividad culminara el 
22 de agosto con la plenaria provincial en la Habana. 

Hasta la fecha han sido 'celebradas las plenarias de 
producción de l;as regiones del área del Corqon de la Haba
na, en San Jase y la que ~oy se desarrollara en Camilo 
Cienfuegos. Juan Jase Lean, Presidente de la ANAPmbanera 
resumió la plenaria de San José, quien calificó de bueno 
el trabajo realizado enla zona, a la vez que exhort'o al 
campesinado a participar activamente en el acto centrao de 
la Plaza el 26. 

En la 'plenaria de producción de la ANAP, en San José, 
se i~formo que de,los 2,307 campesinos con que cuenta esa 
region, 2,302 estan incorporados en los planes integrales.
La organización c~sina cuenta con 80 brigadas de trabajo
de ayuda mutua y 75 de la FMC-ANAP, las cuales laboran en 
las bases campesinas y cuando es necesario funcionan en los 
nlanes. 
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Durante la plenaria, el campesinado de la región de 
San José sugirió la creaciónde una farmacia de productos
veterinarios, al considerarse que esa zona es totalmente 
ganadera. 

En cuanto a los excedentes del área de auto-consumo, 
los agricultores lograron sobrecumplir la entrega al es
tado en ~anos, viandas, frutas, aves ~otros renglones, 
se informo, finalmente. 

* '* '* '* 
26) DECLARACIONES DE UN OBISPO PROGBESISTA DE ARGENTINA. 

"Estoy con~encido de que la lucha por la justicia y
la transformacion del mundo es parte del Evangelio y que 
es función de la iglesia ayudar al hombre a 1iberarse",
expresó el Obispo de Goya Monseñor Alberto Debato al Pre
sidente Alejandro Lanusse. 

Monseftor Deboto, uno,' de los l:lderes de la línea pro
gresista,dentro del episcopado ~gentlno acompañó,a una 
delegacion de las ligas agrarias que se entrevisto con el 
Mandatario. 

En su diálogo con Lanusse el prelado le manifestó 
que las ligas agrarias representan la voz del hombre cam
pesino de la provincia, y que sus asniraciones son legí
timas. 

El Obispo de ~oya, Mónseftor Alberto Deboto tuvo qes
tacada participacion en el movimiento por la liberacion 
de Norma Morelos, maestra en su qiócesis y dirigente de 
las ligas agrarias, detenida y barbaramente torturada por
oficiales del Segundo Ejército Argentino.

'* * * ** '*'* 
27) TURBONADAS MAYORMENTE SOBRE ORIENTE. 

El Instituto de Meteorología pronostica para hoy
lunes poca nubosidad en la maftana con nublados y turbona
das durante la tarde, aumentando gradualmente la activi
dad en Oriente. 


'* * '* '* * * * 

28) CIUDAD MEJICO .• VARIOS CIENTIFICOS COINCIDIERON EN SEÑA

LAR QUE LA MAYORIA. DE LOS MEJICANOS QUE NAeCAN EN LOS 
PROXIMOS 20 AÑos SERAN BAJOS DE ESTATURA A CONSECUENCIA 
DE LA DESNUTRICION t LA MALA DISTRIBUCION DE LA RIQUEeA 
EN EL PUS. 

* '* '* * * '* * 
29) SE INICIA HOY EL PLAN VACACIONAL DE LA ENSEÑANZA MEDIA. 

A partir de hoy lunes, día 27, comenzará en todo el país
el plan vacacional de la enseftanza media, tras de haber 
finalizado el sabado la.s clases del curso escolar 1971
72, correspondiente a las secundarias básicas y pre-uni
versitarias. Las actividades recreativas de que disfru
tarán los estudiantes se ba~anesencialmente en el aspec
to educativo qUe senantendra durante las excursiones a los 
lugares históricos y visitas a centros de trabajo. 

Asimismo se incluye en el programa del plan vacacio
nal de la enseftanza media la celebración de los juegos
escolares nacionales, y el festival estudiantil de afi 
cionados y el encuentro nacional de monitores. 

Otras actividades en las que participarán los estu
diantes se relacionan con la feria nacional de activida
des agropecuarias y la competencia de habilidades manua
les en la enseftanza industrial. 

* * * '* * * 
30) COMUNICADO A FIDEL DE LOS INSTRUCTORES DE ARTE. 

En la velada de clausura de la reunión nacional de 
instructores de arte, celebrada anoche en el Teatro ~a
deo ROldán, se dió lectura un comunicado dirigido al Coman
dante en Jefe Fidel Castro. En el documento, leido por el 
compañero ArmatdbQuesada, Director Nacional de Teatro y
Danza, los instruc~ores de arte se comprometen a trabajar 
en la profundizacion y rescate de nuestras tradiciones 
culturales nacionales y latinoamericanas. También se 
comprometen los instructores de arte a impulsar un sólidp
movimiento de aficionados masivo, que lleve la cultura 
hasta los últimos rincones del país. 
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Igualmente se comprometen los instructores de arte a 
luchar ~or nuestra constante superación política, ideoló
gica, tecnica y cultural, como medio de lograr cada día 
mas un trabajo de mayor calidad. 

* * * * * ":r.rrAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 

INFORMACION POLITICA DE los miembros de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(En cadena todas las radioemisoras) 1:00 P.M. 

31) EL COORDINAOOR DE LOS CDR EN LA HABANA, DIXIE ECHEVA
RRIA INFORMO QUE LOS CEDERISTAS HABANEROS SE APRESTAl'l A 
PARTICIPAR MASIVAMENTE, CON SOMBREROS VIETNAMITAS CON
FECCIONADOS POR ELLOS MISMOS, EN LA MAGNA CONCENTRACION. 

, ***** 
32) MILES DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS MILITARES CAMILO 

CIENFUEGOS SE GRADUARON AYER EN LAS PROVINCIAS DEL PAlS 
COMO ~ARTE DE LA CULMINACION DEL CURSO 1971-72. ,La gra
duacion de los Camilitos de la Habana se afectqo en el 
Círcqlo de Becarios "Eduardo Saborit", de Marianaq, y 
conto con la asistencia de los miembros del Comite Cen
tral del partido, Vilma Esp.in y Jqlio Camacho Aguilera,
los Comtes. Rigobertq Garcfa Fernandez, ViceMinistro 
Jefe de la Preparacion Combativa, Fernando Ruiz Bravo, 
Jefe de la Direccion de Escuelas de la FAR y oficiales 
y jefe s de la FAR, así como el Dr. Antonio Núffez Jimé
nez y los padres del inolvidable Comte. Camilo Cien
fue~s. . , ,

El ac~o se inicio con las notas del ,Himno Nacional. 
Seguidamente el primer Tt'e. NelsonMartínez, Director 
de la ,Escuela Mdl~ tar "Camilo CIEmfuegos" de la Habana 
rindio el, parte 8ficial ~eTistador ~e. de Flotilla Otto 
Peter, quien posteriormente hizo,entrega de diplomas a 
los alumnos· graduados en el duodecimo grado., ,

Los camilitos Yamiles Ruiz y Gustavo Gonzalez hi
cieron entx;ega a los padres de Camilo de un ramo de flo
res y la replica de un fusil, en un instante cargado de 
emoción que fue aplaudido por los presentes. " 

El ViceMiDistro del Ministerio de Educación, José 
R. Fernández, tuvo a su cargo las'pala.bras de clausura 
del acto sefialando que estas graduaciones tienen una es
pecial significación por cuanto ~on ellos cqlcina una 
importante etapa de la prepara9ion de los jov~nes que
han decidido formarse como' cuadros de las FAR. 

Afirmó que un qamili to 'po'~ee nivel escolar', los ha
bitos de organizacion y disciplina y en general las 
condiciones básicas para convertirse en cadete y poste
riormente en ull of1cial de la/31 FAR. . 

Se refirio a las neceeldades de. cuadros mas calafi 
cados, que son cad~vez niayo:r;ee., y afirmó que las bande
ras de la revolucion semaritendran,siempre iz~das, y des
tacó el espíritu combativo del ejercito rebelde, el he
roismo heredado de Camilo, el Isacrificio heroico del 
Che y la política de principios con que Fidel dirige la 
lucha contra el imperialismo.

A continuación el Sub-Te~iente José Fernández Rodrí
guez, responsable d~ la ,U~C en la sección política pro
vincial del Ministerio del Interior, en la Habana, di 
sertó sobre la jornada d~'eduqación violenta que dirigida 
por la UJC se desarrolla en esta provincia en el seno del 
Ministerio del Interior. 

* '* * * * 
33) EL CONSEJO MUNDIAL DE LA PAe; COND:ENO A ESTADOS UNIDOS 

POR LOS CONTINUOS ATAQUES AERmS A VIETNAM, ASI COMO EL 
MINADO DE LOS PUERTOS Y LOS BOMBAlID:EOS SOBRE POBLACIO
NES. . 


* * * * * * 

34.) EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE 

ECUADOR, L:EONIDES CORDOVA, DECLARO QUE LOS TRABAZADORES 
ECUATOR! ANOS SALUDAN REGOCIJAnoS LA REANUDACION DE LAS 
RELACIONES ENTRE LOS GOBIERNOS DE cruBA Y PEBIJ. 

Por su parte, el diario ecuatoriano "El Pueblo" se
ffala qúe la decisión del Gobierno de Perú de restable
cer relaciones con quba, es un duro golpe al deseo que 
Estados Unidos trato de imponer al pueblo cubano. 
--- ********** (Transcr.Mec.A.V.F.). 
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do XI No.170 
MARTES 18 DE JULIO DE 1972.
======:1:==========,========== 

EL RAPIDO - (En cadena todas las radioemisoras)
5:30 A. .. M. 

1) AL INGÉNIO OtcrENTAL "F:RANK PAlS", DE MAYARI, CORRESPONDIO 
~ 	 EL MOLER LAS ULTIMAS CAÑAS DE LA eAFRA AelJCARERA DE 1972, QUE

FINALIOO OF[CIALMENTE EN LA JOBN!DA QUE CULMINO ANOCHE A LAS 
siete. 

Anteriormente había detenido sus máquinas el Central "Ba
fael Freyre", de HOlguín, que junto al "Frank País" procesó 
en la jornada final 55,000 arrobas de caf1a, de acuerdo con 
lo informado ~or el sector provincial de zafra en Loma de 
Yarey, Jiguan1. 

El compromiso de cortar hasta la última caf1a disponible
fue cumplido el Sábado' por aproximadamente 2·· mil macheteros 
voluntarios e integrantes de la columna 13 de Marzo, que de
rribaron 180,700 arrobas que quedaban en pie. 

Comg se recordará, la zafra de 1972 comenzó precisamente 
en Oriente, a las 5 y 45 minutos de la tarde del 7 de Noviem
bre ~asado~ al activar los molinos del tandem C del coloso 
"Jesus Menendez", de Puerto Padre. 

Por otra parte, el día 13 de Junio la Provincia de Matan
zas se convirtió en la primera del país en r,ecesar sus labo
res para la zafra·de 1972"cpn la terminacion de ~a molienda 
en el Central "Sergio Gonzalez", del RegioIlal Colon. Sucesi
vamente finalizaron sus tareas de zafra las provincias de La 
Habana, Las Villas~ Pinar.del Río y Camague¡, hasta completar 
con Oriente en la ultima jornada com~nformaramos oportunamen
te. 
. Correspondió a la. Provincia Orienta.l el primer ingenio que

terminó ~us tareas y fue el Colombia, de la Región Amancio 
que molio hasta el 22 de Febrero pasado. 

En total 136 fábricas de azuc~ de las 6,provincias molie
ron caf1as esta temporada que recien finalizo, en la cual se 
mantuvieron inactivos, por diYers~s causas, 16 centrales, en
tre ellos 4 de Oriente, e i~al numero de la Habana, 3 perte
necientes a Camaguey, tambien 3 de Matanzas y 2 que correspon
den a Las Villas. 

Ante el Primer Congreso Nacional del Sindicato Azucarero 
el Presidente de la República, Dr. Osvaldo Dorticós afirmó 
que la zafra ha sido mala, pero que los trabajadores de este 
país hicieron un esfuerzo y salvaron el honor, el prestigio y
las necesidades mínimas elementales de nuestra economía. 

Dorticós hi~o un llamado a poner a la orden del día con to
da prioridad la limpia o desmñerbe de la caf1~ a los efectos 
de asegurar la bondad de los retof1os de las areas sembradas y 
de garantizar un volumen de caf1a honorable e indispensable, 
para una buena proxima zafra. 

Al terminar esta campaffa azucarera cobran aún mas fuerza 
las reparaciones de los centrales, cuya ejecución también ha 
sido puesta a la orden del día. A la vez, se desarrollan los 
planes de siembra, pqrque se trata ya no de luchar solo por 
asegurar la zafra proxima sino de trabajar desde ahora simul
taneamente por asegurar la de 1974. 

* * * * * * 
BAVIQ BESELDE = 6:30_A&M& 

2) EB' 'RBlNION EFECTU!DA EN EL PALACIO DE LA REVOLUCION.. PRESI
DIDA POR EL BUBO POLITICO DEL PARTIDO :COMUNISTA DE CUBA.. EL 
COMANDANTE FIDEL CASTRO.. PRIMER SECRETABIO DEL COMITE CENTRAL 
DEL PARTIOO y PRIMER MIlfISTBO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 
OFRECIO UN AMPLIO Y POBMENORIeADO INFORMA AL COMITE CENTRAL 
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SOBRE SU RECIENTE VIAJE A GUINEA, SIERRA LlOC>NA, ARGELIA,
BULGARIA, RUMANIA, HUNGRIA, POLONIA, R:FPUBLICA DEMaCRA
TICA ALEMANA" CHECOSLOVAQUIA Y LA UNION SOVIETICA. 

El,informefue ~robado por u~animidad. La reunión se 
inicio el pasado dia 15 y culmino en la noche de ayer. 

, ,'",

Tambien estuvieron preseptes en la reunion el Consejo
de Ministros, dirigentes provinciales del partido, diri 
gentes nacionales de la Unión de Jóvenes comunistas y de 
las organizaciones de masas, los jefes de organismos cen
trales, d~rectores de los órganos nacionales de prensa e 
informacion y otros invitados. 

* * * * * 3) .EN HORAS DE LA TARDE DE AYER ARRIBO A NUESTRO .PAlS EL 
E'KMO. SR. JOAQUIN HEREDIA CABIESES, EMBAJADOR:DEL GOBIER_ 
NO REVOLUCIONARIO DE LA FUEReA ARMADA DEL PERU. 

En un breve diálogo con la prensa el diplomático pe
ruano dijo: "Traigo el encargo de establecer las relacio
nes entre nuestros dos países, llegar'a una completa soli 
daridad, lograr que tanto el pueblO cubano como el pueblo 
peruano entren en una íntima comprensión y solidaridad y 
que todos luchemos juntos'por el desarrollO y por la feli 
cida,d de nuestros pueblos f 

* ** * 4) BAJO LA.! CONSIGNA DE "UN 26 VI~NAM.. VENCE" NUESTRO PAR
TIDO HA ORIEN!l:JUlO QUE' ESTE XIX ANIVEBSARIO DEL ASALTO AL 
CUARTEL MONCADA SE VINCULE CON EL INTERNACIONALISMO PROLE
TARIO Y LA LUCHA DEL REBOICO PUEBLO VIETNAMITA. 

" " ' 

Por ello el Comite Cubano de .Solidaridad con Vietnam,
Cambodia y Laos, ha iniciaif,o un amplio, progralna..de~ct1vi
vidades que comprende fundamentalmente la divulgacionde
experiencias vividas por compañeros que han estado en 

Vietnam. 


* * '* * * 

5) MACHETEROS DECIMI~LoNARIOS, CINCO HEDos NACIONALES DEL 

TRABAJO, OAMPESINOS DE AVANeADAS ~ MEJORES PRODUCTORES DE 
DIVERSOS CULTIVOS PROCEDENTES DE TOro EL PAlS ESTABAN EN 
LA TRIBUNA JUNTO A FIDEL EN EL 'ACTO, CENTRAL DEL XIX ANI;" 
VERSARIO DEL 26 DE JULIO. 

* * * * * 6) UN GRUPOINTEGRAIJO POR 2DIBIGENTEB Y 4 NIÑOS, MIEMBROS 
DE LA ORGANIeACION DE PIONEROs DE VANGUABDIA DE VIETNAM 
"HO SHI-HIN", arriba~ hoya la Habana por la. vía aérea., 
invitados por la ,Uniqn de Pioneros de Cuba. ",

El grupo recorrera nuestrq país y part10iparaen las 
actividades iniciales del oampamento internacional pione
ril de Varadero. 

* * *,* ** 
+lfiOO RADIO MONITORING SERVICE-f.- - - - - - - - - - - ~ -- 

7) AL PARAR SUS MAQUINAS LOS CENTRALES "RAFAEL 
~ 

FREYBEIt Y 
"PR4N'K PAlS", LA eAFRA DEL 72 CONCLUYO AYER SU,S, ,; ACTIVIDA
DES.' , 

El fin de la misma se produoe cuando ya se preparan
condiciones para emprender la molida del 73 Y~Quando las 
tareas priorizadas de la agricultura cañera alcanzan ac
tualmente un notable impulso. 

* * * * * 8) 52 FAl3R:fCAS DEL MIN~ DE LA INlJUSTBIA BASICASOBRECUM 
PLIERON SUS PLANES DE POODUCC¡ON DEL SEMESTRE. ESE MINIs
TERIO CUMPLIO EL PLAN TOTAltg 1UN 104% y SUS DISTINTAS 
RAMAS REGISTRARON UN 8% DE CRECIMIENTO EN, COMP A.RA.OION CON 
EL MISMO PERIODO DE 1971. 

* * * * * 9) EN PERU EL GENERAL JORGE' FERNANDEe MALDoNADO DENUNCIO 
QUE LA AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA (OlA) DE LOS ES.. 
TADOS UNIroS INTENTA CREAR EL CAOS EN EL SECTOR MINERO 
PERUANO. 

El Ministro peruano destaqó que los plane~ de la CIA 
en su país son servidos por sectores plutocraticos y or
ganizaciones po~íticas locales de diversas tendencias, 
por 10 que llamo a estar alerta en defensa de las gran
des transformaciones. 

****** 
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11) 

12) 

13) 

14) 
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. EN LA JEFATURA. NACIONAL DE LAS DIVISIONES DE INFANTE
RIA PERMANENTE SE EFEOTUO EN DIAS PASADOS UN ACTO EN CON
MEMORACION DEL 51 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION POPULAR 
MONGOLA. 

Presidieron el acto el miembro de la Direccióndel 
Comité Central del partido y Vice-Ministro de la FAR a 
cargo de las divisiones de infantería permanente, Coman
dante ~Oscar Fernández Mel, el Excmo. Sr. Embajador Ex
traordinario. y Plenipotenciario de la República Popular
de Mongolia DandinereDdin Bata, el Primer Secretario de 
la Embajada Sr. Barangun Soly y oficiales de la jefatura
nacional, de las divisiones de infantería permanente. 

Hizo uso d~ la palabra en el acto el primer secreta
rio d~ la Embajada de la Repúbl:Lca Popular de Mongolia 
Sr. Davalin Solmo: El resumen estúvo a cargo del Jefe de 
Estado Mayor de las divisiones de infanter1a permanente
Capitan José Lupianes. 

* .* * * * 
EN LAS PRUEBAS EVALUATlilAS DE¡, PRIMER PERIODO DEL PRI

MER PEBIODO DE PREPARACION POLITICA EN EL AÑO DE INSTRUC
CION EN LA UNIDAD MILITAR 5021 DE LA DAAFAR RESULTARON 
LOS MAS DESTACADOS ABNALDO LOPEZ, LUIS DEL RIO, CRISTO-_ 
BAL PEREZ y RAMON PATTERSON, ANTONIO CLIS y .ALBERTO CUE 
LLAR. 

* * * * * 
EN DIAS PASI\.DOS SE EFECTUO LA SEGUNDA ASAMBLEA DE BA

LANCE DE LA UJC DE LA ESCUELA MILITAR CAMILO CIENFUEGOS,
DE SANTIAGO DE CUBA, LA CUAL SE CARACTERIW POR UN ELEVA
DO ESPIRITO DE LOS PARTICIPANTES EN EL ANALISIS DE LAS 
TAREAS REALI ZADAS. 

También se llevó a caboen la propia escuela militar 
Camilo Cienfuegos, de Santiago de Cuba, la tercera asam
blea de balance del partidof, analizándose la~ activida
des desarrolladas por los nucleos y determinandose las 
nuevas direcciones del trabajo partidista.

* * * * * * 
"MIANI. RADIO MONITORING SERVICE"- - .'- - - - - - - - - - - - 

~ApIº ª~A!A:CQB! (Onda Corta - 5:00 P.M.de ayer) 
EL MOVIMIENTO CHILENO DE LA PAZ EXIGIO EL CESE DE LOS 

BOMBAEll'DS NORTEAMERICANOS A LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE 
VIETNAM, y manifestó 'que los agresores deben iniciar con
versaciones serias para poner fin a la guerra de una ma
nera justa y honesta. 

En una declaración emitida hoy en santiago de Chile, 
el Movimiento Chileno de la Paz, que preside OIga Poble
te, expresa su solidaridad con el pueblo vietnamita y
exhorta a redoblar la actividad en favor de dicho pars
asiático, victima de la agresión militar Norteamericana. 

* * * * 
UN TRIBUNAL MADRILEÑO DE OlIDEN PUBLICO CONDENO A. 15 

DIAS DE PRISION AL SACERDOTE CATOLICO FRANCISCO GARCIA 
SALVE~ POR REALIZAR PROPAGANDA ILEGAL Y AGREDIR A LA 
FUERZA PUBLICA. 

El sacerdote García Talve, es además obrero de la 
construcción, fue detenido el 5 de Agosto de 1971 cuando 
pintaba letreros que llamaban a la huelga en ese sector 
laboral. Se le imputó en el juicio hab~r agredido a uno 
de los agentes policiales que lo arresto. 

El 14 de Abril de 1971 el sacerdote García Talve 
fue condenado a un año de prisión y una multa de 140 dó
lares, acusado de incitar también a la haelga general 
en la obra donde laboraba. 

SegÚn la pOlicía española, el sacerdote-obrero parti
cipo

, 
de una reunion

, 
ile~al celebrada el pasado 24 de Ju

n io en Pozuelo de Alarcon" .cerca' de Madrid. 
El Juzgado de Orden Publico de Madrid dictó auto de 

procesamiento con~ra 9 personas, entre ellas un dirigen
te obrero, que se encontraban enla casa donde, a ~uicio 
de la polic1a celebraban una reunión de la Comision Coor
dinadora Nacional de las Comisiones obreras, organización
clandestina. * * * * * 
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15) EN EL CIRCULO NACIONAL DE CAPACITACION TECNICA 
"ALECRIN", AQUI EN LA HABANA, CONCLUYERON SUS ESTUDIOS 
50 OBREROS CALIFICADOS EN DIVERSAS ESPECIALIDADES. 

Los graduados comenzarán a laborar en distintos 
establecimientos del Instituto Nacional de la Pesca, se 
especializaron en labores relativas a la mecánica diesel, 
operación de plantas frigoríficas.

El Centro Nacional de Capacitación Técnica "Ale
crin" es una escuela q,ue tiene como finalidad proporcio
nar la capacitación tec~ica de los jóvenes cubanos y los 
trabajadores del sector de la pesca. 

* * * * * 16) LA COSECHA CAFETALERA. EN LA PROVINCIA CUBANA DE 
ORIENTE COMEN&> CONtA' INCORPORACloNDE' UNOS 150 MIL RE
COGEDORES QUE LABORARAN EN LA RECOLECCION DEL ABOMATICO 
GRANO. 

En las zonas montaffosas de Oriente se encuentran 
las mayores plantac~ones de cafe del. país, que entran en 
proceso de madl~acion de Junio a Noviembre. 

* * -It. * * .
"MIAMI .RADIO MONITORING SERVICE!' ' - - - - - - -, - - - - - - - ~ 

17) LA FABRICA "GUABINA", AQUI EN LA HABANA, SOBRECUMPLIO 
EN 33 POR CIENTO SU PLAN TECNICO-ECONOMICO DE PRODUCCION 
PARA EL PRIMER ·SEHESfRE DEL AÑo AL PRODUCIR CERCA DE ros 
MILLONES DE GALONES· DE HELADO COMO SALuro AL XIX ANIVER
SARIO DEL ASALTO AL CUARTEL MONCADA. 

Los 319 trabajadores de esa. ills.talación industrial apor
taron en los seis primeros meses del afio un total de 13,290 
horas qe trabajo voluntario.' . 

La Fabrica de Helados "Guarina", perteneciente al,Mi
nisterio Cubano de la Industria Alimenticia, resulto ser 
una de las unidades mas productivas de su rama en 1971. 

* ** * * 18) MIENTRAS EN LA OIUDAD DE LA HABANA SE ESTAN CELEBRANDO 
CON GRAN ALEGRIA LOS FESTEJOS DEL CARNAVAL 1972, EN LA 
OAPITAL DE LA PBOVI:tTCIA CUBANA DE ORIENTE SE EFECTUO AYER 
LA ELECOION DE LA ESTRELLA DEL CARNAVAL Y SUS LUCEBOS. 

Carvajal, uta joven de 20 afias, que representa 
a los estudiantes universitarios, resultó elegida Estrella 
por los santiagu~ros, en tanto que Sandre Mulet, Isabel 
Lauredo, Clara Oespedes y albilla Estenoz eran, selecciona
das luceros de las tradiclonalesfiestas carnava.lescas. 

~l acto de elección de la Estrella santiaguera se efec
tuo en la Ciudad Deportiva de Santiago de Cuba, ant~ mas 
de 18 mil espectadores. 

* * * * * 
RADIO HABANA CUBA (Onda Oorta) (6:00 P.M. Ayer)- - - - - - - --. 

19) EL PEBIODIOO "GRANMA" ORGANO OFICIAL DEL OOMITE Cl!INTRAL 
DEL PARTIDO COMUNIa!A DE CJUBAPUBLICA EN SU EDICION DE HOY 

EL DISCURSO QUE PBONUNCIb EN' LA XVI SESION DEL CONSEJO DE 

AYUDA.MOroA ECONOMIOA (OAME) EL MINISTRO CUBANO OARLOS RA
FAEL RODRIGUE3.· . 

El miembro del secretariado del Comite Central del Parti 
do Oomunista de Cuba inició sus palabras con un saludo a 
las victorias alcanzadas por el CAMEcomo vehículo para el 
desarrollo del sistema socialista en una escala económica
mundial. . ;. , 

Mas adelante, Oarlos Rafaél ROdríguez se refirió a los 
pronunciamientos hechos por el Primer Ministro Cubano Co
mandante Fidel Castro durante su reciente recorrido por
países de Europa Socialista, cuando expuso que el egoismo
nacional e~ incompatible con el socialismo dentro y fuera 
de la nacion. 

Posteriormente 'Carlos Rafaél Rodríguez·· se refirió a la 
vida y al desaliento de los países subdesar~ollados y al 
fracaso de sus esfuerzos en la tercera sesion de la Confe
rencia Mundial de Naciones Unidas sobre Comercio y Des, ,
arrollo, que contrasta con la pOlltica de colaboracion del 
CAME que promueve la ayuda a los miembros mas débiles y 
menos desarrollados. 
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, En otra parte de sU,discUrso'en la XVI sesión del gon
saja de Ayuda Mutua Economica, el delegado cubano señalo 
gue no se concibe el desarrollo de la economia cubana sin 
una colaboración sistemática por parte de la comunidad so
cialista, y'sin gue Cuba se incorpore al proceso de inte
gración socialista, gue la distancia geográfica lim,ita, 
pero no impide. 

Deseamos por ello, expresó a continuación el Ministro 
Cubano, anunciar niestra decisión de incorporarnos a las 
actividades del Consejo de Ayuda Mutua Económica. 

Cárlos Rafael Rodríguez hizo hincapie en la colabora
ción gue puede brindar Cuba en el suministro de nikel a 
los países miembros del Consejode Ayuda Mutua Econqmica, 
y aoelerar un programa de desarrollo en colaborac~on, gue 
~seguraría a los países socialistas la satisfaccion de las 
necesidades de ese mineral. 

Igualmente, el Ministro cubano dio a conocer en su 
discurso gue su país había pedido el ingreso en la Comi
sión Intergubernamental delos paíS~8 socialistas para el 
desarrollo de la computación electrónica. 

Carlos Rafaél Rodríguez apuntó gue con la integración'
de la economía cubana con la socialista, America Latina 
ingresa en la economía socialista mundial, gue ya surge. 
y concluyó: Estamos seguros de gue este inicio de Cuba no 
es mas gue el anticipo de la presencia del Continente La
tinoamericano, gue cada día ha de ser mayor.


****** 

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

20) LA DELEGACION DE PARLAMENTARIOS NORUEGOS QUE SE ENCUENTRA 
EN CUBA REALI ro UN RECORRIDO POR TODAS LAS INSTALACIONES 
DEL PUERTO PESQUERO DE LA HABANA. 

, El grupo de Diputados del Parlam~nto Noruego, reco
rrio igualmente la zona de construccion de viviendas de 
Alamar, el centro genétiCO vacuno en las afueras de la ca
pital cubana. 

En el tranacurso de esta semana el grupo de parlamen
tarios noruegos realizará una gira por el interior del 
país. * * * * * 

21) LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD INVITO A CUBA A 
PARTICIPAR EN LA INVESTIGACION INTERNACIONAL SOBRE MORTA
LIDAD PRE-NATAL, QUE SE OFRECER! DEL 2 al 6 DE OCTUBRE EN 
LA CIUDAD SUI ZA DE GINEBRA.. 

Este reconocimiento obedece a la calidad y el aumen
to de los servicios gue presta a la niñez el Ministerio 
cubano de Salud Pública, así como a su organizaciÓn esta
dística. 

Cuba vive hoy una etapa importante en el desarrollo 
de la medicina infanti'1:••La pediatría cubana se caracteri 
za pr las continuas transformaciones gue se efectúan acor
de con los últimos avances de la ciencia, y por la aten
ción gue se dispensa enla prevención de las enfermedades. 

* * * * * 
22) 445 MIL TONELADAS DE ABONOS NITROGENADOS PRODUClRA. ANUAL

MENTE LA FABRICA DE FERTILIZANTES QUE SE ESTA INSTALANDO 
EN LA CIUDAD DE CIENFUEGOS, EN EL SUR DE LA PROVINCI A CU
DANA DE LAS VILLAS. 

Esa moderna instalación abarca 40 mil metros cuadra
dos y está situada en la zona industrial al oes~e de la 
ciudad de Cienfuegos. La brigada de construccion y monta
je gue tuvo la responsabilidad de la construcción de la 
obra comenzó sus trabajos en Marzo de 1968 y concluyó sus 
labores el año pasado. 

* * * * 
23) EL DIARIO "NAN DANG", QUE SE EDITA EN HANOI, LLAMA A 

TODA LA PCBLACION A DES!RROLLAR EL MAXIMO DE ENERGI A EN 
EL TRAJ3AJO COTIDIANO PARA GARANTIZAR LA COMPLETA DERROTA 
DE LOS IMPERIALISTAS NORTEAMERICANOS Y SALVAGUARDAR EL 
SOCIALISMO EN EL NORTE DE VIETNAM. 

* * * * * * * 
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RADIO HABANA-CUBA-(Onda Corta)(7:00 P.M.de ayer) 
24) DE LA. EFEMERIDES DEL DIA. Hoy, 17 de Julio, se cumplen

74 afios de la entrada de las tropas Norteamericanas en la 
C1qdad de Santiago de Cuba, luego de rendirse la guarni
cion espafiola sitiada desde bacia varios días. 

La destrucción de la escuadra del Almirante Oervera 
en la Bahía de Santiago, ciudad sitiada por las fuerEas 
expedicionarias delos EE.UU. y las tropas cubanas manda
das por el General Oalixto García, determinó la caida de 
esa plaza y el finde la guerra hispano-cubana-norteameri
cana. 

Pese al papel decisivo que desempefiaron las fuerzas 
cubanas de liberación en las cruciales acciones de esta 
guerra libradas en la provincia de Oriente, el mando Nor
teamericano impidió que las tropas del General Calixtq
García entraran en Santiago de Cuba, lo que constituio un 
imperdonable desaire a quienes representaban los leglti
mos intereses de su patria.

No hay mejor testimonio de estos hechos que la carta 
que oprtunamente dirigiera el General Calixto García al 
jefe de las tropas expedicionarias Norteamericanas, Gene
ral Chapter, quien había ordenado tan injusta medida. 

(Transcriben la carta, (Aparece pubaicada ' 
el #14 de nuestro Boletin de ayer). 

La respuesta del jefe norteamericano puso en descu
bierto las verdade~as'1pte~oiones del gobierno imperialis
ta de Washingtqn. 

Dijo Chapter a Calixto García: "Yo no puedo discutir 
la polític, del Gobierno de los Estado.8 Unidos al querer 
que continuen en sus puestos temporalmen~e las personas 
que los ocupaban. Para que usted se entera bien, le re
mito copia de las instrucciones del Presidente, que recibí 
ayer, las cuales resuelven cualquier dificultad que pueda 
suscitarse enel gobierno de este territorio mientras esté 
ocupado por los EE.UU." 

Se trataba de una orden del Gobierno Nateamericano que 
confirmaba los designios de rapifia del imperialismo. El 
plan completo implica9a la e~ortación qe capitales para 
asegurar la explotacion economica de America Latina y el 
sometimiento de sus pueblos. 

Estasy otras afrentas de los imperialistas determina
ron el camino revolucionario del pueblo de Cuba hasta su 
liberación definitiva el primero de Enero de 1959. 

* * * * * 
25) (MAS SOBRE LA PA.RTICIPACION VE CUBA. EN LA OONFEBEN-

OlA SOBRE MOR!rALIDAD PRE-NATAL EN GINEBRA).
(Transmiten la noticia ya publicada en el #21, de este 

Boletin, agregando: 

Planes de inmunización como el desarrollado a través 
de varias cam»afias contra lapoliomelitis, ya erradicada 
de nuestro país, y la ampliación de los servicios preventi
vos asistenciales a prematuros y recien nacidos en todos 
los hospitales de maternidad; son logros de la revolución 
cubana. 

En el afio de 1962 se produjeron en Cuba 4,157 falleci
mientos de niftos menores de un afio. Mientras que en 1970 
murieron 1,5~9. 

Uno de los factores que mas influyó en esta disminución 
es el reducido númerode niffosque mueren actualmente por
enfermedades diarreicas agudas. 

En 1962 la tasa de mortalidad por esa causa entre la 
población cubana de 1 a 4 afios, fqe de 64.6 por cada 100 
mil habitantes. En 1970: descendio a 8.9. Mas del 90% de 
los !lumbramientos se realizan hoy en'las instituciones mé
dicas y las madres gestantes reciben un promedio de 8 con
sultas antes del parto y amplios sistenas asistenciales cu
bren el territorio de la isla, con una amplia red de poli
clínicos. Tacbién se han instituido las consultas de pueri
cultura para niftos sanos menores de un afto, las cuales han 
aumentadode 247,800 en 1967 hasta 834,500 en 1970. 
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26) 	 Lil DESTACADA ACTRIZ ESTADOUNIDENSE JANE FONDA DIJO EN 
HANOI QUE LA NOMINACION DEL SENADOR G:EDRGE MC GOVERN COMO 
CANDIDATO PllESIDENCI AL POREL.P'ARTlDO DEMOCRATA ES UN SIG
NO DE QUE:r.PS SENTIMIENTOS DEL PUEBLO NORTEAMERICANO ES
TAN CONTRA LAGU;mRRA Y POR EL CESE DE LOS BOMBABD:EDS. 

, ;1 

,Las pal~bras de Jane .Fonda fqeron transmitidas a 

traves de la radio a la tripulacion de los buques Norte

americanos en el ~olfo de Tonkin, y a las tropas terres
tres 	en Vietnam del" Sur. 

Dijo la actriz~' Sabían -ustedes que en los hospitales
de Vietnam demo9rático hay nUI!).erosos heridos con pequeffas
perforaciones ell' el cuerpo causadas por las bombas anti 
personales?

Agregó la 40ven ant1be11cista gue en su visita a los 
hospitales hablo con ,variasmujereeJque habían sido victi 
mas·de las bombas tóx1:oas estadounidenses y muchas están 
perdiendo la memoria, y muchas otras con hijos deformes. 

y afIade la atrizY Por qué ocurre todo esto? No 
ciertamente por el interés,de,ustedes, soldados Norteame
ricanos. Tampoco por el interes del pueblo Norteamericano. 
Eso está determillado por una pequeffa minoría que quiere
evitar que el pu~~lo de Vietnam obtenga su independencia 
y su libertad., ,

En su llamado a los soldados Norteamericanos a traves 
de la radio Nordvietnamita Jane Fonda seffaló que en el mu
seo de Hanoi se exponen 1as'armas criminales que Bon uti 
lizadas contra el pueblo vietnamita y detalla los tipos
de medios de guerra que pudo observar. 

Los hombres que ordenan lanzar esas armas, declaró 
la atriz Jane Fonda, son criminales de .guerra de acuerdo 
s las leyes internacionales 

Como en el pasado en Alemania y Japón, los hombres 
declarados culpables de est9,s crímenes fueron juzgados y
condenados. '~, 


* * ** * * * 

27) LA POLIOr A URUGUAYA ASEGURO HABER ENCONTRADO EL CADAVER 


DE UNA MUJER, MIEMBlID DEIJ MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIO

NAL TUPAMAROS. SE DIJO QUE ,LA. VICTIMA, IDENTIFICADA COMO 

SUSANA LEAL HOVIRA DE BLAN.CO" PERECIO EN ABRIL ULTIMO EN 

UN AOCIDENTE' AUTOMOVILlsrI-oo.. 


En medios periodísticos ae recordó que en el curso 
de ese; mes l~s fuer~as 6:e1 régimen uruguayo desataron una 
feroz represion contra los Tupamaros, dieron muerte a per
sonas lndefensas,y remataron a combatientes revoluciona
rios que habían sido heridos durante los choques armados. 

Hace pocos días la pOlicía dijo haber hallado el ca
daver de otro Tupamaro identificado como Alberto Barel, 
y aseguró que este murió a causa de un accidente. 

* * * * * * 
28) PARA EL PROnMO DOMI'NGO, 23 DE JULIO, ESTA ANUNCIADA LA" 

PRIMERA GRADUACrON EN CUBA DE TECNICOS MEDIOS Y OBREROS 
CALIFICADOS EN MECANIZACION AGRIOOLA, ASI COMO DE I.fECANI
COS REPARADORE S DE ESOS: EQUIPOS. , ,: ;

La graduacion se llevara a cabo ~n el Instituto Tecno
l'ogico "Calixto Garc:!a If1igue"z", en la ciudad de Holguin, 
en la provincia cubana de Oriente. Los jóvenes proceden
dé las seis provinc~as cubanas. 

El pasado Jueves en una eeremonia masiva en el Tea
tro de la Central de Trabajadores de Cuga se graduaron
3,166 maestros de e.nseffanza primaria"tecnicoe de nivel 
medio y obEeros calificados. Algo mas de 1,500 de esos 
o1reros son maestr,os de nivel primario.

Días antes 228 estu.diantes de la UniverSidad de 
Oriente escalaron el Pico,Real,del Turquino"para en un._ 
acto enla cima de la historica montaffa prestar el jura
mento de graduado.

Es esta la mas nutrida promoción de la Universidad 
oriental. 	 . 

También enla semana que concluyó se graduaron en la 
Univer$.idad C~ntral de Las Villas, como Ingenieros Agró-= 
nomos y Qu:Cm, icos 8 estudiantes Vietnanitas, los primeros
alumnos de esa nacionalidad que inaugura esa universidad 
vi11aclarefta. 

http:QUE:r.PS
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: 'Cono es lógico., en estos aías finales decurEJo abun
dan en Cuba las graduaciones de las mas diversas indole. 
Pero como hemos apuntado en cada uno de los casos, las 
graduaciones en lo que se ve ,tienen siem, pre algo, nove
doso. No son ceremonias que monotonamente se suceden ca
da a'ño. 

La graduación de la Universidad de Oriente, la ciudad 

a que nos hemos referido no solo ha sido la mayor en la 

historia de ese centro de altos,estudios sino que egresa

ron 19s primeros Ingenieros Agronomos y Licenciados en 
Matematicas que ese centro prepara. 


Cada uno de esos pasos es un logro consecuencia de un 

esfuerzo tenaz para elevar el nivel académico de las tres 
universidades cubanas,. " ; 

Antes del tt"iunfo revolucionario, de 1959 fuera de la 
Universidad de la'Habana, en lácapital del país, los 
otros dos centros universitarios, el del Centro, en Las 
Villas y el de Oriente, ,en laaiudad de Santiago de Cuba, 
languidecían como un proyecto que nunca acababa de concre
tarse. 

Hoy la universidad se despla~a cada vez mas hacia todos 
losñncones de la actividad economica del país. Se van dan
do los primeros pasos para la unive~salización de la univer
sidad. 

Todos los alumnos universitarios están realizando ta
reas de trabajo directo en centros afines, con sus &studios. 
y cada vez mas seabrén para los obreros las puertas"'~e 
la universidad. ; , ';, ,

De los que se graduaran el ~roxi~o ~omingo en el Insti 
tuto "Cal~xto Garc:[a", en Hol¡~In, los mejore. expedientes
continuaran estudios con caracter,de becarios en varias 
universidades del país. ~l,resto dé los graduados estudia
rá mediante cursos diri131dós, de t:18.nera ~ue alternen la 
superación cultural y teénica con un trabajo. 

No debeqos olvidar que, esos egresados han terminado f 

cursos de tecnicos medios y otreros calificados. , , 

Cuba pertenece al llamado tercer mundo, al mundo del 
sub-desarrollo. Durante,la época del capitalismo lo único 
que interesaba a los inversi~istas, criollos o,extranjeros, 
era hacer un~ buena zafra azUcarera. Para cortar caffa no se 
necesita st:¡ber leer ni escribir,,' 7 había un ejérCito de 
medio Ilillon de desempleados que presionaba sobre, los que
tenían trabajo. La mayoría de los téc~icos eran impor
tados. ' 

Ahora, nor ejemplo, se acaba de crear la esp~cialidad
de tecnologia del cemento en el Instituto Tecnologico de 
la Construcción flJosé Martí"', donde tambié~e preparan
obreros calificados. ' 

Ya no es cuestión'dehaoer las cosas como la práctica 
o la tradición nos las enseft4t'on. Ahora también es nece
sario conocer por que sebaben así las cosas. Para lograr
lo, incrementa el Gobiern(f' Revolucionario Cub~no cada vez 
mas las posibilidades de tOdos lós ciudadanos ide este país 
par,: que aumenten sus conocimientos, los cuales se rever
tiran a su vez en beneficio ,para todo el pueblo., 

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

TRANSMITEN ENCADENA~:r,AS" RADIOEMISORAS (7:00 P.M. 
29) EN ¡iÑLoo,IA. EL-OONS~O~.MÜN:Ótü-DE LA-PAZ-de ayer) 

CONDENO AYER A ESTADOS UNI:OOS DE ATAQUES AERmS CONTRA 
EL SISTDlA DEDIQUES EN 'EL TEDITOBIO'NORDVIETNAMITA,
ASI COMO EL MINADO DE LOSPUERTOSY' LOS BOMBARDmS MASI
VOS CONTRA LAS POBLAOIONES. . 

El Consejo seffala que cientos de teetlm:onios denuncian 
a diario la actividad de las fuerzas arIl8.das Norteamerica
nas contra Vietnan, la cual se cierra en el marco de una 

, i 'eclosion en el equil brio ecologico en VietnaIl. La insti 
tución mundial de la paz refutó los argumentos de Estados 
Unidos que pretende restarle responsabiliai' a sus fuerzas 
armadas por la destrucción de las instalaciones civiles 
nordvietnaIlitas. 
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30 (PRESENTAN UNA ENTREVISTA CON PEDRO TRIGq, ASALTANTE DEL 
CUARTEL MONCADA, quien hace una narracion del asalto). 

TRIGO: Nosotros, por nuestras relaciones con Fidel, al 
producirse ~l cuartel~zo militar del sanguinario Fulgencio
Batista, practicamente a los 6 o 7 días de haberse produ
cido el golpe nos pusimos,en contacto con el compañero
Fidel. Y este nos planteo la necesidad de crear un movi
miento que no tan solo fuera al derrocamiento del tirano 
Batista s1no un mov1miento capaz de 1r a la raíz de la 
problemática de nueatra Patria.,-Así fue gue em.pezamos de 
inmediato con el coopaf1ero Fidel a organizar distintas cé
lulas revolucionárias. 

Por Ber pariente d'e un militar- hicimos contacto COIl el, 
desde luego, autorizados debidamente por Fidel y por Abel, 
para la adquis1ción de 108 uniformes. Al hacer el contac
to con el compaf1ero Florentino Fernández, de inmediato el 
estuvo enla mejor disposición de,cooperar con nosotros, y
fue, podemos decir, en la peticlon de Florentino de dinero 
para poder adquirir esOS uniformes, donde comienza una que
consideramos una bella página en la historia nuestra, ya 
que para adquirir esos unifortles, inclusive el parque y
las armas nec'esitáb~os dinero y allí es donde yo digo que
empieza una bella pagina en este proceso, pues com.pañeros 
como Ernesto Tizol, vende la granjita que tenía en el Ba
rrio SanPedro, en El Cotorro, como Oscar Alcalde~ que te
nía grandes acciones en unos laboratorios farmaceuticos, 
las vende totalmente, como el compaf1ero Montané,producto
de ahorros y de utilidades que el tenía en venta en el lu
gar donde trabajaba, le entrega si no me falla la memoria, 
de 6 mil a 7 mil pesos a Fidel y debemos de destacar un 
ejemplo extraordinario, quefue el compañero Pedro Marrero, 
que sabiendo de la necesidad de dinero que teníamos de in
mediata se da a la tarea de vender todos sus muebles, de
jando a sus pequef1as hijas durmiendo en colchonetas en el 
piso,y donde vende su plaza d~ carrero de La Tropical, y
ademas ya estaba en disposicion de vender el Frigidaire, 
cosa que Fidel se lo impidió. 

Después nos surge el segundo problema, donde guardar
la ropa? La solución la encontramos en un vara en tierra 
que había en la finca donde yo vivía, en aquel entonces, 
donde preparamos debidamente una caja de madera impermea
bilizada con papel de techo y Fidel le gustó el lugar, 
preparamos las cajas y allí e~pBBacos a almacenar los uni
formes. 

Yo vivía en una pequef1a finca frente a la fábrica de 
tejidos de Calabazar, ya que mi procedencia es de obrero 
textil. Allí realizamos las primeras Drácticas de tirg 
en la pequeña finca donde nosotros viviamos y participa
bamos en ella principalmente Abel, Fidel, el compañero
Tizol y Pedro Miret. 

Fidel nos decía de que si nosotros íbamos a ser los 
dirigentes, los principales participantes en el asalto, 
teníamos que tener la mejor disciplina, ~a mejor pUDter{a 
para entrenar a los compaf1eros que tambien iban a partici
par conjuntamente en el asalto al Cuartel moneada. 

Llegamos el 25 de Julio del 53 a las 6 de la tarde y 
nos hospedamos en la calle Ceiba, en Santiago de Cuba. Allí 
cerca de un grupo de 50 o 60 compañeros nos fuimos discre
tamente ubicando en la calle Celda No. 8 y recordamos que 
entre otros compaf1eros se hospedaron Juan Almeyda, Oscar 
Alcalde, Fernando Chenard, mi hermano Julio y muchos com
paf1eros mas que ahora no me vienen a la memoria. 

Y a~lí también nos emocionamos porque vimos la repre
sentacion de la mujer cubana, vimos como las compañeras
Melba y Haydee, con una forma modesta y sencilla estaban 
planchando los uniformes, las corbatas, los kepis, ya que
estaban ajados, producto del traslado desde la Habana has
ta Santiago de Cuba, y con aquel carif1o, con aquel entu
siasmo, como las compaf1eras nos iban entregando los unifor
mes militares para que nos vistiéramos. 
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Fidel noa llamo
, 

y tuvimos el honor de salir con el
, 

y 
con A~l1.· hacia Santiago de Cuba, a ultimar los 
detalles, y al poco rato de estar en la Plaza Marte Abel 
fue al encuentro del Dr. Muñz y Fidel y yo nos quedamos 
a pie. Fidel nos dio la orden que:regresáramos una vez 
para la granjita y él regresó con elDr. Muffoz. Y lleno 
de optimismo Abel nos manifestó· qlE todo estaba ultimado 
y que con ese optimismo que le caracterizaba nos llegó 
a decir: No podemos ser optimistas. pero pensando que nos 
puedan ultimar a todos, que todos podamos caer, con nues
tra muerte hemos triunfado,porque hemos salvado la digni
dad de nuestro Apostol Jose Martí, en su centenario. 

y hoy, al cumplirse o al estar pronto el XIX aniver
sario del asalto. al cuartel Moneada, vemos como el pro
grama del Moneada, el programa,de nuestro~ hermanos caí
dos, nuestra gloriosa revolucion, podemos decirle a nues
tros hermanos caídos que estamos cumpliendo ¡ fielmente 
el ~rograma del Moneada. 

{NOTA: El Sr. Pedro Trigo es actualmente Director de 
Relaciones Internacionales del Ins.ti tuto de 
Aeronáutica Civil).

*****iI.
FIN (Transcribió y mecanografió: A.V.F.) 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"==============;=============== 
(Transcripción literal y objetiva de las principales radio
noticias del día, tal oomo son transmitidas, desde Cuba 
Comunista). 

Suscripoiones al: 	P.O.Box 253-Biscayne Annex 
MIAMItFla. 33152. 

Teléfonos: 	 642-5702 - 443-9431 
== == == == --	 -- ---- -- -- -- -- -

AÑO"XI 	 No. 171 
~~RQO~E§t_12 ~e_JQL!O_d~ !972! 

RADIO LIBERACION - 5:30 A.M. 	 BOLETIN INFOR
MATIVO DE", LA MAÑANA. (En oadena) 

1) EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA Y EL GOBIERNO DE LA RE
PUBLICA DEMOCRATICA DE SOMALIA HAN ACORDADO ESTABLECER RELA
CIONES ,DIPLOMATICAS A NIVEL DE EMBAJADAS. OPORTUNAMENTE LOS 
DOS PAISES DESIGNARAN A SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES DI
PLOMATICOS. 


**** 

2) IGUALMENTE EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA Y EL GO

BIERNO DE LA REPUBLICA DE ZAMBIA ACORDARON ESTABLECER RELA
CIONES DIPLOMATICAS A NIVEL DE EMBAJADAS. Ambas partes han 
oonvenido en designar oportunamente sus respeotivos repre
sentantes. *** 

3) EN EL PBOXIMO CURSO INGRESARAN EN LAS ESCUELAS-TALLERES 
60 MIL,JOVENES SUB-E~COLARIZADOS DE TOdo el pais, segÚn se 
anuncio en una reunion sobre ~l movimiento juvenil, presidi
da por el Ministro de Eduoacion Belarmino Castilla. 

El miembro del Comité Central del Partido analizó el tra
bajo realizado durante el afio transcurrido desde que se ins
ti~cionalizó el movimiento juvenil. Belarmino Castilla plan
teo la neoesidad de lograr promooiones mas altas en esos 
oentros y de realizar un esfuerzo a fondo para erradioar el 
fenómeno sooial de la sub-esoolarizaoión de:ls.juventud. 

Agregó el Min. de Eduoaoión que existen los reoursos ma
teriales sufioientes para aumentar el número de esouelas-ta
lleres y la matríoula aotual, Hizo menoión·a la Esouela Na
oional del Movimiento Juvenil, donde se forman los maestros 
y ouadros administrat~s para estos oentros. 

Estableoer una ooordinaoión entre el MINED y los organis
mgs estatales, a fin de que se priorioe la ubioaoión de los 
jovenes desvinoulados del estudio y el trabajo, fue uno de 
los prinoipales aouerdos de la reunión sobre el movimiento 
juvenil.

Otras medidas a tomar fue el aumento en la oapaoidad de 
las esouelas-talleres y orear otras nuevas, oompletar las 
pre-oolumnas y oubrir las matríoulas en los oentros juveni
les oon oaráoter interno y semi-interno. El presente ourso 
se inioió oon 276 esouelas-talleres, que unidas a los oen
tros juveniles, esouelas vooaoiones y pre-oolumnas, agrupan 
a un total de 28,638 jóvenes en las edades entre 13 y 16 
años. 

Junto a ~elarmino Castilla se h~llapan enla presidenoia
de la reunion, Antonio Enri~ue Luzon, Ministro del Transpor
te" el Ministro de Salud P ublioa, Eleodoro Martínez Junoo,
Jaime Crombet, primer seoretario de la juventud, y Heotor 
Ramos Laimur, Seo. Gral. de la CTC. 

* * * * * * 
4) INVITADA POR EL BUBO POLITICO DEL COMITE CENTRAL DE NUES

TRO PARTIOO ARRIBARA A CUBA A FINES DE ESTA SEMANA LA COMPA
ÑERA NGUYEN TI-VI, MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL FRENTE NA
CIONAL DE LIBERACION y CANCILLER DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 
PROVISIONAL DE VIETNAM DEL SUR.. Y JEFA DE LA DELEGACION EN 
LAS CONVERSACIONES DE PARIS. . 

Nguyen ti-vi presidirá la delegaoión del Gobierno Revolu
olonario Provisional de la Repúblioa de Vietnam del Sur a 
los aotos oonmemorativos del 26 de Julio. Este año diohos 
aotos se dedidan también al internaoionalismo proletario y 
en partioular a la heroioa luoha del pueblo vietnamita. 
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5) 


6) 

7) 

8) 


La delegación gue preside N~yen ti-vi Canciller 
del Gobierno Provisional de la Republica de Vletmam del 
Sur, perman~cerá en Cuba seis días. El acto central en 
conmemoracion al XIX aniversario del asalto al Cuartel 
Moneada se cel~brará ~l próx1m9 26 de Julio, en la Plaza 
de la Revolucion "Jose Martí". 

* * * * EN TODOS LOS REGIONALES DEL PAlS LAS ORGANI3ACIONES 
POLITICAS y DE MASAS Y LOS SINDICATOS SELECCIONAN A SUS 
DELEGADOS A LA TRIBUNA DEL ACTO CENTRAL DE LA PLA3A DE 
LA REVOLUCION, DEL QUE SOLO NOS S~ARAN SIETE DIAS. 

La CTC de la Habana informo gue 305 trabajadores
destac.ados estarán enla tribuna del 26 de Julio, represen
tando a los Cons~jos Provinciales y Municipa~es. Por su 
parte, los Comites de Defensa de la Revolucion habaneros 
organizan activamente la manifestación hacia la plaza.
Hoy se efectuarán asambleas en cada Comité de zona para
ultimar detalles acerca de los puntos de concentración, 
transporte y horas de salida. Mañana jueves se llevanán 
a cabo reuniones a nivel nacional y municipal para bajar
las orientaciones finales. ~ 

Este proceso organizativo culminará el viernes con 
activos en cada comité de cuadra a fin de organizar la 
asistencia de vecinos al a*~~*entral. 

Gran entusiasmo reina entre los campesinos de la 
Habana, gue al igual gue en años anteriores, estarán pre
sentes en el acto central por el XIX aniversario del Asal
to al Moneada. 

'Juan José León, p;es~dente Provincial de los Agri
cultores Pegueños anuncio gue los dirigentes de la ANAP . 
a todos los niveles y los presidentes de base tomarán par
te en todas las actividades y tomaránlas medidas pertinen
tes para facilitar la asistencia de los ca.qesinos a la 
plaza. 

En Pinar de!" RÍo se constituyó unaeomis1ón: pro
vincial para facilitar el transporte de cerca de ,26 mil , , .1 personas hacia la Plaza de la Revolucion "Jose MartJ," en 
la Habana. 

Desde las primeras hgras del miércoles p~óximo,
los pinare~os se concentraran en sus distintos ~unicipa-,
les, para tomar los camiones gue a su disposicion po,ndran
los organismos del Estado. 

****** 
"MIAMI RADIO MONI!ORING SERVICE" 

EL QUINTETO DE BALONCESTO MASCULINO DE LA BEPUBLI CA 
SOCIALISTA SOVIETICA DE BIELORUSIA, QUE LLEGO AYER A LA 
HABANA, 'DEBUTARA. MAÑANA FRENTE ALPRE_SELECCIONADO NACIO
NAL DE CUBA, EN EL TABLONCILLO DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE 
NUESTRA CAPITAL. . 

Los bloncestistas soviéticos se enfrentarán dos 
vece~ en par~1dos oficiales a los cubano,s y después cele1f 
braran topes ~ntrenamiento. 

Los visitantes, en número de 11, vienen presididos 
por el titular de la Fed. de Baloncesto de Bielurusia 
Alexander Petrov1ch y el entrenador del coordinado, gue es 
el técnico, Ivan Alessandrovich. 

, Por otra pal.'te, la Fed. de Baloncesto cubana anun
ció gue el'próximo Sabado partirá hacia Checoslovaguia un 
eguipo juvenil de este deporte para competir en un torneo 
gue se realizará'en ese país del 26 del presente mes al 4 
de Agosto. 

* * * * ., 

RADIO REBELDE - 6:30 A.M. INFORMACION POLITICA 
de los miembros combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Min. 4el Interior. 

EL VICE-PRIMER MINISTRO Y SEGUNDO SECRETARIO DE NUESTRO 
PARTIDO, COMANDANTE RAUL CASTBO" PRESIDIO AYER CONJUNTA
MENTE CON EL MINISTRO DE EDUCACION BELARMINO CASTILLA y
EL Dr. ANTONIO NUÑE3 JlMENE3, EL CONSEJO DE DlRECCION DE 
LA ACADEMIA DE CIENCIAS~. 
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Miércoles, 19 de Julio de 1972. 	 -3

~ la reunión se anunció que el IDg~D1ero Tirso Saenz 
asum~r~ la presidencia de la Academia de Ciencias, en sus
titución de Nufiez Jiménez, designado recientemente Emba
jador ante el Gobierno del Perú. 

Belarmino Castilla habló ante el Consejo de la Aca
demia de Ciencias y valoró los logros obtenidos por ese 
or~nismo en sus primeros 10 afios de existencia, refi 
riendose a las perspectivas de las funciones de la Acade
mia en la ejecución de la política científtca nacional. 

El Comandante Raúl Castro expresó en unas palabras
de honda significación política, que la Academia de Cien
cias aún cuando se destinara todavía a mas altos logros,
había desarrollado una consecuente pOlítica en sus rela
ciones con los países socialistas y especialmente con la , , 	 f
Union Sovietica, y que en el futuro deb~a profundizarse¡ ese sentido internacionalista de sus actividades. 

* * * * ~. 	 9)PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS ~OR LA JORNADA DE SOLIDARIDAD 
~. 	 CON COREA" AYER ARRIBO A LA HABANA EL MINISTRO DE EDUCA

CION DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE COREA, SHIF.ilr TU-tu,
quien fue recibido por el Min. de Educacion, Belarmino 
Castilla y Melba Hernández, Presidenta del Comité Cubano 
de Solidaridad. 

* * * * 
10) 	 EL PROXIMO 26 DE JULIO LOS CEDERISTAS HABANEROS CONCURRI

RAN A LA PLA~A CON ALUSIVAS PANKARTAS Y LETREROS RELATI
VOS A LA SOLIDARIDAD CON LA LUCHA HEROICA DEL PUEBLO DE 
VIETNAM. 

* * * * 
11) EN LA PROVINCIA DE CAMAGUEY HAN SIDO TERMINADAS 622 

VIVIENDAS EN SALUDO AL 26 de Julio. 
* * * * 

12) LOS JOVENES QUE LABORAN miLOS CENTRALES DE CAMAGUEY Y 
ORIENTE, QUE &OTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EL PERIODO DE 
REPARACIONES PARA LA ~AFRA DEL 73, HAN ESTABLECIDO UNA 
EMULACION EN SALUDO 	 AL XIII CONGRESO DE LA CTC, QUE SER
VIRA BARA DESmROLLAR A UN NIVliL:J.IAS AVANr6ADO EL INTER
CAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS JOVENES CAMAGUEYANOS Y 
ORIENTALES. 

* * * * 
13) A CONTlNUACION OFRECEMOS UNA ENTREVISTA PARA INFORMACION 

POLITICA CON EL SUB-TENIENTE ARTURO GELPI, JEFE DEL COMI
TE MILITAR DEL REGIONAL 10 de OCtubre, sobre los cursos f 

que se imparten actualmente a los jóvenes pre-reclutas. 
GELPI: Este afio en los comités militares nos hemos dado 
a la tarea de organizar a los jóvenes pre-reclutas en 
cursos de choferes. Mas adelante iremos organizando di
ferentes cursos, como los hay de telegrafistas, sanita
rios y así sucesivamente. Se están llevando a cabo en 
la región de 10 de Octubre y en la región de Guanabacoa. 
Aquí en la región de 10 de Octubre, tenemos en estos mo
mentos 200 jóvenes que están estudiando la teoría y que 
están llevando a la,práctica la preparación de chofer. 

El curso durara 6 meses y los horarios de clases es 
de 1 a 3, de :3 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. Este horario 
está en concordancia con los cursos, para que los jóvenes 
que estudian por la mafiana pueden recibir las clases por
las tardes, y en esa misma forma los jóvenes que trabajan.

Esta es una de las formas donde de verdad queremos 
pra~ar a los jóvenes y podemos llevar jóvenes ya prepa
rados a nuestras armadas revolucionarias. Nosotros enten
demos que este curso ha sido de beneplácito para los jó
venes reclutas, que,ven de esa manera donde pueden prepa
rarse para ser mas utiles a las fuerzas armadas por medio 
del servicio militar obligatorio.

* * * * * 
14) 	 AYER FUE ARRESTADO EN CARACAS, VENEWELA EL CONTRA.- RE

VOLUCIONARIO CUBANO Y TRAFICANTE DE DROGAS RAFAEL VELE3 
MERCADO, quien ingresó ilegalmente al país y está acusa
do de asesinar a un ciudadano colombiano en Miami. 

* * * * 
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15) COMO PARTE D~ LAS ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO Y EN 
SALUDO AL XIX fUTIVEBSARIO DEL ASALTO AL CUARTEL MONCA
DA, EN LA ESCUF.tLA NILITAR "CA~!ILO CIENFUEGOS", DE MA
TAN3AS SE EFECT":JO EN DIAS PASAroS UN ACTO ljE EnTREGA 
DE CARNETS A NUEVOS MILITANTES DE LA UJC y DEL PARTIDO 
EN ESE CENTRO. 

Un total de 151 compañeros, entre profesores y alumnos, 
cuadros de mando y miembros del servicio militar obliga
torio ingresaron enla ,Unión de Jóvenes Comunistas, entre 
ellos 57 alumnas camilitas. 5 compa~eros ingresaron en las 
filas del partido. En esta actividad se encon~aban 
presentes los padres del inolvidable Comte. Camilo Cien
fuegos. 

* * * * l6} COMO SALUDO AL 26 DE JULIO, LOS OFICIALES, CLASES Y 
SOLDADOS DE LA UNIDAD MILITAR 1598 LLEVARON A CABO EL 
DIA DEL PARQUm EN EL QUE LA PRIMERA COMPAÑIA RESULTO LA 
MAS DESTACADA. En la emulación individual los mas desta
cados fueron los soldados del SMO Rubén Labrada, José Mo
rejón, Cayetano Malina, Luis Serrat, Francisco Villasuso 
y los Cabos Jos'e Torres y Juan Estrada. 

Al resumir la' actividad, el Primer Tte. Joel Fernández 
destacó,el entusiasmo reinan~ enla tropa para saludar 
la historica fecha. 

* * * * l7} :IGUALMENTE EN EL HOSPITAL MILITAR "OCTAVIO DE LA 

CONCEPCION" ,'DEL CUERPO DEL EJERClro INDEPENDIENTE DE 

CAMAGUEY, SE ESTA LLEVANDO A CABO UN AMPLIO PLAN DE 

REMO 3A.MIENTO, PINTURA Y EMBELLECIMIENTO GENERAL CON 

VISTAS A SALUDAR EL NUEVO ANIVERSARIO DEL ASALTO AL 
CU ARTEL MONCADA. 

En estas labores han resultado los mas destacados 

los trabajadores civiles de las FAR Felipe González, 

Armando P~ero, ,Carlos Severo, Armelio ROdríguez y

Osva¡do Pelaez. 	 ' , 

* * * * l8} CON LA REALI3ACION DE UN EJERCICIO DE TIRO FUE 
CULMINAlX> ENDIAS PASADOS EN EL EJERCITO DE ORIENTE UN 
CURSILLO DE PREPAMCION, EN EL QUE PA.RTICIPAReN TBOP AS 
DE LA RESERVA de las uniqades 2718 y 5679. 

El ejercicio, que cato con la'entusiasta participa

ción de los combatientes, arrojó resultados satisfac

torios. 


* * * * 19} CON UN ALTO ltSPIRITU CRI,TICO y AUTO CRITICO LA SEC
CION POLITICA DE LA ESCUELA MILITAR CAMILO CIENFUEGOS 
DE 	HOLGUIN CELEBRO mI DIAS PASADOS su TERCERA ASAMBLEA 
DE 	 BALANCE. ' 


El Tte. Renieldo Silva leyó el informe central, el 

cual fue debatido ampliamente, teniendo como fondo 

principal la preparación docente, el trabajo ideológico 

y tareas de vida interna enlas organizaciones delpar

tido. 


* * * * 20) HOY SE CUMPLEN 8 AÑos DEL COBARDE ASESINATO PERPE
TRADO POR MARINES YANQUIS DESDE LA BASE NAVAL DE GUAN
TANAMO QUE COSTO LA VIDA AL JOVEN SOLDADO, MIEMBRO DEL 
BATALLON FRONTEBIW RAMON LOPE3PEÑA. 

Este nuevo crimen perpetrado por el imperialismo

yangui oontra nuestro pueblo affadió' un eslabon mas a 

la cadena de agresioÍles y provocaciones promovidas por

las fuerzas militares del Gobierno-de los EE.UU. acan

tonadas en ese encla",e que ilegítimamente mantienen los 

imperialistas en nuestro territorio. 


Con anterioridad al crimen y como consecuencia de 

las reiteradas provocaciones y agresiones originadas 

en la faja de territorio cubano usurpado yor los impe

rialistas, el gobierno revolucionario habia enviado su 

protesta enérgica a la Organización de Naciones Unidas, 

advirtiendo las graves consecuencias guepodrían derivar

se de tales acciones, a la vez gue ponía en conocimien

to de la ONU que en el períOdO de Octubre de 1962 hasta 

el 19 de Abril de 1964, es decir, en solo un año y medio, 
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las provocaciones y agresiones yanquis contra el perso
nal de la guardia fronteriza ascendían a 1,11S. 

No obstante la denuncia de Ouba ante el Organismo
Internacional, los marines yanquis 90ntinuaron sus ata
ques contra los soldados del Batallan Fronterizo. Ha
bían transcurrido exactamente tres meses cuando los im
perialistas per~etraban un nuevo crimen asesinando al 
soldado Ramón Lopez Pefia, el 19 de Julio de 1964, cuando 
este se hallaba cumpliendo su posta frente a una garita
de las tropas Norteamerioanas, cercana a la línea fron
teriza. , ,

Dos disparos de fusil y una rafaga de arma automa
tica lanzaron los marines yanquis, hiriendo mortalmente 
al 	valiente guarda-frontera don dos proyectiles, quien
perdió la vida 20 minutos mas tarde. 

Ramón López Pefia contaba 19 afias al ser asesinado. 
A los 15 afios ingresó en las milicias en un batallón de 
combate acantonado en Puerto Padre, su pueblo natal. 
Después ingresó en las fuerzas regulares del ejército
rebelde y posteriormente fue seleccionado por su firmeza 
ideológica, temple y disciplina para prestar servicios 
en el batallón fronterizo. Pocos días antes de su muer
te había sido seleccionado militante de la Unión de Jó
venes Oomunistas. 

En el entierro del soldado López Pefia el Ministro 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ooma~dante Raúl 
Oastro habló de la entereza, disciplina y sereifidad 
de los hombres del batallón fronterizo. Y para expre
sar esas virtudes dijo el Oomandante Raúl Oastro: Es 
justo, sobre todo, que con referencia a sus compañeros
del batallón fronterizo recuerde una anécdota de Maceo. 

En un impasse que se 	produce en nuestras guerras de 
independencia, Maceo 	 se encontraba enOosta Rica prepa
randouna invasión. Lo sabían nuestros enemigos y manda
ron un provocador a que lo abofeteara en público, a la 
salida de un teatro, sencillamente para que Maceo repli 
cara, cayera preso y fracasara la invasion. Y tal como , 	 explicó el propioMaceo unos días después en casa de un 
amigo, "necesité mas valor, decía, para controlarme, que 
para castigarlo como él se merecía y yo sé hacerlo. '." • 

Igual sucede con estos compafieros del batallón fron
terizo. Necesitan mas valor para controlarse que para 
contestar, apuntar y saber castigar a esos miserables 
como se merecen. No en balde es una de nuestras unida
des selectas por la disciplina, por la se~idad y por
el coraje•. 

y agregó el Oomandante Raúl Oastro enla desp~dida
de duelo: Encarna la ideología de Martí y la bravura 
de Maceo, reforzada por el marxismo-leninismo. 

* * * * 
"MIAN! RADIO MONITORING SERVIOE II 

RADIO HABANA CUBA-(Onda Oorta) - EDIOION INFORMATIVA 
(5:00 P.M. de ayer Martes). 

21) 	 JOSE RAMON FERNANDE3, VIOEMINISTRO PRIMERO DEL MINIS
TERIO: CUBANO DE EDUOAOION HIeo EL RESUMEN- OLAUSURA,~ DEL 
CURSO DE MATEMATIOA MODEBNA y SU METODOLOGIA QUE IMPAR
TIERON DURANTE SIETE SEMANA ESPEOIALISTAS DE LA REPUBLI
OA DEMOORATIOA ALEMANA EN ESTA OAPITAL. 

El 	objetivo de este Seminarid fue preparar a los 
asesorasde la enseñanza primaria con vista a capaci

tarlos para orientar y di;igir la implantación de los 
nuevos programas de Matematicas y su metOdología. 

El Ministro Fernández a~adeció a los especialistas
alemanes su eficaz cooperación a estos importantes cur
sos, y sefialó la necesidad de continuar realizándolos,. 
en 	 los proximos afios. 

* * * * 
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22) 88 MIEMBROS DE LA ASOCIACION NACIONAL .DE AGRICULTORES 
PEQUEN"OS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN MAS DE 18 MACHETE
ROS DECIMILLONARIOS y HEROES NACIONALES DEL TRABAJO, ES
TARAN EN LA TRIBUNA DEL ACTO CENTRAL QUE CON MOTIVO DEL 
XIX ANIVEBRARIO DEL ASALTO AL CUARTEL MONCADA SE CELEBRA
RA EN LA HABANA EL DIA 26. 

También concurrirán a la tribuna presidencial campe
sinos de avanzada y los mejores productores de la Asocia
ción Nacional de Agricultores Pequeños. 

Los cam.pesinos cubanos, aligual que todo el . pueblo, 
se aprestan a celebrar este 26 de Julio con el cumplimien
to de las metas de producción. 

La Asoc. Nac. de Agricultores Pequeños agrupa a los 
campesinos propietarios de sus parcelas de tierra y cuen
ta con mas de 200 mil miembros. 

* * * * 23) OFRENDAS FLORALES ANTE EL MONUMENTO A BENITO JUAR!E3 
FUERON DEPOSITADAS ESTA MAÑANA EN EL PARQUE DE LA FRATER
NIDAD DE LA HABANA POR LA EMBAJADA DE MEXICO y POR LA 
ASOCIACION CUBANO-MEXICANA PARA LAS RELACIONES CULTURALES 
CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA MUERTE DEL PROCER MEJICA
NO ACAECIDA EL 18 DEJULIO DE 1872. 

Enel acto de recordación al Benemérito de América se 
encontraban presentes el Embajador Mejicano en Cuba Dr. 
Alonso Maldonado y los Vicepresidentes de la Asoci~ción 
Cubano-Mejicana para las Relaciones Culturales Jose Anto
nio Portuondo y Salvádor' Massip. 

Igualmente asistieron a la ceremonia funcionarios de 
la sede diplomática mejicana y del Ministerio cubano de 
Relaciones Exteriores. 

Benito Juárez fcg un incansabl~uchador por el movi
miento de reformas que culminó con la Constitucíón de 
1817, a la vez que supo enfrentarse con valentía y firmeza 
a la ~enetración extranjera hasta d3~rotar al invasor 
frances. 

* * * * "MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

RADIO LIBERACION -(7:30 P.M. de ayer) 
24) PROCEDENTE DE CIUDAD DE MEJICO ARRIBO A LA HAJ3ANA EL 

EXCMO. SR. JOAQUIN HEREDIA CABIESES, »mAJ ADOR DEL GO
BIEBNO BEVOLUCIONARIO DE LA. FUER~A ARMADA DEL PEm!. A 
SU LLEGADA A Cuba, expresó al report.éro de radio: 
HEREDIA: Tengo el encargo de estab ilecer relaciones en
tre nuestros <los países, llegar a una estrecha solida
ridad, lograr que tanto el pueblo cu~no como el pueblo 
peruano entren en una íntima comprensión y solidaridad 
y luchen juntos por el desarrollo y por la felicidad de 
nuestros pueblos. ~', 'Lo único que interesa al Gobierno 
al establecer relaciones con Cuba es buscar la felici 
dad, solidaridad y dar todo el apoyo que pueda como 

responde a dos parses hermanos. Por eso estoy aquí.

El pueblo peruano y el gob,ierno peruano ven en Cuba 

un pueblo y un gobierno hermano. 


* * * * 25) LA COMISION ORGANIMOORA DEL CABNAVAL DE LA HAJ3ANA 
1972 informa a todas las personas que adquirieron loca
lidades para ayer LUJ;les 1T .Jde Julio, que pueden p~e
sentar las mismas en el lugar donde las obtuvieron a 
fin de que se les devuelva el importe 

El tercer paseo ,del Carnaval capitalinofue sus
pendido por las continuas lluvias que se hicieron sen
tir en horas de la tarde y la noche de ayer en la Haba
na. 

Da a conocer también la Comisión Organizadora de 
los festejos habaneros que se procederá de igual mane
ra cuando se suspenda un desfile antes de comenzar el 
paseo.

A ~esar de las lluvias caidas anoche en la capital
del pals, centenares de habaneros acuaieron a los kios
kos del litoral a esperar que pasara el agua, pero la 
lluvia continuó hasta las primeras horas de la maangada. 
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Integrantes de varias comparsas tales como "El Ala
eran" ,Y "Las Jardineras" refugiados en los portales del 
Malecon realizaban pequeffas evoluciones, mientras los 
comparseros calentaban sus tambores. 

En estos momentos aún caen en la Habana algunas go
tas de agua, pero los habaneros esperan i~pacientes que 
escampe para empezar a disfrutar del cuarto día del Car
naval. 

* * * * 
26) LA PBOVINCIA DE CAMAGUEY SE HA TRAeADO LA META DE TERMI

NAR LA CONS!lRUCCION DE 1,600 VIVIENDAS EN SALUDO AL 26 DE 
JULIO. 

Fácil es decirlo: 1,600 viviendas. Mas, ha ocun:i. 
do una revolucióny esopor si lo explica, porque son vi
viendas para traajadores. Para satisfacer tal volumen se 
están utilizando todos los factores Y fuerzas que inter
vienen en la ejecución de ese plan. 

Ciro Muro, Secretario de la Construcción del Comité 
Provincial del Partido en Camaguey a ese respecto dice: 
MUBO: Este esfuerzo final se ha hecho necesario en razón 
de los atrasos que las lluvias Y otros factores no pre
vistos ocasionaron al desarrollo de esta importante acti 
vidad. Es por ello que se han tomado por el sector de la 
construaión, la Secretaría de la Construcción, la ADEFA 
Y el grupo de viviendas tanto en la provincia como en las 
regiones, una cantidad de medidas organizativas de asegu
ramiento, de discusión con los trabajadores que posibili 
ten el reforzamiennto humano, material Y de chequeo Y 
control que asegure cumplir esa meta social, económica Y 
política de la Provincia de Camaguey. 
LOCUTOR: Jamás la burguesía en momento alguno concibió 
nada semejante, porque sus mirajes nunca fueron mas allá 
de lo que pudiera perjudicar sus sacrosantas ganancias.
Camaguey, rica provincia agropecuaria de ingénita pobreza 
en sufuerza de trabajo, acomete la construcción de vivien
das con entusiasmo combativo. 

Sobre sus detalles Manuel Ramírez González, jefe
técnico de la construcción en la provincia agramontina, 
expresa: 
RAMIREe: ta materialización de este plan, por regiones, 
es como sigue: 

En Nuevitas se preven 149 viviendas a ter
minar; en Moron, 314, eiendo esta la ci~ra mayor de la pro
vincia; en Florida, 100 viviendas; en Ciego de Avila, 298 
vivienda~; en Camaguey, ciudad, 274 viviendas; en Cama
guey-triangulo, 228 viviendast en Esmeralda, 205 viv.ien
das; en Chambas, 60 viviendas Y en Vertientes, 8 vivien
das. Estas hacenun total de 1,6qO a terminar, las cuales 
nosotros estamos seguros que seran cumplidas partiendo del 
entusiasmo Y la firme voluntad de cumplir que se palpa en 
todos los trabajadores Y dirigentes que de una forma u 
otra materializarán esta tarea como saludo a la gloriosa
fecha del 26 de Julio. Este año con el doble propósito de 
celebrar la gesta heroica del Cuartel Moneada Y el regre
so a nuestra Patria del Comdte. F.idel Castro. 
LOCUTOR: Con esas elocuentes e inmediatas perspectivas,
Camaguey avanza fírmemente por el camino de las realiza
ciones positivas. Reportó: Luis Matalló. 

* * * * 
27) LA EXPOSICION CUBAN A HACIA EL 26 DE JULIO FUE ABIERTA 

AL PUBLICO EN EL CINE CORAFOUL TRAIL DE BARNA, EN BULGA
RIA POR INICIATIVA DEL CONSULADO DE CUBA EN OCASION DEL 
XIXANIVERSARIO DEL ASALTO AL CUARTEL MONCADA. 

Al solemne acto de apertura asistieron Ingria Ge
rodie, Secretario del Comité Distrital del Partido Comu
nista de Bulgaria en Barna, Mihjael Nikolo, Secretaeio del 
Comité Urbano del Partido Comunista Búlgaro, as! como 
otros dirigentes. 


* * * * 
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28) EN HANOI, EIJ CORRESPONSAl· DE PEnSA LATI~IA, MIGUF.L RIVEBO 
EXPRESO EN UN/:. '::::RD~TICA QU]~ UNO DE LOS AS?}~0TOS Qt;I~ SOR
PRENDE AL VIsr:ANTE A LA IL'!XUBLt(}!l. Dw~a:,~ATIOA DB \TIET
NAM ES COI~ L/l DESTRUOCION PROSIGUE EN :t:;3:iil PUS ¡~ 2ESAR 
DE LOS BOMBARD]X)S lifORTEJlj'íERIOANOS (?) (as:! dijo el lo
cutor). ,

Señala Rivero en su. informacion Gue durl3.nte su recien
te visita al" ..;. ba:r.:-rio 're~idencial ~ 8 de Marzo, pudo ob
servar como los constructores vie 'tl1ami tas edificaron,
mientras otros eél.lficios eran cOl.'"C¿:t.dos en dos por las 
bombas de demolición. 

Expresa el corresponsal que esta ~scena se repite 
por todo el país. Los aviones destruyen los diques e 
inmediatamente miles de personas, en su mayoría mujeres, 
se movilizanpara comenzar la reparación. 

* * * * 29) EN WASHINGTON EL REPRESENTANTE REPUBLICANO DEL 

ES;ADO DE GEORGIA FLETCHER THOMPSON acuso hoy de trai 

cion a la actriz antibelicista Norteamericana Jane 
Fonda, y dijo qbe el Depto. de Justicia debería tomar 
medidas contra ella. 

La joven Fonda, declaró Thompson a la Oámara, fue 
citada la semana pasada por Radio Hanoi como pidiendo 
a los solda~os Norteamericanos en Vietnam que desobede
cieran las ordenes de sus mandos. 

El político Norteamericano expresó que solicitaría 
al Ministro de Justicia que presente una acusación de 
traición contra la. actriz Jane Fonda, quien se encuen
tra en Vietnam del Norte. 

LA famosa actriz antibelicista Jane Fonda exhortó 
recientemente por medio de la radio de Hanoi a los sol
dados Norteamericanos para que abandonasen la política
de agresión que desarrolla la Administración Nixon. 

* * * * * 
11 MIAMI RADIO MONITORING SERVI (E" 
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30) EN LAS PRUEBAS EVALUATIVAS DEL PRIMER PERloro DE 

PREPARACION POLITICA DEL AÑo DE INSTRUCOION EN LA 

t¡NIDAD MILITAR 5021 D:J5 LA DAAFAR, ~LTABON LOS MAS 

D~STAOA.DOS ,Arnal;do López, Luis del Río, ,Oristobal 

Perez, Jose Ramon Btterson, Antonio Smith y Alberto 

Cuellar. 


* * * 31) •••• AÑos ATRAS EL PRESIDENTE HO-SHI-MIHNG AD-

ViIRTIO QUE MIENTRAS MAS CERCA ESTE EL PUEBLO VIET

NAMITA DE LA VICTORIA Y MAS PBOXIMA LA DERROTA 'DE' 
LOS IMPERIALISTAS, MAYORES SERIAN LAS DIFICULTADES. 

Hoy,cuando el Gobierno de los Estados Unidos sabe 
perdida una guerra en la que ha invertido millones 
de dólares de los contribuyentes Norteamericanos, el 
Presidente Nixon, lejos de poner finio al continuo 
derramamienmto de sangre, incrementa los bombardeos 
a una escala nunca vista, mina los puertos nqrdviet
namitas y aumenta su respaldo militar y economico 
al desprestigiado régimen de Ngqyen van Thieu. 

El Gobierno Revolucionario Provisional Sudviet
namita denunció recientemente a la opinión mundial 
los salvajes y bárbaros crímenes de la aviación 
yanqui contra zonas liberadas enlas provincias de 
Quang-tri y Thua tieng, donde fueron destruidos ba
rrios urbanos, aldeas y municip~os y massacrados 
cientos de ciudadanos, civiles. Con particular saña 
ha actuado la aviación Norteamericana contra el 
centro y los alrededores de la capital provincial
de Quang-tri, provincia en poder de los patriotas
sudvietnamitas desde el pasado primero de Mayo y
escenario de constantes fracasos de las tropas tí 
teres en los reiterados intentos eaigoneses por la 
reconquista de esa región. 
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En la denuncia del GobierDo Revolucionario Provisio
nal Sudvietnamita se condenaba además el empleo, por par
te de los yanquis, de bombas y proyectiles que contienen 
productos quíflicos tóxicos,bombao de fósforo y de napalm 
contra diversas zonas densamente pobladas de Vietnam del 
Sur. , 

, Con posterioridad ~l Gobierno de la Republica D~mo
cratica de Vietnam apoyo la denuncia del Gobierno Revolu
cionario Provisional de Vietnam del Sur y la decisión . de 
este de tomar todas las medidas militares y políticas ne
cesarias para enfrentar los crímenes de guerra, genoci
dio, ecocicio y biocidio cometidos por el imperialismo
yanqui.

Mas reciente, el pasado día 14, el Preside-nte de 
Vietnam Democrático Thon dus tang hizo un llamamiento al 
pueblo para la victori~, para el combate final contra el 
enemigo. La declaracion, que es parte ya de las tradi
ciones revolucionarias del pueblo vietnamita, recuerda 
los llamamientos del Presidente Ho shi mihn el 20 de Ju
nio de Julio de 1965, cuan~o se producía el desembarco 
masivo de tropas yanquiS en Indochina, y el 17 de Julio 
de 1966, en los momentos en que se acentuaba la escalada 
aérea contra el Norte de Vietnam. 

Enel llamamiento del actual Presidente Nordviernami
ta se denuncia la cruel guerra colonial desatada por los 
Estados Unidos en el sur de Vietnam, los bombardeos cons
tantes en todo el territorio vietnamita, el minado y blo
queo de lospuertos nordvietnamitas y los ataques masivos 
contra obras hidráulicas y establecimientos económicos,
docentes y hospitalarios. 

El Presidente Thon duc tang señala en su llamamien
to que el pueblo vietnamita ha desbaratado todos los pla
nes mil;tares y polítiCOS de los imperialistas, logrando 
en los ultimos tres meses triunfos gloriosos. Afirma que 
se incrementa la lucha de los pueblos de Laos y Oamboya, 
y menciona el fracaso de la política de vietnamización. 

En el documento se llama a incrementar la lucha 
emancipadora en el Norte y Sur y se afirma con fe en la 
victoria final. Mientras que los imperialistas Norteame
ricanos continúen su agresión en Vietnam, el pueblo viet
namita en todo el pa'is, unido como un solo hombre y 
ejecutando el testamento del venerado Presidente ,Ha shi 
mihéPl proseguirá el combate contra los agresores ~T defen
der~, cueste lo que cueste, la independencia y la liber
tad de la patria. 

* * * * * 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

INFORMACION POLITICA - de los combatientes de las 
Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. (En cade
na todas las radioemisoras). 1:00 P.M. 

32) ENTREVISTADO POR PRENSA LATINA EN BANOI ENVIAJE HACIA 
CUBA PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS DEL 26 DE JULIO LE troc 
UN ALTO JEFE MILITAR DE LAS FUER~AS ARMADAS POPULARES DE 
LIBERACION SUDVIETNAMITAS DECLARO: 

Nosotros seguimos de cerca el reciente viaje de Fi
del por Africa y Europa, sus palabras, todos sus discur
sos, han tentdo una gran sigQificación para nosotros y
han representado un gran estímulo en nuestra lucha. 

* * * * FIN 

(Transcr. y necanogr. A.V.F.) 
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"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
===================~========== 

(Transcripción literal. y objetiva de las principales radio
noticias, tal como són transmitidas, desde Cuba comunista) 

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

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
AílO XI No.172 

JU~lES 20 DE JULIO DE 1972 
------~--------------------

EL RAPIDO (En cadena todas las emisoras) 5:30 A.M. 
1) RESOLUCION DEL OOMITE CENTRAL SOBRE LA.. INFOBMACION OFRECIDA. 

POR EL COMTE. FIDEL CA..STBO, PRIMER SECRETARIO: DEL COMITE CEN
tral y Primer Ministro del Gobierno Ravo~ucionario, respecto
al viaje que, aqompafiado de una delegacion del partido y del 
gobierno realizo a diversos países de Africa y Europa Socialis
ta: ' 

"Durante los días 15,16 y 17 de Julio, el Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba ha escuchado en diversas sesio
nes d~ trabajo el infome rendido por el Primer Secretario del 
Comite Central yPriner Ministro y Priner Ministro del Gobierno 
Revolucionario, compañero Fidel Castro, sobre las visitas anis
toSas oficiales de la delegación del partido y :el gobierno por
el presidida, a Guinea, Sierra Leona, Algeria, Bulgaria, Ruoa
nía, Hungrí~, Polonia, República Democrática Alemana, Checoslo
~uia y Union Sovietica, y sobre las conversaciones sostenidas 
con los dirigentes de los partidos y gobierno de esos países
fraternales, revolucionarios y socialistas. 

El Comité Central constata a través de ese informe la ex
traordinaria importancia de ese recorrido y de los intercam
bios de opiniones .con los dirigentee y contactos cop los pue
blos y sus representaciones, que han tenido lugar durante su 
transcurso, por cuanto contribuyen a la unidad de las fuerzas 
antiimperialistas y socialistas, al fortalecimiento y desarro
llo de las relaciones de aoistad;y cooperación de Cuba con los 
países visitados, a la solidaridad mundial con todos los pue
blos que se enfrentan al imperialismo, y en especial con el he
roico pueblo de Vietnan y los pueblos de Laos y Canbodia. 

El viaje del compañerq F1del Castro ha pemitido el encuen
tro fecundo de la revolucion cubana con los procesos revolucio
narios de los pa~ses de Africa, que como Guinea, Sierra Leona 
y Argelia, despues de conquistar su independencia.nac~onal por
vías diversas, pero en todas ellas con la par~icipauion y el 
concurso de las fuerzas populares ••• 

En los contactos con los obreros, canpesinos, estudiantes, 
dirigentes del estado y de los partidos revolucionarios y ,
marxistas y leninistas de los países visitados, la delegacion
ha recibido valiosas informaciones, que han facilitado una 

- comprensión mas completa de las grandes experiencias revolu

cionarias de esos países. 


El intercaobio personal con los pueblos y sus dirigentes 
no solo ha ~ervido para extender el canpo de las relac;ones de 
la r~volucion cub~na con tan importantes procesos historicos,
sino que permitira a su pueblo y a sus dirigentes ampliar la 
interpretación y comprensión de ~os problenas de los países vi
sitados y de la compleja situacion internacional del mundo con 
te~poráneo que en esa8~experiencias se refleja. 

El Comité Cen.tral aprueba y suscribe las evaluaciones que
sobre la realidad, las victorias y los avances de cada uno de 
los países visitados hiciera el compaffero Fidel Castro en el 
informe, y que se reflejan en sus discursos y declaraciones he
c~as en el curso del viaje. 

ASimismo, el Comité Central respalda plenamente el conte
nido de los comunicados suscritos. 

El Comité Central subraya especialmente las apreciaciones 
que figuran en esos planteanientos del Primer Secretario de 
nuestro partido, .y los qocunentos acordados sobre capitales
problemas de la revolucion mundial. y de la política interna
cional. 
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El Cooité Central destaca el iaportante señalaniento 
del compañero Fidel Castro, en el sentido de que la expe
riencia de los países del llamado Tercer Mundo y de las 
transfornaciones,socialistas que han tenido lugar, deoues
tran que no será posible una verdadera revolución y una 
conpleta independencia nacional si la lucha contra el 
inperialisoo y las transformaciones político-sociales que 
en ella se originan, nO,culoinan enla decisión de erradicar 
plensoente la explotacion del hoobre por el honbre, y par
ten de la plena conciencia de que la aparente cooperación
del in.perialisoo con cualquier proceso realmente revolu
cionario, es engañosa y falsa y a la larga conduce al ener
vaciento del espíritu conbativo de las nasas, a la pene
tración ideológica reaccionaria, a la ,derrota, al neo-co
lonialisno. 

No puede haber independencia verdadera en el Dundo 
de hoy sino se avanza hacia la revolución socialista y ha
cia la práctica consecuente de la solidaridad internacional 
revolucionaria. 

De la misna nanera, el Comité Central aprueba caluro
sacente la tesis de su Friner Secretario, de que la colabo
ración ,y ayuda que para su desarrollo reciben los antiguos
países dooinados por el colonialisno y el neo-colonialismo, 
serán mas eficaces si están regidas por un criterio selec
tivo, en que se priorice la ayuda a aquelloa países donde 
se realizantransfornaciones verdaderaaente revolucion'arias. 

Los países que se liberan no adquieren el derecho moral 
a la colabo;aci,ón es los países sooialistas y de sus heroalJos 
de revolucion, sino en lanedida en que denuestren a traves 
revolucionaria la plena decisión de ejercer el derecho que
los asiste' a rescatar sus riquezas y recursos nacionales 
para po~er}gs al servicio de sus pueblos, de inpedir.el re
greso a la orbita del; inperialisoo y de ~vanzar en el pro
ceso de la eliminacion de toda éxp~o'ta~clon 'del honbre por
el hoabre. 

El Conité Central reitera el saludo a los procesos 're
volucionarios de Guinea y Argelia, y renueva a los pueblos
hermanos de esos países la prooesa'de solidaridad y el deseo 
de colaboración, cada vez mas estrecha. 

El Conité Central saluda.eoocionado la expresión de 
heraosa solidaridad, internacionglisoo proletario y firneza 
qw los pueblos de la Europa socialista, ofrecieron con 00
tivo de la visita de la delegación cubana. 

~as impresionan~es de09straciones populares con que se 
acogio a la qelegaclon cqbana en Bulgarla, Rúnan:!a, Hungría,
Polgnia, R~~b]ba Deóocrat1ca 4leoana, Checoslovaqqia y. la 
Union Sovletic~, expresan la'fuerz~ invencible del,soclalis
00, y el COI:lite Central de n"es~opartldo las ,evalua no solo 
cono el resultado de la adn.iracion y el carlf10 hacia e'l pue
blo de Cuba y sus dirigentes, sino cono prueba irrefutable 
de los senti:m.ientos internacionalistaede esos pueblos y la 
demostración profunda e inquebrantable de las invencibles 
ideas del marxisoo-leninisoo. 

La delegación cubana pudó apreciar que aquellos países
socialistas europeos que sonetidos a actividades contra-re
volucionarias, políticas e~deol'ogicas, han sufrido en dis
tintos momentos la acometida reacclona.~la por parte del io
perialismo Norteaoerlcano y sus aliados europeos, preten
diendo 'derrotar el poder obreroycaopesino, fueron capaces
dereqbazar esos intentos y enprender bajo la correcta di
reccion política los rumbos definitivos hacia la sociedad 
que queremos construir. ' 

El Comité Central apru~ba el análisis presentado por el 
coopañero Fidel Castro acerca de que el coobate exitoso con
tra los intentos del inperialismo por hacer retroceder la 
historia y anular las victorias del socialismo, ,está indiso
lublemente ligado,a una sostenida batalla ideologica en con
tra de las posciones caudillísticas, refórnistas, revisio
nistas y oportunistas y neutralistas, así contra el libera
lismo burgués a través del cual los eneoigos del socielisoo 
pretenden debilitarlo para derrotarlo. 

http:inpedir.el
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Esta misma batal~a ideológica es inseparable de la 

lucha por la liberacio'n nacional y por la derrota del ca

pitalismo. 


El Comité Central comparte la alta apreciación formu
lada por el compaftero Fidel Castro, de que el pueblo so
viético, educado por el :Bartido Comunista de la URSS en 
los principiOS del marxismo-leninismo y del intenaciona
lismo proletario, constituye sin duda la mas alta expre
sión que haya podido lograrse del avance social, del avan
ce político y del avance hunano. 

La sociedad soviética, caracterizada por una alta con
cienci~ y cultura política, disfruta de una soliqez revo~u
cionar1a que la hace invulnerable a la penetracion ideolo
gica del imperialismo y del capitalismo. 

El Comité Central, a nombre de los comunistas cubanos 
renueva el profundo reconocimi~nto e~resado por su Primer 
Secretario al pueblo de la Union Sovietica, a su clase 
obrera, a su Partido Oomunista y a sus dirigentes, por ha
ber construido la sociedad socialista en avance hacia el 
comunismo, que con su ejemplo y con supoderío ha permitido 
que la lucha de los pueblos del mundo contra el ~apitalis
m"o y el imperialismo haya pOdido tener en las ultimas 
décadas tan resonantes viCtorias y que con ese ejem~lo y 
esa fuerza estimularon el desarrollo de la revolucion so 
cialista en Cuba,y contribuyeron decisivamente a su defen
sa y a s~fianzamiento. 

El Comité Central ~eitera también la gratitud del pue
blo y de los comunistas cubanos por la sostenida colabora
ción que en todos los terrenos del desarrollo la revolución 
cuba~a ha tenido qe los ~aíses socialistas y de su avanzada 
historica, la Union Sovietica. . 

El Comité Central ha aprobado unánimente la~osiciones 
internacionales presentadas por el compaftero Fidel Castro 
y su delegación durante la visita. Expresa su apoyo a los 
éxitos alcanzados por los países socialistas, en especial
la Unión Soviética en sus esfuerzos por la seguridad euro
pea y por eliminar los peligros de un devastador conflicto 
nuclear. 

Con la misma fuerza reitera la confianza expresada' 
por su Primer Secretario hacia la política exterior de la 
URSS, basada en los principios del internacinalismo prole
tario y del marxismo-leninismo. 

El Com~té Central hace suya la condena s1ste~át!ca que
la delegacion cubana en su largo recorrido realizo contra 
la aivaje y arbitraria política agresiva de Nixon, contra 
el bloqueo de los puertos de la R.D.V. el bombardeo de las 
instalaciones de la econonía vietnamita, inoluídos los di
ques, las presas, las vías de comunicación y los ataques
genocidas contra las poblaciones inermes. 

El Comité Central renueva su respaldo irrestricto 
hacia el pueblo de Vietnam y los pueblos de Laos y Cambo
dia contra lo~ cuales el Gobierno de Nixon, la mas reaccio
naria ~xpreaion del regresivo imperialismo, realiza hoy esa 
agreaion brutal dirigida a aplastar su lucha por la liber
tad, la inde~endencia y el progreso social, y que demuestra 
la hipocresía de las afirmaciones del Presidente de Estados 
Unidos al presentarse como dispuesto a colaborar en el lo
gro de la paz en el mundo. 

El Comité Central expresa de nuevo su apoyo a las pro
puestas de la República Democrática de Vietnam, y al pro
grama de 7 puntos presentado por el Gobierno Revolucionario 
Provisional de Vietnam del'Sur, incluyendo la retirada in
condicional de las tropas delos EE.UU.y de sus aliados de 
Vietnam del Sur, y el cese del apoyo Norteamericano al ré
gimen títere de Van-thieu, como base para una justa solu
ción éD las conversaciones de París. 

' ,El Comi te Central saluda los exitos del pueblo viet
namita en la lucha contra la escalada de la guerra de los 
Estados Unidos y contra la política de vietnamización. 
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Cqba reafirma su confianza en que elpueblo vietnamita 
a traves de su heroisno incomparable y de la solidaridad 
internacional logrará la victoria. 

La nisoa confianza expresa el Comité Central co~ res
pecto al porvenir de la lucha antiimperialista en America 
Latina, sobre la cual el coopafiero Fidel Castro tuvo la 
oportunidad de informar a los dirigentes de los países vi
sitados, la~ apreo~aciones del ~artido Comunista de Cqba, 
la liberacion nacional de la America Latina se lograra pese 
a las funciones de gendarme contra la independencia y el 
progreso social que Estados Unidos se ha arrogado. 

El pueblo cubano es solidario de las fuerzas revolu
cionarias de América Lati~a. Saluda asimismo las luchas 
de la clase obrera, del pueblo negro y, los estudiantes 
Nor\eaoericanos por sus dereohos y por la implantación en 
los Estados Unidos de un régimen auténticamente democratico. 

Considera asioismo que no es posible oejorar las re
laciones entre Cuba y Estados Unidos, mientras la política 
Norteamer~oana esté dirigida por las ideas de dominación, 
la posicion de gendarme reaccionario y la preoptencia con
tra Cuba y los puablos hermanos .de América Latina, que ha 
caraoterizado a los Estados Unidos. 

Al expresar la emoción qe los comunistas y del pueblo
cubano por el recibimiento O,alido, etlotivo, de~bordante 
que en cada ~no de los países visitados r~oibioel coepa
fiero Fidel Castro, constatamos t~iénque e~as ,expresiones
de solidaridad destaoan el significado historico de nuestra 
revolución y de su'organizadory dirigente principal, el 
compafiero 	Fidel Castro. ',- -'. 

Por oirounstancias históricas al p~eblo oqbano le ha 
correspondido el privilegio de enqabezar en,America Latina 
el proceso de transformaoiones que conduciran a nuestro 
Continente hacia el socialismo. 

F.n la smpatía, el cariño y el fervor oon que los pue
blos en !frica y en la ~opa Socialista rodearon ~l com
pañero Fidel Castro esta implíoito ese reconocimiento de" 	 ,la funcion historica de la revolucion cubana y de su guia
dor. Al agradecerle, el Comité Central del Partido Comu
nista, y los comunistas cu.banos, a los que repres.enta,
quieren ratificarlé una vez mas a los pueblos. hermanos, a 
sus partidos revolucionario.s ya sus dirigentes ,l¡a prome
sa inquebrantable de que la CUba socialista estara ,siempre 
en la primera trinchera del oombate, dispuesta s' asumir 
sus responsabilidades y a compartir las luohas oon los re
volucionarios en cualquier parte del mundo. 

,***** 
INFORMACION POLITICA. De los combatientes de las fuerzas 

Armadas Revolucionarias y el Min. del Interior. ,RADIO RE
BELDE. 6: 30 A.M. 

2) EL PRESIDEN~E DE LA REPUBLr'CA DOCTOR OSVALDO DORTI COS 
Torrado ~ecibio ayer en audiencia sqlemne al Excmo. Joa
quín Heredia Cabieses, q'lli:ln presento sus cartas creden
ciales oogo Embá.jador lFtraordinarl0 y'Plenipotenciario
de la Republica de Peru en Cuba.. 	 .. , 

En la aremonia el Embajador peruano'", e;xpresó que esas 
presentadas encierran un mensaje fraterl1!D delgobierno y
pueblo peruano al gobierno y pueblo de Cuba, y en especial 

~ 	 a Fidel, cuya figura oonstituye un faro de luz que ilumina, 
alienta, da fe y esperanza a los pueblos oprimidos del 
mundo que luchan por su independencia. 

* * * 3) IGUALMENTE, EL PRES!DENTE DORTlCOS RECIBIO EN AUDIEN-
OlA ESPECIAL a una del~gación d~ Parlamentarios Noruegos
Que visitan nuestro país invitada por el Gobierno Revolú
Id.onario. 

~. ' 	 *8*
4) UN TO~AL D~ 187 OOMPANEROS SE GRADUARON ANOCHE EN LOS 

cuach'oa" d.é tla.ndo, ,4iel <i!:ec~pr de las. construcciones, al con
clü1it loe ~e'.tud10's .real1:sadbEt ~ante 22 r:lE~ses ~obre asig
naturs.s te9nicas, l'at\\tel'tale~ d:e ®tlS~ucc1on, tecnica cone

1ruct1va, tletodos de d.1reco10i**i.w'ól!).. 
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5) CON UNA PRDDUCCION DE . 7 MILLONES, 360 MIl 500 PA.RES DE 
zapatos la Empresa del Calzado culminó su plan fijado para
el primer semestre del presente año, alcanzando un 6% de 
sobrecumplimiento. 

* * * * 
6) A PARTIR DE HOY SE DESARROLLARA EN PANANA UNA SEMAMA IN

TERNACIONAL DE SOLIDARIDAD con los pueblos de América La
tina, e Indochina, organizada por la Fed. de Estudiantes 
Panameños. La jornada cOI:1enzará,con un acto de apoyo a 
Vietnam y de repudio a la agresion yanqui.

* * * * 
7) ORGANIZACIONES POLITICAS Y SINDIOALES DE ITALIA EFECTUA

ran h~y una I:lanife,stación de solidaridad con V.ietnam en 
ocasion del XVIII aniversario de la firma de los acuerdos 
de Ginebra. Una representación de varios sectores pro~sis
tas italianos se entrevistarán con miembros del Parlamento 
para pedir el establecimiento de relaciones entre Iülia y
la Rep. Democrática de Vietnam, y el Gobierno Revoluciona
rio Provisional de Vietnam del Sur. 

* * * * * 
8) EN LA UNIDAD MImAR 2454 DEL CUERPO DEL EJERCITO DE 

Holguin se celebró en días pasados un acto cultural dedi
cado a los jóvenes pertenecientes al noveno llamado del 
Servicio Militar Obligatorio que han pasado a integrar las 
filas de la FAR en esa unidad. 

* * * * 
9) CON LA REALIZACION DEL PLENO IDlIDLOGICO CULMINO EL ESTU

dio de los I:1ateriales correspondientes a la jornada del 

26 de Julio en el seno del Comité de Base de la UJC del 

Estado Mayor del Cuerpo del Ejército de Oriente. 

10) AL EFECTUARSE EN DIAS PASADOS EL DIA DE LA ,HIGIENE Y DE 
la Técnica en la Unidad Militar 4889 resultaron destaca
dos en el chequeo emulativo deesa actividad los compañeros
Jesús Morales, Angel Moreira y Jorge Vazquez.

* * * * 
"MIAMI RADIO MONlTORING SERVICE" 

11) DESDE EL PASADO DIA 14 SE HA VENIDO DESARROLLANDO EL SE
GUNDO FESTIVAL deportivo del Centro de la Habana, con com
petencias en 13 disciplinas deuortivas, siendo ellas Tria
Ion militar; pelota, vollba[, ; baloncesto, atletismo,
tennis de I:1esa, pesas, judo, boxeo, gimnasia con aparatos,
ciclismo y tiro deportivo. El evento culminará el próximp
Sábado con la entrega de I:1edallas y trofeos a los deportis
tas y equipos ganadores, en un acto de clausura en la Ciu
dad Deportiva. 

* * * * * 
12) CON EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 

PREPARACION POLITICA se inició en el Estado May.or de la 
Unidad 5220 el segundo cursillo para profesores y dirigen
tes de esta materia en el presente año. 

En el cursillo, de seis I:1eses de duración, se debaten, 
entre otros temas, los métodos de realización de las cla
ses políticas, norI:laS para el empleo de ~a base ma~erial 
de estudios as! como clases de instruccion metodologica.

* * * * 
13) RECIENTEMENTE SE CELEBRARON EN EL CIRCULO DE BECARIOS 

"EDUARDO SABORIT" LAS PRIMERAS COMPETENCIAS NACIONALES DE 
LEVANTAMIENTO de pesos de la DAAFAR, con la participación
de 70 . atletas, que cOI:1~itieron en las I:1odalidades de 
f~erza, arranque y Em~on. En priI:1er lugar por equipos ga
n o la _Unidad Militar 2168, y en segundo la 3710 y en 
tercero la 3697. 

* * * * 
14) EL 20 DE JULIO DE 1954 SE FIRMARON EN GINEBRA, SUIZA LOS 

ACUERDOS QUE PUSIERON FIN A LA GUERRA DESATADA CONTRA LOS 
PUEBLOS INDOCHINOS POR EL COLONIALISMO FRANCES. 

A la vanguardia de la lucha estaba situado el pablo
vietnamita diri~ido por el Presidente Ho-chi-I:1ihn. 

9 años duro la guerra antiimperialista contra Francia, 
que con~aba con el apoyo del imperialisI:1o Norteamericano. 

Como ahora en la lucha anti-yanqui, la nación vietna
I:1ita escribió pági~ heroicas en el combate contra los co
lonialistas franceses. 
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Aquella histórica contienda terminó des~ués de la 
aplastante derrota sufrida por Francia en D1em-biehn
phu, el 5 de Mayo de 1954 •••• 

El Gobierno imperialista de los Estados Unidos se 
encargó de interrumpir el nornal desarrollo de los 
Acuerdos de Ginebra, impidíendo la celebración de las 
elecciones progr~das. El entonces Presidente Eissenhower 
declaró cínicamente que si se hubiesen efectuado los 
comicios, los hubiera ganado Ho-Chi-mihgn. 

Estados Unidos instaló entonces a la caoarilla san
guinaria de Ngo-dim-diem en Vietnam del Sur y pasó a 
sustituir al colonialismo francés en esa parte del te
rritorio vietnamita, violando groseramente, uno a uno, 
todos los acuerdos ginebrinos. 

Aaiml'emo, 1m :. ióperialistas ~anquis han querido per
petuar la existencia de la division artificial de Vietnam= 
en el Paralelo 17. 

Las reiteradas violaciones yanquis de los acuerdos, 
desde el establecimiento de un régimen títere en Saigón,
hasta el genOCidio desatado contra el pueblo vietnamita, 
son heroicamente combatid9s por la nación vietnamita des
de hace largos aftos. Hoy, cuando han transcurr.ido 18 
aftos de los acuerdos de Ginebra, el pueblo de Vietnam 
lleva a cabo la batalla daisiva contra los agresores
yanquis, p1enanente convencido de que al igual que los 
colonialistas frangeses de 1954, los imperialistas Nor
teanericanos tendranque retirarse definitivao.ente del 
sagrado suelo vietnanita. 

* * * * * 
,. 'tMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

RADIO HABANA-CUBA (Onda Corta)(6:00 P.M. de ayer) 
15) EL PERIODICO "GRANMA" ORGA.NO OFICIAL DEL PARTIOO CO

muni~ta de Cuba ~ublica en su edición de hoy una Decla
racion del Comite Cubano de Solidaridad con los pueblos
de Indochina, con motivo del XYIII aniversario de los 
pueblos de,Ginebra en 1954. El doclEento expresa en sus 
primeros parrafos el saludo solidario del pueblo revolu
cionario cubano a sus herqanos vietnamitas, quienes
están mas decididos que nunca a defende'r los derechos na
cionales fundanen~ales, asentados en sus luchas nilena
rias y en su accion revolucionaria hata alcanzar la vic
toria sobre la agresión del imperialismo yanqui. 

~a Declaración del Comité Cubano de Solidaridad con 
los pueblos indochinos ha:ce un recuento de la,escalada
llYada a cabo por el Presidente Nixonen los ultimos me
ses, que incluye bombardeos a diques y obras hidráulicas 
en flagrante violación de la ley internacional. 

Pero a pesar de tale~ actos, afiade el docucento, la 
política de vietnamizacion de la guerra se encuenra ante 
la inminencia de un :fracaso total. 

Tras seftalar que los pueblos socialistas, progresis
tas y amigos de la paz, y el mismo pueblo Norteanericano 
han de cerrar nas estrechamente sus filas en la demanda 
del cese total de la acciól} genocida de Nixon, el mensaje
concluye con una reiteracion de solidaridad firme, mili
tante y revolucionaria d,el pueblo ~ubano con lacausa del 
pueblo vietnanita. 

***** 
16) 274 BASES CAMPESINA.S DE LAPBOVINCIA cqBAN4. DE MATANeAS 

Obtuvierqn la Orden 26 d.e Julio, galardon que otorga la 
Asociacion Nacioñal de Agricultores Pequeftos a l~s agru
paciones que han cunplido los planes de produccion y las 
tareas políticas. En comparación con el afio anterior, la 
cifra alcanzada constituye un aumento de 84 bases campe
sinas ganadoras de la distinción 26 de Julio. 

***** 
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17) RUMBO A LA HABANA PARTIERON LOS COMBINADOS MASCULINO Y 
FEMENINO DE VOLIBOL QUE COMENZARAN EL PROXIMO DI A 27 t1NA 
serie contra seleccionados cubanos de ese deporte.

***** 
18) EL ECONOMISTA BRASILEÑO MARIO ENRIQUE SIMONSIN 

recomendó el control de la natalidad'para mejorar el ni 
vel de vida, alegando que la poblacion Robre de ese país
Sudamericano crea problemas a la economía nacional. 

Simonsin seHaló que el crecimiento de la pObl~B~g~,
aucenf;a aumenta la dis~onibilidad de mano de obra no ca
lificada, lo que-estimo muy perjudicial para el Brasil. 

El economista BrasileHo surigió que e.l control de l¡a 
natalidad es imprescindible para,mejorar la distribucion 
de la tasa nacional. Y se lamento de que las clases,ricas 
no informen a los brasileHos pobres acerca de los metodos 
para controlar la natalidad. 

Esta semana en Caracas, Venezuela, el sociólogo e in
vesti~ador brasileHo Joshue de Castro refutó esa yesis ~ 
afirmo que es ridículo hablar de explosión democráfica en 
América Latina. De Castro señaló que toda América Latina 
necesita ser poblada y también Brasil, donde 2 de cada 3 
personas pasanhambre, pero no porque haya demasiados bra
sileHos, sino porque ap.enasel 5% de ellos son dueHos de 
los medios de producción.

******* 
19) 148 EDIFICIOS PARA VIVIENDAS COMENZARAN A FABRICARSE EN 

LA PROVINCIA CUBANA DE LA~ yILLAS, por otras tantas micro
brigadas de la construccion. En estos momentos hay acti
vas en la Provincia qe Las Villas 26 micro-brigadas. Es
tos contingentes estan compsstos por o~ros que se incor
poran voluntariamente a las labores de construción de 
viviendas, sin que se afecten los planes produjctivos de 
sus fábricas. Otros trabajadores que permanecen en las 
industrias suplen con trabajo voluntario la ausencia de 
los nuevos constructores. 

Por otra parte, en el poblado de Ceballos, región ca
magueyana de Ciego de Avila, concluirán las obras de 120 
apartamentos como saludo al XIX aniversario del Asalto al 
Cuartel Moneada. 

******** 
", MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

20) ACONTECER MUNDI AL. 
La 151 sesión de las conversaciones de París sobre el 

problema de VietDam se celebrará este Jueves, 20 de Julio, 
en histórica coincidencia CODO el XVIII aniversario de la 
firma de los acuerdos de Ginebra sobre Indochina ••••• 

(Hacen la relación de hechos desde la firma del 
acuerdo, repiten los ataques a EE.UU.) Y agregan: 

Enestos 12 años de agresión, el Gobierno imperialista
de los EE.UU~ ha desatado contra el pueblo de Vietnam y 
los demás pueblos indochinos todas las variantes estraté
gicas y tácticas de guerra local, todos ~os medigs t~cni
cos de su armamento convencional y los metodos nas barba
ros y criminales de la represión civil. 

Ha llegado incluso al asesinato masivo de indefensos 
campesinos, al arrasamiento de aldeas enteras, a la des
trucción sistemática de las cosechas, al bombardeo indis
criminado y por cuadrícola de todo el territorio de Viet
naD. 

Fracasaron los imperialistas cuando trataron de ven
cer al pueblo vietnamita mediante un ejército títere di
rigido por oficiales yanquis; fracasaron luego cuando in
tervinieron directamente con su~ fuerzas terrestres y lle
garon a tener mas de medio millon de hombres en Vietnam 
del Sur, armados hasta los dientes y secundados por mas 
de 700 nil soldados títeres. 

Fracasaron cuando trataron de dOblegar a la gran reta
guardia del Norte median~e los , años de bombardeo orde
nados por el Presidente Johnson. 
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Fracasaron cuando extendieron la ffilerra a Carlboy~ y
Laos. Han fracasado con su programa de vietnamizacion 
de la guerra y se ven hoy acorralados por la inconteni
ble ofensiva de los patriotas, que avanzan y consolidan 
el poder revolucionario en Vietnam del Sur, pese al apo
yo abrumador que prestan a las tropas saigoneses la avia
ción, las fuerzas navales y la artillería de los EE.UU. 

Pese al bloqueo y minado de los puertos nordvietnami
tas para impedir el abastecimiento de los combatientes en 
el Sur, y pese a todas las maniobras de que es capaz el 
impe;ialismo yanqui en bs terrenos político, diplomático,
economico y militar, el pueblo de Vietnam se acerca cada 
vez mas a la victoria. Ha demostrado de manera inequívoca 
que su heroico patriotismo, su tesón inquebrantable y su 
decisión de conquistar la libertad no pOdrán ser vencidos. 

* * * * 
NOTICIERO RADIO HABANA CUBA-COnda Corta. 6:00 P.M. 

de ayer, día 19)
21) EN DIVERSAS eONAS DE GUATEMALA HAN SIDO HALLADOS EN LAS 

últioas,horas seis cadáveres. Algunos de ellos,no identi 
cados aun. 

En Ciudad de Guatemala, la capital, un homtre corrió 
unos 300 metros gritando por las oalles, hasta que fue 
abatido por disparos de ametralladora, que portaban 6 in
dividuos que la pOlicía diOe desconocer. En las afueras 
de la ciudad fueron encontrados otros 2 cadáveres a bala
zos en'el interior de un jeep, uno' d(;),ellos fue identifi 
cado como S. Palacaia', oaestro de esouela. 

Por otra parte, en, el Depto. guatemalteoo de Chuy
fueron ametrallados en la puerta de Su domioilio una muO 
jer y su hijo y Quezaltenango fue encontrado ayer un hom
bre con heridas de bala en la oabeza. ' 

En los últiIlJl1 4 años cas'de 4 mil personas han sido 
asesinadas por los oue;pos represivos y'grupos paramilita
res amparados por el Regimen~***** 

22) l'fOBSTBA Al.mRICA. 
, (Dedican el comentario a atacar al Gobierno 

de Argentina 11 defendiendo al ex-Presidente P.erón),.
******* 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

NOTICIEBO RADIO-HABANA-CUBA (Onda Corta) 7:00 P.M. 
" (de ayer, dra 19) 

23) LA EFEMERIDES DEL DIA. ' 
(La dedi,can a la oopmemoración de, la muerte del soldado 
López Pefia, oon los a'ta.,ques a EE.UU. que aparecen en el 
la noticia #20 de nuestro Boletín de ayer, No. 171) 

***** 
24) EL DIARIO SOVIETICO IeVEZ~IA PUBLICA UN ARTICULO EN EL 


que afirma que la solidaridad del pueblo soviético con 

Vietnam es un fa.otor permanente contra' el imperialismo y

el pea-colonialismo, y que oontribuye al desarrollo de la 

luoha liberadora de los pueblos. , 


Izveztia expresa que la agresión Norteamericana no do
blegará la voluntad del pueblo vietnamita, y que únicamen
te las negooiaoiones de paz constituyen la soluoión justa. 
y lógica del problema vietnamita. 

El artíoulo publicado ~n el diario I~veztia oonouerda 
con el inioio del mes de laam1stad sovietioo-vietnamita, 
que se efectúa en la Unión Soviética. ' 

,**** 
25) EL EMBAJADOR DE ?OLONIA EN CUBA, MARrAN REINO, ~OFBECIO 


ayer una conferencia de prensa en su sede diplomatica, 

con motivo del XXVIII aniversario de la liberación polaca

del yugo fascista. 

El diplomático expresó: Es un gran motivo de alegría 
para nosotros poder oelebrar en Cuba el XXVIII aniversario 
de la fiesta nacional de Polonia, después de la visita a 
nuestro país del Coote. Fidel Castro. 

Mas adelante Marian Renke se refirió a la lucha del 
pueblo po~aco por Conqu;star sq libertad y al grado de 
destruccion en que quedo el país al concluir la guerra. 
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El Enbaja~or habló del proceso de reconstrucci'on del 
país y destaco que aunque fue muy dificil se han logrado
grandes éxitos cono lo demuestra el hecho de que en estos 
momentos Polonia ocupa el décimo u onceno lugar mundial 
en producción industrial. 

****** 
26) POR ~ONDUCTO DE LA EMPRESA PRODUCTORA NACIONAL DE SE

MILLAS, EL GOBIERNO"MEJICANO EMBARCO HACIA LA REPUBLICA 
POPULAR CHINA.un cargamento de 1,500 Kg. de semilla mejo
rada de trigo.

Al respecto, funoionarios gubernamentales declararon 
que este primer intercambio comercial entre México y China 
abre perspectivas para un comercio permanente con ese país
asiático. 

México produce anualmente unos 2 millones 350 mil to
neladas de trigo. 

****** 
27) EL CIENTO POR CIENTO DE LOS 374 ESTUDIANTEe DE LA ES

cuela universitaria vocacional de Vento, ubicada en esta 
capital, fueron promovidos en el curso 1971-72, que acaba 
de finalizar. 

Este logro rompe los índices históricos de promoción 
en un centro educativo de ese tipo.

La Escuela Vocacional de Vento ha obtenido desde su 
fundación, en 1966, prooedios superiores a 95%. 

Actualmente los alumnos del pre-universitario de Vento 
construyen un nuevo edificio. que tendrá capacidad ~ara 
4,500 estudiantes, y. que será ubicado en un área proxima
al Parque Lenin aqur en la Habana. 

******** 
28) LA LUCHA DE LOS PUEBLOS DE VIETNAM, LAOS, CAMBOYA y

Africa del Sur Y.las colonias portuguesas fue destacada 
por el jefe de estado de Mali, Musha Traori, en la clau
sura del 11 Festival de Arte y Cultura, que tuvo lugar en 
Bamako, la capital de ese país africano. 

En ese discurso el Presidente Traori señaló la convic
ción de su gobierno de que solo la uniónafricana en torno 
a los movimientos de liberación puede asegurar la lucha 
armada en sus territorios y poner fin al colonialismo. 

******* 
29) PARTIRA MAÑANA RUMBO A MOSCU POR VIA AEREA LA DELEGA

ción de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, que asis
tirá al 11 Encuentro Juvenil de la Amistad Soviético-Cu
bana. 

El encuentro se efectuará del 21 de Julio al 4 de 
Agosto en la ciudad soviética de Braf, en Siberia. 

La delegación cubana es presidida pr Francisco García, 
organizador del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes 
Comunistas, e integrada por un grupo de jóvenes que se han 

J destacado en la defensa, la producción y el estudio. 
El primer encuentro de este tipo se efectuó el pasado

año en La Habana. 
******** 

30) EL MINISTRO CUBANO DE RELACIONES EXTERIORES, RAUL ROA, 
recibió a Joaquín Heredia Cabieses, Embajador Extraordi
nario y Plenipotenciario del Gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada del Perú, quien hizo entrega de las copias
de estilo de sus cartas credenciales. 

Heredia Cabieses arribó el pasado lunes al Aeropuerto
"José Martí", de la capital cubana. Cuba y Perú reanuda
ron sus relaciones diplomáticas el pasado día 8. 

**'***** 
31) . RADIO HABANA-CUBA COMENTA. 

(En este espacio ofrecen el texto íntegro de la 
declaración del Comité Cubano de Solidaridad 
con Vietnam, Cambodia y Laos, ya transcripto).

******** 
32) FRENTE A LA IGRESION, CUBA RESPONDE. 

(Este Prograoa lo dedicaron a la conmemoración del 
asalto al Cuartel Mancada, con la serie de concep
tos, ninguno nuevo, que han nanifestado en todas 

!IN estas conmemoraciones~Transcr.y mecanogr. AVF.) 
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"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 

(Transcripción literal y objetiva de las principales radio
noticias de Cuba comunista, tal como son transmitidas). 

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

Teléfonos: 	 642-5702 - 443-9431 

Afio XI 	 No.173 

X~~~§~=g~=~~=~~g=~~=~~1g~ 
EL RAPIDO (En Cadena las radioemisoras.) 5:30 A.M. 

1) EL 26 DE JULIO, UN MILLON DE CEDEBISTAS HABANEROS ESTARAN 
presentes en la Plaza de la Revolución llevando sombrer~e 
vietnamitas, segÚn anunció ~ixie EChevarría, Coordinador 
Provincial de la organizacion de masas. 

Este año las festividades por el 26 de Julio .están 
dedicadas a expresar también la solidaridad con el pueblo
vietnamita. 

Hoy viernes se llevarán a cabo en todos los comités . 
de cuadra asambleas para coordinar la gigantesca moviliza-o' 
ción y mítines relam.pagos de apoyo a Vietnam. 

Dixie Echevarría dió a conocer que el día 24 se efec
tuará en la calle N, entre 23 y 25 una audiencia masiva en 
la que disertarán combatientes del Moncada y médicos cuba
nos que prestaron 	servicios en la R.D.L. En la tribuna del 
acto central por el 26 de Julio estarán 17 cederistas des
tacados de la Habana, de los cuales 3 trabajaron activa
mente en la Termoeléctrica de Tallapiedra. 

* * * * 
2) 	 EL RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES ENTRE CUBA Y PERU ES UN 
actosoberano entre dos naciones que se determinan a si mis
mo, dijo al .regresar de Perú el, Vicemin1stro de Relaciones 
Exter1.ores de Ouba. Dr. Pelegrín. Torra a su arribada al 
Aeropuerto.

Pelegrín Torra, quien encabezó la delegación cubana 
que firmó el histórico documento expresó: 

No· hay dudas de que este es un nuevo golpe a la polí 
tica de ~stados Unidos contra Cuba y contribuye a acercar 
la derrota del im.perialismo. 

Sobre el acercamiento diplomático con otros países,
reiteró la decisión de nuestro gobierno de establecer rela
ciones solamente con aquellos que practiquen una política
independiente del im.perialismo y de la OEA. Prueba eviden
te del disgusto de EE.UU. ante el restablecimiento de rela
ciones entre Cub~ y Perú lo constituyen las declaraciones 
hechas por un vocero gubernamental sobre la esperanza de 
que ningÚn otro país latinoamericano siga esa política. 

Pelegrín Torra, ViceMinistro de Relaciones Exteriores 
de Cuba, en entrevista para la radiodifusión~ expresó que
el primer antecedente del proceso que culmino con el res
tablecimiento de relaciones entre Cuba fue el ascenso al 
poder del nuevo gobierno de ese país en Octubre de 1968 • 

. Señaló que posteriormente, en Abril de 1969, la delegación
cubana a la III Conferencia,de la CEPAL, en Lim~, presidida 
por el Ministro parlos Rafael Rodrígue;, expreso su res
paldo •••• (Estatica impide la recepcion). 

, ,
otro antecedente, señalo PelegrlD Torra fue la soli 

daridad gel pueblo,cubano con Perú a raíz del terremoto 
que azoto esa nacion amiga. 

****** 
3) UNA OERRADA OVAOION y GRITOS DE PEEU Y CUBA, UNIDOS VENCE

remos, saludó el arribo a Lima del nuevo Embajador cubano 
Antonio Núpez Jiménez. " 

"Queremos e.;presar al llegar a tierra peruana nuestra 
masprofunda emocion revolucionaria al tra~smitir al pueblo 
y al gobierno de la fuerza armada del Peru, el entrañable 
saludo de nuestra patria", dijo Núñez Jiménez al descender 
del avión en el Aeropuerto Internacional. 
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El Embajador cubanO fue recibido por el Je~e del Proto
colo, Guillermo Lofman, el Embajador Juan Jose Calle y , 
otros funcionarios de la Cancillería pe~uana, _ . !Dambien 
se hallaban en el aeropuertode Lima los Embájadores de 
Chile y de la Unión Soviética Luis Sel y Yuri Beriev, res
pectivamente, así como diplomáticos de países socialistas 
acreditados en Chile. 

**** 
4) EL SECRETARIO DE SALUD PUBLICA.. ERNESTO COLON JORDAN, 

confirmó ayer en San Juan, Puerto Rico, que en las últimzs 
24 horas se han efectuado 45 actos de sabotage en las ins
talaciones de suministro de agua de esa capital. 

En una conferencia de prens~ ofrecida ayer en San Juan, 
J~dan y Wilfredo Bivolen, funcionarios de la administra
cion colonial, expresaron que los sabo.tages parecen estar 
relacionados con el paro decretado anteayer por los 2 mil 
300 empleados operacionales de los sistemas d'e suministros. 

Agregaron que como r~sultado de la huelga, 15 municipa
lidades, incluyendo el area metropolitana, se habían visto 
afectadas. 

Los funcionarios revelaron además que el Gobierno Colo
nial ha tomado medidas apoyadas por la Guardia Nacional, 
para afrontar el problema. 

**** 
5) EL TRIBUNAL MONICIP4L DE PlAGA CODENO A PEÑAS iNTRE 

un afio y dos y medio de prisiólI.a tres ciudadanos en.el 
per~odo de 1970 y 71, que realizaron propaganqa contr~ la 
Repub~ica de Checoslovaquia. La agencia.i~fo~tiva CTK 
revelo que Garonil Iztera y Josep~ Stene, fueron sentencia
dos a dos afios y medio y dos afios d~ prisión,respeeti~a
mente, mientras que para Milan Roshe, el tribunal fijo la 
pena· condiciol}al de un afio de carcel en un plazo .de prue
ba que vencera dentro de dos afio s • .J 

.El tribubal ·pra$U9Dse corisidero'~a 'los dos p~it1Ieros cul
pables de subversion contra la republica y al-' ~eroero de 
colaborar con los otros dos procesados.

**** 
"MIAMI RADIO MONITQRING SERVICE" 


RADIO REBELDE - 6:30 A.M. Informacipn política. De 

los. combatientes dé las' fuerzas armadas rev01ucionarias 
y el Ministerio del Interior.' 

6) EN' LAS PRIMERAS HORAS DE MAlANA SABADO ARRIBARA AL AE

ropuerto tnternac::l.onal "José PIartí" de 1,a Habana, la. comQ 

pafiera ,Nguyen ti-vin, m; embr o ,del Com~te Oentral de,l Fren

te Naclonal de Libe~acion,.Oatlo111er del Gobierno Revolu

cionar;o Provisional de Vietnam-del Sur y jefa de la de

legacion del mismo en las conversaciones de París. 


• t ":,,,. "" 

La compaflera ~i-vinhasidp invitada por~l Búró"Po,,; 
lítico del gomite Central de nJ,lestropartido y presidira 

· la delegac1.on del gobiernorevo1.ucionarib provisional de 

Vietnam del Sur a los actos conmemorativos del 26 de Ju

lio. 


**** 
7) EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE· CUBA.· HADESIGNAJ)OI·A ALIPIO 

WRRILLA MAWRRA oomo' Embajador Extraordinar:10 y Plenipo
tel}ciario de nU9strq país el} la Re,pública d,e' ZlJ.mbia, fun
cion que desempef1~ra s1inultane~ent,e con su cargo de 'Em- , 
bajador en la Repub'lica Unida de Tanzania, donde mantendra 
su sede. 

**** 
8) IGUALMENTE EL GOBIERNO REVOLUCIONABIO OTORGO EL BENE

plácito al Excmo. Sr. PaulJohn Sirmeno. Lusa~a, co~o Emba
jador Extraordinario:, y Plenipotenciario de la Republica
de Zambia en Cuba. 

****** 
9) CON VISTA AL PI.,AN DE SIEMBRA DE CAÑA DE FRIO, ALREDEDOR 

d~ 2,280 caballerías de tierra han sido ~ roturadas. Los 
tecnicos del equipo de cafla de la Direccion Nacional del 
INRA seffalaron que el ritmo diario de roturación está cuy 
por debajo del necesario, por lo que es cuy important~ in
crementar a partir de ahora los promedios de roturacion a 
no menos de 180 caballerías por jornada. 

4444 
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10) PARA DISFRUTAR DE UN PERIODO VACACIONAL ARRIBARON AYER 
al puerto habanero en la Motonave "Grusia" 394 becarios 
cubanos, que estudian en 9 países de Asia, Africa y Euro
pa Socialista. Parte de estos jpvenes son ya graduados 
en sus resIJectivas espeCialidades. Cinco de estos beca
rios estaran el prÓXimo 26 de Julio en la tribuna del 
acto que tendrá lugar en la Plaza de la Revolución. 

***** 
11) PARA INFORMAR SOBRE LA HORA Y PUNTO DE CONCENTRACION 

DEL GIGANTESCO ACTO del próximo 26 de Julio, los 17.961 
CDR de la Provincia de; la Habana, celebrarán hoy reunio
nes conla participacion de cederistas y vecinos de la 
cuadra. 

***** 
12) EL Dr. RA~ ROA, Mi~istro de Relaciones Esteriores de 

Cuba, recibio en la tarde de ayer al Ministro de Estado 
de Jamaica, Sr. Dudley Thompson. quien preside una dele
gaciónde ese país quien visita a Cuba. 

En l~ entrevista estuvo ptesente el Dr. Pelegrín To
rra, ViceMinistro de Relaciones Exteriores. 

****** 
13) EL EMBAJADOR DE POLONII EN CUBAI MARIAN RENKE,yFABIO

GROBAR, miembro del Comité Central de nuestro partido hi
cieron uso de la palabra anoche en el acto celebrado en 
el Teatro "Mella", y que fue organizado por el Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos" para conmemorar el 
XXVIII aniversario de la liberación de Polonia. 

****** 
14) EL PRESIDENTE DE LA ANAP Y MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL 

de nuestro partido Sr. Pepe Ramírez resum,ió anoche el 
acto de graduación,y fin de curso de las alumnas de las 
escuelas "Ana Betancourt", que tuvo lugar en el Teatro 
de la CTC. 

***** 
15) HOY, A LAS 20 Y 30 RORAS I EN EL ,SALON DE A.CTOS DE IJA. 

BIBLIOTECA "JOSE MARTI" se ofrecera por esa institueion 
y el qonsejo Nacional de cultura, el homenaje a Nicolás 
Guillen, enmarcado en el título "Vida y Obra de los Poe
tas Cubanos". 

***** 
16) . - COMO PARTE DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL XIX ANIVER

sario del Asalto al Cuartel Moneada, la Dirección de 
Fuerzas Guarda-Fronteras en Guantánamo hará maffana entre
ga de la orden 10 años de servicios a un grupo de comba
tientes. 

***** 
17j AL ACTO CENTRAL PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

por el 2,6 de Julio se efectuará el próximo día 25. 
***** 

18) EL SUBSECRETARIO POLITICO DE LA CANCILLEBIA PERUAlTA 
Juan Jos~ Calle, regresó ayer a Lima y declaró ~er por
tador de un saludo del Presidente Osvaldo Dorticos y del 
Primer Ministro Fidel Castro al Presidente peruano Juan 
Velasco Alvarado. ****** 

19) EN EL ESTADO MAYOR DEL EJERCIro DEL CENTRO SE LLEVO 
a cabo un acto político-cultural, en el que se hizo en
trega, simbólicamente, del Sello 26 de Julio a los que
resultaron ganadores del mismo en la presente etapa. 

El acto, celebrado como saludo al XIX aniversario del 
asito al Cua;tel Moneada, y a ~a culminac~ón del~eríodo 
de preparacion combativa y polltica, canto tambien con la 
entrega de presentes a los mas destacados en los ejerci
cios y el entrenamiento realizado y en la prueba final 
de preparación política.

****** 
20) COMO ROMENAJE A LA GLORIOSA FECHA DEL 26 de JULIO la 

Unidad Militar 2788 de la Marina de Guerra Revoluciona
ria efectuó un Día del Parqueo, desplegando qn amplio ~~
bajo de limpieza, mantenimiento y conservacion de la tec
niea. En la actividad se destacaronel Alirez de Corbeta 
José Ramón Rodríguez, el Sargento de Segundo Marcos Ca
brera Báez, y los Marineros Bienvenido Mart{nez y Félix 
Falcón. ***** 
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21) EN LA UNIDAD MILITAR 3659 TAMBIEN SE DESARROLLO EL 
DIA DE LA TECNICA, que contó con diversas actividades 
políticas y culturales, siendo Pl'~sentados como los mas 
destacados los soldados del FMO Alberto Rivera, Armando 
.lp1zar y Jorge Martín Lopez. 

******* 
22) UNA EXPOSICION QUE RECOGE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL 

histórico asalbo al Cuartel Mancada fue montada en el Es
tado Mayor de la Unidad 5220. En elmontaje de la exposi
ción se destacó el trabajo realizado por el soldado del 
Servicio Militar Obligatorio Rolando ROdríguez. 

Otra actividad realizada en esa unidad lo fue un en
cuentro de ajedrez entre oficiales, olases y soldados de 
la misma, con trabajadores de la Unidad 020 de la Empresa
de Artes Gráficas. 

Estas actividades forman parte del plan confeccionado 
por la unidad como saludo a la fecha del 26 de Julio. 

**** 
23) En EL ESTADO MAYOR DE LAS UNIDADES RADIOTECNICAS DE 

LA DAAFAR se efectuó un acto de, despedida a los soldados 
del Servicio Militar Obligatorió perten~cientes al sexto 
llamado, con motivo de su desmovilizacion luego de haber 
cumplido sus deberes militares en esas unidades. 

Al reamir el acto el Teniente José Ortega dest~có que
el 5Q% de los que se desmovilizaban tuvieron el honor de 
militar en la UJC y en el partido, sefialando la actitud 
destacada dé' ·108 compafleros en el fortalecimiento de la 
actitud combativa y en el mejoramiento. de las condiciones 
de vida de las unidades. 

***** 
24) EL 24 DE MAYO DE 1958 INICIO LA TIRANIA SU OFENSIVA 

contr.a. el frente No" 1" Sierra. Maestra" sede,de la coman
dancia general y de la acisora rebelde. La~zo la ofensiva 
con 14 batallones de Infantería y 7 'compafiías independien
tes. 

El mando rebelde concentró sus fuerzas para la batalla 
decisiva y el: día :1.1 de Julio comenzaba una de las batallas 
que determ1'narían el fracaso 'de la ofensiva y crearía las 
condfcionee para el contra-ataque rebelde. 

El batallón 18 de Infantér~a, ~campado'en un punto co
nocido por El Jigue, a unos 7 kilometros de la coa'!;a sur 
y 10 km. al Oeste del Pioo ~urquino, fue cercado 'pOr tro
,PE!rs di~ectame~te al mando del Comandante en Jefe Fidel 
Castro. ' , 

Una patrulla rebelde disparo sobre el campamento enemi
go a l~s 5 y 45 de la madrugada de aquel día.' Su objetivo 
era causar bajas y provocar movimiento enla tropa enemiga.
A las 9 de l~ maffana partieron pelotones del peloton 18 
hacia la playa conduciendo ,heridos y arrias de mulos para
buscar alimentos. A la ~edia hora cayeron en qna embosca
da sufriendo sensibles perdidas. 

El día 14 realizaron ,los sitiados un cruento encuentro 
que fue también derrotado, iniciándose el fuego de hostiga
miento por part~ dela fuerza rebelde, ,Que yercaban el cam
pamento enemigo. " . 

Ni los ataques de la aviación ~i los inte~~os de hacer
les llegar refuerzos a los sitlados t~vieron exito. Los 
días 17 y 19, 'fueron diezm.a.dos.::l¡~. oo:cpafi:!a G:-4, de Infantería 
y un batallan entero que av~n~oa;oyado'por fuego de infan
ter:!a de tierra y mar y la aviac10n.. , 

El valiente capitan Andeés Cuevas y varios compafieros 
mas cayeron en la lucha, pero los refuerzos enemigos fue
ron derrotados. ' 

El Comandante José Quevedo, sin posibilidad de romper 
el cerco se rindió el día 21, con los restos de sus tropas. 

En el parte emitido con motivo de la batalla expresaba 
nuestro Oomandante en Jefe: "Quedaba fuera de conbate una 
de las mejores unidades de las fue;zas enemigas, que conta
ba con un jefe capaz y valeroso; aun cuando este queda como 
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prisionero de guerra, será tr~tado todas las considera
ciones que merece, porque segun informes que obran en 
nuestro poder, tu~o un com.portaciento humano Y,respetuo
so con la poblacion civil en los meses que opero en La 
Sierra Maestra. Lamentamos que le haya correspondido en 
este caso la derrota a un oficial honrado y decoroso. 
Es que los criminales no se arriesgan jamás entre los 
picos de la Sierra Maestra. 

La batalla del Jigue ha arrojado unsaldo total de 249' 
armas ocupadas, 41 soldados, clases y oficiales muertos y 
241 prisioneros, de ellos cerca de 30 heridos". 

Tras la Batalla del Jigue se produjo la victoria re
belde de Santo Domingo, el 29 de Julb, iniciándose el ful
minantl3 c.ontra-ataque ~ue en 35 días arr04ó de la Sierra 
Maestra a las tropas de la tiranía y abrio paso a la i~
petuosa ofensiva que culminó en la victoria del primero 
de Enero de 1959. 

***** 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

NOTICIERO RADIO HABANA-CUBA (Onda Corta) 6:00 de 
ayer. 

UNA D:ELEGACION DE JAMAICA PRESIDIDA POR DUDLEY po. 
THOMPSON arribó a Cuba. 

La delegación fue recibida por José Alvarez Bravo,
mienbro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba 
y miembro del Instituto de Aeronáutica Civil, Pelegrín
Torra, Viceministro de Relaciones Exteriores, y funciona
rios del Protocolo. 

Se informó que la delegación jamaicana discutirá pr0 1 
! 

ble~s relacionados con las cómunicaciones aéreas y reci
bira amplias informaciones sobre la experiencia de Cuba 
en la educación, principalmentem lo que se refiere a la 
alfabetización. 

**** 
LA MINIsmo DE RELACIONES EXTERIORES DEL GOBIERNO RE

volucionario prOVisional de Sudvietnam, Sra. Nguyen ti_o . 
vin declaró que los EE.UU. no manifiestan la intención 
de solucionar simultáneamente los problemas militares y
pOlíticos. Nixon debe dejar a los vietnamitas solucionar 
19s problemas políticos sin ingerencia extranjera, expre
so ti-vino 

**** 
DE PASO HACIA LA HABANA ARRIBO A LA UNION SOVIETICA 

LE-Truc, miembro de la delegación del gobierno revolucio
nario provisional de Vietnam del Sur, que participará en 
los festejos del 26 de Julio. 

Le-truc fue recibido en el Aeropuertode Moscú por -
Raúl Valdés Vivó, Embajador de Cuba ante el Gobierno re~ 
volucionario provisional de Vietnam del Sur, quien acom
pañara

, 
a la delegaclon

, 
sudvietnaoita a la Habana. 

****** 
EN LA CAPITAL SOVIETICA SE ESPERA LA LLEGADA DE LA 

CANCILLER DEL gObierno revolucionariq provisional viet
namita Nguyen-t1-vi~, quien pr~sidira la delegación sud~ 
vietnamita a los festejos del 26 de Julio. Esa delegacion
partirá hacia Cuba enlos próximps días. 

****** 
720 ESTUDIANTES EGRESADOS DE ESCUELAS SECUNDARIAS BA

sicas de la Provincia de la Habana, se incorporarán en 
Septiembre a cursos agro-pecuarios en el Instituto Tecno, '!logico "Ruben Mart n e&!! , Villena". en la capital cubana. 

Los jóvenes habaneros estudiarán especialidades de 
~adería y avicultura. La importancia de la integración 
a las carreras agro-pecuarias fue resaltada por el Pri 
mer Ministro Cubano Comte. Fidel Castro en la clausura 
del 11 Congreso Nacional de la Unión de Jóvenes Comunis
tas, celebrada en Abr-il pasado en la Haba.na. 

***** 
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NUESTRA AMERICA. 6:15 P.M. de ayer. 
Un representante de la Cruz Roja Internacional, 

que visitó Uruguay recientemente, afir~ó que los méto
dos de tortura que se aplican en ese país a los presos
políticos son similares a los que lleva a cabo la dic
tadura brasileña, pero que en algunos casos llegan a un 
refinamiento monstruoso. 

El funcionario de la Onz Roja Internacional había 
viajado a Uruguay ante las reiteradas denuncias de que en 
ese~aís se tortura a los detenidos políticos y que se 
había desatado una brutal ola represivaw la que parti 
cipan pOlicías y soldados. 

La represión uruguaya ha alcanzado 'en los últimos 
años los mas brutales niveles de toda la historia de 
ese país. y se ha acentuado aún mas desde que el actual 
Mandatario, Juan María Bordaberry, asunió la presidencia 
en Marzo pasado. 

La tortura a los presos políticos se ha convertido 
en algo cotidiano en Uruguay, país que hasta hace pocos
años ~e usaba como ejemplo de Democrac~a representativa 
en America Latina. Tanto en la represion como en el 
brutal tratamiento que se da a los detenidos políticos
'participan hoy en Uruguay no solo la policía sino tam.. 
biénel ejército y médicos tnescrupulosos que aplican a 
los presos tormentos científicamente elaborados.' 

Numerosas personas que han sido torturadas en las 
carceles y cuarteles militares uruguayos han relatado 
con lujo de de1ále los tormento físicos y mentales que
les fueron aplicados con el propósito de arrancarles 
confesiones y delaciones.' .' 

El relato de uno de esos detenidos políticos es bien 
elocuente como para demostrar el grado désadlsmoalcan
zado por los torturadores uruguayos y que nada tiene 
que envidiar a los procedimientos utilizados por la 
Gestapq de Hitler. La tortura, relató el detenido, 
comenzo oon lar~s sesiones de golpes y aplicaciones
de descargas elecricas en pa:ctes sensibles del cuerpo,
mientras se me mantuvo de pie durante tres días, sin 
suministrarme alimentos ni agua. Luego me colocaron 
sobre el rostro una capucha r·ecubierta interiormente 
con un material fosforecente y proyectaron áobre ella 
vistas cinematográficas acompañadas de ruidos estri 
dentes. 

y continuó·relatando el preso político uruguayo:
Luego vino la inyección en la vella de tina droga deno
minada "Azipbaxin", que en 10 minutos ~puede llevar a 
hombre de la vida a la muerte, mientras este permane
c~ consciente de todo lo qu~ procede. Un médico, agre
go, controlaba, la respiracion, que cada segundo se 
hacía mas dificil, hasta desaparecer cas~ totalmente. 
Entonces me reactivaron con otra inyeccion, para de 
inmediato dar inicio a otra horrible sesión de tortqra. 

Fi'nalmente, declaró el preso pol:!tico uruguayo, 
me inyectaron Phent~thol sódico. droga gue los tortu
radores utilizanpará tratar de ablandar al interroga
do a fin de que conf.iese lo que l}a hecho, y hasta lo 
que no ha hecho. Cuando termino todo aquello, con
cluyó el preso político, yo era un deshecho humano. 

Relatos similares cuentan decenas de presos polí 
ticos uruguayos qu~ hall, logrado.. escápar de la careel 
p que han podido escribir sus i~presiones y enviarlas 
fuera de las prisiones. 

Muchas de esas personas, sometidas a tan crueles 
torturas, no han podido resistir la prueba y han falle
cido a consecuencia de los suplicios. En esoscasos, las 
autoridades uruguayas suelen infornar que el detenido 
en cuestión resultó muerto durante un intento de fuga. 
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Mas de 30 mil soldados y pOlicías uruguayos participan
actualmente en la persecus10n y represión contra todos los 
que se oponen al gobierno del Presidente Juan María Bor
daberry.

Centenares de revolucionariqs, obreros, cappesinos y
estudiantes se hallan en las carceles. Otros muchos viven 
en la más absoluta clandestinidad, perseguidos como fie
ras. 

Por medio del terror el gobierno pretende doblegar al 
pueblo,que demanda justicia. 

Pero en todo Uruguay la lucha continúa, como una de
mostración mas de que la violencia reaccionaria engendra
la violencia revolucionaria. 

(Marcha guerrillera de América Latina). 

******. 
"MIAMI RADIO MONI. 'TOBING SERVICE" 

RADIO LIBERACION - 7:00 P.M. (De ayer). EL RAPIDO. 

LA P¡']wISTA OPOSITORA "POR QUE", QUE SE EDITA. EN MEnCO 
responde hoy a las declaraciones formuladas por la Emba
jada Estadounidense en la epital mejicana, en el sentido 
de que son falsas las denuncias sobre el genocidio yanqui
enVietnao, que aparecieron en un número extraordinario de 
eSa publicación. 

Un editorial de la revista que firma su Director Mario 
Menéndez Rodríguez afirma: f'El imperialismo Norteameriáa
no no sólo pretende destruir los diques y represas de los 
gran.des ríos vietnam!tas. sino que, todavía mas grave, ha 
sembrado .suf;ltancias químicas en las nubes para producir
lluvias permanentes, con la consiguiente muerte de varios 
millones de seres .humanos. 

Sefiala el editorial que ya son tradicionales y del co
nocimiento público el cinismo, la ausencia de escrúpulos 
y la insolencia del Gobierno bioc!da de Richard Nixon. 
Agrega el comentario que la revista presenta nuevas prue
bas gráficas de las mentiras de los asesinos, que han si 
do comprobadas por periodistas de las agencias Prensa La
tina, France Pres y de los diarios The New York Times y 
Le Monde. 

,En el reportaje éP;áfico de la revista mexicana "P"r 
que" aparecen diplomaticos y corresponsales extranjeros
que comprueban los dafios oca~ionados por los bombardeos 
ininterrumpidos de la aviacion de Estados Unidos contra 
los diques delos rio~ Rojo, Thai ~in, Mai dai y contra 
hospitales de la Republica Democratica de Vietnam. 

******* 
(MAS SOBBE LA. VISITA. DE LOS JAMAICANOS A. CUBA.). 

(Véase el #25). 
Repiten la noticia, pero agregan: 
Integran la delegaciónel Sr. J.J.Blair, ViceDirector 

de la A.viación Civil, la Srta. Emy Smith Y el Sr. Cama
cho, ambos del Depto. de Aviación Civil de Jamaica, as! 
como H. Stokayse y K.C. Scott, del Min. de Relaciones 
Exteriores de Jamaica. 

***** 
DESDE -LIMA SE INFORMO QUE UN NUTRIOO PROGRAMA DE ACTI

vidades en homenaje a la revolución cubana se está desa
rrollando por el Centro de Int1ercambio Cultural Peruano
Cubano ·"José Martí". Los actos programados para conmemo
rar el XIX aniversario del asalto al Cuartel Moneada se 
iniciaron en Lima el pasado Domingo, con la proyección de 
la película "Manuia", de Huoberto Solaz. 

El pasado lunes y el nartes se inauguró en la capital 
peruana una muestra de afiches y una exposición de estam
pillas de nuestro país, y hoy fue abierta otra muestra 
de afiches cubanos en el local del sindicato de obreros 
de la fábrica de calzado "Dia';ante". 
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Mañana, en el pararrinfo de la Escuela de Medicit}a de 
la U~iverBidad Mayor de San Marcos, la mayor de Peru, se 
leeran poemas vietnamitas y poemas dedicados a Vietnam 
de Roberto Fernández Retamar, y posteriormente será pro
yectada la cinta "79 Primaveras", de Santiago Alvarez. 

Después de una conferencia el viernes sobre la tras
cendencia de la Revolución Cubana en América Latina, con
tinuará el prograca de actividades y el miércoles 26 de 
Julio:" se pr-oyectar'a el filme "Ernesto Che Guevara", tes
tamento político, de Jorge Sanchinez. 

**** 
34) EN SAN SALVADOR"CAPITAL DEL SALVAOOR , SE CONOCIO QUE, .1 

un grupo de desconocidos asalto los ultimos q~as varias 
casas comerciales y la noche del martes ocupo la esta-
ISR qe la ca~ital salvadoreña. La policía atribuyó ~a 
accion al ejercito revolucionario del pueblo y agrego 
que el grupo sustrajo mas de 2 mil dólares de los esta
blecim,ientos asaltados. 

**** 
35) UNA DELEGACION DEL INSTITUTO CUBANO DE ARTE" INDUS

TRIA CINEMATOGRAFICA. ARRIBO ESTA MAÑANA A CARLOVIVARI 
para tomar par~e en el XVIII Festival Internacional de 
Cine que tendra como sede esa famosa ciudad-balneario 
de Checoslovaquia. 

El grupo de cineastas cubanos está integrado, entre 
otros por Saúl Yelín, respobsable de relaciones interna
cionales d~l ICAIC"quien ~o preside,. y por el director 
cinematograf~co fomas ,Gutierrez Alea. 

En este trad~cional encuentro ~e efec~ará un sym
posio sobre la j'ov~n cinema.tografía en America Latina, 
Asia y Africa, y etltre los directore's que presentarán 
sus producciones en elmismo fi~a el vietnamita Nguin
vin ha, representante de la República Democrática de 
Vietnam. 

****** 
36) HANOI. "YO ACUSO A RICHARD NIXON DE SER UN NUEVO 

HITLER, LO ACUSO;PUl3LICAMENTE POR~LOS CRIMENES QUE ,CO
METE 'CONTRA LA HUMANIDAD", declaro la actriz antibeli
cista Jane Fonda en el transcurso de una ocinferencia 
de prensa eu el Club Internacioinal de Hanoi, ante nu
merosos periodistas extranjeros y vietnamitas. antes de 
su salida para París. 

****** 
"MIAMI RADIO MONlTORING SERVICE" 

RADIO HABANA-CUBA (Onda Corta)(7:00 P.M. de ayer) 

37) DE ARM! SUTIL Y TREMENDAMENTE PODEROSA QUE ESGRIMEN 
los enemigos contra la revcilución calificó el Comandan
te Ra'ul Castro al,divers10nismo ideológico en un dis
curso que ~ronuncio con motivo del XI aniv~sario de la 
constitucion del Ministerio cubano del Interior y que 
fue publicado en la mas reciente edición del 'Semanario 
Verde Olivo. 

El Comandante Raúl Castro,-Mlnistro de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias 'se refiri6 en-su discurso a 
las campañas desatadas contra 'la revolución enaus pri
meros años y como después de la derrotá de Playa Girón 
los imperialistas ya~quis han incrementado progresiva
mente la labor ideologica, la cual adopta las, : formas ' mas 
sutiles, encUbiertás y solapadas del,diversionismo ideo
lógico. ' , 

En otra parte 'd~ su discurso, el Gomte~, Raúl; Castro 
dijo que en sus campañas de diversionismo ideologico
los EE.UU. utilizan su titulada Agencia de Información, 
cuyo presupuesto anual es de 200 millones de dólares. 

El diveralonismo ideológico está dirigido a la ju
ventud y especialoente a la intelectualidad creadora, 
conaiqrados ~bos por los ideólogos imperialistas como 
los mas receptivos a su propaganda. 
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Mas,adelante el Comte. Raúl Castro enfatizó gue la 
revolucion cuenta, con poderosas fuerzas e importantes 
medio~ para derrotar deci~ivamente a los imperialistas
tambien en el c~o ideologico, pero que es preciso una 
optima utilizacion de los medios y un constante perfec
cionamiento del trabajo. 

Finalmente, el Ministro cubano de las fuerzas ar
madas declaró que la batalla contra el diversionismo 
1deológ;co se gana con la narticipación de las masas, 
y afirmo que en nuestro país la fuerza fundamental de 
esta lucha la constituyen el Partido Comunista de Cuba 
y su comité central. 

******* 
38) POCO ANTES DE PARTIR HA.CIA PARIS LA ACTRIe; NORTE

americana Jane Fonda afirmó en una oonferencia de pren
sa efectuada en Hanoi: "Yo acuso a Richard Nixon de 
ser un nuevo Hitler. Lo acuso públicamente por los 
cr~menes qu~ comete contra la humanidaq. A continu~
cion explico que había visitado la Republida Democra
tica de Vietnam para comprobar la falsedad de las afir
maciones de Nixon, qllien dice que solo bombardea objeV 
tivos militares, y las mentiras de la propaganda Norte
americana, la cual habla constantemente de que Vietnam 
Democrático se&sploma. 

Al referise a su encuentro con 7 pilotos Norte
americanos capturados en el Norte de Vietnam, sefialó 
Jane Fonda que todos los prisioneros calificaron a la 
agresión yanqui como "crimen terrible" y manifestaron 
que esta debía terminar inmediatamente. 

Tras destacar que los ,crímenes de Nixon sobrepa
san a los de Johnson, dijo guelos bombardeos no han 
resuelto nada, y fortalecen la determinación del pueblo
vietnamita de luchar hasta el f.1n. 

nSi una cosa he aprendido en este viaje, y es algo
qUé nunca olvidaré, ~s que Vietnam es un solo país, un 
solo pueblo", subrayo Jane Fonda. 

,Acerca de la nominación de George McGove;n cono 
candidato a la presidencia por el Partido Democrata, 
declaró gue es un síntoma del cambio que se está produ
ciendo en Estados Unidos, porque el pueblo Norteameri
cano está completamente asqueado de esta guerra. 

Sefialó Jane Fonda que Nixon trata de hacer creer 
al mundo que busca la paz en Vietnam, y por eso ha vi
sitado algunas capitales pero debe saber que la suerte 
del pueblo vietnamita solo puede ser decidida por los 
vie~namitas. La unica solución al problema vietnamita 
esta en la retirada de todas las tropas Norteamerica
nas, en el cese de todos los actos de guerra contra el 
Norte de Viet~am, y en la eliminación del apoyo estado
unidense al regimen criminal de Nguyen-vanthieu en Viet
nam del Sur", agregó. 

Jane Fondanegó el pasado día 8 a la República De
mocrática de Vietnam, y realizó un intenso recorrido 
por la capital y el interior del país. 

**** 
39) EN UN EXTENSO ARTICULO PUBLICADO EN EL DIARIO MEJICA

no "Excelsior", se asegura que anualmente se registran
enGuatemala mas de 3 mil asesinatos y que en su mayoría 
esos crímenes tienen el consentimiento del jefe del 
régimen General Carlos Arana Osorio., ,

El artlculo, que es una reproduccion de un traba
jo periodístico publicado recientemente en el diario 
Norteamericano "The New York Times", agrega que la cen
sura de prensa llega al colmo de mantener guardias ar
madas frente a los edificios de los periódicos, para
impedir que sean dadas a la publicidad las atrocidades 
que cometen las bandas terroristas oficiales. 
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Agrega la información quewuchos de los 5 millones 
200 mil guatemaltecos temen salir a la calle sin armar
se previamente, y que frecuentemente se escuch~n dispa
ros y los gritos de las victimas de la represion. 

* * * * 
40) RADIO HABANA CUBA COMENTA. 

En estos 13 años y medio de poder revolucionario, 

Cuba ha triplicado su capacidad de generación eléctrica, 

en comparación con la que existía hasta Enero de 1959. 
También ha aumentado nuestro país en tres veces su ca
pacidad de producción de cemento. 

Las represas y otros embalses construídos por el 
Gobierno Revolucionario pueden albergar 3 mil millones 

de metros cúbicos de agua •••• 


La pesca es hoy toda una industria que ~ multipli 
cado en 7 veces el monto de las aptura del ultimo año 

de la época capitalista•••• 


Se desarrolla en Cuba un amplio sistema vial, qqe

incluxe una nueva y amplia carretera, que comunicara 

al pa~is de un extremo a otro. 


En este año se están construyendo 30 mil nuevas vi

viendas. Esa cifra habrá de incrementarse anualmente. 

El proyecto esbozado por el Pr1mcm., Ministro Cubano Co

mandante Fidel Castro, es construir 100 mil viviendas 

cada á10. 


Estos logros 
, 

fueron referidos por el Ministro cubano 
Oarlos Rafaél Rodríguez, en laXIVI sesión del Consejo
Económico de Ayuda Mutua, CAME durante la cual fue 
Cuba admitida como miembro pleilo de esa asociación eco
nómica de países socialistas. 

Dijo el delegado cuoano que la economía de nuestro 
país~ merced al sacrificio de nuestro pueblo y la,contri 
bucion fraternal de los países socialistas, especialmen
te dela Unión ,Soviétic~, ~stá ya en cond1910.nes de pa
sar en los proxlmos,añQs.~ una 90nsiste~te política de 
desarrollo. Afirmg 'a.demas qa;rlos ~ael Rodríguéz, 
que la t;ansformacion en la,Qgricultura y la ganadería
permitiran ~guba en los proxim,os afios recibir los,re
sultados ecoDomicos de la reforma agraria. Y recordo que
dicha reforoa ha beneficiado a mlles de c~pesinos y
obrerosagr!colas., ' 

Hay que añadir, dijo CárlosRafaéJ,. Rodr:!guez~ los 
éxi tos en la educación pública y en" el sisteoa. nacional 
de la salud, que uniqo a la preparació~ de cuadros dis
fruta de una poblacion trabajadoracomplatacente distin
ta a la semi-analfabeta y desnutrida, que era el produc
to de siglos de coloniálismo ~ neo-colonialismo. 

Llega pues, dijo, el momento del desarrollo, y en 
ese asp~oto la oportunidad y la responsabilidad de la 
direccion socialista internacinnal del tra~ajo adquiere 
p~a Cuba su pleno,significado., Cuba, segun lo expre
so en la~ reun1 ón del C~ el del~gado cubano, tie
ne que pasar de una fase de exportacion fundamentalmen
te agríOOla a exportar cada ve~ mayor cantidad de pro
ductos industriales. 

En ese 'desarrollo econó~ico debe jugar un papel
preponderante la función solid~ia de~ CAME, comuniqad
internacional de los estados 'socialistas, puntualizo
Carlos Rafaél Rodríguez.: .' ' 

********* 
FIN (Transcr. y mecanogr. AVF.) 
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SABADO , 22 de JULIO DE 1972. 
-------------------~---~-.~ 

INFORMACION POLITICA de los COJllbati.ent~s 4e las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del lnterior. 
(En cadena todas las radioemiso~as ~ ~:30 A.M.) 

1) EL CqMANDANTE EN J:EFE FI.DEL CASTRO, PIUMER SECRETARIO 
del Comite Central del Partido y Primer M;:f.nistro del Gobier
no Revolucionario, recibió en la mafiana de hoya la compa
~era Nguven Thi Bihn, miembro del frente Nacional de Libe
ración, Oanciller del Gobierno Revolucionario Provisional 
de Vietnam del Sur y jefa de la delegación sudvietnamita a 
la conferencia cuatripartita de París, a su llegada a nues
tro país. 

La compafiera Nguyen Thi Binh preside la delegación del 
Gobierno Revolucionario Provisional de la República De Viet
nam del Sur, que participará en los actos conmemorativos 
del XIX aniversario del asalto al Cu~tel Moneada. Su vi
sita aCuba res~onde a una invitación hecha por el BuróPolí
tico del Comite Central del Partido ComUnista de Cuba. 

Al gescender del avi'on que la condujo a la Habana,
Vía Moscu, Nguyen Thi Binh fue recibida por el Comte. Fidel 
Castro, que la esperaba al pie de la escalerilla, acompaña
do de Haul Roa García, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Cuba, y miembro del Co mité Central del Partido. 

Seguidamente la canciller sudvietnamita saludó a los 
dirigentes cubanos que se hallaban en la pista del aeropuer
to. De inmediato Nguyen Thi Binh, acompañada por el Coman
dante Fidel Castro, se dirigió hacia el lugar donde se ha
llaban situadoslos dirigentes de las distintas organizacio
nes y organismos revolucionarios de nuestro país, así como 
miembros del cuerpo di~lomático acredictado en Cuba. En el 
acto de bienvenida en el Aerqpuerto "José MartíY, de la Ha
bana, Nguyen Thi Binh recibio un hermoso ramo de flores de 
manos de un grupo de pioneros cubanos que se encontraban en 
la pista. 

Concluido el saludo a los dirigentes de organismos y
orgallizaciones revolucionarias, los miembros del cuerpo di
plomatico, la Ministra de Relaciones Exteriores Sudvietnami
ta y el Comte. Fiel Castro ~e dirigieron hasta el lugar don
de se encontraba numeroso publico que coreab~ consignas re
volucionarias, a la par que agitaban banderitas cubanas y
vietnamitas. Al finalizar la ceremonia de bienvenida, 
N~yen Thi Bina_y el Comte. Fidel Castro se dirigieron al sa
lon del protocolo del aerop~rto, donde departieron por es
pacio de unos minutos y de inmediato la Oanciller Sudvietna
mita se dirigió hacia la reéidencia oficial. 

****** 
2) LOS 4,300 PARTICIPANTES EN LA. REUNION CONVOOADA. Et\ LA. 
CTC, para escuchar el Infor~e del Comandante Fidel Castro,
Primer Secretario del Comite Central de nuestro partido y
Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, sobre su re
ciente visita a países de Atrica:'y Europa Socialista, deja
ron constancia de una declaración de su profunda satisfacción 
por 108 resultados de ese viaje, al tiempo que agradecie;on
las muestras de solidaridad y carifio que la representacion
cubana recibió en todas las naciones que formaron parte del 
recorrido. 

La declaración expresa igualmente completo acuerdo con 
la resolución del Comité Central evaluativa del viaje, en 
que se consignan importantes posiciones de principio de 
nuestro Partido Comunista sobre diversos problemas interna~ 
cionales contemporaneos.-
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La declaración considera esa r~solución como la pla~

taforma principal,de la lucha ideologica, part;!. proseguir

la diar~a educacion a nuestro pueblo en el espíritu de 
oposicion intransigente contra el chauvinismo, el refor

mismo, el oportunismoy el liberalismo, y en los princi

pios del internacionalismo proletario y del marxismo-le

nimismo. 

Asimismo, los ~arttipantes,en la reunión se com.prome

ten con la direccion del Comite Central del Partido y de 

su Primer Secretario el Compafiero Fidel Castro, a esfor

zarse ann mas por mejorar el trabajo que a cada uno de 
ellos corresponde. 

***** 

3) EN REPRESENTACION DEL MOVIMIENTO OBRERO EN EL ACTO CEN

tral del ~6 de Julio 30 héroes nacionales de la zafra del 
72 ocuparan asien~o en la tribuna presidencial en la Pla
za de la Revolucion. 

Como parte de las actividades preparatorias y movili 
zativas q.ue llevan a cabo los Comités de Defensa de la 
Revolucion con vista a festejar el 26 de Julio, se fectua
rá hoy en los 6 regionales de ,. la Habana Metropolitana, una 

jornada dedióada a limpieza y adorno del mayor número po

sible de cuadras. 


***** 

4) PARA ASISTIR J) LAS FESTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL , 

26 de Julio arribo esta mafiana a la Habana pOr la vía ae
rea una delegación oficia~del gobierno chileno, 'presidi
da por el. Ministro de Jª,ujjación A.nibal Palma. , 

Enel mismo vuelo ~le.g~o~ 20 "oficiales del Cuerpo de 
Car~bine::r:os de ,Chi+~;".;presid:ldos por su Director General 
Jose Maria Sepulveda.:' .' "', " 

"' " , *******. 
, , 

5) EN DIASPASAOOS VISI!PAMOS· LA UNID4D MILITAR 3710 DE 
LA DAAFAR 'EN-LA PROVINCIA DE ,OMEWTE,donde·,oonver(lamos 
con el Capitan Tomás Ben'itezMartínez, jefe de, dicha uni
dad, qu1-en se refirió 's las actiyidades fundamé'Í'l'táles 
realizadas por la DAAFAR' de Orienté, en el primer .seme,s
tre del afio. '~: ' ' ," " 

:sm4iTEe: Durante ;'lo~, me~'~.s que' ~ transcurrido del af1o,~ 
:- n:u.estra unidad ha realizado, con e~ito varias tareas pre

'vistas en el plfil,~ .. a.t;tual de act1V:1aades. Los, dos.,.,pr1me

ros meses del aUe, 's~ carª,9ter1z~b~n, por el ,esfuer~o:' co~ 

mun de,pflQla'les, clasear ,soldados 'parJl prepararnoe'a

recibir: 'la visita del co:ntz.:ol del día del mando·su:ge;ior.

El resultado de ese esfuerzo se vio en la califlcacion 

que obtuvo la unidad. Posteriormente fueron ejecutadas

maniobras tácticas;,algtinas de eJ,lás con tiro de comba~e. 

,Estas ~iobp8S sirvieron- pQl'8 com. probar la dispos1cion

combatiVa de la unidad., ' 
 ..... ,í 

También ee ejecutó" un ejer.(),lcio de estado mayor con 

el ~ndo euper.~or. Esta prüeba-"concluyó en fo~ satis

fact'Oria', ponienq'Ose de manifiesto la preparacion al 
canzada por nuestros 6!i,cialé's en lo 'que a la dirección 
de las trópas se refiere. ' 

Hay que' seffalarcomo oqes{ion importante el cumpli,,;

miento dado hasta el ,momento a las tareas de preparacion

combativa de las tropas, las ,que han cumplido el progra

ma en, UD 100 por' ciento. y C,Ol'l' calidad. Com'prol?ado esto 

se llev~ a oabo en estos mo~e~tqs otro periodo de c~

see ~de jefesyoficialea, las ,t,que sirven para elevar 1, 

preparación opera~~va ,de 'los $~smos.. Además, y ya den

trode las actlv1o.a-d$s que se llevan á. cabo, a~in de 

asegurar lo que queda del programa de preparacion comba

tiva, se ejecutan cursillos con los ins~uctores polí~i

cos y dirigentes del partido y de la UJC,y se llevara 

a cabo además una as~blea de dirigentes donde se anali 

zará lo que falta aún por hacer en el resto de afio en 

esta unidad. ~róXimamente la especial~dad de comunica

ciones recibira una visita de inspeccione Se trabaja

arduamente para salir bien de esta prueba a que se so

mete nuestra unidad. 
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Estamos seguros que' vamos a alcanzar la meta. La ~écni
ca de combate tiene un buen,consistente de disposicion.
Lo que unido a la p:reparacion de los oficiales, clases y
soldados que la manejan detel.'mina que nuestra unidad esté 
lista a cumplir las funciones gue el mando superior nos 
ordene o,nos asigne. En todas estas actividades, conclui
das con exito ha jugado un papel fundamental el trabajo
que hijn desplegado los trabajadores políticos de la uni
dad, y la masa del comunismo que en realidad son las fuer
zas principales sobre las que se apoyan los jefes para
llevar adelante las tareas a nosotros confiadas. 

Entendemos, observando los resultados satisfactorios y
las perspectivas del trabajo en el presente~ que el com
promiso de la DAAFAR ant~· el Ministro qe las Fuerzas de 
hac~r de 1972 el mejor afio de pr~paragion combativa, ope
rativa y política en la FAR, sera un exito. 

****** 
(El com~~tario lo dedicaron a la conmemoración de la li

beracion de : Polonia)
***** 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
(SLOGANS QUE ESTAN TRANSMITIENDO EN ESTOS DIAS~ 
LOCU!OR: Todos a la Plaza con Fidel. (Marcha del 7/26) 

Siempre es 26. Todos a la Plaza con Fidel •• !. 
****** 

EL RAPIDO de las 7 en Punto. (En cadena las radio
misoras. (Ayer Viernes 21). 

6) DE LA PRENSA Y LA RADIO EX!llItANJERAS. 
La revista. Norteamericana "Science" reveló en su edi

,ción de hoy los intentos del Pentágono destinados a la 
extinción de los bosques vietnamitas por medio de tormen
tas de fuego. Una tormenta de fuego se origina cuando un 
área en intensa combustión succ;ona el oxígeno de las re
giones cercanas en tal proporcion que puede generar vien
tos de superfiCie de hastaVO km. por hora, agrega 
"Science", en su información. 

El Pentágono" segÚn la revista "Science" realizó este 
tipo de operacion en las altiplanicies del Mekong, una 
Zona bosoosa donde se hallan mas del 50% de los aserradeV 
roe s~dvietnamitas, dura~te los afios 1965, 1966 y 1967. 
El Depto. de Investigacion de Proyectos Avanzados del Pen
tágono solicitó oa ayuda de especialistas de la Secreta
ría, de Agricultura para gue 10 asesoraran de como se po
d ia hacer mas efeciva la quema de los bosgues en Vietnam 
del Sur, subraya la publicación científica. 

Los mili tares estadounidense, destaca "~imes':, alega
ron que el fuego facilitaría el reconocimento aereo, y q~ 
las llamas detectarían los refugios de los rebeldes sud
vietnamitalil. 

La Revista "Science" basa su inforne en datos obteni
dos en informes del Tte. Coronel Arthur McConnell, quien
tomó parte en las operaciones de defoliación llevadas a 
cabo por la fuerza aérea de EE.UU. sobre territorio nord
vletamita. 

A su' vez, el diario "The New York Times" seffala que 
en ambas oportunidades los experimentos fracasaron, pero
los militares continúan actualmente insistiendo en descu
brir nuevoemétodoe de incendio. 

Estas revelaciones se agregan a otras sobre lluvias 
artificiales catastróficas, enseyadas por los Norteameri
canos en Indochina, precisamente cuando científicos y al
tos funcionarios son cada vez mas conscientes que años de 
defoliación,bombardeos e incendioe hicieron irreparables 
a la naturaleza vietnamita, concluyeron as! las revela
ciones del "Science" y el "New York Times". 

***** 
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7) EL INSTITUTO CUBANO CHILENO DE CULTURA" CON SEDE EN " 

SANTIAGO DE,CHILE auspicia un progr~ de actos con mo
tivo del proximo aniversario del asalto al Cuartel Mon
cada, que iniciq la lucha revolucionaria de nuestro pals
bajo la direccion de nuestro Comandnte Fidel Castro. 

La celebración del XIX aniversario del histórico epi

sodio se iniciará el próximo lunes con una e~osición fo

tográfica en los salones de la universidad técnica de la 

C!pital chilena. 

Con diversas actividad~e c~turales enque interven

drán varios conjuntos continuarán los actos conmemorati 

vos del 26 de Julio y culminarán con trabajos voluntarios 

en una industria o escuela de la capital de Chile. 

" " ;Por otra parte, se informo tambien que el Partido So
cialista emitió una deolaración en la que expresa su mas 
amplia solidartdad oon la lucha heroica que libra el pue
blo vietnamita contra el imperialismo Norteamericano. 

El documento condena asimismo lo que señala como las 

criminales agresiones del imperialismo yanqui, y agrega 

que mientras el Presidente Nixon habla de paz, los avio

nes Norteamericanos desoubren sus verdade~ intenciones 

dejando caer toneladas de bombas. 


En su declaración el Partido Socialista de Chile exi

ge el cese de los bombardeos y critica la actitud liviana 

de los EE.UU. en las cotlversaciones de París. Finalmente, 

el Partido Socialista Chileno expresa su apoyo sin reser

vas a la justa lu~ del pueblo,vietn~ita, así comoal 

Gobierno de la Republica :Democratice. .. de Vietnam y;'al Go

bierno Revolucionario de Vietnam del Sur. 


Mientras tanto, el matutino dhileno"El Clarin" afir 
ma que el Presidente Richard Nixon, al bombardear los di
ques de Vietnam para destruir sU"agricultura, comete el 
mismo genocidio que el que realtzó Hi tleren HolandA •. 
Agrega el columnista Augusto 'Olivares " de' 11 01ar1n " , que 
para Chile, el prooeso vietnamita tiene un sentido espe

cial, ya que se trata de una"''Pequéfia nación subdesarro

llada que ~e enfrenta a la~esión militar de la mayor

potencia belica de la historia. 

Sefiala ~l comentarista que el Presidente Allende;ha 

expresado publica y privadamente su re~ud~o a los cr!me

nes contra el pueblo de Vietnam, y esta al día 4~ 10~ 

efectos que producen los bombardeos Norteamericanos." 


La prensa derechista chilena, refl~Ja ~'El Olaril'l" , 

. oculta como norma· las atrocidaaes·y loscr{mepes yanquis, 

pero la magnitud de ellos los ,obliga"a mencionar algunas. 


. ******* . 
8) OCN MOTIVO DEL EESTABLECIMIENTO. DER'ELA.CIONES DI¡:>LO

MATICAS ENTRE CUBA y, EL PERD'., el Noticiero "El ~pid6"

realizó una entrevista al Vi'ce-Ministro de. Rel.a'clone.s 

Exteriores de Cuba, Dr. Pelegrln Torras,qg.len susbribió 

en Lima el Protocolo del restablecimiento de relaciones 

por la parte cubana. ,,' ,~¡ 

; :. ~ _1

Doctor Torra: . Ante la decisioll,soberana e1nd~pef.ldien

te del gobierno peruano y frente a la autoridad :imperial 

en quiebra y la crisis de la OEA., como ve usted el futuro 

de la polítics contra Cuba que pr~t:end:e' mantener el Go

bierno de Washington? 


TORRA: Bueno, en realidad, la política de bloqueo, tan

to diplomático como económico que el Gobierno de Estados 

Unidos impuso a América LatIna contra Cuba, en realidad 

es una política que esta ya, desde hace algÚn tiempo en 

plena derrota. 


Ahora, el restablecimiento de relaciones diplomáti
cas de Perú con Cuba, en un act~ soberano e independien

te y desafiando la propia opinion del Departamento de 

Estado Norteamericano, no hay duda que es un nuevo golpe 

a la política de Estados Unidos contra Cuba, y acercar 

su derrota definitiva. 
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LOCUTOR: Doctor Torra, qué significado tiene para Cuba, 
el Perú y ~érioa Latina, el restablecimientg de relaoio
nes diplomaticas entre los gobierno s de Peru y Cuba? 
TORRA: En cuanto al Perú, ya en fechas anteriores hemos 
sefí.alado que esto es una reafirmación de la política sobe
rana e independiente que está practioando el Gobierno del = 
Perú. Inclusive, el Gobierno de Estados Unidos se encargó
de ponerlo de manifiesto cuando por medio de sus voceros 
declaró que esperaba que n~ngÚn país de América Latina si
guiera la política del Peru, de restablecimiento de rela
cionescon Cuba. Esa es una prueba evidente del disgusto
del Gobierno de Estados Unidos por la medida adoptada por
el Gobierno del Perú, Y', por lo tanto, como eso supone una 
expresión real de la soberatlía del Gobierno del Perú. 

En cuanto a Cuba, también están respondidas las pre
gunas anteriores, es decir, el restablecimiento de las 
rel~ones es un. nuevo golpe a la. política de aislamiellto 
a nuestro país por los Estados Unidos, y un nuevo reves 
para la OEA, y un nqevopaso importante en la derrota de
finitiva de,la _política de bloqueo imp~esta. a Cuba. Aho
ra, para America Latina, la significacion ~ue tiene es 
que por una,parte, el ejemplo dado por Peru, no hay dud~s 
que influira. en otros países capaces de adoptar una POll
tic,a. más independiente. Además, como Perú llevó el caso 
de, la relaoiones. con Cuba" sobre que debía dejarse en li
bertad a los países de America,L~tina para que restable
cieran relaciones con ~uestropais los que lotuvieran por
conveniente, la votacion que EE.qu. necesitaría para ~m
poner sanciones a Cuba, en la practica,con esa votacion 
se puso de manifiesto que ya, en las nuevas condiciones 
existentes en América Latina, EE. UU. no tienell la posi
bilidad d~ imponer a nuestro país sanciones como las ile
gales que impuso en 1964. 

LOCUTOR:. U~ted fue recibido ,en Lima ~n augiencia especial 
por el Presidente de la Republica del Peru, General de 
D~sión Juan Velasco Alvarado. Quisiera usted darnos a 
conocer sus i~presiones personales sobre el Primer Manda
tario peruano y sobr,e el Gobierno que él dirige? 

TORRA: Mire, en relación con el General Juan Velasco Al
varado, la primer impresión profunda que le causa a uno, 
es su extraordinaria sencillez y naturalidad. Es decir, 
cuando uno habla con el Presidente Velasco Alvarado, solo 
,siente que está hablando con un hombre del pueblo. 

Además, muy genioso en la conversac'ión, no tiene muchos 
hábitos diplomáticos, pero sin embargo se le nota la sin
ceridad de que realmente siente la causa de su pueblo, y 
que está empefí.ado realmente en superar las condiciones de 
miseria y atraso que confronta el pueblo del Perú como re
sultado de siglos de explotación y saqueo, primero, por 
parte de España durantli} 'el imperio colonial y después por 
parte del imperialismo Norteamericano. 

Respecto al Gobiernodel Perú, no hay duda que en medio 
de muchas co~plicaciones y dificul~es que presente el pro
ceso del Peru, va avanzando en el proceso de transforma
ción. Yo, que he tenido la suerte de visitar durante los 
últimos 4 años a Perú, una vez por año, representando a 
Cuba en distintas conferencias internacionales, he podido
apreciartpor ejemplo, el J3rogreso de la reforma a~aria. 
No solamente la reparticion de tierras, sino ademas en la 
consolidación de las cooperativas integradas por los cam
pesinos. Además, las distintas leyes dictadas por el Go
bierno del Perú, algunas bastante complejas, pero que tra
tan de orear la base para el rescate de sus riquezas na
cionales'. 

Mi impresión es qqe al menos en las figuras decisivas 
del Gobierno del Peru, con las que yo tuve oportunidad, la 
~yoría de ellas"de visitarlas y cambiar impresiones, es 
evitente el interes que tienen de llevar el proceso d~l 
Peru hacia adelante. Y sobre todo, una gran preoc~cipn 
por defender y consolidar la independencia del Peru. 

**** 

I!tntr • 
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9) CUARENTA CANOAS IBAN A"pAR!rICIPAR EN,LAS REGATAS DE 
Primera Oategoría que debían iniciarse hoy por la mañana 
en la Playa de Varadero, pero debido al mal estado de las 
aguas, el oleaje tremendo que ha habido, fue imposible
alinear las 40 canoas y por lo tanto se suependió el even
to para mafiana. 

***** 
10) EN EL INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORANm DE LONDRES, oeroa 

del Palaoio de Buokinham, ha sido ~bierta una ~xposición
de carteles cubanos en conmemoraoion del XI aniversario de 
la victoria de Playa Girón. 

El Instituto, patrooinado por el gobierno británioo, es 
und·· de los mayores centros de arte moderno en Gran Bre
tafia y los oarteles que se exhiben fueron oedidos por el 
Instituto Cubano de 'Amistad con los Pueblos, ICAP .. 


**** 

11) EL DIARIO "PRAVDA" DESTACA HOY EN M:>SCU VARIAS INFOR

maoiones en el maroo de una ~ornada,desolidaridad que se 
oelebra anualmente en la Union Sovietica en apoyo a la lu
cha del pueblo vietnamita oontra la agresión Estadouniden
se .. 

La prensa esorita, la radio y la televisión sovIétioa 
brindan un amplio despliegue de notioias, materiales infor
mativos y oomentar;os sobre la luoha del pueblo vietnamita. 
Gran parte de la pagina internacional del diario "Pravda" 
informa hoy sobre la reunión extraordin~la del Pres1dium 
del frente patriótico de la Repúblioa Democrátioa de Viet
nam. 

***** 
12) PABlS. "En realidad nuestra otenQ1vay las rebellones 

en todo Vietnam siguen y oada día coaeohamos nuevas victo
rias, dijo la Ministro de Relaoiones ~teriores de~ Gobier
no Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur, Nguyen
Thi vinh antes da partir hacia C~ba, vía Moscú, al frente 
de una delegación del partido y el Gobierno de Vietnam del 
Sur. 

*****• , ¡

13) C.IUDAD DE PANANA Una energioB.¡ condena contra el genooi
dio gue realiza EE.UU. en Vietnam, fue formulada durante 
el acto de apfJr,tura de la Semana d'e SolidarIdad con los 
Pueblos de Amerioa Latina e ;nd.ophina, organizada por la 
Fed. de Estudiantes de Panama. 


***** 

14) LA HAB'ANA~ Orlando ROdríguez Fundora, primer machetero 

gue corta en>..toda la historia a~ucarer~, las 500 mil arrobas 
de caña, encabeza la list~ Qe .lgs 3QHeroeá,Nac~onales de 
la zafra del 72 tu. estaran en la tribuna en el acto conme
tlorativo del 26 en -la Plaza de la Revolución, junto al 
Primer Mir.1étro, Comandante Fidel Castro. 

******* 
"MIAMI RADIO Jl)N'IroRING SERVICE" 
, .' 
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, , de ayer, ViernTs"":~) 

15) LAS FUEReAS ARMADAS REVOLUOIONARIAS irnTAlJ A SUS COM
batientes alas fiestas bailables gue han comenzado a efec
tuarse en ~a Habanti, en lis Círculos Sociales "Gérardo 
Abreu Font~n" y "Santa María", 'cd:q motivo del XIX aniver
sario del asalto al cuartel Moneada. Las inv1-taciones 
pOdrán adguirii'l~hil los combatientes a través de sus res
pectivos mandos mIIItares~ '. 

- L ,
Mañana los miembl;'0s dQ ¡a,DA~4R ppdran Elsistir a las 

fiestas bailables gue se efeotqaran en el. C1rculo,,~ocial 
d~ "Santa María". y los del ejercito de la,Habaria se da
ran cita en el Clrculo "Gerardo Abreu Fontan". 

Asimismo,el domingo p'róxim,o, los combatientes del 
Estado Mayor General están invitados para las actividades 
festivas en el "Gerardo Abreu Fontán" , y los miembros del 
ejército de la Habana para las del c-frc1lilo Social de Santa 
María. ***** 
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16) LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION ENTREGARAN 
EL PROXIMO DOMINGO al Gobierno Revolucionario Cubano la 
Unidad No. 7 de la Termoeléctrica de Ta11~iedra comple
tamente terminada. Esa planta desarrollara una potencia
de 60 mil K.W. fue construída con el concurso de los Co
mités de Defena de la Habana y la Bri' gada 10 de Cons
trucción Industrial. 

Esa misma fuerza de trabajo participó en las obras 
del estadio latinoamericano. La nueva unidad entrará 
ahora,en un período de prueba y posterio;mente se incor
porara al sistema nacional de energía e1ectrica. 

el 28 de Septiembre del afto pasado, el Comte. Fi
del Castro encomendó a los Comités de Defersa de la Re
volución, entre otras tareas, impulsar la construcción 
de la termoeléctrica, a fin de terminarla en Julio de 
1972 y no en Diciembre, como había sido planeado inicial
mente. En esa,obra, que comenzó el 4 de Oqtubre de 
1971, los Comites de Defensa de la aevo1ucion Cubana han 
aportado medio mil16~ de horas de trabajo, mediante la 
intervención de 150 mil de sus miembros. 

******* 
17) EN UN COMUNICADO APARECIDO EN EL DIARIO "EL CLARIN",

el Director de la Televisión Chilena Augusto Olivares 
sefta1a que al. bombardear los diques de Vietnam el Pre
sidente Norteamericano Richard Nixon comete el mismo ge
nocidio que realizó Hitler en Holanda. 

01ibares destaca en su comentario que para Chile el 
proceso vietnamita tiene qn sentido especial, ya que se 
trata de una pequefta nacion subdesarrollada que se en
frenta a la agresión de la mayor pot encia de la histo
ria. Agrega el comentario aparecido en el matutino "El 
C1arin", que la lucha vietnamita ha aportado a los re
volucionarios una nueva teoría~olítica y variadas tác
ticas de lucha y que la agresion Norteamericana es un 
intento de exterminio de la teoría revolucionaria con la 
fuerza bruta. 

Finaliza Olivares su cO.mentario sefta1ando que la 
prensa derechista chilena oculta la ferocidad de los 
crímenes yanquis, pero' que la magnitud de ellos los obli
ga a difundir algunos que otros. 

******* 
20) NUESTRA AMERICA. 6:15 P.M. (De ayer). 

En respuesta ~ u~a solicitud hecha ~or un integrante
del Senado, el regimen paraguayo debera rendir un infor
me acerca de los compromisos contraídos con Brasil en 
relación con la explotación de los altos del Guairá. 

En su solicitue el Senador paragqayo, miembro del 
Partido Liberal Radical, de oposición federada pregunta
si Brasil ha ocupado territorio de Paraguay,en torno a 
los altos del Guairá, donde se proyecta construir una 
enorme represe hidroe1éc~ca. 

Finalmente, demanda el Senador que el régimen expli
que si ha famu1ado alguna queja ante el Gobierno br~si
leño en el caso de que se haya comprobado que soldados 
de ese país han ocupado territorio paraguayo. 

La denuncia no es nueva. Desde hace aftos diversas or
ganEaciones paraguayas han denunciado que con el pretex
to de construir en los altos del Guaira una planta hi
~léctrica, el régimen brasileño ha ocupado extensas 
áreas de~ territorio paraguayo, en las proximidades de 
wsa region. 

En esas zonas, segÚn se ha podido comprobar, millares 
de kilómetros cuadrados de" territoria paragqayo están 
bajo absoluto control y administración del régimen bra
si1ero • 

.......... 
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En las escu~las que allí están ubicadas se enseña el 
idioma portugues. La moneda que circula en toda la 
región es la brasileña. Y son autoridades dé Brasil las 
que se encargan de los asuntos administrativos y judi
ciales. La soberanía de Paraguay sobre los valios=isi
mas Saltos del Guairá, que los brasileños llaman Tepe

.1 "queda, siempre hab~a sido reconocida aun despues de la 
derrota que ese país sufrió hace un siglo en la llama
da guerra de la ci ••• ab(ierta contra Brasil, Argentina
y Uruguay. 

Sin embargo, a pesar d"e las protestas de los secto
res nacionalistas y el pueblo paraguayo, el dictador 
Alfredo Stroessner se plegó una vez mas a las exigencias
de los gorilas brasileños, que en los últimos años han 
ac~ntuado su papel de gendarmes sub-imperialistas en 
America del Sur. 

Cuando Brasil comenzó a manifestar sus aspiraciones
sobre los Altos del Guairá, la Cancillería Paragqaya man
tuvo durante algÚn tiempo la tesis de la soberanía absoV 
luta de Paraguay sobre esas cataratas. Posteriormente, 
la dictadura de Stroessner optó por compartir con Brasil 
la soberanía sobre Tpequeda, pero al final se ha plegado 
ante las exigencias de Brasil. 

La cesión a Brasil de la soberanía Paraguaya sobre 
las cataratas de Tepequeda, quedó sellada al parecer
cuando Stroessner firmó con los~orilas brE¡sileños el 
llamado acúerdo de post de Iguazu, cuyos terminas el 
tira~o paraguayo ha mantenido en secreto y sinsiquiera
someterlo a la consideraci'on del Parlamento como esta
blece la constitución del país. 

Ahora, el régimen paraguayo habla de una promesa bra
sileña de entregar a Paraguay el 50% de lo que Tepequeda , í'producira en energ a electrica. En ese sentido el his
toriador paraguayo 'EfraimCa~doso ha dicho lo siguiente: 

!lEs ilusoria la participación que Brasil ha prometi
do a Par~~guay cobre la energía que los Al1¡ps del Guairá 
produciran. El hecho qe que ~arQguaY,no partiCipe para
nada en la finaneiacion delahidro~lectrica que allí se 
proyecta construir, exclu~rá al pals de sus beneficios. 
En todo caso, todo quedara a la buena voluntad de los 
brasileños,. agregó. 

Las tiranías paraguaya y brasileña han conjugado sus 
fuerzas para hacerle un nuevo despojo al pueblo de Para
guay. y en este nuevo despojo tiene metidas sus garras
los imperialistas yanquis,a quienes sirven por igual
los regímenes de Stroessner y de Garrastazu Médici. 

La hidroeléctrica de Tepequeda no costará menos de 
2 mil millones de dólares, y será financiada por empresas
de los EE.UU. que, como hacen -siempre, se ll;evarán la 
mayor parte de las utilidiles que la hidroelectrica pro
duzca. 

Esas concesiones que la dictadura paraguaya ha hecho 
a los gorilas brasileños const~tuyen uno de l~s muchos 
crímenes que contra Paraguay ha cometido el regimen de 
Stroessner, y de los 'cuales mas tarde o roa's temprano
tendrá que responder ante el pueblo. 

******** 
RADIO HABANA CUBA- Noticiero 7:00 P.M. de ayer 

21) eBaNISTAS DEPORTIVOS OOMINI.cUOS AFIRMAN QUE CUBA. 
será la gran atracción de la Serie Internacional de 
Beisbo~ Aficionados que se celebrará del 14 al 22 del 
mes proximo, en Santo Domingo. 

Los mismos es~ecialistas consideran ~ue los únicos 
equipos que podran hacerle alguna presion a los canpeo
nes de beisbol aficionados cubanos serán los de ~ica
ragua, República Dominicana y Puerto Rico. 



--

--, 
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Este evento servirá de entrenamiento a los parti~i
pan tes para la Serie Mundial de Beisbol Aficionados gue
tendrá lugar en Noviembre deeste año en Nicaragua. 

22) RADIO HABANA CUBA COMENTA. 

En su discurso durante la sesión del Consejo de Ayqda
Mutua Económica, CAME el Ministro Carlos Rafaél Rodrí
guez, delegado de Cuba ante el evento recientemente ce
lebrado en la capital soviética, dijo gue nuestro país
tiene gue ir reduciendo las exportaciones ~ícolas pro
porcionalmente con respecto a las exportaciabes de pro
ductos industriales. 

Bien se sabe, dijo el delegado cubano, gue desde hace 
casi 10 affos, el azucar cubano ha formado parte del abas
tecimiento sistemático del caro.po socialista. Es conoci
do también, agregó, gue nos preparamos para ser abaste
cedores de productos tropicales, tales como los cítri 
cos. Pero eso no es suficiente. Cuba tiene la princi
pal reserva mundial de niquel inexplotable. Ello per
mite a nuestro país ofrecer a los países del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica la posibilidadl 19 realizar en co
laboración un programa de desarrollo para la explotación
del nQuel, lo cual aseguraría la satisfacción de las ne
cesiañes de 'ese mineral a los países socialistas. 

Nos permitiría, affadió el Ministro cubano, la compe
tencia en el mercado mundial, con los grandes monopolios
de los países capitiistas. 

Eventualmente Cuba también podría participar como 
productora de niquel y el cromo cubano. 

Hay también para explotar otros renglones de gran
importancia. La producción de celulosa de papel, del 
bagazo de caffa. Un~gazo, gue son las fibras de la caña 
de azúcar, una vez extraido el jugo y gue se utiliza en 
Cuba tomo bombustible de los centrales azucareros. 

Carlos Rafaél Rodríguez, informó en el CAME que espe
cialistas soviéticos han podido corroborar esta posibi
lidad y gue cálculos tomados consideran gue se puede
alcanzar una producción anual de dos mi¡lones de tonela
das de pulpa para papelo 

******* 
FIN (Transcr. y mecanogr. A.V.F.) 
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DOMINGO 23 Y 
LUllES 24 de JULIO de 1972. 

RELOJ NACIONAL (8100 'A.M. Domingo 2;) 
1) L. DELEGACION SUDVIETNAMITA QUE PBESIDE LA CANCILLER NGUYEN 

Tih Bihn depositó una ofrenda floral ante el Monumento a 
MBrt!, en la plaza de la Revoluci6n. 

******. 
2) ASISTlRA EL PRESIDENTE ALLENDE A UN MASIVO ACTO QUE SERA 

OFRECIDO EN LA CIUDAD DE. VALPARAISO en homenaje: al 26 de Ju
lio. 

Esta masivo acto será ;eeuóldo por el Canciller chi
leno Clodomiro Almeyda. 

**** 
;) PRESIDIO RAUL CASTRO GRADUACION DE OFICIALES. El Ministro 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Segundo Secretario 
del Partido OO~Ddante Raúl Castro presidió la ceremonia de 
graduación de varias especialidades en la Fortaleza de la 
Cabafia,en la Habana. 

Junto al Comte. Raúl Castro y altos oficiales de las 
FAR se hallaban en la presidencia del acto el Comte. Guiller
mo Carbonel1, de las fuerzas armadas de Perú. 

Durante la ceremonia. de ~aduación se realizó un des
file, en el que participaron .; bloques de escuelas de cade
tes inter-armas y dos bloques del In~tituto Técnico Militar 
de la Academia Naval del Mariel. . 

Los graduados del ITM, Instituto Técnico Militar, per
tenecen al tercer curso de este alto centro de estudios, y los 
de la Academia Naval del Marlel á1 octavo curso. 

Al resumir el acto de graduación en la Fortaleza de 
La Cabaffa, el Ministro de las FAR, comandante Raúl Castro hi 
zo un recuento de la gesta del 26 de Julio de 195;. El se
gundo Secretario del partido destacó la trascendencia del exi
toso viaje del Comándante en Jefe, Fidel Castro por países de 
Atrica y Europa Socialista, y puso de relieve nuestra solida
ridad con el heroico pueblo vietnamita. 

Agregó que para comprender nuestra fuerza de hoy, la 
seguridad en el porvenir, basta recordar los actos preparati
vos del asalto al Moncada, y el ejemplo de los patriotas en 
aquella fecha. Mas adelante el Comte. Raúl Castro exhortó a 
los nuevos estudiant.es a superarse constantemente ya elevar 
nuestra capacidad combativa para cumplir con éxito los linea
mientos de nuestro partido ;;..: del gobierno revolucionario. 

******** ' 
4) LA HEBOICA ACOION DIRIGIDA POR EL COMANDANTE FIDEL 

CASTRO será recordada en un acto que' tendrá por sede el Tea
tro Municipal del balneario de Vifia del Mar, cgmo culminación 
de la marcha de dos grandes columnas que saldran desde el p~ar
to de Valparalso. 

El Partido Socialista de VQlparaiso, enuna convocato
~ia popular destaca que el 26 de Julio, fecha histórica qel

p!eblo cubano y de los pueblos que luchan por su liberacion,
quedará demostrado que el pueblo chileno quiere avanzar. 

Durante la noche del 26 de Julio en la concentración 
: , estará presente Salvador Allende junto al pueblo, que reite,• rará su decisión de avanzar a Chile acorde con los intereses 
i' , , de los trabajadores. 

http:estudiant.es
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5) . ,TAMBIEN HOMENAJE A" LA; RBvOLUaION' CUBANA EN PERU. 
Organizaciones representa~ivas 'de los trába~adores 


y otros sectores representativos de la nación peruana

rindieron homenaje a la revolución cubana en Lima. Re

sum,ió e~ acto Isidoro Gamarra, Secretarig de la Oon

federacion General de Trabajadores de Peru, quien en su 
discurso destacó los logros 'de la revolución cubana en 
la construcción del socialism,o y en la lucha contra el 
imperialismo Norteamericano. 

Otros oradores del acto fueron un representante de 
la Fed. de Periodistas de Perú, Unión Social de Muje

res, Movimiento Peruano por la Paz, Asoc, Nac. de Es

critores y Artistas, r,emarcaron los la~os históricos 

que unen a Cuba y Peru y la permanente solidaridad en
tre los dos.pueblos. 

En el transcurso del acto un joven estudiant~ lle
nó de ~oción al auditorio cuando en la parte artísti 
ca canto "Hasta Siempre, ,Comandante", en homenaje al 
Comdl;U'lte Ernesto ché Guevara. " . 

******* 
5) RESUMIO FERNANDEZ RETtmAR EN MOSCU ACTO POR EL al 

de Julio. 
El poeta y novelista cubano Roberto Fernández Re

tamar, quien preside la dele~ción ~ue asiste a los 
festejOs p'or el 26 de Julio en Moscu, r{isum,tó un acto 
celebr,ado con ~e motivo en el Distrito Donievovo de 
la oapi tea sovietlQa. :' '. . ,

" <; • • ~ • 

En dicho acto hizo uso de la J)alabra el Presiden"'! 

te de laSocled~ d~. Am1stadSov:iet.ico-Cu.bana Vladi

mir Goldac~uv, g\1ítm~ .dlse:r:tó anip:tta.mente sobre la ;Lm,; 

portancia del a taque al Moneada. proeza q~e~f~pe~to

las conciencias de amplias masas de la poolacion. 


1 ., 

Victor Traiáhacov, Presidente del Soviet del Dis

trito de Don.i~tQvo, .se: refirió:a las ~emendas dif~-;

cultades que ha tenidoquesup.erar el pueblo cubano y , 

el partido comunista en la creación dé una nueva 80- ' 

oleélad. .' '. '. • , .•
,í 

> , : , i' . . ; ~ , 1 : '! .

Flnalmente,ilestaqo 10$ e;x:ltps economicos ~e' quba, 
y las transformaciones ,reViOJ.\t¡Cionarias que camolarán 
totalmente la 'faz de la sociéuad cubana. . 

~*~** 
6)' LA E.XPOSICION UN SALTO A LA V1DA;:~.En 'conmemora

ción s:1:' nx del aealyo al Cuartel;': Moneada, quedó . 
inaugurado • en el SSlOll!,:Oarlos Fernández, de la CTC, 
a Exposición "Un Sa,+to a la Vidé.". r , 

Jesús Escandell', 'Sécre'tario ,de Relaciones Inter.i. 

~.Qionales, de la' c.entral alnd1p.,.al eJq>resó breves pa

labr~sf significando q;u.e' <laness, actt,vidadse, ~J.'e' »~11-
díA n011lenaje de re~pe,to, rec,onocimiento " y a.dmiraoion 

a los heroes y márt1D.aá:'del Monoad.a,.' , . .. . ~*~** . 

7) ~ ,BESUMIO ~SQtJm ,·REONION ;DE Ot{GWeACION y NORMA...
CION.·· '. . .: 


El Min. del Trabajo 1- Miembro del Comité Central 

del f>art~t;1o, ,Jorge B;isc¡ue.t,r~sum,;~ la 11 l!euniqn

Naclona1:de Organisacion y Nórmaclon que se llevo a 

efecto 'en el salón" de" actos de l.a 'centralsind:teal. 


- , ," '11'" ; (.; , " • 

:ED la-act1viq.aél part:1c1paron.r.~~r~~E;n~%clones .de,

los organismos estatales de la produccton ,'1,,¡os ser

vicios de las distintas provincias, as! comó'diri 

gentes,del par~ldo, del movimiento obrero y otras 

organizaciones. ,:' ~ 


En el informe central, leído por Lázaro González, 

Director de'Organización y Normación del Trabajo del 

MINTRAB se sefiala-lalabor realizada P9r ~se frente, 


,en el primer semestre del afio. Destaco ,Lazaro Gonza

lez, Director de Organización yNórmaclon del Trabajo

del MINTRAB, que en el períOdO analizado se implantó

el ~royecto en 5,069 unidades,de 7,761 en,que se ter

mino el trabajo de organizacion y normacion. 


http:alnd1p.,.al
http:V1DA;:~.En
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En total hay 11 110 centros. La s~s1ón de la mañana 
fue presidida por ei miembro del Comite Central del par
tido Secundino Guerra y contó con la asistencia de funcio
narios de esa organización política. . 

Al resumir la reunión nacional de organización y nor
tnación, el Min. del Trabajp, Jorge' ,Risquet dijo que había 
tenido un balance positivo y destaco el ·gran esfuerzo rea
lizado en esa actividad por niles de centros lagorales. 

Se refirió mas adelante a la necesidad de impulsar la 
calificación de cuadros con v;sta al proy~cto,de iniciar 
en 1974 el plan de organizacion y formacion tecnica. 
~ara esto, dijo Risquet, contaremos con la valiosa ayuda
del campo soviéticQ, y p~ecisamente, acaba de llegar el 
primer especialista en esa,;ama procedente de la URSS, 
para colaborar en este proposito. 


****** 
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~UNE§,_2! ge_Jg110_de !912~- - - - - - - - - - = - - 
(EN CADENA. LAS EMISORAS) 5: 30 A.M. 

8) EL COMANDANTE FIDEL CASt.rRO,PRIMER SECRETARIO DEL PARTI
DO Y PRIMER MINISTRO EL GOBIERNO REVOLUCIONARIo hablará 
en el acto' central con.emorativo del XIX an i versario del 
Asalto al C~artel Mancada, que se celebrará con,una ma~a 
concentracion~opular en la Plaza de la Revolucion "Jose 
Martí", el proximo Miércoles 26, a las 5 de la tarde. 

También hará uso de la palagra la compañera Nguney 
Thin Binhg, mie:u¡bro del Comité Central del Fre,nte Nacio
nal de L1beracion y Car." :.:.:.:'¡" c.el Gobierno Revolucionario 
Provisional de Vietnam del Sur. 

La concentraión popular conque el pueblo rendirá home
naje a los haroes del Moneada tendrá como característica 
este año la participación masiva de los cederistas, que
llevarán sombreros vietnamitas, vinculando as! este ani
versario con el internacionalismo proletario y con la lu
cha del pueblo heroico de Vietnam. 

Ala tribuna presidencial de este agto han sido invita
dos 1035 trabajadores, que representaran a los 22 ~indica
tos nacionales y que han sido seleccionados a traves de 
asambleas ,de acuerdo con lo.s méritos y requisitos esta
blecidos para ello. También participarán los Heroes Na
cionales del Tra~ajo, incluyendo los de la reciente zafra 
azucarera, los jovenes seleccio~ados de la fuerza mas pro
ductiva del país, y una seleccion de anapistas, federadas, 
cederistas, combatientes del Ministerio de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, estu
diantes y pioneros destacados. 

Como invitada especial, entre diversas representacio
nes de países amigos que partic~án junto a nuestro pue
blo en los actos conmemorativos del XIX aniversario, se 
cuentra la delegación del PRC de Vietnam del Sur, presi
dida por la compafiera Nguyen Tin Binh. ~iembro del Comité 
Central del Frente Nacional de Liberacion y Canciller del 
Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur, y
jefe de la delegación del PRC enlas conversaciones de 
París. 

El acto homenaje a la histórica fecha del Moncada se
rá transmitido a tedo el país por la radio y la televisión 
y por las ondas ~ternacionalee de Radio Habana-Cuba. 

******* 
9) EL PRIMER MINISTBO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, COMANDAN

te Fidel Castro presidió el acto de terminación de la eta
pa de Montaje de la Unidad 7 de Tallapiedra, en la Habana. 
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Se enco~traban presentese~ la,~otividad el Oomte. 
Ramiro Valdes, Miembro del Buro Politioo, así oomo Je
sus Montané Oropesa y Joel Domeneoh, Ministro de la 
Industria Básioa, ambos miembr~del OomitéOentral. 

También asistieron a la inauguración los Emba
jadores de Ohecoslovaquia y de la Rep. Demoorática,Ale
mana, así como el Encargado de Negocros' de la Republi
ca Popular de Bulgaria. 

El Ooordinador Nacional de los ODR, Luis González 
Marturelo , al hacer uso de la palabra señaló el gran
trabajo desarrollado por la masa oederista para cum
plir la tarea planteada por Fidel el pasado 28 de Sep
tiembre. Luis González Marturelo, Ooordinador Nacio
nal de los Oomités de Defensa de la Revoluc1ón, dijo: 

"Aunque esta planta no entra en línea todavía, con
s1de~amos que una vez hemos cumplido. Esta planta en
trara en linea posibleme~te en el mes de Septiembre,
feoha en que se celebrara el XII aniversario de los 
ODR. 

Por su parte, Francisoo Barrios, jefe de la Bri
gada 10 de construcoión industrial, rindió a nuestro 
Ooste. en jefe un informe del trabajo realizado en 
ea a planta desde el me,s de Octubre hasta la feoha. 

~ 

Diplomas de reconocimiento pr la labor destacada 
en la obra se entregaron a varios trabajadores por
los dirigentes gue presidían el acto. 

El Oomte. Fid~l Oastro tuvo a su cargo las pala
bras de resumen del aoto efeotuado en Tallapiedra. 

******* 
9) "ADMIRAI«>S GRANDEMENTE LA LUCHA HEBOIOA DEL HEBMAln:i 

PUEBLO DE CUBA", esoribió anoohe en el libro de visi
tantes del Museo de la Habana, Nguy~n Tih Bihn, Oanoi
ller del Gob. Revoluoionario Provisional de Vietnam 
del Sur. 

Las emotivas líneas esta.J.!l.padas anoohe por la 
.Oancil1er Sudvietnamita siguep :·t-./~ 

"El pueblo deOuba, actUalmente bajo la direcoión 
del estimado compañero Fide! Oastro, si: gue escribien
do sus mas bellas páginas revo1uoionarias en la cons
truooión de una vida nueva, libre, avanzada y feliz. 

y terminan las frases escritas en el 1ibr.o de vi
sitanteedeseándo1e al hermano pueblo de Cuba nuevos

' exi, t os, aun máyores. . 
" , . . " , 

Dieron 1a1J1envenida a la de1egaoion vietn~it.a, 
,que era acompañada pgr la compañera Me1ba Hernandez, 
Presidente del Comite Cubano de So11dáridad con los 
pueblos de ,Vietnam, Oambodia'1Laos, e1 D~rector del 
Museo, EugenIo Leal, y el Dr.~ 'Pe1egrín Torras, Vice
Ministro de Relaciones Exteriores. 

******** 
10) . "EL ~IiUDOB. ES NIXON y ME AVERGUENOO DE SER NORTE

AMERIOANA" , declaró a su arribo a París la ,actriz Jane 
Fonda~ al oomentar el proyecto de v~rios Senadores de 
su pals d~ ju~gar1a por alta traiolon. 

La aotriz arribó ayer a París, Franoia, vía Mos
Oú, luego de pasar dos semanas en la Repúb1iqa Demo
oratioa de Vietnam •. En una breve deo1araoion a los 
periodistas, la actriz Jane Fonda. dijo que los Norte
americanos bombardean sIstemáticamente objetivos'ul.
viles, escue1as,:hosplta1es·ydiques. Dijo la actriz 
que de ello hablaría amplBmente en una oonferenoia de 
prensa que ofrecerá el martes en París. 

******* 
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11) OOS ACTOS CON MOTIVO DEL XIX ANIVERSARIO DEL ASALTO AL 
Cuartel Moneada tuvieron lugar ayer en Moscú. Uno de 
ellos, presidido por Ala Shaposnicova, Vice-Presidente de 
la 	Sociedad de Amistad Soviético-Cubana y Viceministro 
de 	Ensefianza Superior y Media Espedial, fue celebrado en 
el 	parque Gorki, en un parque al aire libre. 

El doctor en ciencias históricas y miembro de la di
rección de esa sociedad Alas Bosnachov y el poeta cubano 
Roberto Fernández Re~amar, hablaro~ en el acto. El Dr. 
Bosnachov hizo una'anplia exposicion sobre los hechos de 
la 	fecha que se conmemoraba y su significación histórica. 

El segundo acto se celebró en el Teatro Verde del par
que Isvanovo, y en el mismo hicieron uso de la palabra
Edward Mi tqvo, Doctor en oi~ncm históricas y,miembro de 
la 	direccion de la Asociecion de Amistad Sovietico Cuba
na, y Manuel López Quiroga, consejero de la Embajada de 
Cuba en la URSS. 	 

******* 
12) EL COMBINADO NACIONAL DE BALONCEWSTO Fl!MENINO DE CUBA 

derrotó por 71 tantos contra 57 al eqUipo Chekniang de 
la República Popular China, en un partido amistoso efec
tuado en 8hangai. 

Para las cubanas esa es la prinera victoria en el cho
·que que celebran en China; las ganadoras ganaron el tiel2l
po inicial del encuentro por 34 tantos a 20, apoyadas
principall2lente en su gran rapidez. 

El seleccionado de Cuba ha celebrado tres partt.dos,
perdiendo el primero y perdiendo el segundo también en 
Shanghai, con el selectivo de esa ciudad. 

******* 
"MIAMI RADIO MONmORING SERVICE" 

RADIO REBELDE - 6: 30 A.• M. INFOBMACION POLITICA. 
13) EL ..COMA..NDJ\NTE FIDEL CASTBO, PRIMER MINISTBO DEL GO

bierno Revolkcionario y Primer Secretario del Comité Cen
tral de nuestro Partido, asistió el sábado a la recepción 
que ofreció Marian Renke, Eobajador de la República PonuY 
lar ce Polonia" con Dotivo del XVIII aniversario del día 
de la liberación de su país. Se encontraban presentes
el Comtel Guillermo García,- mienbro del buró político,
carlos Rafa~l Rodríguez y Blas Roca, miecoros del Secre
tariado, Raul Roa, Min. de Relac. Exteriores, Joel Dome
nech, Ministro de la Industria BáSica, José A. Naranjo,
Ministro de la Industria Alimenticia, Isidoro Malmierca, 
Sub-D1~ector del Instituto Nacio~al de la Pesca, y Fabio 
Grobar, todos miembros del Conite Central de nuestro par
tido. 

También se encontraban Tirso Saenz, Presidente de la 
Academia de Ciencias de Cuba, Pelegrín Torra, Viceminis
tro de Relaciones Exteriores, oficiales de nuestras fuer
zas arcadas revolucionarias, dirigentes y funcionarios 
del partido y del Gobierno y representantes del cuerpo
diplomático acreditado en Cuba. 

******** 
14) HOY SE EFECTUA ENl LA DAAFAR DE OlUENTE LA ASAMBLEA. 

de dirigentes del partido y de la UJC, donde se analiza
rá el trabajodesplegado por ~bas organizaciones en el 
primer semestre del afio y se analizarán medidas para el 
segundo semestre. 

Para que nos hable de esta actividad tenemos con no
sotros al Primer Teniente Armando Suárez Curbelo, jefe
de la sección política de la unidad militar 3710. 

SUAREe: Atendien..do a la inportancia que para nuestros 
oficiales, clases y soldados tiene la preparación conba
tiva políUca y el compromiso contraido con el ViceMinis
tro Jefe de la FAR, de hacer del afio 1972 el mejor afio 
de diSCiplina, en el día de hoy en nuestra unidad oili 
tr se celebrará una asanblea de dirigentes del partido, 
en interés a la preparac;ón coobativa y política, evento 
este de gran significacion para todos nosotros, en el 

\ , 
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cual nos proponemos an~lizar el informe y el plan de me~ 
d1das gue se presentara a la asamblea, donde se recogeran
los logros alcanzados en el primer período y las deficien
cias mas notables observadas durante el desarrollo del 
mismo, así como las medidas a cumplimentar por las organi
zaciones del partido y la UJC, en el interés del próximo
período de instrucción. 

Esperamos que con los resultados posit~s gue arrojará 
esta asamblea que comienza en el día, podremos llevar el 
contenido de nuestro trabajo partidista en interés de la 
preparación co~bativa en todas nuestras unidades y al fi
nal del año de instrucqión poderles decir al jefe de la 
FAR, la Brigada cumplio su com~romiso y hacer del año 
1972 su mejor año de inscripcion.

****** 
15) CON LA ACEPTACION UNANIME D&.LOS PAISES MIEMBROS CUBA 

ingresó recientemente en el CAME organismo surgido con 
el pro~ósito de organizar la cooperación económica entre 
lo~ países socialistas y aumentar los niveles de produc
cion en cada uno de ellos. 

Cuba había asistido en calidad de observadora a dife
~tes de las Comisiones Permanentes del CAME consagradas 
a estrechar la colaboración en ramas específicas de la 
economía, la ciencia y la técnica y en el XXIII período
de sesioIles del Consejq envió una delegación de alto ni
vel envio una delegacion de alto nivel presidida por el 
Ministro y miembro del Secretariado de nuestro partido
Carlos Rafaél Rodríguez, quien anunció la decisión de 
Cuba de incorporarse a las actividades de ese organismo' ,de la í ntegracion economica socialista. 

Saludando el anuncio de la delegación cubana, el 
Primer Ministro de la Unión Soviética, Alexei Kosygin,
qqien ~residía las sesiones del CAME recomendó a los de
mas países miembros. Bulga.rh, Hungría, ~:"lonia, Rumanía, 
Checoslovaquia, República Democrática Alemana y Mongolia,
la aceptación del ingreso de Cuba en el consejo, lo cual 
fue aprobado por unanimidad. 

Kosygin también expresó que en la coordinación de 
108 . planes para 197': a 1980 debía tel~erse en cuenta a 
Cuba dentro de 1m posibilidades del desarrollo ulteñor 
de la colaboración. Con elloi~e sef1a.la que el objeto de 
lograr sus fines la organlzacion debía contribuir al 
perfeccioná:miento de la divisiqn internacionalista del 
trabajo mediante la coordinacion de, los planes de fomen
to naoional. 

Duran~ los primeros años de la revolución, nuestro 
pueblo tuvo principalmente'·que limitaree.a vivir heroi
camente, frente a las griminalea aeometld~s del imperia
lisu~ ~n el orden econo~ico, militar y político, pero 
esa defensa de la revolución no ha impedido que Cuba si
tuara su economía en condiciones de RAsar, ya en' los 
próximos años, a tu~ consistente PDlítica de desarrollo, 
y llegadoese mom~nto la oportunidad de la responsabili
dad de la division socialista internacional del trabajo
adquieren para. Cuba su pleno. ,significado. 

y al ingresar Cuba en el CAKE ingresa también Améri
ca Latina,. porque como ha expresado nuest;'o Comandante en 
'Jefe, Fidel Castro, nuestro país aspira a constituIr un 
enlace entre el socialismo victorioso en Europa y Asia, 
y la futura comunidad' socialista Latinoamericana, de la 
gqe la historia l.e ha concedido el privilegip de ser su 
nucleo inicial. 

********* 
"MIAMI RADIO MONIroRING SERVICE'" 

********* 
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INFORMACION POLITICA (En Cadena) 1:00 P.M. 

(La gran estática existente en la tarde de hoy no 
ermitió monitorear esta transmisión). 


RELOJ NACIONAL ; 4:00 P.M. 

16) LOS 344 INTEGRANTE~ DE LA BRIGADA NORDICA QUE SE EN
cuen~n en nuestro palS realizaron una visita a Pinar del 
RÍo para conocer aspectos del desarrollo económico de 
aquella provincia.

Fueron recibidos por el Secretario Organizacor del 
partido en la provincia villarefia. Posteriormente se lle
vó a cabo una conferencia en el Instituto. Los jóvenes
de la brigada nórdica llegaron a Cuba el 5 de Julio últi 
mo, para dar su aporte a las tareas que tiene por delante 
nuestro pueblo. 

****** 
17) LA LINEA DE ;; JS[L VOLTIOS QUE SUMINISTRARA ENERGIA 

a MayaríArriba sera ~naugurada maffana día 25, como salu
do a la gesta heroica del asalto al Cuartel Moneada. 

****** 
18) ESTA NOCHE CONTINUARA EL CARNAVAL DE LA HABANA" CON 

UN DESFILE QUE SE ORIGINARA A LAS 7 DE LA NOCHE. 

**** 


FIN (Mecan. Transcrip. A.V.F.) 
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(Transcripción l~teral y objetiva de las principales ra.dio
noticias del día, como son transmitidas desde Cuba cpmu
nista) 

Suscripc~ones al: P.O.Box 25;-Biscayne Annex 
MIAMI,Pla. ;;152. 

Teléfonos:- - 642-5702 - 443-9431 

Affo XI No. 176 
NARTES, 25 DE JULIO DE 1972. 

]JL RAPlDO DE LAS 5 Y :JO. (5::;0 A.M. En .cadena todas 
las radioemisoras). 

1) TOroS A LA PLA~A MAÑANA CON FIDEL. 
Un creciente jú]~ilo popular prevalece en estos mo~en:.. 

tos, a unas pocashoraf! de producirsfi la concentracion en 
la Plaza de la Revólucion por el XIXitNIVersario del asal
to' al Cuartel Moncada. 

El Primer Ministro y Primer~ecretario del Partido 
Comandante Fidel csstro.presidira el acto central-por el 
19 S'l}iversario gel asaltoa1.0uartel Moncada, que se efec
tuara mafiana miercoles a las 5 de la tarde en la Plaza de 
la Revolución. Como invitada especial se encuentran la 
delegación. del gobierno revolucionario provisional de 
Vietnam d~l Sur, presidida por la Canciller Ngüyen ti-bin,
quien hara uso de la palabra en el acto'.' 

Tomarán asiento en la tribuna 1,035 trabajadores des
tacados de todo el país, los héroes nacionales del traba
jo y representación de la columna juvenil del centenario,
de las orsanizacionesde masas, la~ FAR y el Ministerio 
del Interior. . 

Los discursos de la concentración popular de maflana 
miércoles serán transmitidos a todo .el país por la radio 
y la televisión y por las ondas internacionales de Radio 
Habana-Cuba. 

Las labores en 10fJ cén~Qs 11Jdustrial;es, comerci~les, 
agrícolas y de la adIl}on. publica recesaran maffana mierco
les 26 de JUlio, segun lo dispuesto por el ~isterio del 
Trabajo. Quedan exentos de esta disposición los servicios 
de comunicaciones, transporte, hospitales, labores agríco
las ~gentes: farmacias, -funerarias e industrias de pro
duccion continua. ·Tampoco se incluyen en el receso labo
ral de mañana miércoles, Día de la Rebeldía Nacional, los 
obreros portuarios que participan en tareas priorizadas,
así como los ~abajadores de 40teles, transmisiones de ra
dio y taevision y servicios publicos basicos. 

Maffana día 26 no se interrumpirán las labores en los 
centros del IljIT, el ICAlC y el Consejo Nacional de Cultu
ra, que abriran~en las horas señaladas por sus respectivos
organismos. 

Los Comités de Defensa de la Revolución de la Revolu
ción en La Habana celebrarán esta noche veladas en todas 
las cuadras bajo el lema de Esperando el 26, A las 12 de 
la noche, en los organismos de base se leera un comunicado 
en el que se expresa que esa organización conmemora la fe
cha heroica del,26 de vulio con un trabajo abnegado, a la 
altura de los martires del Moncada y del sacrificio de los 
hermanos vietn~tas. . 

v El documento señala que los cederistas en este·26 de 
Julio p~ofundizan en el conocimiento del papel histórico 
qUe jugo en nuestra patia el asalto al Cuartel Moncada, 
como reinicio de la lUcha de los Mambises del 68. Final
mente, el comunicado exhorta a todos los cederistas haba
neros a concurrir a la pl~za mañana día 26 y arribar al 
28 de Septiembre con todas las, tareas cumplidas, para de
cir;e a Fidel que,los CDR.hapaneros han trabajado con el 
esplritu de los heroes del Moncada y de Vietnam. 

****** 
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2) CUBA Y CHECOSLOVAQUIA FIRM4BON UN cqNVENIO COMERCIAL 

por medio del c~al aguel país, enviara a Cuba egqipos
de asistencia tecnica para fomentar laproduccion cu
bana. 

El convenio fue firmado aye; en Praga por Seman 
Isablah, ViCepresidente de Fragoide y Carl Walter, fun
cionario de esa empresa, por la parte checoslovaca, y 
por Cuba Claudia González Nodal, Asesor de plantas com' 	 ,plet as de construccion industrial, y por Jase A. Lopez,
de la oficina comercial cubana en aquella ciudad che
coslovaca. 

El convenio está destinado a la ampliación de la 
Planta "Adalberto Vidal", de San José de las Lajas, e 
incrementar la producción de artículos sanitarios pa
ra las construcciones de viviendas. 

******* 
,) EN VARSOVIA" CAPITAL POLACA" SE EFECTUARAN DIVER

sas actividades en homenaje al 26 de JUlio, organizadas 
por el Comité Polonés de Solidaridad con los pueblos de 
Asia, Atrica y América Latina y la Embajada de Cuba. 

En relación con esos preparativos', el Presidente 
del Comité, Joseph tU to:, aeclaró gue la organización 
prepara en homenaje al Asalto al Cuartel Moneada una 
función de cine y musica cubana guese ~fectuaráel 25 
de Julio en el Teatro "Buokingh8.m", de Varsovia. 

Ese mismo, día una comparecencia ante la televisión 
del; Embajador cuban~, Jorge Bolafios, y el 26·11¡L televi
sion polaca brindara El Día de Cuba, presentando en 
kinescopioun, pocl deartist~s cubanos que se encuentran 
en ese país.' , 

****** 
, "MIAJII RADIO HONIroRIlfG SEBVICE" 

4) EL SECRETARIO GENERAL DE N ACIOnS UNIDAS" KURT 
Waldheim, declaró que está p;ofundamente preocupado por
informacione's recibidas, segun las cuales los bombar
deos 'Norteamericanos han dafiado diques en Nor1Jh-Vietnam, 
con impactos directos y explosiones a poca distancia. 

En una confereno1e.,déjprEfrlsa;ofrecida· aye:r;. en la 
sede de la ONU"en Nue"a 'Y'o3tk, 'Valdheim expreso :.que
tenía conocimiento, a través {f~ fuentesdiplontát1cas
privadas., de los bombardeos de la aviación: norteame"'!' 
ricana a: los diques '~n V:ietna.tn del Norte,>y '6110 [e
preocupaba por las ca~étró~ioas 'oobsecuencias ~ue 
esos atagu~ ~edentraer ,~a miles de 'Personas." 

f 

¡ •. . ." ¡" t ',' . . \ 


"Estoy'protundame~te ,p.reocup~a:o,' s,ubrayó, y' h;a.go 
un llamado nu~ya.m.en"be ,para, que cese ·ese tipo de bomparI 

! 	 deo", co~testo -:Valdheim., El s,ecretru:¡io General de la 
ONU dijo gl~e al?tes qe salir para el ultimo viaje, ha
bía infomádq al' Gobtéi;US d~1~8 EE.UU. de 4'sus preocu
paciones, pero Queeeté·había ·negado categorlcamente
tales acusao1:ones', Ind1cando ~ue 'él ..Gobierno Estado
unidense había dado instrucciones de evitar el bombar
deo a diques. 

E1l respuesta a.lUla pr~~ñtat V$l<lb.eim seffáló que 
no sabía si los bomb~deo,s. eran 1ntencionales o no, 
pero el ,resultado es' :elmismo. 

Inmed1~t$lIÍente ~ep'fQd~plr~~.' 'las deClar~clol'!es .. 
del S~cretario General ~e la ONU, el Depto. de Eátaqo 
ordeno al Embajador de los EE.UU. en la Org~lizacion 
Internacional, Geol'ge Bush, .¡que se entrevistara con 
Kurt Valheim. ,Aunqll~ ,130 se,supQ el.resuttaqo <+~ le en
trevista entre GeorgeBush y Kurt Valhe1m, álgqnos
observadores qplnarqn,gue las gest1o~es <;liploniáticas
ordenadas ten1an cierto olor a presiones. 

Por otra parte, el dirigente de la ONU dijo ayer 
en la conferencia deprenss, que consideraba posible
el ingreso de los'dos estados alemanes en Naciones 
Unidss en 197'. it******* 

http:V:ietna.tn
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5) EL SENADOR GOORGE MCGOVERN, CANDIDATO DEMOCRATA A LA PRESI
dencd,a acusó al Presidente Richard Nixon de al:tarse a los 
grandes intereses empresariales de los EE.UU en su esfuer
zo por ser reelecto. 

':in una conferencia de prensa ofrecida aYE:r en Dakota 
del Sur, McGovern dijo <¡ue Nixon había montado una opera
ción ~e élite, y demando que diera,los nombr€~ da los que
contripuyeron con 10 ~illones de dolares para su caopaffa, 
antes del 7 de abril ultimo. 

La comisión para la reelecciónde Nixon se ha negado
hasta ahora a revelar el origen de 106 f'onclos o'btenidos por
el ¡>a1.~tido Republicano antes de promulg~raa el pasado 7 de 
abril una ley que exige identificar a los contribuyentes pa
ra las campaffas políticas. 

Tras destacar que los Republicanos tienen miedo de re
velar los nombres de los donantes de los 10 millonest MnGo
vern insinuó '1ue en la lista secreta figuran miembos de la 
International Telegraph & Telephone, del agradecido direc
torio de la Northrup, empresa constructora de aviones y 
otros grandes intereses empresariales. 

Respondiendo a una pre~nta sobre si reanudaría los 
bombardeos. a la Rep. Democratica de Vietnam, en el supuesto 
caso de que los vietnamitas se negaran a d~volver a los 
Norteamericanos capturados, McGovern afirmo: "De ninguna 
manera, los bombardeos son precisamente la razqn por la que 
cayeron prisioneros, en primer lugar. Y despues, sería el 
colmo de la locura comenzar nueva.mnnte a bombardear". A 
continuación McGovern calificó de enagenado mental al Pr~
sidente Nixon por su insistencia en que Hanoi libere a los 
pilotos capturados cuando atacaban a North Vietnam, mientras 
los EE.UU. continúa bombardeando territorio Nordvietnanita. 

"Es absurdo pensar en poder obtener la liberación de 
los pilotos derribados mientras continuarnos devastando el 
terri torio vietnamita", concluyó McGovern .•. 

****** 
"MIOO RADIO MONITORING SERVICE" 

RADIO REBELDE - 6:30 A.M. INFORMACION POLITICA. 
6) (MAS SOBRE LA CONCENTRACION DE MAÑANA DIA 26). (Repiten la 

llamada; y Agregan: 
MAÑANA TODOS A LA PLA~A CON FIDEL. A pocas horas de pro

ducirse la magna concentraciónpara celebrar el XIX aniver
sario del 26 de Julio, prevalece un creciente júbilo popu
lar expresado en el engalanamiento de la ciudad de la Habana,
donde se observan las banderas nacionales y roji-negra, en 
casas y edificios. 

La Ca~ciller tiBihn,regresó de Santi~go de Cuba, donde 
ayer visito lugares historicos, en compaff ia de los miembros 
del Buró Político Comte~ Juan Almeida y Armando Hart. 

****** 
7) ENTRE LAS OBRAS MAS IMPORTANTES QUE SE CONSTR1JYEBON EN CA

maguey para saludar el 26 de Julio se encuen.tr~an la termi
nación de 1,579. viviendas y de la secundaria en el campo
Ceballos Uno, asf corno de la tercera lfnea de hornos de la 
Fábrica de Cemento 26 de Ju~io y de la segunda unidad de 
60 Megawatts, en la Termoelectric.a 10 de Octubre.' 

'. ******* 
8) LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE CHILE, PRESIDIDA POR EL MI

NISTRO ANIBAL PALMA, que se encuentra en la Habana. invitada 
a los actos del 26 d.e Julio, depositó una ofrenda floral 
ante el monumento a nuestro Apostol en la Plaza de la Revo
lución. 

******* 
9) ANTE NOSOTBOS EL COMPAÑERO DIXIE ECHEVARRIA COORDINADOR 

DE LOS Comités de defensa de la Provincia de ia Habana, quien 
se refiere a las actividades de esa organización con motivo 
al 26 de Julio. 
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DIXIE;, A pocas hores ·de celebrars~, con una )::l~gn~ concen
tracion en la Plaza de la Revolucion, un' aniversario ~s 
del asalto al Cuartel Moncad~, todo es e~tusiasmo y prepa
rativo en nqestra organizacion los Comites de Defensa de 
la Revolucion. 

Primero que nada debemos expresar que para este nuevo 
aniversario los Comités de Defensa de la Revolucíón de 
nuestra provincia han cumplido con todas las tareas pro
puestas para saludar el 26 de Julio,. en la vigilancia re
volucionaria, las tareas de educación, las tareas de aho
rro, de apoyo a los servicios, en las tareas de trabajo, , f
social, en la salud publica, etcetera, as~ como una muy im
portante para nosotros que es poderle entregar a nuestro 
Comte. en Jefe la obra de' la Termoeléctrica de Tallapie
dra, tarea esta que nos había encomendado el pasado 28 de 
Septiembre y que en días pasados hubimos de entregarle al 
Comte. en Jefe, en su primera fase de terminación. 

En sentido general podemos decir que las fuerzas cede
ristas de nuestra provincia, que es el pueblo organizado,
han cumplido a gabilidad co~'todas las tareas impuestas 
por la revoluciono 

Olaro está, quedan aún tareas mUJ importantes por rea
lizar. Una de ellas es hacer por gue esta concentraéion 
del 26 de Julio sea una de, las mas grandes quese haya rea
lizado en nuestra Provinela, y estamos seguros que así va 
a ser. Ya eso se palpa en cada una de nuestras cuadras. 
Los organismos nuestros prácticamente han visitado todas 
las casas. Han hablado con ~odos ~uestroBmiembros, y no 
hay duda que la participacion sera inolvidable. 

Como ya se ha hecho público, el acto del 26 .. de Julio 
está dedicado al pueblo de vietnam, por sus luchas, por 
su heroismo, por su combatividad y su resistencia firme 
contra el imperialismo NOl.7teamericano" .a~~slno d,e pue
blos indefensos. 

La consigrla de los Comités de Defensa de la Revolución 
que es la consigna ya de todo nuestro pueblo, es partici
par en el acto con sombrero vietnamita, como expresión de 
solidaridad internacional a ese heroico pueblo, y ya cono
cemos de miles de talle:l'es a n~vel de zonas, a nivel de 
cuadras, de nuestra or~nizacion, qu~ con sus propios re
cursos e iniciativa están produciendo de forma artesanal 
esos sombreros para lograrque todos los participantes de 
este acto e*esen así tambié~ su solidaridad con Vietnam, 
como expresion de todo lo que nosotros estamos'dispuestos 
a dar por ese heroico pueblo. " 

En fin, solo nos resta exhortar a nuestra orsanización 
fundamen14mente en c~da una de Duestras cua.dr~s, para in
tensificar en estas ultimas horaf3 de, trabajo ,'l.a limp.:teza,
el adorno de cada uns de nuestras ouadras y todo el tra
bajo organizativo para la movilización del próximo 26 de 
JUlio, en horas de la tarde, p~~e o~o que tenemos es 
lograr gue esta concentracion sea ademas de la mas grande,
la mas organizada, ~a ~s entusiasta y lamas combativa, 
como una demqstracion ,de nuestros respetos,' de nu.e,s:ro ca
rUlo a los he;oes y lIl8.l'tire,s de aquel Jnolvida.ble aconte
cimiento historico que ~ue el Asalto al Cu~~el Moneada.,
dirigido por nuestro invencible. ,Colnandante en Jefe Fidel 
Castro. 

*****"* 
10) CON UN ACTO EN EL EDIFICIO PllOVII!CIAL DEL MINISTERIO 

DEL INTERIOR DE LA. IlABANA se llevara a c~bo la: entrega
de la Orden 10 afio s de servicios, a 55 compafieros perte
necientes a los diferentes organos que laboran en este 
organismo. ,

El resumen del acto estara a cargo del Capitan Aldo 
Rivero, jefe de Economía y Servicios de~ Min. del Inte
rior, de, la Habana. Esta actividad esta comprendida en
tre las múltiples que se desarrollan en el seno del MININT 
para otorgar la Orden de 10 Afios de servicio a ~os com
batientes que han ganado tan~;i~oria distincion. 
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11) EN LA REPUBLICA D'EMOCRATICA DE VIETNAM SE PREPARA UN 
variado programa aunque lim! tado por las cond:tc:1ones de 
la guerra, para conmemorar el XIX aniversaric del asal
to al Cuartel Moneada. 

******* 
12) AYER SE EFECTUO EN MOSCU UN ACTO PARA CEJIEBHAR FrL NUE

vo aniversario del 26 de Julio, donde fue 1:I"J.1::i:'ayada la 
amistad que une a los pueblos de Cuba y m'Jión Sovié
tica. 

A ese acto asistió el miembro del Buró Pclítico del 
Pa.rtido Comunista de la UI RSS Arvid Preski.')Y, y en el 
ti.ss,ron de la palabra la Ministra de CUlt!.i.I:~i P2!0Yiética 
7kstherina Fursheva y el Encargado de I • .::gc'C\j,C8 de Cuba 
~,ol)erto Pavón. 

******** 
13) ESTE 26 DE JULIO TAMBIEN SERA aONM:Er-IDRPJX) ~OON DIVER

sos actos en la República Popular de Bulgp.ria.
******** 

14) LA PRENSA DE CHECOSLOVAQUIA DEDICA ~WLIOS ESPACIOS 
a rememorar los hecho~ del 26 de Juiio de 1953. 

******** . 
15) EN COREA DEMOCRATICA AYER CONTINUARON LOS ACTOS EN 

ocasión del 26 de Julio, al efectuarse un mitin en la 
granja cooperativa Shulima, de Amistad Coreano-Cubana. 

******* 
16) LOS MEDICOS Y TECNICOS CUBANOS QUE CUMPLEN SU DEBER 

INTERNACIONALISTA PRESTANDO AYUDA AL HERMANO PUEBLO DE 
Vietnam enviaron sendos mensajes a nuestro Comandante 
en Jefe Fidel Castro, en los que reafirman su decisión 
de continuar en Vietnam, hasta la victoria final. 

******* 
17) EN LIMA" PERU, EL DmAJADOR CUBANO ANTONIO NUÑE3 JI

MENE~, presentó sus Cartas Credenciales al Presidente de 
ese País, General Juan Velaabo Alvarado. Posteriormen
te Nuñez Jiménez declaró: "Los vínculos oficiales que
ahora establecemos tienen profundaS raíces en la histo
ria de nuestra gran patria Latinoamericana". 

******** 
18) EL SUBTENIENTE RA.MON SANC~:Z LOPE:Z" INSTRUCTOR POLI

TICO PARA LA UJC DE LA UNIDAD MILITAR 3710 DE LA DAAFAR 
en la Provincia de Orien~e habla para Información Poií
tica, sobre el plan de actividades de dicha unidad en 
saludo al XIX aniversario del asalto al Cuartel Moneada: 

SANCHE3: Con vista a la celebración del XIX aniversa
rio del asalto al Cuartel Moncada, nuestra Sección polí
tica ha elaborado un plan de actividades en el cual se 
plantea el cumplimiento de toda una serie de tareas en 
saludo a tan significativa fecha. Entre las mas impor
tantes nosotros podemos destacar las siguientes: 

En primer lugar, la constitución de la Brigada Roja 
en todas nuestras unidádes y el trabajo que han iniciado 
estas en lo relacionado con el incremento de la base ma
terial de estudios, la realización de actividades con
juntas en las organizaciones civiles y nuestras unida
des, la visita a lugares históricos y recreativas, las 
realizaciones de los plenos ideológicos sobre las mate
rias de preparación política y otros docqmentos relacio
nados con la fecha, así como la proyeccion de películas,
conferencias, actos culturales y otra serie de activi
dades mas. 

Todos nuestros oficiales, clases y soldados, orienta
dos por el partidoy la UJC, se han dado a la tarea de 
saludar la fecha del 26 de Julio con el cumplimiento
exitoso de todas estas actividades, rindiendo de esta 
forma un modesto homenaje a los caidos en el asalto al 
Cuartel Moncada. 

********* 
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19) A LAS 10 HORAS DE HOY P~J;,RA HACIA LA REPUBLICA po
PULAR DE /MONGOLIA el equipo de Trialon :<~U11tar que re

fresentara a las fuerzas armadas revolucio~SDias m el 

campeonato de ese deporte que se celebrara en Ulambator, 

la capital mongola.


El eve~to, que se celebrará entre los días 4 y 14 
de Agosto nroximo, partici~aran r~presentaciones de Bulga
ria, Hungría, Polonia, Union Sovietica, Mongolla y Cuba. 

~ 

20) LA HISTORIA DE LAS AGRESIONES MILITARES YANQUIS CONTRA 
países de la América Latina es larga y aún no ha terminado 
de escribirse. De 1831 a 1965, los imper~alistas Norte
Americanoe~atacaron las Islas Malvinas, Me~ico, Nicaragua,
Colombia, Urugqay, Cuba, Puerb Rico, Pan ama , República ~o
minicana, Haití, Honduraey Guatemala. 

El 25 qe Julio de 1898, hace~oy 74 affos, se produ
jo la invasion militar Norteamericana a la hermana isla de 
Puerto Rico. En 1897, el pueblo~boricqa, tras larga e 
ininterrumpida lucha obtuvo de la Metropoli espaffola el de
recho a un gobierno autónomo, que en realidad significó el 
reconocimiento de la independencia. Pero el 25 de Julio de 
1898, 8 meses después de haberle sido otorgada la autonom'ia, 
que consistía en un amplio gobierno propio, Puerto Rico fue 
invadido por una fuerza militar yanqui al mando del General 
Nelson MilIs, al que sin embargo se opusieron dos pequeffos 
grupos existentes, integrados casi todos po') campesinos y 
artesanos' al mando del. r.,Capitan Hacha y Jose Maldonado. 
Dias antes" de' la invasion, la ciudad de San Juan, capital
de Puerto Ricb,. tue indiscriminadamente qombardeada por la 
eS'cuadra de los Eátados Unidos. \ 

Puerto Rico iniciaba as! un-doloroso camino de someti
miento y sojuzgamiento. Los EE.UU le impondrían al pueblo
boricua a partir de ese momento sn sistema de vida, idioma 
y costumbres. Comenzaba paralela a lacocupación militar 
la penetración ideológica, culturalé id1omática,.que iba 
a producir a.la larga tristes resultados y qqe hoy se man
tiene pese a .la voluntad soberana de la nacion bODinqueffa. 

Todo lo ,que, el general Eli. jefe del ajército agresor
yanqui ofréa10 a los habita~te~ de~uerto Rico, en. su pro
mera· proclama dada en la ciudad de,Ponce, el 28 de Julio de 
1898, a rsíz de la invasión 'fue desca.radamente deSconocido. 
Era la primera de las grandes mentiras querepetir!an habi
tualmente los gobernadOres yanquis y sus lacayos dél patio. 

El jete de la.s tropas agresoras ¡anqUiS dijo hipócri
tamente ena.qll.ella oportunidad': "El pr nc1;Pal propósito de 
las,fuer~a.s JIlili~es Norteamericanas sera abolir la autori 
dad armada de EspaRa y ~ar al pueblo de esta hermosa isla 
la mayor suma de li1;>er~des compatibles con esa ocupación
militar-. Y afisdla ~ara escarnio del"peblo puertorriqueño:
'Hemos venidos promover vuestra prosperidad y derramar so
bre vosotros'-las garantías y bendiciones de las institucio
nes liberales". 

Desde entonces Puerto Rico se convirtió en una colo
nia de los Estados Unidos, regida por leyes del Congreso
Norteamericano. y sometida a las maniobras de todo tipo que 
se ejercen contra la isla hermana. Desde hace 74 años el 
pueblOpuertorriquefio sufre' la· esclavitud'del poder neoco
lonial impuesto por los inipe:rialtstas yanquis. Hasta 1948, 
el Gobernador era nombrado por el prop~o Presidente de los 
EE.UU. Todo el poder de la intervencion radica en el Con
greso Norteamericano, que contr,ola a Puerto Rico bajo el 
artificio grotesco denominado Est~do Libre, Asociado. 

El Gobiernb militar duró dos afios desde el momento 
de la ocupación hasta 1900. En esa época se inició la pe
netración nortemericana en todos los órdenes. El 13% del 
área cultivable del país está dedicado a bases militares 
del ejército y de la marina de los EE.UU. Para lograr apo
derarse de estas tierras, los imperialistas Norteamericannos 
desalojaron de sus tierras a miles de campesinos puertorri 
queños. 
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En el país hay destac~entos, for~ines y puntos estra
tégicos yanquis desde el ultimo rincon hasta en la capital
misma. Y ha llegado hasta a desalojar islas como l~s de 
Vieques y Culebra; no obstante, 74 afias de dominacion yan
qui en Puerto Rico no han logrado que el pueblo haya de
sistido de ser libre e independiente. En procura de esos 
justos anhelos, hoy lucha decididamente el hermano pueblo
puertorriquefio. 

********* 
"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 

RADIO HABANA-CUBA (Onda Corta) (Ayer, Lunes, a 
las 6:30 P.I.f.)

21) EL COMANDANTE FIDEL CASTRO, PRIMER. SECRETARIO DEL CO
MITE CENTRAL DEL PARTIDO QOMUNISTA DE CUBA Y Primer Mi
nistro del Gobíerno Revolucionario, en oportunidad de ce
lebrarse el X aniversario del asalto al Cuartel Moneada 
dijo refiriéndose a esa fecha: 

,FIDEL: El ataque al Cuartel Mancada fu~ la réplica
energica y digna al 10 de Marzo. Fue la replica decidida 
al golpe de estado realizado a fuerza de bayoneta, fue la 
respuesta que una vez superada, superados los primeros re
veses, una vez superadas las deficiencias, una vez supera
da la inexperiencia, una vez desarrollada plenamente hizo 
posible lo que antes parecía imposible, hizo posible la 
destrucción de un ejército moderno, en contra de una serie 
de teorías segÚn las cuales el pueblo no se pOdía oponer 
contra esas fuerzas, hizo posible lo que parecía imposible, 
pero no fue un milagro, lo que había ocurrido enCuba no 
fue un milagro ••• " 

****** 
PAlmRAMA INFORMATIVO DE LAS 7 (7:00 P.M. de ayer) 


22) EL PRIMER MINISTRO CUBANO CONJ\NDANTE FIDEL CASTRO USO 

DE LA PALABRA AYER EN EL ACTO DE LA ENTREGA DE LA UNIDAD 
No. 7 de la Planta de Tallapiedra,aquí enla Habana. 


******* 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 


TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS. 1:00 P.M. 

23) EL D::J;.ARIO "NAN DANG" DESTACA HOY EN SUS PAGINAS LA DE
claracion emitida por el Gobierno Popular de Chile, en que 
expresa su ~s firme apoyo a la lucha vietnamita .y conde
na la agresion criminal de los imperialistas yanquis.

****** 
24) EL GOBIERNO DE ECUADOR INFORMO QUE NO PARTICIPARA EN 

LAS MANIOBRAS AERO_NAVALES UNITAS 13, pues considera indig
no intervenir en maniobras conjuntamente con fuerzas de 
Estados Unidos, país que pretende humillarlo con sanciones 
y amenazas. 

********** 

~~ HAºIºN~_-_1!3º ~.,. 

25) ANUNCIAN LLUVIAS EN TODO EL TERRITORIO. En su pronósti 
co para el resto del día el Instituto de Meteorología
anuncia nublados con turbonadas en todo el territorio au
mentando durante la tarde. 

********* 
26) PROMOVIO EL 90 POR CIENTO DE SU ALUMNADO EL SECCIONAL 

VIBORA. Al finalizar el curso escolar de centros nocturnos 
del Seccional Víbora, donde se estudia en los distintos 
niveles educaci9n obrero-campesina, de un toal de 271 alum
nos fueron promovidos 270, lo que representa el 99.6% de ,
promociono

En este secciomal funciónan dos centros nocturnos que 
son el Armando García, de Juan Delgado y Aranguren, y Pe
dro Morejón, de 10 de Octubre y Acosta. 

********* 
27) LA CITA ES MAÑANA CON FIDEL. 19DOS A LA PLAZA CON FIDEL. 

Exactamente a las 12 de la noche qe hoy todas las emi
soras nacionales de radio transmitiran el comunicado de 
los CDR. 
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Desde las pX'ov1n~:das vepinas a la Habana vendrán mi
les de trabajadores para participar del magno acto por el 
26 de Julio. ,

El Comite Provincial de la CTC llama a todos los 
trabajadores de la Habana a asistir a la plaza junto a 
Fidel, en un comunicado dado a la publicidad.

*****i(. 
28) APOYA LA CTC EN UN COMU1~IC~UO LA IIf.FO~IACION OFRECIDA 

POR FIDEL RESPECTO A SU RECIENTE VIAJE. 
******* 

29) LA PRIMERA GRADU ACION MASIVA DE VETEJJJ:NARIOS EN EL 
PAIS SE EFECTUO En SANTA RITA, ORIENTE, al g;:-aduarse 213,
jovenes. 


********* 

30) EL LLAMAMIEliTO DE LA CTO. Estamos preparados y listos 

para participar en la conmemoración del histórico asalto 
al Moneada, expresa un comunicado del ComitéProvincial de 
la CTC en la Habana • 

. El documento significa que la presencia m~litan~p. y
activa de la clase obrera habanera se expresara ade~~s 
con nuestras banderas de lucha y de trabajo, con los lo
gros y metas que se han cumplimentado y con nuestra perma
nencia organ1.zada hasta el "final del magno acto. 

El Comité Provincial de la C~C llama a todos los tra
bajadores de la Habana a asistir a "la plaza junto a Fidel = 
para escuchar,lás orientaciones que d'.eepúés de su exitoso 
viaje nos dara nuestro Primer Ministro. 

Esa concentración, agrega el comunicado, nos brinda 
la oportunidad adem4s, de expresar masivamente nuestra 
profunda satisfaccion por los resultados de su viaje.

******* 
31) EN L ENTRE· 21 y 23, EN :tr; VE])AOO" TUVO I:UGAR UNA l}U

diencta mat!"1va sobre Vietnam, el} la--cualmedieos y técnicos 
cubanos que han visitado ese;pais narraron sus experien
cias. A la actividad asistio como invitado especial el 
cgmpaflaro Pedro Trigo, asaltante del Moneada, quien diser
to sobre los hechos del 26. 

32) DESDE LOS SECCIONALES DE SAN CRISTOBAli y B~lIIA HONDA 
en Pinar del R'io informan que ya se encuentran listos 
para partir maflana ~os ~iles de trabajadores que partici 
paránen la cQncentra.cion en la plaza. Estos compafteros
pertenécen a los sindicatos' a'gro-pecuariosíB la co"nstruc
ción, industria alimenticia "y administracion pública, 
entre otros. 

********* 
FIDN 

<1 
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(TRANSMITIENDO EN OADENA LAS masoRAS = 5.30 A.M.) 

Estas son las emisoras del Instituto Oubano de Radiodifu
sián, ofreciendo una programación especial en el XIX Ani
versar1~ del 26 de Julio, asalto al Cuartel Moneada. 

1) 	OENTENARES DE MILES DE lLUWfEROS SE OONGREGARAN EN LA PLA
za de la Revolucián hoy, 26 de Juli o, a las 5 de la tarde, 
para escuhar las palabras de nue$tro Prime~ Ministro y Pri 
mer Secretario del Partido, Oomandante Fidel Oastro, en el 
grandioso acto central por el XIX Aniversario del asalto 
al Cuartel Moneada. También usar~ de la palabra Nguyen Ti 
Bhin, Oanciller del Gobierno Revolucionario Provisional de 
Vietnam del Sur. 

Delegaciones de varios países tocarán asiento en la 
tribuna presidencial junto a Fidel~ los miembros del Bur6 
Político del Partido y ,la delegacion sudvietnamita. 

Estarán presentes, 'además, los 148 Héroes Nacionales 
del Trabajo de la recián finalizada zafra azucarera, quie
nes recibirán sus di~lomas y medallas de manos del diri 
gente de la Revolucián. Un millar de trabajadores destac~ 
dos 	 representará en la tribuna a los Sindicatos Nacionales. 

El Seoretario General de la OTO, H'ctor Ramos Latour,
declar6 que todos los trabajadores habaneros estarán pre
sentes en la Plaza de la Revolución para reafirmar nuestro 
prop6sito de construir el primer estado socialista de Amé
rica. Ramos Latour agreg6 que el movimiento obrero arrib~ 
rá a la hist6rica fecha del 26 de Julio con logros -impor
tantes en la producci6n, la organización y normaci6n labo
ral 	y en los planes de viviendas. 

En 	 cuanto al fortalecimiento de nuestros sindicatos,
destac6, en el cumplimiento de esta tarea que nos plantea
ra nuestro Oomandante en Jefe, Fidel'Oastro, podemos decir 
que ya hemos dado pasos s61idos. 

Expres6 el Secretario General de la Oentral de Trabaj~
dores de Cuba que los trabajadores, con la decisi6n de cug
plir cada día mejor con su deber estarán a las 5 de la 
tarde junto a Fidel, el Bur6 Polltico, los Héroes Naciona
les y las delegaciones extranjeras.

* * * * * * * * * * * * * * 
2) 	EL ACTO CENTRAL OONMEMORATIVO DEL XIX ANlVER&\RIO DEL ASA.!L 

to al Cuartel Moneada, que se celebrará mañana Miércoles, 
(así dijeron), en la Plaza de la Revoluci6n, contará con 
la presencia de los héroes nacionales del trabajo Petra Al 
maguer y Orlando Rodrí~ez en la tribuna presidencial. ~ 
tresvistados para fiEl Rápido" por nuestra reportera Emilia 
Betaneourt, los héroes nacionales del trabajo hablaron - 
acerca del acuerdo adoptado por el Bur6 Nacional de la CTC 
al otorgarles tan alta distinción, el pr6ximo encuentro 
can 	Fidel y sus impresiones en este 26 de Julio. 

Petra, de figura más bien frágil y hablar pausado, es 
madre de ~ hijos y abuela por quinta vez. 

PETRA = Yo empecé el 68, el 68 corté 27 MIL 190 arro
bas.... Entonces seguí cortando caña, entonces el año 70 
corté 62 MIL arrobas. Entances seguí cortando y ahora, en 
el 72 corté casi 78 MIL••••• 
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ORIJlNDO RODRIGUEZ = En esta zafra del 71 fu! ele... 
gido para venir a la tribuna oan Fidel y ya, cuando 
uno llega aquí se siente can un compromiso moral como 
parte de la clase trabajadora y de seguirse comport~
do 	 igual.

Hubo algunas versiones de que si yo llegaría a ... 
las 500 MIL Y yo siempre pensé que llegaba y en ningÚn 
momento tuve duda de que yo llegaba a las 500 MIL arr~ 
bas, y yo sabía la necesidad que tenía el país de cor
tar hasta la última caña, seguía los problemas de za
fra, sabía la cantidad de caña que quedaba, los centr~ 
les que m's atrasados estaban y yo estaba dispuesto a 
ir donde quedara el último central•••••• 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
3) A LAS 12 DE LA NOCHE DE AYER, MARTES, LOS COMITES DE -

Defensa de la Revoluci6n dieron lectura en todo el país 
a un Comunicado donde se anuncia el cumplimiento de las 
metas por el 26 de Julio. , 

Nuestra organización oonmemora esta fecha oan la 
terminaci6n del mm.taje de la séptima unidad de Talla
piedra, expresanlo~uODRJ el mejor homenaje a los héroes 
del Moneada y a los c~mbaten por la liberaoián es el 
trabajar cada día más 1 mejor.

Esta t~t~e, a las 5, la Plaza ~de la Revoluci6n se 
verá colmada por la mayor concentración de cederistas 
en la h1:s_torla de la organizaci6n, este año llevar'n c~ 
mo distintivos sombreros vietnamitas.; 

Los miembros del Bur6 Nacional de los CDR, presi
didos por su'Ooordinador, Luís Gonz'lez Marturelos, ... 
sostuvieron un encuentro con los 63 cederistas'destaoa 
dos de las provincias que estarán en la tirbuna del a~ 
to central. .' 


** * * * * * * * * * 
4) 	LA ULTIMA DELEGACIOlr QUE ARRIBA A LA HABANA PARA TOMAR 
parte en loa festejos por el 26 de Julio es la de la -
República Pnpular de Mongolia. Está compuosta por Gu
yendalai Kiniegovor, miembro del Presidium de la Soci§.
dad de Amistad M~olo-Cubana Y,Respansable del Insti 
tuto de Proyectos de la EducacionJ y por Nislo Gudo, -
Presidente del Jural de la provinCia de Vulkán. 

*********** 
5) 	HOY, 26 DE JULIO, LOS 222 PIONEROS MAS DESTAOADOS DEL 

I 
país asaltarán el antigUO cuartel Mancada de Santiago
de Cuba y el "Carlos Manuel de Céspedes", de Bayamo.
Para la simb61ica acci6n los niños se dividirán en 4 
grupos que partirán desde la histórica granjita "Si ... 
boney!', d'onde estuvieron albergados desde el día 20. 

Asistirán al acto madres de los márt11'es de la ...I 
gesta del 26 de Julio de 1953. 

*********** 
6) 	ISRAEL TAPANES, ASALTANTE AL CUARTEL MONCADA Y DIRE,9. 
tor del Trabajo y Cuadros del Ministerio de Comunic~ 
ciones, nos habla hoy de aquella gesta heroica. 

TAPAJIF,S = P-roxico a cumplirse el XIX Aniversario 
del asalto al Cuartel Mancada viene a nuestra memo
ria un episodio qu~ se refiere'a laoportl.Ulidad en ... 
que, después del,{:ltaque, partimos hacia las montañas,r haota la Cordillera de la Gran Piedra, con un pe'que
:ño grupoode combatientes, al frente del cual estaba 
nuestro omandante en Jefe. Fldel. 

Después de muchos d!ás. en las manta:ñas tuteos ca~ 
turados 'poco a poco 71 tutmos -conducidos hacia aquel -
CUartel Moneada, hacia aquel antro de tortura. que r§. 
sult6 ser el Cuartel Moneada. Y fuimos condUi.cidos a 
aquella azotea que todavía, a pesar de muchos:días, 
conservaba las huellas resec~dela sangre derramada 
allí. 

Muchos jóvenes pasaron por aquella cámara de to~ 
turas antes de ser asesinados y situados en distintos 
lugares de las afueras de Santiago de Cuba. Ello pr~ 
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tendía simular ataques que, en realidad, no fueron tales. 

Allí también conooimos a una figura muy repulsiva, una 
figura oonooida por El Tigre, era el Sargento Eulalio Gan
zÁlez, de oarnicero mayor; éste nos oondujo personaloente 
ante 3 sujetos que nos dieron a esooger: O deolarábamos la 
partioipaoi6n inteleotual y material en el asalto al Cuar
tel Monoada o, de lo oontrario, seríamos castrados. Noso
tros solo oontestaoos que el autor inteleotual lo era el 
Ap6stol y que nosotros habíamos finanoiado el asalto oon el 
sudor de nuestro trabajo, que nadie ajeno a aquel grupo nos 
había ayudado.

Instantaneamente elaboré un prop6sito, elaboré un pro
p6sito, quizás de$oabellado, pero hioe el intento de saltar 
aquellos muros y oaer al vaoío, a la muerte segura. Vi en 

:!;,~ !~m~;:r~ ~~;;:~~~ep:r~an~z~i:!a~o:m;uj~~s~us pl~ 

La 	sed nos abrasaba, no nos daban alimento alguno y oontj. 

nuamente nos preguntaban el nombre; al oontestarles nos de
oían: ja, te llamabas, haoiendo gesto indioativo de que se
ríamos ultimados por la noohe. 

Así pasaron las horas y ya al anooheoer llegaron nuevos 
prisioneros. Nos alegr6 y al mismo tiempo nos apen6 ver al 
oompañero Raul Castro, entre ellos. Raul luoía muy joven,
oasi un niño, y es que en realidad lo era. Nos oursamos s~ 
ludos oan las miradas que muoho querían deoir. No era pr~
dente que nos identificásemos en aquella oportunidad.

Reouerdo que situaron al compañero Montané de espaldas a 
una pared de saoos de arena, situaron delante a un pelot6n 
y dieron las 6rdenes para fusilarlo pero no dispararon. Se~ 
cillamente era la tortura oental que durante horas ejeroían 
oontra nos otros. 

También reouerdo, entra otras oosas, las oaras de Rami
ro, Julito Díaz, Rosendo Menéndez, Reynaldo Benítez y otros 
tantos oompañeros, todos firmes y al mismo tiempo seguros 
de que al oaer el sol, al morir el día también moririamos 
nosotros. 	 . 

Nos dejaron desoansar en el duro suelo de la azotea y
oasi dormitamos un pooo, era tal el estropeo que teníamos. 
Fuimos despertados por un ohofer .de paso q~e asoendía la 
azotea por una esoalera de oaracol y las vooes de aquella
horda que deoía: de pie, les lleg6 la hora. Insttntivamen
te nos fuimos juntandO en un apretado grupo y esouohamos la 
voz de Raul que plante6: oompañeros, ouando dan la orden p~ 
ra juzgarnos propongo que oantemos nuestro Himno Naoional. 
De 	 acuerdo?, y todos oontestamos: de acuerdo, de aouerdo, de 
aouerdo. 

Se 	situ6 frente a nosotros un pelot6n de soldados, o sea 
ouando tomamos nosotros allí, para haoer surgir de nuestros 
peohos las vibrantes notas de nuestro Himno Naoional, una 
voz de mando grit6: aguanten, han oambiado las 6rdenes, te
nemos que llevar a estos presos al vivac nunioipal de San~ 
tiago de Cuba. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEn 

Supimos después que el baño de sangre había sido tan 
enorme, que no presentaron prisioneros ningunos y que la t! 
ranía, ya oreyéndose oonsolidada, pOdía darse el lujo de 
pretender demostrar al mundo que había supervivientes y así 
tacbián pretender ocultar la horrible verdad del asesinato 
de más de 80 hermanos nuestros. 

* * * * * * * * * * 7) 	CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL 26 DE JULIO EN CONMEMORACION 
del XIX Aniversario del asalto al Cuartel Monoada se efectu6 
ayer un aoto en los Salones de la Casa Central del Ejército
Popular Búlgaro en Sofía, la oapital. Al acto asistieron 
Peko TakOV, oandidato a miembro del Dur6 Polítioo del Parti 
do Comunista Búlgaro y Presidente del Consejo de EStado; Ele 
na Lagarinova , miembro del Comité Central del Partido y del~ 
Consejo de Estado; Majo Dakov, Vioe-Presidente del Consejo
de Ministros; Nioolae Yoryiev, Vioe-Presidente dela AsaQ
blea~ así oomo otros altos dirigentes del Partido y Gobier
no bu19aros • 
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También estuvieron presentes el Se~do Secretario 
de la EmbajAda de Cuba en Bu1garia, Tomás Cas'anova , y 
otros !unei onari oa de esa sede diplomáti ca. 


tlMIAN! RADIO MONITORING SERVICEII 

S) CON DIFERENTES ACTOS CONTINUO CELEBRANDOSE EN SANTIAGO 


de Chile la Semana dedicada a conmemorar el XIX Anive~ 

sario del asalto al Cuartel Moncada. 

Con la asistencia del Embajador de Cuba en Chile,
Mario García IncbÁustegui, se rea1iz6 un acto artísti 

co anoche que cont6 con la partici~ci6n de losConjun
tos y fo1k10ristas Isabel Parra, Víctor Cara y Angel -
Parra. En el acto hicieron uso de la palabra el inte
lectual Juvencio Valle, Vice-Presidente del Instituto 
Chileno-Cubano de Cultura, y el Embajador García IncbÁ~ 
tegui, quienes se refirieron a la efemé'rldes hist6rica,
destacando que e8 una fecha que honra a la humanidad. 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	LOS ESTUDIANTES DE POR LO MENOS 3 CIUDADES MEJICANAS SE 
preparan para celebrar el 26 de Julio con marchas de pr~ 
testa y la insta1aci6n de un tribunal popular para escu
char'testimonios acusatorios contra funcionarios y polí 
ticos aztecas. 

En la capital se efectuarán actos en homenaje al 26 
de Julio en la Universidad Nacional, en el Instituto Po
litécnico Nacional y en la Escuela PreparatoriáNaciona1.
En Puebla, ciudad situada a 'unos 130 ki16metros al Este 
de Ciudad Méjioo, 15 Comités de Lucha de Estudiantes c~ 
vocaron'una ooncentraci6n.para hoy, a las 5 de la tarde, 
que se efectuará frente a la Universidad local. 

En 	 Chihuahua, MIL 500 ki16metros al Norte de la ca
pital azteca, los estudiantes montar'n un tribunal ]2opu
lar integrado por el Obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez 
Arceo, y dirigentes Obrel:os y estudiantiles para juzgar 
a funoionarios y políticos gubernamentales. 

************ 
10) DIVERSOS AC!I!OS',DE SOLIDARIDA:D CON LA REVOLUCION CUBANA 
en 	varias ciudades panameñas celebrará hoy la Federa
ci 6n de Estudiantes Universitari os con motivo del 26 de 
Julio, segán inform6 & Prensa Latina el Organizador de 
-la¡FEU, Conrado Gutiérrez., Hoy se efeotuarán actos en 
saludo a 1aefem4rldes"oubana en las ciudaaesde', Pana
má,-Santiago de Vera guas y C016n. 

En la capital panameña los estudiantes organizaron 
un acto en el Instituto Haclona l,y exposiciones en - 
otras escuelas secundarias en saludo al 26, al tiempo 
que en la Ciudad Universitaria se exhibirán documenta
les sobre Cuba y se dictarán,Oonferencias en la Facul
tad de Derecho y en, la Te1evisora Universitaria. 

AnOche ,se efeotu6 en el paraninfo universitario 
una mesa redonda sobre Ouba, América Latina e Indochi
na, con la participaci6n de funcionarios del Ministe
rio de Relaciones ,de Pana~á, el Embaj~dor de Chile, d1 
rigentes estudiantiles y destacados intelectuales pana.meños. 

********* 11) FUEI1lAUG~ EN -RANOI I " CAPITAL DE" LA REPUBLICA DEMO
crá,t:tca de Viétnam, una Exposici6n li'otográftca y de -
Pinturas "sobre: Cuba, como parte de las aot.ividades que
realizan los vietnamitas oon motivo del XIX Aniversario 
del 26 de Julio. ~ 

Cuan-Tun, miembro del Camité Central, Sup1enté, - 
del Partido de' los Trabajadores de Vietnam, yPreeidente
de lá ASooiaci6n de Amistad Vietnámita-Cubana,a1 hacer 

'. apertura de la Múéstra di~o. Nos sentimos muy alegres
de poder mostrar una Exposici6n como ésta y que se rec~ 
ja 	una parte de la vida y el trabajo del pueblo cubano. 

Al 	acto de inauguraci6n de la Exposici6n sobre Cuba 
en Hanoi asistieron Gu-to-hi, Vice-Presidente del Comi
té de Relaciones Culturales con el Extranjero; Nguyen
Ta-Ja, Jefe del Departamento de América Latina; Encar
gado de Negocios de Cuba, Jesús García; integrantes de 
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la brigada médica que labora en esa ciudad y miembros del 
equipo cubano de inseminaoión artifioial que trabaja en Nor
vietnam. 

* * * * * * *, * * * * * 
12) 	LA ACTRIZ JilNE FONDA DECLARO EN PARIS QUE LOS PRISIONEROS 

de guerra norteamerioanos con los cuales canvers6 durante su 
visita de 14 días a Vietnam del Norte le habían pedido que
exhortara al pueblo estadounidense a votar contra el Presi
dente Nixon en las pr6xl1'!las e lecciones. 

En una conferencia de prensa ofreoida ayer en París Ja
ne Fonda present6 una pelíoula tomada durante su reciente 
viaje a Ranoi y en la: cual aparece :conversando con vari os 
prisioneros de guerra norteamericanos. Todos manifestaron 
preocupaoi6n, considerando- que sl Richard Nixon seguía en 
el cargo qUizd:s ,quedaran en prisi6npara siempre, dijo Ja
ne Fonda, y agreg6 que le pidieron que llamase a sus fami
liares y amigos para exhortarlos a trabajar en el movimien
to por la paz. 

En la cinta proYectada durante .la conferencia de prensa
de la actriz Jane Fonda en París también aparecieron varias 
secuenclas donde se mostraban bombardeos a diques e instala 
ci ones clviles. . 	 -

Al viajar por Vietnam del Norte, dijo la actriz, llegué 
a la concluai6ñ ~rofunda de que los :diquea están siendo boS 
bardeados a propósito. Destac6 que el Gobierno Norteameri
cano ha negado tal COBa y señal-tSque la destrucción de los 
diques pOdría en la estación de las lluvias causar inunda
oiones que pondrían en peligro la vida de millones de pers~ 
nas. 

Dijo Jane Fonda que inspeccionó una Zona a 60 ki16metros 
al Sureste de Ranoi donde la pelíoula mostraba un impacto
directo sobre un dique e~tremadamente -importante en la c9n
fluenoia de 5 ríos. Se v~n campos y campos de arroz y su
bitamente, en un punto ~Btratégico, se ve el cráter de la 
bomba, dijo la actriz, añadiendo que no había blanco nilitar 
o nidos de comunicaciones en la zona. 

otra azona de diques mostrada en la película fue alcan
zada, dijo, por unas 50 bombas el día 18 de Junio último. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
13) UN COMANDO ARMADO ASALTO LA EXPOSICION DEL OONSORCIO PETRO

lero Texaco Gulf montada en la Facultad de Ingeniería Quími
ca de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. La Exposici6n, 
que fUé inaugurada con motivo del I1 Congreso Extraordina
rio de Ingenieros QuímiCOS que se celebra en esa ciudad, fue 
totalmente destruida por un grupo estudiantil integrantes
del 	Comandando Anti-imperialista.

El Jefe de Relaciones de consorcio norteamericano Texaco 
Gulf result6 herido durante el tlro~eo que se origin6 en la 
Sa la > de la Expos i ción. . 

== 	= ='= = = = = = -- - -- --------- - 
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14) 	EL PRIMER MINISTRO JAPONES PRONUNCIO EL DISOURSO INAUGURAL 
de la III Oonferencia Internacional de Educación de Adultos 
que se lleva a cabo en TQkyo con la participaci6n de 77 pai 
ses miembros de la Organizaci6n de Naciones Unidas para la 
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. 8 países de -
América Latina, entre ellos Ouba, están representados en ese 
evento. 

La delegaci6n cubana está predidida por el Vice-Ministro 
de Educaci6n de Adultos del Ministerio cubano de Educaci6n, 
Raul Ferrer. 

Simultaneamente a la inauguraci6n fue abierta una Expo
sici6n sobre los logros de la Revoluci6n cubana en el campo
de la educaci6n. La muestra se presenta en el Hotel "Tokyo
Blain", de la capital japonesa, y forma parte de una m~s am
plia en la que participan varios de los países que asisten 
a la III Conferencia Internacional sobre la Educaci6n de - 
Adultos. 
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15) MAS DE 20 MIL OBRAS DE BENEFICIO SOOIO-EOONOMIOO SE ES 
tán edificando a todo lo largo del arohipiélago cubano. 
Estas construcciones incluyen viviendas, escuelas, - 
obras viales e hidráulioas, centros industriales y so
ciales, entre otros. 

Las obras escolares ocupan un lugar destacado en el 
panorama de ,construociones que se acometen en Ouba, Ad~ 
más de las 64 escuelas secunQarias básicas en el campo 
se estan fabrioando 10 grandes centros educativos, cu
yas capaoidades osoilan entre 600 y 4 MIL 500 alumnos. 
AS!mismo mas de 290 lecherías de ordeño mecánico se le
vantan en Ouba, 175 de las cuales se están edificando 
en la provincia de La _Habana. 

En las 6 provincias cubanas y en la regf6n de Isla 
de Pinos se cOllStruyen cientos de kilómetros de carret~ 
ras que incluyen a la Autopista Nacional del Sur y otras 
importantes obras viales. 24 obras hidráulicas se es
táñ acometiendo sioultenesmente en Ouba, entre las que 
se destacan los trabajos que se llevan a cabo en la re
presa Zaz~, en la provincia cubanp de Las Villas, que e~ 
balsará, mas de MIL MILLONES de metros cúbicDS de agua.

Por otra parte, a más de 19 MIL asciende el número 
de viviendas para obreros en construccián por decenas 
de microbrigadas'-oon plus trabajo y se esper~ que antes 
que finall.Qe el ~i1o, la clfra $e eleve.a 'O MIL. 

'tlHIAMI R.AJ)IO .' MONITORING SERVICE" 
16) 	LOS DlRl"GENTEs ,SOCIALISTAS CHILENOs ADONIS SEPULVEDA y

Jull0 Ban!tez arribaron ayer al aeropuerto lnternaolo
n.,al José Mart{" ~u'! en La Habana, para particlpar en 
los actos oonmemQ~atlvos del asalto al Cuartel Mancada. 
Los viaj'erostueron'--recibid~ por el Oomandante Manuel 
Piñelro, miembro del Oomlté Oentra~ del Partldo Oomu~ 
nlsta Oubano; ~genloEspinoea, Sub-Director del lnstj.. 
tuto Oubano de Amistad oon l:os, ~bloe, y tunci ona-r.i os 
de la Embajada Oh! lena en Cuba, ,: '. I 

En La Habana se enouentran otras' delegaolóri.es 
'chileuas lnvi_tadas.a partioiPar en l~_oelebra.o:l.,6n del 
XIX Aniversa.rio de.l aealto. . , al Ouartel Moncada., 

= = = = = == ===== ="= = = = == = = = = = = = = 
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17) ,EL PRESlDEN,~ meaUANO,- JU;Ur VELABCO ALVARADO, REcIBIO 
ayer las Oartas Oredenolales del nuevo Embajador ouba ... 
no en Lima Antoni;Q"Nú.'D:ez. Jiméez. En el transourso de 
la oereJIlon1a: elman4ata.rio'peruano dijo a N:úilez Jim~ ... 
nez que 'su país' aeseaestreohar aún muoho mlalas re
laoi ones oon Cuba. 

~or su parte el ~uevo Embajador cubano en Lima ex~ 
pree6 que los vínoulos oficiales que aoaban de resta
bleoer CUba .y Perú tienen profundas raíoee en la his
toria de la gran patria latinoamerioana. 

A eu llegada al Palaoio de Gobi,erno peruano NÚñez 
Jlm~nez fue reoibido oon hon_ores militares. L~ obse~ 
vadores destacaron el heoho de que el Prestdenté Juan 
-Telasoo Alvarado reoibi6 aldiplom'tioo cubano un Lu
nes '1110 l.trtMiérool'ee, día enciue tradioi onal1llente se 
-efeotúan las 'presentáci Olles de oredenoialee·. 

Al t8tmino de la 'ceremonia ofloial Vélaaco Alvara
do y NÚ:ñez Jlm$').ez posaron para 10sfot6grafos en un 
gesto cord1a ly:no previsto en el protocolo. 

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

http:Jlm$').ez
http:delegaol�ri.es
http:finall.Qe
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18) LA CANCILLER DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO PROVISIONAL DE -
Vietnam del Sur, Nguyen-Ti-Vin, se entrevist6 can el Emba
jador de Chile en Cuba, Juan Enrique Vega. La Jefe de la 
delega ci6n del Gobierno Refolucionario Provisional de Vietnam 
del Sur expres6 su oonvencimiento en el triunfo de la lucha 
revolucionaria a pesar de las dificultades y obstáculos que 
se le interponen.

La representante (le1 h~roico pueblo vietnal:lita que visi
ta a Cuba invitada para la conmemoracián del XIX Aniversa
rio del 26 de Julio expres6 su agradecimiento por el apoyo
solidario que ha dispensado el,~obierno .de Chile. La Canci
ller sudvietnamita envi6 un saludo para el Presidente Salva
dor Allende y las fuerzas de la Unidad Popular, y en espe
cial para el Canciller, Clodomiro Almeyda, a quien conoci6 
durante una visita a Chile. 

El Embajador chi leno, Juan Enrique Vega, manifiest6 su 
confianza en el triunfo del pueblo de Vietnam. 

-- -- -- -- -- = = = = -- -- -- -- -- ====== = = = = = = = = 
(TRANSMITIENDO EN CADENA LAS EMISORAS = 6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de las Fuerzas A'C
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

19) CON EL CUART~ZO BATISTIANO DE MARZO DE 1952 EN CUBA SE IN;.&.
ciaba la eta~ de mayor represi6n anti-popular y de más bo
chornoso entreguismo gubernamental al imperialismo norteal:l8 
ricano que aumentaba a la saz6n la penetraci6n econ6mica , ~ 
política y cultural. . 

La naci6n, víctima del binomio explotador de dictadura
imperialismo, padecía de desempleo, miles d.e niñOs carecían 
de asistencia médica~. de escuelas, proliferaba la mendici
dad, la discriminacian y el desamparo social para ancianos 
y enferclOs. 

Mientras, al compás de este ritmo de miserla y explota
ci6o, danzaban en constante luna de miel la oligarquía cri~ 
lla y los monopolistas extranjeros.

Las agenoias imperialistas de prensa pasabnnpor alto los 
crímenes de la tiranía de Batista y solo hablaban de Cuba c~ 
mo paraiso para los turistas yanquis, asiduos clientes de los 
prostíbulos y las salas de juego.

Esa era Cuba en 1952, antes de ese año y hasta el 31 de 
Diciembre de 1958. La nueva Cuba se comenzaría a edificar a 
partir del primero de Enero de 1959 y para emprender el ca
mino de las grandes transformaciones se hizo imprescindible
hacer la Revoluci6n, cuyo primer capítulo fue el heroico 
asalto al Cuartel Moneada el 26 de Julio de 1953. 

Aquel día la generaoi6n del centenario al atacar al M~ 
cada no asaltaba solo un cuartel de la tiranía, iniciaba el 
asalto a todo un régimen de explotacián e injusticia social,
el asalto a la condicián de neo-colonia a que había reducido 
el imperialismo yanqui a la república, conquistada por geng
raciones de cubanos en 30 años de lucha en el pasado siglo.

Horas después del cuartelazo del 10 de Marzo de 1952 Fi 
del Castro escribe un manifiesto denunciando la naturaleza
del acto que sus autores denominan con impudicia "revolu
cián" y que él, con toda justeza, califica de "zarpazo".

En aquel impreso revolucionarto su autor señalaría: re
volucián n6, zarpazo, patriotas n6, liberticidas, usurpado
res, retr6grados, aventureros, sedientos de' oro y poder. 

y proclamaba Fidel en aquel documentol Cubanos, hay ti 
rano otra vez pero habr& otra vez Mella, Trejo y GUiteras,
hay opresi6n en la patria pero habrá algún día otra vez li
bertad. 

Dos semanas des~és, el 24 de Marzo de 1952, el abogado
Fidel Castro presenta ante el Tribunal de Urgencia de La Ha
bana un recurso'declarando ilegal el régimen de Batista. Los 
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tribunales,- por supuesto, no aotuaron~ En aquel doo~ 

~ento histórioo Fidel denunoiaba a los usurpadores

del Poder y pedía ejemplar oastigo para ellos. 


Con el impreso revoluoionario "Revoluoi6n n6, za~ 

pazo" y la presenta oi6n de ese reourso ante los trib~ 

nales despuntó inmediatamente al frente de las tuer

zas populares anti-diotatoriales la figura de Fidel. 

Eran los gérmenes de duros afios de luoha. 


En el seno del pueblo oubano surgía una verdadera 

vanguardia revoluoionaria, la generaoián del oentena

rio, que,irrumpir{an oon las armas en la mano en el 
aoonteoer históricos. Los disparos que esouoh6 el 
pueblo santiaguero en aquella madru.~ada del 26 de Ju
110, maroaban el in!cio del fin de mas de medio siglo

de oprobios y verguenza naoional. 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Las vaoilaoiones de los dirigentes de los distin


tos partidos polítioos burgueses de la oposici6n imp!

di6 en el momento requerido que los elementos m~s fi~ 

mee y decididos de los diferentes seotores del pueblo

pudieran desplegar aooiones efeotivas para i~pedir la 

oonsolidaoi6n del régimen tiránioo estableoido por B~ 

tista. 


Dos semanas después de produoido el.golpe el Go

bierno ''imperialista de Estados Unidos reoonooi6 ofi 

o,ia¡lmente, al régimenea.pureo: de :Batista, dotándolo 

. as! del respaldo intemacional n~o~sario para ql+~ - 
otros gobiernos hioieran lo cislTIo,1t ' 

Muy pronto, lae masas oomprendler~ ,que el golpe
estaba dirigido oontra ellas mismas.' Fidel,compre~ 
dierido lo inoperante de la luoha 1201í,tioo. -por oulpa
de los politique1.'os de turno, habia manifestadot Lo 
oQ8o es de luoha violenta, esq es rápido, no podemos 
esperar a que, vengan los politiqueros 'aquí a ooupar 
el Poder. " 
':: El looal, del partid.o, d'él PueQ,locU.bo.no,' ,~OrttYdo

%OS; fue el prinoipal oentro donde inioialmente Fidel 
oomenzó a reun1.rse oon algunos de sus seguidores. Ñi
co L6pez JesúS Mo.ntan~. Abel Santamaría, Boris Luís 
Santa Coioma, Ped~o Tri'go, Haydé. Santamaría¡ Malba 
Hernández y ottos e ontpaífer os , igualados todoS en' la 
repulsa a la diotadura y'en la neoesidad de lograr su 
derrooamiento. ' 

El gtupo'de jwenes 'revoluoionarios publicaba un 
peri6dico olandestino. "El 'acusador". En estas aoti 
vidades's8 file fortalééiendo la\identifioa016n de Fi
éiel 'con Abel, en OUY9 apartamento se diSOlltían los 
mds',variados tecás, entré, ell08'''108 planes qUe la Re
voluoi6n. llevaría J adelaite al triunfo de la, misma. 

Los grupOs "bó'luláS en que se iba lnte~do la 
organizaoimrevoluci oaaria no se tue'l'Oll 1'ormando al 
mismo tie'mpo puéS I!ltentt'á.B algunos futuros," coobatien
tes se integraron 8' med,lados de 1952- otroS' 10 hioie
ron a fina les de 1 'in1aco o a prlnoipi os de 1953. 

En la oi:udad4e La liabaila ss' organizaron oélulas en 
los pl:'rrios 'del ,cret'ro, Santo Arigel, Cayo- Hueso, Lawton, 
San; Leopolc.to'así como en Poeyy' en el '.Munioipio de Ma
ria.nao; La ~i:ve~f3~dad d4¡.l, La Habana aport6 un buen n:!i 
mero da ,oomba:tiente$ $tr,e, los que se, encontraban Pedro 
Miret, nrsspo Rodrt~~z'1 Abela~do ,Trejo. Lt;\ provinoia
de Pinar del, R!'o aport6. nu.tG~~os~ compañeros cre~ndose 
grupos en Guanq;jay, SElllCrls:t6bal y Artem,tsa, que fue 
,uno de los. l~~J~ donde se 'lleV'a"l',on a oabo reuni ones 
oon más ft'ecuenD1~. ' 

A fines'-de 1952 se inioiaron las práctioas de tiro 
en la finoa en que vivía Pedro Trigo, en Calabazar. 
Las mismas se efeotuaron por oélulas y basta sus res
peotivos jefes, responsables de llevar y traer a los 
m11itantes a los diferentes lugares donde se llevaba a 
cabo. También se praotioaba el tiro en el Club de Ca
zadores del Cerro, del oual era sooio Osoar Aloalde. 

http:PueQ,locU.bo.no
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El movimiento inspirado poto Fldel tenía un carácter se
creto y selectivo, organizado en forDa celular, con un jefe 
por cada célula, y con núcleos de miembros en Artemisa, Gua
najay, Pinar del Rí-o" Madruga, Güines, Nueva Paz, Calabazar,
Güira de Melena, Colon y en los diferentes barrios de La Ha
bana. 

En la capital de Oriente, Santiago de CUba, h.a.bí,a un 80
lo contacto que era Renato Guitart, a quien se confi6 la con
fecci6n de los planos del Cuartel Mancada y la creaci6n de 
las condiciones propicias para la aoci6n, tanto en Santiago 
como en Ba;Yllmo. 

Se había creado una Direcci6n Nacional compuesta por un 
Comité Militar y un Comité 'Civil, estructurado de tal mane
ra que cada miembro solo tenÍ'a conocimiento de lo que le 
ata:ñí'a exclusivamente y de acuerdo con la índole de su car
go. Esta Direcci6n Nacional tenía un jefe del movimiento 
que era Fidel" un segundo Jefe ~o cargo era ocupado por
Abel Santamar!a Cuadrado, estando formado el Comité Militar 
por Fidel, Abel, Pedro Miret, Ernesto Otisol, José Luís Ca
sendes y Renato Guitart y el Conitá Civil también por Fidel 
y Abel como Oscar Alcalde, Boris Luís Santa Coloma, Mario 
Muiloz y Jesús Montaná. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
En el movimiento se hallaban enrolados más de MIL 500 j§ 

venes los cualea,asistí·ali a las diferentes prácticas milita
res dando muestras de una magn&fica disciplina. De este nu
meroso grupo solo ],,65 pudieron salir rumbo a ori.ente él lle
var a cabo la acci6n planeada debido a la esc~sez de nrmame~ 
to adquirido con el esfuerzo y el sacrificio de los propios
miembros. 

Para sufragar los gastos del movimiento varios compañe
ros dieron ejemplo de desprendimiento total. Elpidio Sosa 
vendi6 su empleo en 300 pesos, Fernando Chebar vendi6 los 
aparatos fotográficos can que se ganaba la vida, Pedro Marr~ 
ro empeñ6 su sueldo de .muchos meses y fue preciso prohibir
le que vendiera tambi&n los muebles de su casa; Oscar Alcal
de vendi6 su laboratorio de productos farmacéuticos, Jesús 
Montene, al que dejaron fuera de su trabajo en la General 
Motors por, sus ideas revoluci onarias, compensándole el des
pidO con 4 MIL pesos que entreg6 al movimiento, ~ otros mu
chos muchos que permitieron reunir algo m~s de 16 MIL pesos.

Del nutrido grupo organizado solo Fidel, Abel y Pedro Mi 
ret sabían desde el primer momento e.l objetivo militar, que-
era atacar el Cuartel Moncada de Santiago de Cuba. No fue 
sino un mes antes de dicho ataque que el resto de la Direc
cián Nacional tuvo conocimiento de los planes.

Los j6venes complotados pertenecían en su mayoría a la 
masa obrera estudiantil habiendo también profesionales, cam
pesinos, trabajadores por cuenta propia y algunos desemplea
dos. Casi todos eran de procedencia ortodoxa, habiéndolos 
también que procedían de las filas de otros sectores oposi
cionistas y algunos sin filiaci6n política o revolucionaria 
definida anteriormente. Ellos fueron los que marcharon mar
cialmente con Fidel al frente aquel 27 de Enero de 1953, en 
la víspera del centenario del nacimiento del Ap6atol, y un 
mes más tarde al entierro del estudiante Rubén Batista, ase
sinado por el r6gimen. 

La coordinaci6n entre las diferentes células y la Direc
ci6n Nacional sieopre fue absoluta, no habiéndose producido
jamás un fallo o un error, por lo que nunca fue cap~urado 
ninguno de sus componentes a pesar del intenso trajln revo
luci onari o. 

Fid.el había planteado que el ataque al Moncada sería el 
motor pequeño que, una vez en manos revolucionarias, la for
taleza, haría andar el Dotor grande, que sería el pueblo cog
batiendo con las arDas que se ocuparan y unido en torno a un 
programa verdaderaoente revolucionario. Para llevar a cabo 
eS,ta pricera acci6n se escogi6 el Cuartel Moncada por ser la 
segunda fortaleza militar en iDportancia del país, siendo, al 
oiSDO tiempo, la Dás alejada de la capital de la república,
lo que perm! tiría a los CODbatientes hacerse fuertes en la 
provincia oriental mientras se extendiera la lucha al resto 
del paíe. 
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También se decidi6 atacar el Cuartel Carlos Manuel 

de Céspedes, de la ciudad de Bayaoo, con el fin de si 
tuar avanzadas revoluc1~narias junto al río Cauto y al~ 
vial' la presi6n que las fuerzas de la tiranía pudieran
ejercer sobre Santiago de Cuba al contra-atacar. 

La fecha del 26 de Julio se escogi6 porque coinci
día con la celebraci6n de los carnavales santiagueros,
raz6n por la cual no se haría sospechoso el Bovioiento 
de hoobres requerido.

Trazado el plan para el ataque a los cuarteles de 
Santiago de Cuba y Bayaoo urgía adquirir las arDas y 
los uniformes necesarios para la acci6n. Las prioeras 
no quedaba otro remedio que adquirirlas .en las arcerías 
de la capital, afrontando los riesgos que ello llevaba 
implícito. Una a una fueron coopradas varias docenas 
de escopetas automáticas de 5 cartuchos, calibre 12, y 
más o cenos igual cantidad de rifles semi-autooáticos,
calibre 22; además se canaigui6 una matrelladora Browning
calibre 45, una carabina M-l, varios rifles Winchester,
recortados, calibre 44, y algunas pistolas de variado 
calibre. En total el aroamento adquirido solo servía 
para armar unos 150 hombres, entregándole un arma a ca
da uno. 

nMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Los uniformes', que serían iguales a los' del ejército


de la tiranía, para: oonfundir ':1' asegurar oás aún el fac

torsot-presa en el asalt-o, fuer~ &dquiridoa de manera 

singular. Fedro Trigo canteníe. relaciones, por nexos fa 

ci liares, con Florentino Fertiández, 'Un joven soldado que

trabajaba CODO enfermero en el Hospital Militar de Colu~ 

bia. Ambos coincidían en ouchos ,c~lterios políticos y 

en la repulsa a lo. tiranía siendnas! que Trigo por el 

ces de .Marz·o de 1953 le manifest6 a Florentino su inte

rés en consegutruniforces del ejército dioiéndole que
a 19unos ortodoxos organizaban un movio.iento armado 'para 
derribar a'Batista.' , 

Se realiz6 la primera operaci6n de coopra de unifo~ 
mes mili tares a través del coopañero Trigo quedando as! 
estableoido el contacto pára nuevas adquisiciones que 
continuaron sin novedad hasta que en un mooento el .pro
pio Florentino Fernández .lris llevaba p$rsonalmente a c~ 
sa de Melba Hernández, en J~ellar 107, donde también 
se daban a la tarea de oonfeccionar otros. Florentino,
adeoás 'adquiri6 uniformes a soldados que los vendían 
pretextand9 que él losvend!a a su vez a campesinos pa
ra trabajaren el caopo.

CuandQ se acercabals fecha de la acci6n Abel, Er
nesto Tisoly Elpidio Sosa ~e trasladaron a San~iago de 
Cuba por orden d~ Fidsl' para ayudar a Renato Gu:ltart en 
la prepa~aci6n de las condiciones pararel arribo masivo 
de los combatientes.' . 

Tisol alqui16 una' casa de campo cerca de la Flaya
Siboney Qon el pretexto de instalar allí'una granja de 
pollos, presentánd.ose Abel cooo Adc1nistrador del su
puesto negocio. En Bayamo, en los primeros días del 
mes de Julio, Reriato Gultart 10gr6 alquilar un hospeda
je a solo 2 ouadras del Cuartel Carlos Manuel de Céspe
des, utilizando también el pretexto de la insta laci6n 

de una granja de pollos. En paquetes, gue simu.laban 

,oontener a11nient1>s para aves y por el ferrocarril, fue

ron llegando las armas el parque y los uniformes. 

Fara tener la aps oiuta seguridad ~el. ,factor sorpre
sa se determin6 realizar una investigaci6n'~e último 00 
mentó. La llevaran a cabo Osear Alcalde en Santiago y
el propio Fidel en La Habana. 

Alcalde, ya pr6xioo al 26 de Julio se dirigi6 a la 
capital de Oriente a fin de comprobar el estado de alerta 
en que se encontraban los Boldados de la tiranía. Una 
vez all'f, en horas de la madrugada, se dirigi6 al Cuar
tel Moneada, se acerc6 a la posta que oustodiaba y le pre
gunt6 por la dirección de la casa de hu~spedes donde él = 
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estaba alojado, logrando comprobar así que las postas esta
ban n orca les y no había indicio alguno de estado de alerta 
en el Cuartel. 

Alcalde 10gr6 conocer también por Renato Guitart que en 
aquellos momentos la fortaleza contaba can cerca de MIL sol
dados a los que tendrían que enfrentarse los 150 heroicos 
asaltantes. 

For su parte Fidel, antes de partir hac!a Oriente, se d~ 
rigi6 al Bur6 de Investigaciones donde pidio informes sobre 
un presunto detenido y convers6 can los jefes de dicho cuer
po represivo. Al salir de allí tenía la certeza de que los 
agentes policiales no abrigaban la menor s ospecha de los 
acontecimientos que se avecinaban. 

Antes de la partida hacia Santiago de Cuba Fidel encarg6 
a Nati Revueltas la misi6n de ayudar a loa familiares de los 
que cayesen en acci6n entre~ndole, al !!liamo tienpo, numero
sas copias del manifiesto del Moncada a la naci6n, con el 
objeto de que fueran distribuidas. el propio 26 de Julio, a 
las 5115 de la mañana, entre diferentes figuras políticas y 
a los periodistas. Aquel documento, en el que se daba a co
nocer el programa del Moncada, fuá, redactado por Raul G6nez 
García. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El día 24 de Julio, a distintas horas, conenzaron a sa

lir rumbo a Oriente los combatientes de Santiago y de Baya
mo. Salieron desde varios puntos: Artemisa, Marianao, Cala
bazar, La Habana, Col6n. La mayor parte de los combatientes 
viaj6 en una veintena de autos, 30 m~s por 6enibus y el res
to, unos 16, .bajo la jefatura de José Luís Casende, y en cu
yo grupo iba Raul Castro, hicieron el viaje por ferrocarril. 
A medida que fueron llegando a la capital oriental se fueron 
alojando en los hoteles ":Perla d-e Cuba" y "Rex", en la casa 
de huéspedes "La Mejor" y en una casa de la calle Celdas #8. 

Las armas desti·nadas al asalto del Cuartel de Bayamo fue 
ron entregadas por Fidel a Ramiro Sánchez y a Rolando Rodrt: 
guez, encargados de haoer su traslado de Santiago a Bayano.
:Para ello usaron 3 maletas realizando el viaje por ferroca
rril. Todo esto se llev6 a cabo el día 25 en horas de la ma 
ñana y ese mismo día, sobre las 10 de la noche, Fidel visi t"5 
el hospedaje en Bayamo que servía de cuartel general a los 
asaltantes, decidiendo allí cono se iban a repartir las ar
mas, quienes serían los jefes de grupos e impartiendo otras 
instruccio~es de car~cter general que aseguraran el éxito de 
la operaci 6n. 

Fidel estuvo en Bayamo unos 20 minutos regresando de in
mediato a Santiago. Mientras, en la granjita Siboney los 
combatientes iban reuniéndose para partir hacia el Moncada. 
La llegada de Fidel a la granjita se produjo entre la una y
las 2 de la madrugada ordenando de inmediato la entrega de 
armas y ropas a los combatientes. 

Vestidos con los uniformes similares a los del ejército
de la tiranía y con sUB respectivas armas los combatientes 
entonaron en voz,baja las notas del Hieno Nacional y escuch~ 
ron a continuaci on las palabras que les dirigi6 Fidel. 

Compañeros: pOdrán vencer dentro de unas horas o ser ven 
cidos pero, de todas maneras, 6iganlo bien conpañeros: de t9 
das maneras este movimiento triunfar~. Si vencen nañana se 
hará más pronto lo que aspir6 Martí; si ocurriera 18 contra
rio el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba y gse pro
pio pueblo saldr~n otros j6venes dispuestos a morir por Cuba, 
a tomar la bandera y seguir adelante. El pueblo nos respal
dar~ en Oriente y en toda la Isla. J6venes del Centenario 
del Apootol, como en el 68 y el 95 aquí en Oriente, damos el 
primer grito de libertad o muerte. 

Ya conocen ustedes el objetivo del plan. Sin duda algu
na es peligroso y todo el que salga conmigo de aquí esta no
ohe debe ~»cerlo por su absoluta voluntad. Aún est~n a tieg 
po para desunirse. De todos modos algunos tendr~n que queda; 
se por falta de armas. Los que estén determinados a ir den 
un paso al frente. La consigna es no matar sino por última 
necesidad. 
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A las 5:15 de la mañana del día 26 de Julio comenz~ 
ron a mdvilizarse sincronizadamente tanto en Santiago 
de Cuba como en Bayamo los revolucionarios que atacarían 
los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. De 
la granjita Siboney partieron en 16 autos los destinados 
al Moncada•••••• 

Un segundo grupo, con 7 compañeros, al mando de Raul 
castro, ocuparía el Palacio de Justioia, situado al Sur 
del Cuartel, desde cuya azotea dominaban todas las ins
talaciones militares. El objetivo principal de este 
grupo era evitar que se pudiera usar una ametralladora,
calibre 50, estrat6gicamente situada en 10 alto del Club' 
de Oficiales del Cuartel. 

El resto de los 95 compañeros dispuestos para la ac
ci6n formaban el tercer y principal grupo bajo el mando 
personal del propio Fidel y que era el destinado a la 
toma del Monoada. 

Fidel lleg6 al cuartel con un primer sub-grupo de 45 
compañeros referido de otro de 8 que, al mando de Renato 
Guitart, forz6 sin dificultad la posta 3. Casi al pene
traren la fortaleza el grupoconfront6 problemas. Pri
mero con un soldado que sospech6 de aquellos hombres ve~ 
tidos de militares e hizo. adem&n de sacar su arma corta 
y acto seguido por 2 miembros de una posta de recorrido 
con los que se sostuVo un bréVe encuentro. Los comba
tientes se lanzaron fuera de los autoS que los oonduc{·an 
y se generaliz6 el tlr~oteo. son:6 la alarma en todo el 
Moncada~ El factor sorpreee. hab'Ía fracasado ,pero, no 
obstante, los combatientes se mantuvieron lu'Chando y 
avanzando hacia el interior ·'de la fortaleza alentados 
por Fidel. , 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Renato Guitart y sU$ compa~eros de la vanguardia i~ 

tentaron tocar la planta d~ rad! o Siendo rechazados en 
10. puerta de la misma, deaarrolll!ndoáe una resistencia 
sieilar en la barbería'del OUartel. Jes~ Montané, Pe
pe Su4rez y Ramiro Valdés, log~aron penetrar en una de 
las barracas haciendo.:eris1'oneros a unos 50 soldados p§. 
ro la superioridad numérica y de armamentos del enemigo
fue haciendo cada vez m's difícil la situación de los 
asaltante~¡~ .fi9.emá:s la mitad del grueso del grupo prin
cipál se extravi6 a la entráda de Santiago'y falt6 en 
el momento decisivo. 

Cuando aquel grupo lograba llegar-al Mancada ya Fi
del daba la' orden de retirada comprendiendo que la si
tuaci6n. era insostenible. . . 

Fidel encomend6 a Fernando 'Chenar la misi6n de trans.mitir a loo combatientes del palac.fo de Jus~icia y. del 
Hospital Civil la orden de retirada per~ éste cay~ mor
t~lmente herido en el trayecto, cuando iba a cumplir su 
misián, por lo que dicha orden no pud~ llegar a Raul ni 
a Abel S~tamaría jefes de ambos grupos.

Algunos, combatientes lograron tomar nuevamente los 
automwiles en que habían venido oon la idea de regresar 
a la granja, Siboney. Fidel,. pensandl> en los compañeros
que combatían en Bayamo y ~ hacer algo. para no dejarlos
abandonados a BU suerte decldi6 que el gru120 tomara rum
bo al Caney con el objeto de atacar alpegue1'lo CUartel 
del ej4'rctto, tomar las armas del miSDo y dirigirse a 
las montañas de la zona. Pero el desoonocimiento de la 
capital oriental volvi6 a jugar de nuevo su papel negativo
desviando a los combatientes tevoludionarl00 de su objetivo.
Cuando se deBcubri6 el error' ye: era ':tardepara 'intentar 
el regreso. 

. El grupo comandado por Raul Castro cumpli6 cabalmente 
su cometido de tomar el Palacio de Justicia. Solo al pe~ 
catarse de que el combate había cesado en el Cuartel Raul 
orden6 la retirada de su gruEo. Por B~ parte los comba
tientes al mando de Abel habían tomado ~xitoaamente el 
Hospital Civil Saturnino Lora. Este grupo no pudo reci
bir tampoco orden de retirada y al cesar el oombate en el 

http:palac.fo


- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - --
Miércoles, 26 de Julio de 1972 -13

Moncada se concentró sobre el cismo todo el fuego de la sol
dadesca batistiana, por lo que continuaron cocbatiendo hasta 
que se les agotó el parque, quedando finalmente atrapadoB 
en el lugar sin posibilidad de salir de él. El Dr. Mario 
MUñoz, médico de la tropa revolucionaria que fornaba parte
del grupo de Abel, propuso que los combatientes se vistieran 
con ropas de enfermos y se dispersaran por todas las salas 
del Hospital. Cuando el ejército de la tiranía se decidió 
a entrar en el recinto hospitalario, aproxioadaoente a las 
8 de la mañana, fueron descubriendo poco a poco a los asal
tantes por denuncias del fotógrafo Sanén Caravia, amigo del 
Coronel del Río Chaviano, que se había refugiado en el HOB~ 
pital durante el combate. De aquella carnicería solo salij. 
ron con vida Haydé'e Santamaría, Melba HernÁndez y Ram6n Faz. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
En Santiago los crímenes de la sanguinaria tropa batis

tiana fueron a~ m~s numerosos. En la acci6n del Moneada 
habían muerto 8 revolucionarios y otros tantos resultaron 
heridos. A su vez el ejército de la tiranía había sufrido 
19 muertos y 20 heridos. Al conocerse el número de bajas
el tirano dió la orden de matar 10 prisioneros por cada sol
dado muerto. El primer revolucionario asesinado en Santiago
fue el Dr. Mario Muñoz, a quien le dispararon por la espal
da. El último Marcos Martí, detenido en una cueva de Sibo
ney el 30 de Junio. Al cabo de 10 dí'as la dictadura dió las 
cifras definitivas de bajas de los asaltantes haciéndola as
cender, después de varios combates imaginarios, a 82 muertos 
y 5 heridos. 

El régimen de Batista pretendía ahogar en un baño de sa~ 
gre las ansias de libertad de un pueblo dispuesto a la lu
cha. 

Los héroes y m~rtires del Moneada abrieron el camino de 
una cruenta lucha, de intenso y tenaz sacrificio, de largos
años de represi6n sangrienta que condujeron al triunfo defi
nitivo del pueblo. El 26 de Julio de 1953 no hubo una vic
toria de las armas populares pero sí, un triunfo de la con
ciencia revolucionaria, de la moral y la dignidad de un pu~
blo que rechazaba, con toda energía, un régimen tiránico en
tregado a los intereses de los monopolios norteamericanos. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografiól J. Ramírez 
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1) 	 "CUBA SIliIIPRE HA. ES~ADO Y ESTA DISPUESTA A HOBlR POR SUS 
principios", expreso el Primer Secretario del Partido Comu
nista y Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, en la 
magna concentración de la Plaza de la Revolución. 

En el acto central en conmemoración del XIX aniversario 
del asalto al Cuartel Moneada, y ante la presencia de cente
nares de miles de personas que asistieron a la plaza, también 
hicieron uso de la palabra la Ministro de Relaciones Exterio
res del Gobierno Revolucionarlo Provisional de la República
de Vietnam del Sur, Nguyen Thi Bihn' y el Ministro de Educa
ción de Chile, Anibal Palma. 

El Ministro chileno, en su intervención, luego de ,salu
dar al pueblo cubano a nombre del Gobierno de la Unidad Po
pular, dijo que el primemde Enero qe 1959 Cuba se convirtió 
en,el primer territorio libre en America~ libre de la domina
cion imperialista, libre de la explotacion del capitalismo,
libre para inic~ar su lucha contra la miseria y la ignoran
cia. Dijo ademas que Chile marcha por caminos distintos ha
cia un mismo fin: la construcción de la sociedad socialista. 
y agradeció el apoyo del pueblo y gobierno cubanos en estos 
momentos en que su país inicia su lucha. 

Luego el Ministro de Educación chileno, com.paffero Ani
balPalma, elogió el restablecimiento de relaciones entre 
Cuba y Perú, y seffaló que la política de aislamiento ha ter
minado y que no hay barreras que puedan separar a los pue
blos cuando los une un mismo anhelo. Finalmente, el Minis
tro chileno saludó al pueblo vietnamita en la persona,de
Nguyen Thi Bihn, Y dijo que solo la unidad precipitara la 
der;ota del imperialismo y en esa lucha el pueblo de Chile 
esta presente. 

A continuación hizouso de la palabra Nguyen Thi Bihn, 
Ministra de Relaciones Exteriores del Gobierno Provisional 
de ViEblam del Sur, y dijo que sin quda conlrli tu·íé. un estímu
lo para su pueblo esta conmemoracion del asalto al Cuartel 
Moncada. Recordó que Fidel y el pueblo cubano han reitera
do su 	más enérgica condena a los agresores yanquis en la re
ciente escalada, y nuestro Primer Ministro ha declarado que 
por Vietnam, el pueblo cubano está dispuesto a dar su propia 
sangre si fuese necesario. 

Dirigiéndose al pueblo Norteamericano, la Ministra de 
Relaciones Exteriores del Gobierno Provisional de Vietnam 
del Sur subrayó que el pueblo de vietnamita no considera 
enemigo al pueblo de los EE.UU. y aspira a tener un día re
laciones de amistad con el. 

-Queremos reiterar que el pueblo vietnamita no retroce
derá ante ninguna dificultad y noabandonará su lucha hasta 
que no haya gonquistado su libertad e independencia", dijo 
a continuacion la Ministra vietnamita en su discurso en la,
Plaza de la Revolucion. 

Finalmente Nguyen Thi Bihn reiteró la solidaridad de 
los combatientes vietnamitas con los pueblos de Chile, Perú 
y Panamá, y con todos los pueblos que luchan por su total 
independencia y soberanía. 
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En su discurso pronunciado en la Plaza de la Revolu
ción, nuestro Primer Ministro y Primer Secretario del ,
Partido Comunista de Cuba, Comandl:Jte Fidel Castro, hablo 
de sus impresiones sobre el reciente viaje que realizara 
a 10 países de Africa,y"Europa Socialista. Explicó que 
tanto Guinea como Argelia están llamados a jugar impor

'tantísimos papeles en la lucha contra los residuos del 
colonialismo,' el neo-colonialismo y el imperialismo. 

"Para nuestra delegación fue interesante el contacto 
con esos países y ~us dirigentes", subrayó el máximo lí 
der de la revolucion cubana. 

Posteriormente Fidel se ref1rió a su viaje por los 
países de Europa socialista, y apuntó que en todas par
tes había encontrado un enorme interés hacia la revolu
ción cubana. Nuestro máximo líder elogió el avance so
cial, cultural, técni90,- económico y científico de los 
países socialistas visitados, y resaltó los esfuerzos 
realizados por el pueblo soviético, tanto en su desarro
llo 1nterno como en la ayuda internacionalista. 

"La Unión Soviética nos impresionó sobre todo porque 
en ese país se mantienen las mejores tradiciones revolu
cionarias" el es~íri tu de 1917, las idea~ marxist~s-le
ninistas': agrego Fidel. Y a continuacion expreso: "Es 
incuestionable que en la Unión Soviética la ideología
imperialista, la propaganda imperialista, la blanden
guería nq han-podido pene~ar en ninguna parte. El pu~
b~o sovietico ha adquirido al lado de una gran educa10n 
teonic~ y cultural en,general, una extraordinaria cultu
ra política"" enfatiBO nuestro Comandante en Jefe en la 
ooncentración popular enla Plaza '!.José Martí". 

Mas delanve3 expresó gue hay muchos residuos de pro
paganda reaccionaria contra el primer estadá socialista 
del mundó y qué muchos ind1viduos se' han cled1cado a di 
vulgar mentiras y calumnias sobre el pueblo soviético. 
"Decimos esto, subrayó Fidel, porque a raíz de nuestra 
visita al campo socialista y la URSS DO dejaron de apa
recer los eternos intrigantes destruyendo basuras contra 
la revolución cubana". De inmediato se refirió al ridícu
lo argumento de que Cuba era un satélite de la Unión So
viética. Y d:;jo: "Esta es un~ trase que llevan como 50 
atlas prof,iriel!ldola conre1acion a los revolucionarios los 
plumíferos del imperialismo. Quizás lo gué mas duele a 
los imperialistas y a sus corifeos, argumentó Fidel, -aso 

el hecho de que este pequeño país, a las puertas de los 
EE.UU. pueda hacer una revolución, defenderse y sostener
se" • 

"No le perdone.n eso a le. revolución cubana, ni le 

perdonarán a la Unión Soviética el apoyo gue nos prestó

siguiendo un principio internacionalista y revoluciona

rio". 


En ese sen~ido Fidel agregó que la Unión soviética 
ha ayudado a Cuba desinteresadamente, enviándole armas 
gratuitamente y concediéudole créditos para el desarrollo 
industrial del,; país., "Las relaciones económicas entre 
Cuba y la Union Soviet~ca han a;tido la.s;lIla s generosaf! y 
revolqcion~lasgue han podid,o'e~i~tlr entre dos paises", 
apunto nuestro Coman~te en Jefe. 

Fidel apuntó a continuación,gue fueron dos l~s' facto
res decisivos en la consolidacion de la revolucion cubana. 
La aplicación intrnsigente y cónsecuente de'la doctrina 
revolucionaria y la solidaridad internacional. 

"En el mundo de hoy, a la larga, no hay revolución 

sin el socialismo y sinla solidaridad internacional", 

apuntó nuestro Comandante en Jefe en el acto central en 

conmemoracion d-el XIX aniversario del Asalto al Cuartel 

Moneada. ' , 
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"Eso ha sido así, sefialó, cuando los re;ormistas, 
chadvin1stas·~e ponen a jugar a la revolucion. los impe
ria;Listas los derrotan y los aplastan mas tarde o mas 
tem¡prano" • 

Mas adelante Fidel manifestó que la revolución cubana 
se había desarrollado sin pagar el alto precio pagado por
el pueblo vietnamita, qltq fa i~gÁgO wlles de vidas. "En 
qna sola c'osa podemos u pa ...M ~B.e1S18 vietnamita, apun

to Fidel, y no es en los sacrificios, sino en la misma 
voluntad y decisión de derramar hasta la última gota de 
sangre defendiendo nuestra causa". 

En otra parte de su intervención Fidel se preguntó 
cuantas vidas habría costado la revolución cubana sin la 
ayuda del campo socialista, de la Unión Soviética• 

. "Nosotros no le hacemos el juego al imperialismo, y por 
eso decimos aquí y lo diremos sie~pre, que nuestro' pueblo 
s~ enorgullece de la amistad del pueblo sovietico", subra
yo Fidel. Esa am1stad no se basa en amistad personal, 
se basa en los princ1pios y en la doctrina. Y quien visi 
te la Unióñ Soviética se da cuenta la ~orma en que está 
presente la doctrina de Lenin, enfatizo Fidel. 

ttApreciamos en todo su inmenso valor la amistad del 

pueblo soviético, abierta, desinteresada, revolucionaria, 

porque eso fue lo que vimos en todas partes en la tRaS. 

y afiadió Fidel: "El mundo de mafiana creemos que cambiará, 

pero nuestra amistad con el pueblo soviético no cambiará 

y nuestra gratitud será eterna". 


En este sentido Fidel aclaró que se refería al mundo 
del futuro tal y como lo concibieron los pensadores marxe
tas, Marx, Engels y Lenin. 

Al· aboEdar la prob lemática Latinoamericana, nuestro 
Comdte en Jefe se refirió al proceso revolucionario que 
se está desarrollando en Perú, país que acaba de restable
cer relaciones con Cuba. "Nuestro pueblo aprecia, segÚn 
expresa su reconocimiento y saluda fraternalmente al go

bierno de Perú, especialmente al Presidente de ese herma

no país, General Velasco Alvarado, dijo en su discurso 

Fidel. "Nuestro país se siente honrado con esas relacio

nes, porque es el tipo de relaciones y la forma,de rela

ciones que a nuestro juicio tienen un valor pOlltico, 
tienen un contenido moral", expresó nuestro Primer Minis

tro al referirse a las relaciones con Perú. 


A continuación Fidel leyó una carta enviada por el 
Presidente chileno Salvador Allende, la cual dice en uno 
de sus párrafos: "El pueblo de Chile estácomo siempre jun
to a Cuba, y al igual que ustaES, estamos hoy mas cerca 

de Vietnam, sacr:f:licado y heroico ••• " 


Mas adelante Fidel se refirió a Panamá y a sus luchas 

reivindicadoras por el canal que ocupa actualmente el im

perialismo yanqui, y dijo al respecto: "Nosotros apoyamos 

sus luchas por la reivindicaciónde la zona". 


A continuación el Primer Ministro habló en su discur
so sobre Jamaica. Se refirió a la visita que realizara e~ 
días pasados a Cuba el Secretario de Estado de la pequeña
isla del Caribe. "Rayen Jamaica un nuevo gobierno de am
plia ~ayor!a ~ue lucha y se esfuerza por el desarrollo del 
país u:, subrayo nuestro Coma-qdante en Jefe." 11.1 pueblo y
gObierno de Jamaica, expreso Fidel, nuestro pueblo les 
transmite su saludo y les desea éxitos en su lucha por
los avances sociales y la consolidación de su soberaníaY/ 

Refiriéndose a las relaciones de nuestro país con los 
EE.UU. Fidel expresó: "Nos limitamos a exigir incondicio
nalmente que se retiren de la Base de Guantánamo, que ce
se el bloquel y que cesen las actividades subversivas". 
y añadió: "Que cuando qui~ran discutir con Cuba, el~tema 
no es. Cuba, el tema es !merica Latina. Y mien~as ~.UU. 
se arrogue el derecho de intervenir, Cuba sera la bandera 
internacionalista. 
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Los prqblemas de Cuba 'Jon los problemas deprincipio
de los demas pueblos de' America Latina, y nuestras rela
ciones no pueden mej.orar con un estado gendarme y reaccio
nario. Esa es nuestrs1 línea, apuntó el Primer Seoretario 
de nuestro Partido. 

y afiadió que podemos estar 30 afios, o mas, sin relacio
nes conlos EE.UU. porque el futuro de nuestro país no de
pende del comercio con esa nación. Nuestro pueblo puede 
esperar a que haya socialismo enEE.UU. en que hubiera rea
ltsta, si hubiera ungobierno capaz de respetar la sobera
nía de,otros pueblos, entonces nosotros pOdríamos hablar,
subrayo Fidel. 

A continuación nuestro Primer Ministro hizo referencia 
a la criminal política de agresión de la actual Administra
ción de los EE.UU. contra el pueblo vietnamita. "Temmos la 
seguridad de cuanto se asemeja Nixon a Hitler y cuando se 
asemejan los crímenes nazis a loscr~nes yanquis en Viet 
Nam, dijq Fidel en su discurso-resúmen en la Plaza de la 
Revolucion. 

"Nj.xon ha estado negando lo de los bombardeos a los 
diques en Vietnam, y entendemos que la cuestión de los di
ques es fundamental, porque millones de personas son prote
gidas por sus zonas de diques". '!Debemos denunciar y actuar 
y exponer nuestra protesta por todos los medio$ conta los 
sal~ajes y criminales ataques al:pueblo de Vietnam", enfa
tizo nuestro Primer Ministro Cornandan.te . .c~etro. 

"La causa vietnamita, de una forma u otra, ,triunfará 
con Nixon o sin Ni~on" esa. es nuestra gonviccl~m, nuestra 
seguridad", subrayo Fidel a oontinuac1on. 

"Si las circunstancias exigierande nuestro pueblo cual
quier expres~ón de su solidaridad con Vietnam, allí en 
Vietnam, estan los dispuestos los cubanos a combatir junto
al pueblo vie~amitat d~claró nuestro Primer Ministro. 
y a continuac10n expreso: uEstas no son decla;raciones de 
solemnidad o de ocasión. Digan los vietnamitaa cuando 

Nam

cr~~n necesaria nuestra ayuda y estas, palabras' -se ~conver
t,iran enre~lldad". "Pero deseamos exprf?Sar alrededor de 
ésa cuestion vietnamita,que.Nlxon: no debe subestimar,el 
a.poyo del campo socia.;ista, el apoyo del p~e~lo sQvieti 
co, del gobie;no sovietico" del"partido sovietico a Viet

lf , enfatizo Fidel.· 
", 

"Se equivocan totalmente si creen que la causa de 
Vietnam es debil, que Vietnam está¡solo, porqqe nosotros 
sabemos comd siente~ los habitantes de 10$ ~alaes socia
listas y de la Umipn Soviétioa" y su dec1s10n de 'apoyar
hasta el .fin su j\1sta: causa •••11/, 

Mas adelanta Fidel dijo que el pueblo de Vietnam 

triunfará en esa lucha" que puede contar con el apoyo

incondicional de Cuba enoualquier circunstancia o con

dición. 


l!'ilJalIlente el máximo' líder de la revolución cubana 

expresó: "Queremos decir. que nunca la.s perspectivas de 


'esta revolución han si~o como ahora, y que en ningÚn

sentido nunca, en ningunmo~ento han tenido mejerea

perspectivas que. estas. ,Nosotr'os ,eate 26 de J"l;o pode

mos decir con satisfaccion ~.gue. nuestra revolucion se 

ha consolidado extrao~ina;riaIl)e~te y que un futuro pro

metedor ,en todos l~s ordell~s, e,apera. a nues:tra Patria", 

concluyo nuestro maximo 11derComandante Fidel Castro. 


********* . 
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2) CIENTOS DE MILES DE CUBANOS SE CONGREGARON EN LA PLAeA 
DE LA REVOLUCION JUNTO A FIDEL Y DEMAS DIRIGENTES DE LA RE
VOLUCION y NGUYEN THI BIHN, miembro del Comite Central del 
Frente Nacional de Liberación y Canciller del Gobierno Re
volucionario provisional de Vietnam del Sur, para conemo
rar el XIX aniversario del glorioso asalto al Cuartel Mon
eada, dedicado este a resaltar el internacionalismo prole
tario y su mas alta expresión: la lucha del pueblo vietna
mita. 

, Ocupaban la tribuna presidencial junto a la delega
cion sudvietnamita encabezada por Nguyen Thi Bihn y repre
sentaciones de otros palses, 1,035 trabajadores destacados 
257 heroes nacional~s del trabajo, columnistas del Cente
nario, militantes de la UJC, f~deradas, anapistas, cederis
tas, estudiantes, pioneros y combatientes de las Fuerzas 
Armada~'Revolucionarias y del Ministerio del Interior. 

• I 

También ocupaban la tribuna asaltantes del Moneada 
y del Cuartel de BayamQ; así como familiares de mártires 
de aquella acción heroica. 

A las 5 en punto hicieron su aparición en la tribuna 
de la Plaza de laRevolución nuestro Comandante en Jefe y
Nguyen Thi Bihn, quienes fueron aclamados por la gigantes
ca Illasa humana reunida en el lugar, donde se destacaban , 
los miles y miles de sombreros vietnamitas. 

Tras el Himno Nacional se les entregó la Medalla de 
Heroe Nacional del Trabajo a Orlando ROdríguez, Cándido 
Ven~ncio Gamboa, Leonddes Kindelan Herrer~, Petra Alm~gUer 
y Helida Vazauez. Seguidamente se entrego la ~-den Merito 
al Trabajo,enel sector de l~s construccionec. torgada por
la direccion de la revolucioD·a un grupo de com.pafferos 
destacados. 

(Transmiten la misma información que aparece en 
la noticia #1 de este Boletin, pero al referirse 
al discurso de Fidel Castro, dan párrafOS de su 
discurso, en su propia voz, como sigue: 

FIDEL: Hay algo que primero que nada rescata la revolución 
y el socialismo, y es la dignidad del hombre, el decoro 
del hombre ••• (APLAUSOS).

Lo que mas duele a los imperialistas,y a sus corifeos 
es el hecho de que este pequeffo pals, aqul, a las puertas
de los EE.UU. en este Mare Nostrum , en el Caribe, haya
podido echar abajo todo eso, haya podido hacer una revolu
ción, haya podido defenderse y haya podido sostenerse. 
LOCUTOR: Subrayó el carácter desinteresado de la ayuda so
viética a Cuba, y mencionó la,entrega gratuita de armas 
para nuestra defensa y los creditos para el desarrollo in
dustrial. Al respecto aseguró: 

FIDEL: Las relaciones económicas entre.Cuba y la Unión So
viética han sido las mas generosas y las mas revoluciona
rias que han podido exietir entre dos países. 

LOCUTOR: Nuestro Comandante en jefe mencionó en su discur
so los dos factores decisivos en la consolidación de la 
revolución cubana. La aplicación intransigente y conse
cuente de la doctrina revolucionaria y la solidaridad in
ternacional. Y afirmó Fidel: . 

FIDEL: En este mundo de hoy, donde todavía el imperialis
m,o existe y es poderoso, no hay revolución a la arga sin 
el socialismo y sin la solidaridad internacional. Ese es 
nuestro criterio. 

LOCUTOR: Manifestó mas adelante que la Revolución cubana 
se había desarrollado sin paga~ el alto precio pagado por
el pueblo vietnamita. Y destaco: 
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, En una sola cosa podemos equipararnos con el pueblo
Vietnamita, no en los sacrificios sino en la misma volun
tad y decisión de derramar 'la última gota do sangre de
fendiendo nuestra causa. 

Destacó que a' Cuba yla Unión Soviética la unen los 
vínculos del internacionalismo y de la mas elemental gra
titud, puntual'izando seguidamente: apreciamos en todo 
su inmenso valor la amistad del pueblo soviético, altruis
ta, desinteresada, revolucionar;a, porque eso fue lo que
vimos en todas partes en la Union Sovietica; en el pueblo, 
en los militantes del partido y en la dirección de la 
URSS, un profundo sentimiento de amistad hacia nuestro 
país. 

, Tras de afirm~r que nuestra amistad c~n el puasto so
vietico nocambiara y nuestr~ gratitud sera eterna, el 
Primer Ministro del Gobierno Revolucionario dijo gue con
cebía el mundo del futuro tal como lo concibieron los 
pe,nsadores marxil}tas, Marx, Engels y Lenin, un mundo 
donde no existira~ ni el capitalismoni el imperialismo, 
do~de desapareceran las clases sociales y la explota
cion del hombre por el hombre. 

En otra parte de su discurso-resumen del acto central 
con motivo del XIx aniversario del 26 de Julio, Fidel 
abordó la problemática Latinoamer;cana, mencionando el , 
proceso revolucionario que se esta desarrollando 'en Peru, 
país que acaba de restablecer relaciones diplomáticas 
con Cuba. 

, ,. ,
Ca.lifico'de ~rueba concluyente de reafirmaci01\l sobe

rana la aeeptacion peruana de la ayuda prestada por Cuba 
en 1970, cuando 'un terremoto asoló a la hermana nación. 
Se refirió a que en la trlbunapresidenci~l del acto se 
encontraba el Embajador peruano, y expreso su reconocimien
to y saludo fraternal al Gobierno del Perú, especialmente
al Presidente de ese hermano país, General Valasco Alva
rado. 

Refiriéndose aún a Perl.i aflad'1ó~ Nuestro país se sien
te honrado con esas relaciOnes y las formas de relaciones 
que a nuestro ,juicio tienen valor político, un contenido 
moral, porgue es un gobierno que ha hecho plena reafirma
ción de su soberanía. ' , 

Fidel dió igual sigtl1tú:ación a,l restablecImiento de 

relaciones con Perú, a dhile, aflad1end'0, ,lae rel,aciones 

de Chile con Cuba son relaciones révoluc10ri'a.rias .. 


" '",", .El jefe de,la ~evolucion cubana,leyo parrafos'deuna 
carta personal:' 'Que< ~1.e envió 'el' ~esid,ente de, ,ChI,le Salva
dor Allendef en ,ISo "misma el Mandatario, chil'eno reitera que 
su país esta como siempre junto a Cuba, está hoy mas y mas 
cerca de Vietnam, sacrif10ado y heroico. 

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba pu
so énfasis, una vez mas en guea nuestro país no le interesa 
reingresar en ese Organismo,i~strumento del imperialismo
Norteamericano, que es la OEA , y:.tampoco le interesan 
los vínc1,llos con países títeres del gobierno estadouniden
se. 

Afirmó,' s'egu1damente gue Ouba. se solidarizaba y apo
yaba la lucha del~pueblOlpaname~a parla reivindicación 
del canal. Y saluda los esfuerzos'del nue'\mgobierno de 
Jamaica por la ~onsolidación de su soberanía, aunque el 
Estado cubano no tenga relaciones diplomática con esos 
gobiernos. 

Mas adelante nuestro Comandante en jefe trató con am
plitud los aspectos referentes a las relaciones con los 
EE.UU ~ Recalcó Fidel que era imposible un entendimimto 
con el Gobierno de ese país, mientras éste ejerciera el 
pa~el de gendarme reaccionario contra los pueblos de 
America Latina. 
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Mas delante subrayó nuestro Comandante en jefe:
Las preocupac!ones·de Cuba no se lim;tan a nu~stros intEJ
reses locales y nacionales en relacion con EE.UU. No aun 
superada la guerra en Vietnam, aún retirados los imperia
listas de Vietnam, quedan los problemas de América Latina. 
y no se trata de las cuestiones de las acciones subversi
vas contra Cuba o la Base Naval de Guantánamo. Cuando quie
ralJ discutir con nosotros, el tema no es Cuba, el tema es 
America Latina. 

A continuación Fidel aclaró: No se trata de que 
nosotros ostentemos la representación de AmericA Lat:;na. 
No se trata de que poseamos poderes militares o economicos, 
para contrarrestar la acciónébl imperialismo en este Con
tinente. S trata de un problema moral, de principios. Las 
relacionesPde Cuba y EE.UU. no pueden mejorar.mientras se 
arroguen el derecho de intervenir en cualquier país de Amé
rica Latina. 

y agregó el jefe de la revolución: 

FIDEL: Nosotros representamos un principio moral en Améri
ca, frente al imperialismo. Nosotros representamos una 
posición frente al imperialismo. Nosotros somos una bande
ra. Pero noes una bandera nacionalista. Es una bandera 
internacionalista. Es una bandera latinoamericanista••• 
(APLAUSOS) : 

Mas adelante nuestro Comandante en Jefe destacó: 
No quiSimos nada de los imperialistas cuando eranmayores 
las dificultades. No queremos nada ahora cuando marchamos 
y nuestras perspectivas se presentan mejores que nunca. 
Hemos soportados estos años sin relaciones con ellos. Aho
ra con muchamas razón y mas tranquilidad estamos dispuestos 
a estar 5, 10, 15, 20 o 30 años sin relaciones con EE.UU. 

Fidel continuó diciendo: Nuestro pueblo puede es
perar tranquilamente, incluso, a quebaya socialismo en EE. 
UU. o tengan un gobierno capaz de respetar los intereses 
y la soberanía de nuestros pueblos. 

Refiriéndose al actual presidente yanqui, dijo que
Nixon'les un criminal, el mas reaccionario y el peor candi
dato de EE.UU. afirmando: Nadie puede asegurar la victoria 
de Nixon en EE.UU. si sigue la guerra en Vietnam. 

Mas adelante se mostró admirado por el discurso 
de la canciller del Gobierno Revolucionario Provisional 
de Vietnam del Sru, Nguyen Thi Bihn, subrayando ~ue es in
cuestionable que el im.perialismo realiza en Vietnam actos 
de desesperación. Al referirse seguidamente a los críme
nes monstruosos :que día a día comete el imperialismo Nor
teamericano en territorio vietnamita, el Primer Ministro 
cubano dijo: 

Estamos seguros que algÚn día la humanidad sabrá 
cuanto se asemeja Nixon a Hitler. Y señaló a continuación: 
A nosotros nos parece una especie de emulación histórica 
entre Hitler y Nixon en crueldad y falta de escrúpulos, 
aunque parece que el Sr Nixon deja atrás a Nixon en dema
gogia y cinismo. 

Asmismo Fidel leyó poco antes de terminar su dis
curso, un documento enviado por la atriz antibelicista Nor
teamericana Jane Fonda, a la compañera Nguyen Thi Bihn, En 
el mismo, luego de afirmar que el programa de vietnamiza
ción de Nixon ha fracasado, se asegura que ahora intentará 
inundar a Vietnam del Norte, y alegará que se trata de un 
desastre de la naturaleza. Añadiendo: Debemos Obligarlo a 
retirar todas sus tropas y permitir que el pueblo vietnami
ta rija su propia vid~. 

Fidel EJxpreso su seguridad de que los imperialis
tas yanquis seran.derrotaqos en la guerra contra Vietnam. 
A un país decidido, agrego, no lo puede derrotar ninguna
técnica de bombardeo. 

, 
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Explicó Que para cu~lguler observador es evidente que

el Presidente Nixon actúa actualmente en Vietnam impulsa

do por su desesperación. Y afirmó gue la lucha de los pa

triotas vietnamitas no ha amainado. 

Se refirió nuestro Comandante en jefe a los levanta
mientos del pueblo sudvietnamita y a,la firme resisten
cia a las fuerzas yanquis de ocupacion, reiterando que 
por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra pro
pia sangre. Recordó Fidel que Hitler no p'udo derrotar a 
los pueblos de Polonia y de la Unión Soviética, sefialando 
que es in~cible esa firmeza del pueblo de Vietnam, ese 
heroismo que ha conmovido al mundo y ha despertado la sim
patía y el apoyo de todo el mundo hacia su causa. Se mos
tró seguroy confiado en la victoria del p"eblo vietnami
tay dijo que la protesta contra la agresion yanqui crece
rá en todo el mundo y crecerá en los propios Estados Uni
dos. 

y afiadió: 

FIDEL: Y la causa vietn~ta, de una forma o de otra 
triunfará. Con Nixon o sin Nixon. . 

Destacó nuestro Comandante en jefe la actitud de soli 
daridad de nuestro pueblo hacia Vietnam. Y apuntó que si 
las circunstancias lo exigieran los cubanos estarían dis
puestos a combatir junto al pueblo vietnamita. Recalcó 
que Nixon no deb~ subes~imar el~poyo del campo socialis
tay el de la Un10n Sovietica a la lucha de Vietnam. Aña
diendo: Se equivoca si cree que Vietnam está solo. 

Antes de finalizar y refiriéndose a Cuba, dijo que nun
,ca las ~erspectiv~s de la revolución ~n sido como ahora. 
Y'agre~o: este' 26-de Julio podemosdeclr que nuestra re
volucion se ha consolidado extraordinariamente, y un futu
ro prometedor en todos los órdenes espera a nuestra patria. 

Finalmente, nuestro Comandante en Jefe proclamó: 

FIDEL: Que viva el glorioso y heroico pueblo de Vietnam ••• 
Por Vietnam estamos dispuestos a dar nuestra sangre!. Viva 
el internacionalismo proletar:f:o!. Patria·o'Muerte, vencere
mos! • ' 

******** 
NOTA: En edición aparte se transcribe literalmente este diSCurso}: 

, lE lE l( IO{ lEIE lEIE 

(Transcr. y mecanog. A.V.F.). 
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(TRANSMITIENDO EN CADENA LAS EMISORAS. 5: 30 A.M.) 
1) El PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, RICHARD M. NIXON RE

FUTO EL CLAMOR PROVOCADO EN EL CAMPO INTElUilACIONAL POR LOS 
BOMBABDmS DE LOS NORTEAMERICANOS A DIQUES DE LA REPUBLICA 
DEMOCRATICA DE VIETNAM, negando que esa fuera política de su 
gobierno. 

Sin embargo, ~una conferencia de prensa ayer en la Casa 
Blanca, el Mandatario estadounidense admitió que los diques
Doñvietnamita pueqen hab~r-sido,dafiados en e~ curso de los 
masivos ataques aereos a la Republica Democratica de Vietnam. 
Insistió, no obstante, que aquellos no constituían un objeti 
vo militar y que, por tanto, no se había ordenado acciones 
contra ellos. 

Nixon atribuyó los testimonios de periodistas y diplomá
ticos, así como las fotografías que recogen los dafios causa
dos al control de sistena de instalaciones hidráulicas, a la 
propaganda ,comunista. 

El inquilino de la Casa Blanca dijo que el Secretario Ge
neral de la ONU, Kurt Walheim. había sidp,:V1..ctima de los efec
,tos de esa propaganda, al igual que lo había sido su antece
sor, U-Thant. En el curso de su conferencia el Mandatario 
Norteamerical}o criticó al Senado, que recientemente aprobó 
una Resolucion para cortar los fondos destinados a la guerra 
en Vie.tnam. 

******* 
2) EL SENAroR THOMA:S EI\GLETON, CANDIDATO Dll'NJCRATA A LA VICE

PRESIDENCI A PARA LAS PBOXIMAS ELECCIONES..mE LOS EE. UU. CALI
fico de mentira imprUdentES las afirmaciones deL periodista
Jack Anderson, de que fue detenido varias veces por conqucir 
en estado de embriaguez. El Senador Eagleton, que hablo ayer 
en Honolulu, qonde realiza campafia'electoral en favor del ,
candidato democrata a la presidencia George McGovern, comento 
lo publicado por el cronista Anderson, y dijo gu~ si ayer es
taba dete~nado a segui~ en la candidatura, esta ahora do
blemente decidido a permanecer en la misma. 

En su crónica de anteayer, en el Washington Post, el cro
nista Anderson dijo que había podido saber de labios de un 
ex-alto funcionario de Missouri, que Eagleton había sido 
arrestado como 6 y 11 veces por cargqs gue incluyeron borra
cheras y manejar con imprudencia. "Jack Anderson no me va a 
echar de la sociedad, ni me va a echar de la boleta Demócra
ta, dijo Eagleton, guien afiadió:Ho voy a aceptar ninguna ca
lumnia burda y censurable y estoy dispuesto a llevar mi caso 
ante., el pueblo". 

********** 
3) POR OTRA PARTE, LA ACTRIe NORTEAMERICANA JANE FONDA, AL 

RETORNAR AYER r.E HANOI, VIA PARIS, NO SE DETUVO A HABLAR CON 
LOS PERIODISTAS EN EL AEBOPUERTO JOHN F. KENNEDY, Y DEJO EN 
EL AIRE LA PBOMEmDA RESPUESTA A LA AOUSACION DE UN CONGRE 
SISTA EN CONTRA DE SU PERSONA. -

Laivalerosa actriz posó brevemente para fotógrafos y con
testó afirmativamente cuando le :"preguntaron si el viaje ha

, bía sido placentero. Sus representantes dijeron gue la ac
triz Jane Fonda ofrecerá ho~ la acusación de alta traición 
formulada por el Representante Fletcher Thompson, ,En el aero
puerto newyorkino la actriz fue saludada por aplausos del , " 	 ,publico presente y tambien recibio expresiones de aprobacion.

******* 
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4) EN LA CAPITAL MEJICANA SE ANUNCIO QUE EL TORNm CENTRO
AMERICANO Y DEL CARIBE DE AJEDRE~, DONDE INTERVENDRA CUBA,
SERA INAUGURADO EL PROXIMO DOMINGO, CON LA PARTICIPACION 
DE 12 PAISES. 
El torneo se extenderá hasta el día 11 de Agosto. Entre 

los países confirmados se hallan Puerto Rico, Venezuela, 
Jamaica y Antillas Holandesas. 

******* 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

RADIO REBELDE - 6:30 A.M. INFORMACION POLITICA 

5) EL PRIMER SECRETARIO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y 
Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, Comandante 
Fidel CASTRO y el Segundo Secretario del Comité Central 
del Partido, y Ministro de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias, Comandante Raúl Castro, asistieron anoche a 
la recepción que ofreciera a la Canciller Sudvietnam,ita 
N~yen Thi Bihn, miembro.' del Comité Central del Frente 
N cional de Liberación, y jefa de la delegación vietna
mita de alto nivel que participara en los actos conmemo
rativos del 26 de Julio, invitada por el Buró político
de nuestropartido. 

Igualmente el compaBero Carlos Rafaél ROdríguez,
miembro del Secretariado del Comité Cen~aldel Par;~ido 
y Belarm:ino Castil¡la, miembro del Comi,te CenFal y Mi
nistro de Educacion, asistieron a la recepcioD ofrecida 
anoche por el Embajador de Chile en Cuba, Juan Enrique 
Ve~ga, y 'las 'delegaciones de ese hermano país que parti
ciparon en los actos del 26 de Julio. ' 

En la recepción se encontraba el Mln. de Educación 
de Chile, Anibal Palma. 

******** 
6 .) OON MOTIVO DE OONMEMC)¡U.BSE HOY ED"15l 'ANIVERSARIO DE 

LA INDEPENDENCIA DEL PEBU, EL INSTITUTO CUBANO DE AMIS
TAD CON LOS PUEBLOS EFECTUO ANOCHE UN ACTO EN ELTEATBO 
"TURCIQS LIMA", del ,Ministerio ,cl,e Comunica'ciones, en el 
que usaron 'de la palabra el Excmo. Sr. Joaquín Heredia 
Cavieses, Emba4ador del Gov. Revolucionario dé la fuerza 
armada del Peru, ~ el Dr. Heliodoro ~ínez Junco, Mi
nistro de, Salud Publica de Dl1estto ,pa!s.

" ' , ' ******** 
·7) H011 28 'DE. JULIO, ~i CON.MEMO~ OTOO ANIVEllSABIODE LA 

PBOCLAHA.CI,ON' DE,LA. INDEPENDENOI4 DELmmMANO PUEBLO DE 
PEBU,ocurrida en l821~, A ,C::on'tlnúaoión presentamos una 
'entrevista cóli el ,EmbajadorI;er~al)o en Cuba Joaquín He
,redia Cav1eees, quien as1stio al acto centrao por el 
lIXanlv~rsario del asalto al Cuartel Monca~a. 

• , ' ; " , , r , _' 

LOCUTOR: ~baj~lor~ ,pr~m~ra.m~~~t1 qu.isieramós que nos 
diera su opinion&erca'del acto de la Plaza de la Revo
lución por el XIX aniversario del 26 de Julio"y las 
palabras expresadas por nuesro Comandante en Jefe, so
bre América Latina. ',:, 
BEBEDI!: Su pregunta me da la. oportun'idad ,para reafir
marle que la f;f.tura de Fidel'Oa;stro, el revolucionario 
de la Sierra Maestra, es, s1n lugar a dudas, un Verda
dero, diri{tnte revolucioDario que,conOc'e y sa:be exacta
mente lo que este pueblo quiere y necesita.' Y en las 
palabras de ayer pude comprender que lo que' dicé , que
lo que piensaJ ~~ lo que siente" , es lo que dice, piensa 
y siente el pu-eblo, oubano.,' Y en las pala.bras, todas 
ellas, de un hondo contenido po¡lt.icb iDterl'lacional , 
dió Fidel Castro Una clara affrmación del internaciona
lismo que ehei~rra, gue contiene'la política cubana. 
Porque a lo q~e aspira el pueblo cub~o es lo que as
piran los demas pueblos de Latinó kmerica, y supo iden
tificarse, y en ese momento podemos decir qe que la pa
labra de Fidel Castro era la palabra de America Latina, 
advirtiéndole al mundo entero que vivimos una nueva hora, 
y que ha empe~ado la redención de los p~eblos Latinoame
ricanos en manera especial. 

• '1 ." '" 
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LOCUTOR: Embajador, ahom quis:téramqs que usted nos dijera 
que repercusiones ha tenido en Peru la noticia del resta
blecimiento de relaciones entre el Gobierno de su país con 
Cuba. 

HEREDIA: Al conocer el pueblo peruano el restablecimiento 
de relaciones con Cuba, se sintió en todo el país una in
mensa satisfacción y una inmensa alegría. 

LOCUTOR: Por último,quisiera que usted, si desea enviar 
un mensaje a su pueblo y a nuestros combatientes de las 
fuerzas armadas revolucionarias. 

HERBDIA: Es para mi muy grato enviar un cordial saludo a 
los miembros de las fuerzas armadas cubanas. Y decirles 
que sus hermanos, los- soldados, los combatientes peruanos3
les envían un cordial abrazo. 


****** 

8) UN TOTAL DE 274 PIONEROS DESTACADOS DE TODO EL PAlS 

part~ciparonen la madrugada del 26 de Julio en el asalto 
simbolico,al antiguo Cuartel Moneada. El grupo de pione
ros partio de ,la Gran jita Siboney, .a las 4 y 45 de la ma
ffana y penetro en elMoncada por la Puerta 3, organizados 
en 4 grupos. Al concluir el asalto los miembros subieron 
a la tribuna y abrazaron alas madres de los mártires 
caidos en el Moneada, invitada.s especialmente al acto. El 
resumen fue hecho por el compaffero Osear Quintela, comba
tiente de aquella gesta heroica. 

******* 
9) HOY SE INICIA EN SANTIAGO DE CUBA EL ENCUENTRO NACIONAL 

DE BIONEROS, jefes de escuelas 7 destacamentos, el cual 
contará con la participación de alrededor de 200 pioneros
de todo el país. En dicho encuentro los niffos analizarán 
el trabajo del movimiento pioneril y harán sugerencias y
proposiciones. La. actividad seefectuaráen el campamento
provincial de pioneros de Oriente, "Asaltantes al Monea
da", ubicado cerca de la histórica Granjita "Siboney".

******* 
10) CON UN ACTO CELEBRADO EN EL SALON INTERNACIONAL DE 

HANOI, fue conmemorado en la República Democrática de 
Vietnam el XIX aniversario del asalto al Cuartel Moneada. 
Enel mismo usó de la palabra el Ministro de 'Relaciones Ex
teriores de la República Democrática de Vietnam Nguyen Bih 
Thin, quien agradeCió en nombre del pueblo vietnamita el 
apoyo solidario de Cuba, oantenido a lo largo de la lucha 
anti-yanqui por la salvación nacional. 

******** 
11) EL PRESIDENTE DE CHILE, SALVADOR ALLENDE, Y SU ESPOSA 

HORTENSIA BUZI asistieron a la recepción ofrecida en la 
Embajada cubana en homenaje al XIX aniversario del asalto 
al Cuartel Moneada. También estuvieron presentes Minis
tros del Gobierno de la Unidad Popular y altas autorida
des civiles y militares. 

Igualmente, la Juventud Socialista de Chile ofreció 
un acto en honor a la gesta heroica del Moneada, en el 
cual usó de la palabra el Secretario General del Partido 
Socialista Carlos Altamirano. 

Otro ac~ fue ofrecido por la Juventud Comunista de 
Chile. 

******* 
12) 	CON MOTIVO DE CUMPLIRSE HOY EL 151 ANIVERSARIO DE LA INDE

PENDENCIA DEL PERU,el Presidoote de ese país, General Juan 
Velasco Alvarado dirigirá un mensaje a toda la nación a 
las 17 horas. 

********* 
13) UN TOTAL DE 122 NUEVOS MILITANTES DE LA UNION DE JO

VENES COMUNISIAS PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE SERVICIOS 
DEL Estado Mayor del Ejército de Oriente, recibieron sus 
correspondientes Carnets de la organización, en un acto 
efectuado en dicha unidad como saludo al XIX aniversario 
del 26 de Julio. 

-******* 
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14) EN xi.. .SEXTO CHEQUm P:OOVÍNCI AL DE EMULACION DE LAS 
MIORO-BRIGADAS CONS~RUCTORA.S ORIENTALES, celebrado re
cientementeen la Fábrica Gran Panel de Santiago de Cu
ba la Micro-brigada Antonio Pinares, del Ejército de 
Oriente resultó ganadora del primer lugar, obteniendo 
ese puesto por segunda vez consecutiva. 

******* 
15) EL PASADO DOMINGO SE EFECroO UN MARATHON NACIONAL DE 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con participación.
de representaciones de los distintos mandos de ej~rcitos, 
cuerpos de ejércitos y tipos de fuerzas armadas, contan
do con un recorrido de 21 km. Y medio, desde Cacahual 
hasta el,Monumento al Apóstol Martí, enla Plaza de la 
Revolucion. 

El primer lugar individual en el evento lo obtuvo 
el soldado Alivio Leiva Pascual, ,del Ejército de la Ha
bana. El segundo puesto lo ocupo el sargento de terce
ra Silvio Brito del Río, de la Habana, de la DAAFAR y
el tercero el Sub-Teniente Antonio Ronda Jiménez, del 
ejército de la Habana. En 19s resu~tados por equipos
el primer lugar correspondia al ~jerci,to de la Habana 
con 207 puntos. El'segundo al ej~rcito" del Centro con 
174 puntos y'el tercero a la DAAFAR, con 171. A los 
tres primeros lugares individuales y por 'equipos les 
fueron otorgados sus correspondientes medallas, diplo
mas y trofeos. 

*******: 
16) EN LA MARINA DE GUEERA REVOLUCIONARIA SE LLEVO A 

CABO RECIENTEMENTE UN PLENO 'IDIDLOGICO EN EL QUE PAR
TICIllABON TRES GRUPOS DE ESTUDIOS INTEGRADOS POR MARI
nos y .clases, .participantes de qlases. poI!ticas y ofi
ciales pettenecientes al Círculo de Estudios del pri
mer y segundo nivel. 

11";'. 

En el pleno fueron debatidos cuestionarios. :de los 
temas estudiados en -el primer semestre d~l'p~B~nte
afio, resultando destacados en diQha actividad el sar
gento de segunda Eduardo Bubal, el Alferez de Cqrbeta
Luis Carballo, y ".el Tte. de Corbeta Amado Gonzalez 
Avl1a. 

********* 
17) C!TOa:CE UOS SE cUMPLEN HOY DE LA MUERTE EN COMBATE 

DEL COMANDANTE RAMON PAZ BORROTO, hijo de campesinos, 
mecánico de ce~trales, chofer de.camlon, trabajador de 
la.s minas de ltIanganeso Y' siempre luchB.dor incansable 
contra los explo~adores. 

El Oomte. Ramon Paz, caído durante el segundo com
bate de Santo DomIngo, en la zona de Doca de Providen
cia, contaba 34 afios a9: mor1r. Habíe. llaoiqo en Morón, 
Oamagú.ey, el 31 de Agosto.de 1924, Y oUrio en la m.en
ciabada:accIón el 28 de Julio de 1958, pocos meses an
tes de la caida de la dictadura contra la cual comba
tió desde el primer día. 

Del Central America, donde labora como mecánico, 
es expu.lsado durante el primer período .de Batista por
organizar el sindicato. En las minas de manganeso siente 
muy~ cerca la explotación de sus compafieros Y trata 
también allí de formar. e~. s.1ndicato. Cuando se produ
ce la frustrada expedioion de Cayo Confites, trata de 
establecer contacto con ag1fellos gue marcharían a 
República Domincana"para ~errocar al t;ranof,rujillo, 
pero no l;Legaa enrolarse ~n ella.' Ramon Paz se pone 
en contacto con Frank País,' desde' el. c~telazo,del 10 
de Marzo. Miembro, a partir de 1955, de una oelula 
clandestina del movimiento revolucionario "26 'de Juli,,",", 
trata de incorporar a trabajadores mineros en la lucha 
contra la tiranía. 

Posteriormente es designado por Ffank responsable
del Movimiento en la zona de Charco Redondo. Tras el 
asesinato de Frank País, Ramón Paz trabajó con el Co
mandante René Ramos Latour. Después de un período de 
encarcelamiento, sale en libertad el 14 de Febrero de 
1958, y marcha a la Sierra Maestra. 

.. 


http:Agosto.de
http:Oamag�.ey
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Luego de un primer contacto óon un peloton al mando 
del Comandante Lalito Sardiffas, pasa a la comandancia 
de la plaza, donde estuvo bajo el mando del propio Co
man~te en Jefe. 

Se distingue en la Batalla del Jigue ~or su valor y
coraje. Por orden de Pidel el Comte. Ramon Paz atraviesa 
con su tropa la Sierra Maestra, para impedir que los re
fuerzos de Batista suban al firme de la Maestra. Al tra
tar de defender una importante posición en Boca de Pro
videncia, cae el 28 de Julio de 1958. Simultáneamente 
las tropas de la dictadura abandonaban las primeras es
tribaciones de la Sierra Maestra. 

Del Comándante Ramón Paz escribió el Che una nota
respuesta: "Debo recordarte que ~az es nuestro mejor
Capitan, un poco duro a veces, pero justo y muy valiente". 

****** 
nMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

NOTICIERO RADIO HABANA CUBA- (Onda Corta. 7:00 P.M. 
de ayer día 27) 

18) "LOS MA~ DEL MONCADA ABRIERON CON SU SANGRE EL 
CAMINO DE LA LIBERACION '~E CUBA Y COMEN~ARDN LA ETAPA 
DEFINITIVA DE LA VERDADERA INDEPENDENCIA DE LOS PUEBLOS 
LATINDAKERICAN Sil, afirmó el Ministro chileno de Educa
ción Anibal Palma ante cientos de miles de habaneros 
que ~esde horas tempranas colmaron la plaza de la revo
lucion en la capital cubana. 

An;bal Palma, que fue el primer orador de ~a concen
tracion con motivo del 26 de Julio, transmitio un salu
do personal del Presidente chileno Salvador Allende al 
pueblo y gobierno cubano. Asimismo l agradeció el apoyo
brindado a Chile en estas horas dif!ciles en que inicia 
su camino revolucionario. 

Seguidamente habló al pueblo congregado en la Plaza 
de la Revolución flJosé Martín, la compaffera Nguyen Thi 
Bihn, Oanciller del Gob~ern9 Revolucionarig Provisional 
de Vietnam del Sur. Nguyen Thi Bihn seffalo que a los 
pueblos gue sufren la opresión no les queda otro camino 
que combatir resueltamente con el espíritu del Moneada. 

****** 
19) LOS MARINOS Y EL PERSONAL DE LA MOTONAVE CUBANA nEL 

JIGUE", anclado .en el puerto Nordvietnamita de Haipong, 
celebraron un acto para conmemorar el ataque al Ouartel 
Moneada. Durante el acto, que se celebró en la cubier
ta del barco de la marina mercante, se hizo entrega
simbólica del Sello 26 de Julio a los jóvenes mari~s 
de ese car1guero que se distinguieron por su dedicación 
al trabajo y al estudio, así como por el sobrecumpli
miento de las metas trazadas. 

******* 
20) EN ULANGBATOR LA PEDERACION DE PA~ Y . lU!}istad Mongo

la Cubana organizaron un acto para conmemorar el XIX 
aniversario del asalto al Cuartel Moneada. 

También en la Casa de la Cultura en Praga, la capital
de Checoslovaquia, tuvo lugar ayer el acto con que cul
minaron las actividades desarrolladas con motivo del 
Día de la Rebeldía Nacional enCuba. 

********* 
21) UNA CONFERENCIA DEL EMBAJADOR ANTE LA UNESCO y 

MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA 
JUAN MARINELLO, se celebró anoche en París, la capital
francesa, un nuevo aniversario de la efemérides nacional 
cubana. 

Asimismo, en Santiago de Chile, en la Embajada cu
bana se ofreció un acto en homena3e al XIX aniversario 
del asalto al Cuartel Moneada. 
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Actos en conm~moración d~ la,efemérides cubana se 
efecturon tambien en Panama, Majico, Polona~ Rumania, 

, ""o " ••, ' ...,

Republiqa Popular De~ocratfca dG Corea, Unien Sovieti 
ca, Republica Democratica de Vietnam y otros. 

******** 
22) MARIO FLORES MACALLY, UNO' DE LOS 15 PROFESORES Y 


funcionarios universitarios salvadoreños que fueron 

expulsados de su país reveló en Managua, la capitalr torturas si nicaragüense, que hab an sido 2,etidos a , , I
cologicas y morales. Agrego qu~ profesores y funcio
narios detenidos viajaron a Managua sujetos por grille
tes y bajo la amenaza de ametralladoras, en un avión 
militar, y que solo la solidaridad de las universida
des Centroamericanas y del guerpo diplomático acredi
tado en El Salvador, impidio que se les liquidara físi 
camente. 

*******:It** 
"MIAMI RADIOMONITORtNG SERVICE" 

Radio Liberación - EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO. 
(De ayer, día 27, a las 7:00 P.M.). 

23) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERA. La prensa de 

Checoslovaquia dedicó varios artículos a la epopeya

del As:ito al Cuartel Moncada, en los que se expresa en 

sentido general la política amistosa que rige las rela
qiones checoslovaca-cubana. En ese sentido. "Rubepravo':, 
organo del Partido Comunista de. Checoslovaquia inserto 
en su primera' página el mensaje de saludo que el Primer 
Secretario del Partido Comunista y el Primer Ministro 
y el Presidente de Checoslovaquia remitieron al Primer 
Ministro cubano Coñte. Fidel Castro y al Presidente Os
valdo Dorticós ."" . 

"Rubepr~vo" destaca .también en. un artículo que Cuqa 
se convirtio en el centro de la verdad de la revolucion 
antiimperialista y mas tarde del socialismoen ~érica 
Latina. 

También señala la satisfacción que para los checos
lovacos signifiQa el hecho de que el legño del heroe na
cional Julius Shuti fuera ampliamente eatud~ado por Fi
del y sus seguidores cuando pr,eparaban em"Mejico la se
gunda etapa de la :lucha insurreccional cubana. 

Por su parte, el ·tabloide "¡'idova Dentokratic", órga
no del partido :ij0pular,bajo el t!~l()ll:riesta de Cuba", 
en su primera pagina hace un recuento historico del asal
to al Cuartel Moncada, para mas adelante llegar a las 
realizaciones "del actual proc~so revolucionario que vive 
cuba, y que a juicio del periodico tuvo su primera expre
sión práctica con la promulgación de la ley de reforma 
agraria. " 

Otro diario de Checoslovagu!~, el ~abloide y vocero 
de los sindicatos Frasse, escogio su pagina internacio
nal para il}cluir un comel}tario sobre Cuba. "Lgs resul
tados economicos de los ultimos años, dice el organo de 
los sind;catos checoslovacos, permiten constatar que Cuba 
emprendioel camino en forma definitiva,hacia el curso de 
un desarrollo incesante de su base economica y que forta
lecerá y elevará el nivel de vida y cultural". 

****ff 
24) NUMEROSAS INFORMACIONES DESTACAN LAS. ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN' DISTINroS PUSES CON MOTIVO DEL XIX 
aniversario del, díade't,la Rebeldía Nacional. 

(Repiten la noticia de gue el Pte. Allende asistió 
a la recepción en la Embajada de Cuba, y agregan: 

Estabanpresen~es, además, altos oficiales de las,tres 
armas de los fuerzas armadas chilenas, cuerpo diplomatico, 
prensa nacional y extranjera, así como funcionarios de 
instituciones administrativas y financieras. 

Se calcula que superó el millar la cantidad de asis
tentes que festejaron el nuevo aniversario del Moneada y 
presentaron coneratulaciones al Embajador cubano Mario 
García Incháustegui. 
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25) TAMBIEN EN HANOI, LA CAPITAL DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA 
DE VIETlrAM SE CELEBBO EL XIX ANIVERSARIO del 26 de Julio, 
con un acto que contó con la participación del Ministro 
de Relaciones Exteriores Nguyen Gyui-trin. El Ministro 
del Exterior Vietnamita agrade.ció a nombre de su pueblo
el apoyo solidario de Cuba mante~ido a lo largode la lu
cha anti-yanqui y por la salvacion UDional. 

Luego se refirió al acontecimiento di 26 de Julio de 
1953, calificándolo de hecho importante y trascendental 
en la historia de Cuba. 

En otra parte de su intervención en d acto organizado 
en Hanoi por el aniversario del 26 de Julio, el Ministro 
del Exterio~ vietnamita advirtió al gobierno Norteameri
cano que el pueblo de Vietnam está resuelto a defender a 
cualquier precio sus derechos nacionales fundamentales. 
Mas adelanta calificó de escalada histérica los injusti
ficados ataques aéreos contra el Norte de Vietnam. y ase
guró que el pueblo y las fuerzas armadas castigarán ade
cuadamente a los responsables de esos ataques. 

También usóde la palagra el Encargado de Negogios' de 
Cuba Jesús García Morales, quien dijo que el pueblo viet
nam~ta con su lucha ha dado un impulso a la resistencia 
comun de los pueblos contra el imperialismo Norteamericano. 

En la recepción ofrecida anoche participáron altgsfun
cionarios del partido y gobierno de la Rep. Democratica 
de Vietnam, y la celebración fue reportada hoy por la 
prensa capitalina. 

, ",Junto a la informacion sobre la recepcion, el diario 
"Nan Dang" publica un amplio reportaje de la est:"Áncia en 
Cuba de la Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno 
Revolucionario Provisional Sudvietnamita, Nguyen Thi Bihn. 

********* 
25) A BORDO DEL. BUQUE CU~O "EL JI'GUE" VIETNAMITAS" CUBANOS 

Y SOVIETICOS conmemor~ronel XIX aniversario del asalto al 
Cuartel Moneada, en el puerto de Haipong. 

El primero en hablar fue el capital del Buque, Roberto 
Chang, quien a,nombre de los tripulante del carguero 
"Imías", rindio un pormenorizado informe sobre las acti
vidades reall~adaa •. 

, ,
"Los cl1~nos, expreso Chang, hemos apreciado siempre el 

gran ejemplo que brinda al mundo el pueblo de Ho chi-ming. 
y ahora que conocemos mas de cerca su lucha vemos cuando 
debemos de aprender del pueblo este." 

A nombre de las auto:r;idades vietnamitas habló Huang,
hao, miembro del Comite Provincial de la Administracion 
de Haipong. Luego de saludar los éxitos alcanzados por
las dos tripulaciones de los buques cubanos, el dirigente
vietnamita leyó fragmentos de un poema del autor cubano 
Félix Pita ROdríguez. 

El resumen del acto estuvo a cargo del Agregado Militar 
Adjunto de la Embajada Cubana Lino Guerra, quien hizo re
ferencia al significado de la fecha, que marcó el inicio 
de un nuevo método de lucha. Guerra terminó su breve dis
curso afirmando: "Desde estos buques, rodeados de minas 
yanquis, le decimos a nuestro Comte. en jefe y a nuestro 
pueblo, donde sea, como sea y para lo quesea, Comandante 
en Jefe, ordene". 

******** 
25) CON LA INAUGURACION DE UNA EXPOSICION FOTOGRAFICA y LA 

PBOYECCION de un largo metraje continuaron hoy en Pyong 
Yan~los actos conmemorativos por el 26 de Julio, enla 
Republica Popular Democrática de Corea. El acto celebrado 
en la,Casa de la Cultura "Sunimax" fue organizado por el 
Comite Norcoreano de relaciones culturales con el extran
jero. Estuvieron presentes Chou shing-she, Presidmte del 
Comité de Solidaridad con Cuba y Chin'reon-tek, Viceminis
tro de Relaciones Exteriores de Corea Democrática. 

, 



Viernes, 28 de~lio de 1972. 	 ~ -8

También asistieron'Jo~é Chang Benitez, Encqrgado de 
Negocios de Cuba en la Repu,b1ioa.p'opu1ar Demr.o~:atica de 
Corea, y funcionarios de la. emhajada y es~~ai~ntes c~a
nos. 

******** 
26) (MAS SOBRE LA CONFERENCIA DE JUAN MARINELLO EN PARIS. 

Véase la #21). 
Luego de la conferencia se ~royectó el documental cu

bano de Santiago Alvarez, "De America soy hijo y a ella 
me debo", que trata sobre la visita realizada por el Como 
Fide1 Castro a Chile, a fines del pasado año. 

Antes del inicio de ~a conferencia y de la proyección
de la película los dip10maticos y público en general visi 

taron la exposición sobre el libro cuba~oquese encuentra 


.' en las dept e~denci~s de la Casa de 1aAmerica. Ia;ina e-q París, 

cuya direccion esta a cargo del intelectual y dip10matico 
cubano Alejo Carpentier. 

********* 
27) LA EMBAJADA DE CUBA EN SOFIA FESTEJO ANOCHE TAMBIEN 

ETJ XIX ANIVERSARIO del asalto al cuartel Moncada y contó 
con la presencia del Vice-Presidente del Conseja de Minis
tros, el Ministro de Defensa Nacional y Jefe del Estado 
Mayor General del Ejército búlgaro. Ademá~, la ViceMinis
tro de Relaciones, María Sajariova. Tambien se encontra
ban presentes olembros del Cuerpo D~p1omático acreditado 
~n BU1ga:r;ia, as! como periodistas! bú1ga.ro·s y estudiantes = 
de nuestro país. ' _ 

Durante la proyección fí1m,ica fueron mostrados docu
mentales sobre 1t ~1B1i~de1 Primer Minmistro a Chile, sus 
escalas en Perú,a1t! 8MiIi'b'docbmllta1es búlgaros que tratan 
. sobre la estancia de Yuku 	 en Cuba y de Fide1 enBu1garia. 

++++++++ . 
28) ANOCHE CULMINARON m PRAGA LAS ACT¡VIDADES, DESAREOLLADAS 

EN CHECOSLOVAQUIA CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA 
QUE POSIBILITO LA PRIMERA REVOLUCION SOCIALISTA DE AMERICA. 
El ac:t6.\resumen de las actividades sé: llevó a cabo en la 
Casa de la Cultura cubana y estuvo presidido por el Emba
jador Cubano"Ernesto Me1ende~'BaI3, quien en un breve dis
cursg destaco 1asignlficacion del ·26 de Julio para Cuba 

. y America Latit;la. , 
Una exposición fotográfica y la proyección de documen

tales sobre los estudiantes y las fuermas armadas y la edu
caciónen la mayor de las Antillas, fuero!1'WIndados a los 
asistentes. Entre esos se enéontlzban los B.Bbajadores de 
MéjiCO, de República Democrática de Vietnam, Gobierno Re
vo1uqionario_ de Vietnam del Sur y República Popular De
mocratica de Corea. Las autoridades chec.os10vacas fueron 
representada~ por i V1adim1r LUQdrich y Jean S~iv, funciona
rios del Ministerio de-Cultura y d~ Re1aéiones Culturales 
del Min. de Relaciones Exteriores resp~otivamente. Tam
bien se encontraban presentes funcionarios de las embaja
das de Cqi1e y Perú y directores de las casas de la cultu
ra de pa ises socialistas radicadas en Praga.


******** 

29) A CONTlNUACION OFRECEMOS UNA ~REVISTA REALI3ADA POR 


NUESTRO REPORTERO JUAN MANUEL CAST~ I AL EMBAJADOR DE PERU 

EN. CUBA.. JOAQUIN HEBEDIA CAVIESESj· EN BELACION CON SUS 
IMPRESIONES SOBRE LA CONCENTRAOION EFEOTUADA EN LA PLA3A 
DE LA REVOLUCIÓN al conmemorarse e1:XIX aniversario del 
asalto. al Moncada•. 

JUAN MANUEL: Hoy traemos a este noticiero al Embajador
de Perú en nues~o país, JoaguinJieredi~ Cavieses. 
Embajador: guisieramos conocer- 'su opin-ion sobre el acto 
celebrado ayer en la plaza' 	y so~e el discurso que pro
nunciara en el mismo el Comandante Fide1 Castro. 
HEBEDIA: Debo decirle que el acto r·ea1izado el día de 
ayer es un acto extraordinario. En mi país sabíamos de 
estos diálogos del Comandante Fide1 Castro con su pue
blo constituiría el acto algo excepcional, algo tras
cendental. Puede apreciarse en el, de un lado, la gigan
testa figura política del dirigente revolucionario, cubano 
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que dialoga con su pueblo. Establ~ce estrecho contacto, y 
eso es lo admirable. Como a traves de ese contacto el 
dirigente logra posesionarse del alma de su pueblo, mas 
que el diálogo es una unión espiritual, es para mi, como 
observador de esa manifestación, el momento en que el di
rigente se identifica con el alma de su pueblo para lle
varlo a los cauces que inevitablemente conducen a las ver
daderas revoluciones hacia el triunfo final. , ,

Esa es la demostrae ion palpable de que la revolucion 
cubana es una verdadera revolución, que no tiene mas que 
una finalidad y un camino, que es la redención, la liber
tad y la independencia del pueblo cubano. Y además, su 
proyección, porque estos actos que se realizan en esa 
plaza de la Habana, se proyectan hacia el resto del mundo 
para dar fe, para dar esperanza a los pueblos oprimidos 
que todavía tenemos que seguir luchando contra el abuso y 
contra la opresión. , " 

Los diplomaticos de la revolucion peruana somos di
plomaticos y no lo oculto, no seguimos las normas tradi
cionales del protocolo diplomático, y al venmir a Cuba 
hemos podido comprobarlo de que teníamos razón. Sirproto
colo, con los brazos abiertos, de corazon a corazon de 
parte de mi pueblo un saludo, del ~ueblo peruano a este 
noble pueblo cubano. Muchas gra~ias. 

******** 
30) SE INFORMO DESDE LA CAPITU PANAME.N'A QUE UN FUNCIONARIO 

de la Cancillería dió a conocer que el 'qobierno de Panamá 
estudia la posibilidad de establecer proximamente rela
ciones diplomáticas con países de Atrica, Medio Oriente,
Europa socialista, el Sur de Asia y el Caribe. El fun
cionario, Boris Blanco, dijo que Panamá tiene un gran
vacío en sus relacio~es con otros países, y ~ue se hacen 
esfuerzos para salir del marco qe conminacion en~olítica 
exterior que el:1mperialismo mantuvo sobre ese país. 

Por su parte, el Secretario de Relaciones Internaciona
les de l~ Fed. Estudiantil Panameña, Gordon Ahucada, quien
participo en la Mesa Redonda celebrada en el paraninfo do 
la universidad, destacó la importancia del papel jugado 
por la revolución cubana en el desarrollo de la situación 
Latino Americana. 

La Federación EstudiaI1til Panameña, di,jo Ahumada, tiene, 
muy en cuenta la solidaridad del Gobierno, el Part~do Co
munista y la juventud cubana con la lucha de Panana por el 
rescate de su soberanía en la 30na del Canal, ocupada por
Estados Unidos. 

A su vez, Raúl Rodríguez, Decano de la Facultad de Ar
quitectura de la Universidad Peruana condenó el colonialis
mo cultural que el imperialismo trata de imponer a los pue
blos sub-desarrollados. El Arquit1ecto ROdríguez dio lec
tura a la declaración sobre Vietnam que fue aprobada en el 
encuentro de clásica Latinmamericana celebrado recientemen
te en la Habana, donde se rechaza enérgicamente la crimi
nal agresión del imperialismo contra ese país de la Penín
sula de Indo mina. 

******* 
31) EL PRESIDENTE DE CHILE.. SALVADOR ALLENDE, INJiUGUBO HOY 

EL PRIMER CONBRESO NACIONU DE CIENTIFICOS y U HACER USO 
de la palabra denunció la función deformadora que ejercen
los monopolios extranjeros sobre la econo~ía de los países
dependientes. El Mandatario Chileno señalo a los consor
cios Norteamericanos International Telephone & Telegraph,
Ford Motors, y Standard Oil, como agentes de monopolios que 
obtienen lucros excesivos en los paises en desarrollo. 

Precisó Allende en su intervención que esas naciones 
están necesitadas de técnicos y científicos y sufren una 
constante fuga de cerebros ~or parte de las gr~ndes empre
sas Norteamericanas. Recordo Allende que Chile ha denuncia
do ante los or~nismos internacionales la dependencia y
subordinación múltiple de los países pobres en favor de 
los ricos. 
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En ese oontetl(to explioó que hay 1ljonopol:i~A Norte
ame,rioanos que usurpan el poder eoon omio€: ;:~b muohos 

pa.laes, inolusive europeos y llegan hasta él.ominar la 

mitad del ~neroio mundial. 


El Presidente ohileno instó a los téonioos y oien
tífioos de su país a partioipar junto a los trabajado
res en las nuevas tareas del desarrollo naoional. 

******** 
32) LA COMP~ERA CANCILLER DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

Prqvisional de Vietnam del Sur, Nguyen Thi Bihn, ofre
oio en horas de la mañanade hoy una oonferenoia de 
prensa ante representativos delos órganos informativos 
naoionales e internaoionales. 

La Canoiller sudvietnamita oomenzó su intervención 
refiriéndose a dos aspeotos prinoipales l a sus impre
signes aoetoa de su visita a nuestro pals y la situa
oion aotual de la luoha en Vietnam de2 Sur. 

(VO~ DE LA NGUYEN HABLANDO EN SU IDIOMA). 
LOCUTOR: (O Traduotor): En el aoto del XIX aniversario 
del asalto al Cuartel Monoada, el Primer Ministro F1del 
Castro afirmó nuevamente el firme 7 noble apoyo de Cuba 
al pueblo vietnamita en sU luoha, en todos los terrenos, 
inoluso ofreoiendo hasta su propia san~e. 

El oontenido fundamental 'de nuestras oonversaoiones 
fue sobre los lazos de solidaridad entre,los dos pa.íses.
A nombre del lrente Naoional de Liberaoion, del Gobier
no Revoluo;onario Popular, y del pueblo de V1etJan del 
Sur, quisieramos dejar paten~e nuestrar mas sinoeragra
titud por el apoyo firme, energioo y generoso y noble 
ofreoido por el partido de gobierno y el pueblo oubano 
haoia nuestra oruenta luoha. 

LOCUTOR: En otra parte de su intervené1ón, la Canoiller 
del Gobierno Revoluoionario Provisional de Vietnam del 
Sur señaló que en los próximos dfas sería emitido un 
oomunioado oonjunto oubano-vietnamita sobre las oonver
saoiones sostenidas entre las representac1dbes de ambos 
países. ' 

(VUELVE A OIRSE LA voe DE LA NGUYEN, Y VAN TRADUCIENDoLE 
A LA VEe;) 

, , ,
TRADUCTOR: En relaoion a la segund~ cuestion, es deoir, 
sobre la situaoión de Vietnam, ayer ijl aoto:~onmemorati
vo del XIX aniversario del asalto al Cuartel Monoada, ya
tuvimos oportunidad de,haoer una informaoión amplia y
oompleta. Aquí me limito "a exponer algunas ideas ltIas. 

Con esos orínenee los agresores Norteamerioanos na
turalmente han pisoteado totalmente los aouerdos de Gine
bra de 1964 sobre Vietnam, los oompromisos del Gobierno 
Norteamerioano sobre el oese total, inoondioional de los 
bombardeos y todo aoto de guerra oontra la Repúblioa De
moorátioa de Vietnam, y también han violado abiertamente 
todo el derecho internaoional, todas las no~mas mas ele
mentales de la moral. Demuestran su posioion de derrota, 
enVietnam del Sur. 

LOCUTOR: Mas adelante agregaba: Nuestro deseo es que el 
pueblo oubano oontinúe oosechando nuevos éxitos en ,su lu
oha oontra el imperialismo y por el desarrollo de su país. 

Haoiendo un reouento de la~,agresiones d~l imperialis
mo Norteamerioano oontra la ~epublioa Demooratioa de Viet
nam, Nguyen Thi Bihn .informo que de 18 de las 24 provin
oias de Vietnam dél Norte han sido frenéticamente bombar
deadas. 

(VUELVE A OIRSE LA VOe;'DE LA NGUYEN) (y el traduotor dice:) 
En los últtoostres días de ofensiva y levantamiento 

nuestro pueblo en la región del Delta del Mekong han oaptu
rado o han desintegrado un total de 57 mil efeotivos ene
migos. 
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INFOBMACION POLITICA (En cadena las emisoras) 
1:00 P.M. 

33) 
 A CONTINUACION PRESBiTAMOS UNA ENTREVISTA CON EL EMBAJA
do; peruano en Cuba Joaquín Heredia Cavieses, quien asis
tio al acto central por el XIX aniversario del Asalto al 
Cuart~lL Moncada. 

LOCUTOR: Embajador: Primeramente quisiéramos que nos diera 
su opinión acerca del acto de la Plaza de la Revolución 
en el XIX aniversario del 26 de Julio y las palab;as ex

presadas por nuestro Comandante en Jefe. sobre Acerica La

tina. 

HEREDIA: Le agradezco esta entrevista y la oportunidad 

que me da usted de enviar un saludO cordial a los miembros 

de las fuerzas armadas cubanas. 


Su pregunta meda oportunidad para, reafirmarle que la 
figura de Fidel Castro, el revolucionario de la Sierra 
Maestra, es, sin lugar a dudas, el verdadero dirigente
revolucionario (IGUAL al No .. 7, pero mas adelante ex
pone otros conceptos, como sigue:): 

En sus palabras, todas ellas llenas de un conte
nido político muy hondo enlo internacional, dio Fidel Cas
tro una clara afirmación del internacionalismo que encie
rra y contiene la política cubana~ 

Porque para Fidel Castro el diálogo internacional sola
mente tiene valor y tiene sentido y sirve para que se 
respete, para que no se vuelvma at;opellar los derecho~ 
de los pueblos americanos. Se mostro americanista. Hable 
en nombre de los pueblos Latinoamericanos. 

Fue uno de los nuestros. Podía ser peruano,
pOdía ser chileno, o ecuatoriano, porque hablaba a nombre 
de las aspiraciones, porque a lo que aspira el pueblo cu
bano es a 10 que aspiran los demás pueblos Latinoamerica
nos, y supo identificarse. Y en este momento podemos de
cir de que la palabra de Fidel Castro era la palabra de 
América Latina, advirtiéndole al mundo entero que vivimos 
una nueva hora y que ha empezado la redención de los pue
blos Latinoame~icanos, y de manera especial. 

LOCUTOR: Emba~ador, ahora queremgs que usted' pos dijera 
que repercdBion ha tenido en Peru la noticia del Resta
blecimiento de relaciones entre el gobierno de su país
y Cuba. 

HEREDIA: Al conocer el puebloperuano el restablecimiento 
de relaciones co~ Cuba, se sintkó en todo el país una in
mensa satisfaccion y una inmensa alegría. De manera es
pecial vale mencionar que las juventudes universitarias 
del Perú y los sectores trabajadores y el mundo entero en 
mi país sintió una enorme satisfacción. Toda la prensa,
sin ninguna excepción, aplaudió el abrazo cordial que dos 
pueblos hermanmos se daban en un momento histórico que
tendrá enormes, grandes repercusiones para el porvenir de 
nuestros dos países. 

LaCUIDOR: Podría usted resumirnos brevemente las princi
pales realizaciones del Gobierno de las Fuerzas Armadas 
del Perú? 

HEBEDIA: Si he de resumir brevemente las realizaciones al 
canzadas por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Ar
mada del Perú, le tendré que decir que la primera de to
das ha sido la reafirmacion de nuestra libertad, de nlles, ,
tra independencia, la reafirmacion de que somos un pals
soberano. Todo 10 que hemos realizado, la reforma agra
ria, la reforma de la educación, la reforma de la indus
tria, la reforma de la minería, la reforma de la pesque
ría, todo eso tiene una sola finalidad, que es la de con
vertirnos en país soberano~ en convertir en ~aises o en 
un país en el cual no habra mas la explotacion, en donde 
nD' toleraremos nas la injusticia social, en donde no vol
verán a entrar las fuerzas imperialistas. 
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Hemos en esta oportunidad podido r"eafirmar de que 
sooos, por fin, un país realmente libre y soberano. 
Tan soberano que hemos podido venir a Cuba, quehemos 
podido estar en la Plaza el día de ayer y confundirnos 
con el pueblo cubano, en un gran abrazo espiritual. 

LOCUTOR: Por último, Embajador Heredia Cavieses, qui
siera que usted, si desea enviar un mensaje a nuestro 
pueblo y a nuestros combatientes de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias. 

HEREDIA: Es p~a mi muy grato enviar un cordial saludo 
a los miembros de las Fuerzas Armadas cubanas. Y decir
les que sus hermanos, los soldados, los combatientes 
peruanos, les envían un cordial abrazo. Decirles en es
ta oportunidad que los peruanos sienten un afecto y una 
admiración para los qombatientes cubanos de hoy, here
deros de una tradicion heroica, que ellos como comba
tientes cubanos tienen una responsabilidad ante la his
toria de Amér1ca, que tienen que ser dignos de esa res
ponsabilidad, porque ellos han tenido mejor queotros la 
oportunidad de demostrar el tem.ple de la lucha, del 
soldadó, cuando su l1bertad, cuando su soberanía es 
atropellada. , 

A ese combatiente cubano, al que nosotros admiramos 
y al que miramos como hermano, reciban hoy día un abrazo 
rec1~ hoy día los mejores votos por la felicidad y por
la victoria final, que no es otra que acabar para siem
pre COIl la ,injusticia social. Y que sigan como hasta 
ahora luchatlqo, porque la lucha dfi ellos'es un ejemplo 
para lo,s demas combatientes dé": America. 

******** FIN. 
(Transcr~ y.mecanog. A.V.F.) 

.,. 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripción literal y objetiva de las mas importantes
radio-noticias del día, tal como son transmitidas desde 
Ouba comunista). 

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

T e 1 é f o n o s: 642-5702 - 443-9431 
--~-----------------------------------

Afto XI 	 No.180 

SABADO , ~9 DE JULIO DE i972 
------~-------~------~-----

(TRANSMITIENDO 'EN 	 CADENA LAS RADIOEMISORAS)
5: 30 A.,M. 	 . 

1) EN HORAS DE LA TABDE DE HOY:, S4.BADO" CCNTlNUARA ][, PLENO 
PROVINCI AL DE LOS ORGANISMOS':POPULARES DE LA EDUCACION HABA
NEROS, INICIADO AYER EN ][, CIRCULO DE BECARIOS "CRISTINO NA
RANJO", DE MIRAMAR. 

Durante la sesión de hoy los 700 delegados aS,istentes , 
analizar'n dos informes, uno de ~a.,UJC acerca de Iaemu~acion 
estudlantily otro del Sindicato Nacional de la Educacion y
la Ciencia, sobre esas actividades. 

****** 
2) AL CONCLUIR 109 VIVIENDAS PRE-PABRICADAS MODELO "SANDI

NO" en los centrales de la provincia yumurina, cumplió su 
compromiso en ~aludo,a la ~echa heroica del Moncada la colum
na obrera "Jesus Menendez", integrada aproximadamente por
1,500 trabajadores de la industria acarera. 

Estas 109 viviendas forman parte de un plan de 830 para
el afto en curso. . ' 

Algunas casas, así como el número de las mismas, se le
vantan en los Centrales "R~inol García", con 12; "MéxiCO", 
10l "6 de 'Agosto", 3; "Jesus Rabí", 12t "Espaffa Republicana"
10, y de esa forma, mas o menos, en el resto de los centrales 
de la Provincia yumurina.

En proceso de fabricación se encuentran asimismo 427 
viviendas, repartidas ~ntre las 20 unidades azucareras de la 
provincia matancera. 

****** 
3) UNA JOVEN NORTEAMERICANA ARROJO UN LIBRO CONTRA EL PAPA 

PAULO VI, mientras este se dirigía a u~a multitud en su Ca
pilla de Castelgandolfo. La joven fue detenida y al ser in
terrogada por la pOlicía dijo que lanzó el libro en un movi
miento de impaciencia. 

El libro cayó" a 10 metros de donde se encontraba el 

Papa, quien continuó leyendo su discurso sin alteración. 


~l libro fue recogido por el Embajadqr de Cuba en el Va
ticano Luis Amado Blanco, guien lo remitio a la pOlicía.

****** 
4) EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, KUBL VALDHEIM 

dijo en Nueva York que fue informado sobre los bombardeos 
Norteamericanos a los sistemas de riego, diques del delta 
(1el Río Rojo en Vietnam Democrático. 

. En conferencia de prensa en Nueva York, Valdheim decla
rp ~ .. ':Puedo dec;rles: que a través de los canalesprivados me 
llego cierto numero de informes sobre el particular y deplo
ro profundamente tales bombardeos •• ". Luego de las declara
ciones del Seco Gral. de la ONU Valdheim, el Gobierno Norte
Americano trató de desmentirle, argumentando que había sido 
sODprendido por la propaganda comunista. No obstante, Vald
heim reiteró que si los diques fueran destruidos por la me
tralla de los aviones de los E~tados Uniqos, significaría un 
doble desastre para la poblacion de esa area, y creo, subra
yó, que todos debemos contribuir para que ésto no 'suceda. 

Reveló además que aún cuando los sistemas de diques no 
fueran atacados directamente, los bombardeos oercanos causan 
el resquebrajamiento de las presas y afirmó que de esa forma 
resulta igual que si los diques fuesen ametrallados directa
mente. 
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Es de recordar que el Presidente Nixon,en,una confe
rencia de prensa reciente en Washington,admitio que aunque 
los diques no fueron objetivos directos de loe Dombardeos,
algqnos habíansido dañados en los ataques aéreos 'contra la 
República Democrática de Vietnam. 

******* 
~:J;º_m~~_- Información política - 6: 30 A•.li. 

5) NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL CASTRO, EL PRESIDEN
TE DE LA REPUBLICA mCTOR OSVALro mRTICOS TORRADO y EL 
MINISTRO DE BELACIO~S EXTERIORES Dr. RAUL ROA, asistieron 
anoche a una recepcion ofrecida por el Embajador peruano 
en Cuba, Joaquín Heredia Cavieees, con motivo del 151 a~
versario de la independencia de Perú. 

También asistió a la recepciónla Canciller del Gobierno 
Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur, Nguyen Th~ 
Bihn, quien visita nuestro país al frent~ deuna delegacion
vietnamita invitada por el Buró Pblítico de nuestro parti 
do a los actos del 26 de Julio. 

La,Canciller su,(lvietnamita,'Nguyen Thi Bihn, quien 
part~ra de nuestro 12a!s en horas de la mañana de hoy, de
claro que se despedía de Cuba con mas'alegría y mayor for
taleza, logradas CaD las solidaridades militantes del pue1

! 
blo cubano. 

~ , . ,
En ,su deol~aoi-on Thi Bilm,; expresQ su respalqo a ·la 

posicioncubana frente'al bloqueo yanqui, y pidio sea de
vuelto a Cuba sin oondioiones el territorio usurpado en 
la Base Naval de Guantánamo. 

La Oanciller sudvietnamita reiteró que los contactos 
mantenidos con la dirección revo,lucioDari&', y el pueblo cu
bano han formlecido las relaciones existeDteseDtre Cuba 
y Vietnam. 


******* 

, , 

6) EL 11 DE AGOSTO PROXIMO SE.. ..,..EPECTO'AM EN LA UNIVERSIDAD, . 

DE LA: HABANA la graduac.1on 'de 59 jovenes vietnamitas, que 
tras de cursar estudios BUpeil':Irores en~e,stro país termi
naron sus carreras en las Facultades-de Tecnología.y Hu
manidades. 


******* 

7) CON MOTIVO DE OO:NMmORARSE MAJANA. EL 15 ANIVEBSABIO 

DE LA'CAlDA DE ¡,oS HEBOICOS COMBATIEN~ES JPRANK PAl~ YRAUL 
PUJO~, en Santiago de CUba, :se llevara $ cabo una pere~i
nacion hasta el Cementerio Santa Ifigenia~ en recordacion 
a tpdos los revolucionar~Qs caidos en la ultima etapa de 
),$0 lucha por 'l~ liberacion nacional., 

Igua;mente, en el.Te~tro de la CTC, enla Hab~na, se 
efectu~ra el acto central de ~sta,provincia, en é~ que se 
~endira homenaje de recordacion a la memPria de; dirigen
te revolucionario Frank país. El acto oomenzara a las 
8,y 30 horas, con la' pr~sencl'a .de un gruPQ de madres de 
martires de la revoluciona . 

******** 
8) LA DELEGACION. GUBEÍmAMEN'TAL CHíLENA QUE PRESIDE EL 


MINISTltO DE EDUCACl:OI DE ESE' 1;rEBHANO PAlS, ANIBAL PALMA 

visitó ater (iistlrrt;ps planes agrícolas de la provincia ha
banera, as! 'homo 1aComisión de .()riehtación Revoluciona
ria de nuestro partido, y diferentes depetldencias de la 
Universidad de la Habana.. .*******" ,

9) . AL HABLAR AYER A TODA LA NACIONEN 'O'CASION DEL 151 
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE PEmT, el Presidente 
peruano General,Juan Velasco Alvar~do afirm'o que su 
país restablecio relaciones diplomaticas con Cuba si 
guiendo ~u p'olítica soberana de tratar con otros pa~ses 
en func10n dé-nuestros intereses nacionales. Seffala que 
ambos países han int~roambiado ya sus embajadores y han 
puesto fin a un aislamiento de largos año.s que no respon
día a los verdaderos intereses de nuestros pueblos. 
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El presidente perua,no, refiriéndose a ~as cuestiones in
ternas del país, eXp;e~o que la revolucion no puedeoobili
tar su constante vigilancia ni cometer el error de descan
sar frente a sus adversarios. El compromiso revoluciona
rio, di3o, supone una actitud de lucha y dé alerta perma
nente, y advirtió que cualquier,intento de acción contra
revolucionaria sera pronta y drasticamente reprimido. 

Reiteró el General Velasco Alvarado la decisión de su 
gobierno de vigorizar intensamente las acciones destinadas 
a crear un fuerte sector productivo de propiedad social. 
Yafladió: "El abandono definitivo &1 capital~sI!lo como sis
tema sería im~osible si mantuviéramos el caracter capita
lista de las areas básicas de nuestra economía". Yagre
gó Velasco Alvarado que el proceso revolucionario que en
cabeza aspira a demostrar que los peruanos son capeees de 
90nstruir en paz y libertad una nueva sociedad basada en 
la justicia y la superación deí·iDi tiva de la dependencia
extranjera. 

******** 
10) EL DIARIO MEJICANO "EL DIA" AFIRMA ÉN UN COMENTARIO QUE 

la Revolución Cubana es merecedora del mismo respeto a que 
son acreedoras las grandes hazaflas de los pueblos. Y des
taca como en Cuba crece y se desenvuelve una profunda y
genuina revolución, pese a las agresiones y amenazas. 

******** 
11) EN CONFEBENCI A DE PRENSA OFBECIDA. EN WASHINGTON, la 

actricantibelicista estadounidense Jane Fonda expresó 
que la RepÚblica Democrática de Vietnam y especialmente la 
capital, Hanoi, se han convertido en un museo de los crí
menes de guerra de Estados Unidos. 

Durante su· intervención Jane Fonda ilustrO' con palabras, 
con películas y fotos tomadas en su reciente visita al 
norte vietnamita, con escenas que muestranla destrucción 
yanqui sobre hospitales, escuelas, viviendas y el sistema 
hidráulico de Vietnam Democrático. 

********* 
12) FRANK PUS Y RENE RAMOS LATQÚR" DOS GRANDES COMBATIEN

TES REVOLUCIONARIOS cayeron un 30 de Julio. Frank en 1957 
y Ramos Latour un año después. 

Cada 30 de Julio se le rinde tributoa ambos y con ellos 
a todos los caídos en la lucha por la causapopular. 

Fr~nk País nació en Santiago de Cuba el 7 de Diciembre 
de 1934. Cursa los primeros estudios en el Instituto Mar
tí, donde sobresale, por sq clara inteligencia, sentido de 
la disciplina y su aficcion a la historia,JJa musica y la 
poesía. En 1949, cuando cuenta 15 años de edad, ingresa 
en la escuela norma¡. A raíz del golpe del 10 de Marzo, 
la vida de Frank País sufre un cambio radical. Se incor
pora a la lqcha estudiantil y al celebrarse elecciones de 
la Asociacion de Alumnos, es elegido Presidente de la 
misma. La vicepresidencia la asume Pepito Tey, designado 
en ese cargo por el propio Frank, y de inmediato se pone 
a la vangardia del diario. combate" contra la tiranía. 

El ataque al Moneada conmueve a Fran~ País~ y cuando co
noce que los sobrevivientes de la accion estan en la Car
cel de Boniato, reune a varios compañeros y les expone un 
plan de rescate, pero la imposibilidad de conseguir armas 
frustra la idea. En 1954 es encarcelado. Comienza des
pués a trabajar en el colegio El Salvador como maestro. 
Mientras, estudia pedagogía en la Universidad de Oriente, 
donde dem~nda que se condene' al imperialismo yanqui por 
su agresion a Guateoala. 

Frank es1:ablecfi con,tacto con todas las organizaciones 
que dicen estar dispuestas a establecer la línea de la 
lucha armada. Decepcionado de los que le prometen armas 
y no se las entregan, se separa d~ toda vinculación con 
seudorevolucionarios y funda Accion Revolucionaria Nacio
nal, que tiene por o"'jetivo inmediato crear su propio
arsenal .. 
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Frank en persona dirige el grupo q~eásalta esta
ciones de pOlicía, polvorines y desarma soldados en ple
na calle. 

En 1955, Frank País se incorpora al Movimiento 26 
de Julio. Un afio después organiza ese movimiento en la 
provincia oriental. Personalment.e adiestra a sus inte
gr~ntes en el manejo de las armas y crea la organiza
cion celular que ha de estar preparada para lanzarse 
al combate. 

Meses antes del 30 de Noviembre de 1956, viaja a 
México y se entrevista con Fidel. Regresa a Cuba y ul
tima los detalles del levantamiento que ocurrirá al 
mismo tiempo del desambarco del Granma. El 30 de No
viembre, Santiago de Cuba ye a lo~ jóvenes con el glo
rioso uniforme verde olivo del Ejercito Rebelde y el 
brazalete del Movimiento 26 de Julio dominar la ciudad 
por todo un día. Luego del desembarco' del Granma,
Frank busca de inmediatocontacto con Fidel, y a prin
cipios de 1957 lleva a la Sierra a los primeros contin
gentes que van a nutrir ese ejército rebelde en las 
montafias. 

Durante meses dirige 'el envío de suministros a 

la Sierra, labor que a veces realizapersonalm,ente. 

Adem.~, hace esfuerzos por abrir un nuevo frente en 


, 	la zona Norte de Oriente. De "ah~ que el Segu~do Fren
te que abriera. el Co~nda.nte Ba:u.l Castro posteriormen
te fue denominado Frank Pa{Q., . 

, , 

Detenido y torturadobarbaramente es hecho desa
parecer de Santiago, perollna rápida movilización ha
ce que, t.enga que ser presentado ante l(;s tribunales, 
donde resul1i~ abauelto. A'pa::r;tirde eaemomento'· es 
victima d~~eroz perse~usiop~.E1~ 30 de J~110,de 1957, 
unmes despues de la mu,a.te de su.~eroico hermano Jo~hue, 
es aseinado Frank junto a su valeroso compafiero Raul 
fujol, en ¡a c~ll~ San Ger,mán1 eS9uina al Callejón
de' El Muro.,:en Santiago dé OUba. . . 

. ) 

Su sepelio fue una extraordinaria manifestación 
'c'o~bativa y. su ~~rte p¡oovocó una huelga que se exten
dio a muchas ciudades de todo el ~pa{s. 

Al cOJlocer .la noticia de la muerte de FJ;snk, 

nuestro C.omandnte en Jete Fidel Castro sefislo:. ' 

"Que bf:istias. Np-¡ saben ,~~ 1titeligencia que han mata
do". 	 '.'. 

,A,FraXt.k lo sustitule en su responsabilidad René 
Ramos Iía-t,Qur" qúi~n babIa' ó'Qlrocido al bravo dirigente
revoluci'qD,a;1!fo en 1955, én 'MáISr! • Ramos Labur, antes 
del desemoarco del-Granma'tenIa la responsabilidad de 
las o~ersclonesen~ofguln, en apoyo de la expedición.
Despuee de,la llegada del Cj1'anma, ltamos'Latour prepa
ra un asalto 's la guernicion del antiguo Central 
Preston, donde por~una delación ~uere Rafaél Rejón, y
el resto de: 108 p~tlcipa~tes'¡ esp~rse8':Íidopor 10 que 
tiene que,trasladerse's Santlago.,de,9u~, donde perma
nece hasta Marzo'del 57, e~ que.sigu~ a la Si~rra Maes
tra con elrprime.r grupo enviad-e por' Prank. . 

,. -'.. . 
En '~yo baja a santiago p~r .ordetl~s' de .. Fidél, pa

ra plantear la n.eceeidad. Q.6: armas en La Sierra. A Ra
mos Latour confía Frank PfLí~ la aper:tura,dal Segundo
Frente en la Sierra Cristal. Se le asciende a Coman
dante. Toma parte:' en larecolecc~ón de armas y prepa
ra condiciones'para un ataque al Oentral Miranda. 
El plan fracasa y tfene que refugiar.seen santiago,
donde prosigtie junto a Frank, como segundo de este. 

Al qaer asesinado Frank, René Ramos ocupa su lu
gar, organiza las guerrillas urbanas, se traslada a la 
Habana por necesidades del movimiento y realiza los 
preparativos de la huelga de Abril. 

http:perse~usiop~.E1
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En Mayo marcha definitivamente a la Sle~a, cayendo
mortalmente herido en El Jobal, el 30 de Junio de 1958. 

Frank País y René Ramos Latour representan fielmer.te 
a todos los caídos en la lucha revolucionaria. 

******** 
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13) NUESTRA AMERICA - R~H.C. (Onda Corta)(6:15 P.M. de ayer) 
Un breve análisis de la palp~tante actualidad de,un con

tintmte en los albores de su lucha por su liberacion de
finitiva. 

Los regímenes de Paraguay y Haití, dos de las mas 
sanguinarias tiranías del Continente continuarán recibien
do la ayudada los ~.UU. segÚn se confirmó oficialmente en 
Washington. 

Por un lado el Presidente Richard Nixon envió al 
Congreso Norteamericano una comunicación en la cual ad
vierte que su gobierno mantendr~ li!in interrupción de nin
gun tipo la ayuda que presta al regimen paraguayo presidi
do por el General Alfredo Stroessner. 

La comunicación al Congreso es la respuesta a la so
licitud formulada por varios congresistas en el sentido 
de que suspenda la colaboración estadounidense con el Go
b~erno de Paraguay.. Los congresistas Norteamericanos ha
b ian formulado esa solicitud como reprssalia porque el 
dictador Stroessner se ha negado a entregar a las autori
CB1es estadounidenses al contrabandista en drogas Augusto
Ricoli, a quien se acusa de bb er dirigido una banda de 
contrabandistas que introducen dro~e en los EE.UU. 

Por su parte, Stroessner no ha accedido al pedido de 
extradición de Ricoli, porque sabe que altos funcionarios 
de la dictadura paraguaya están in~ucrados en los sucios 
negocios de ese contrabandista internacional. 

También se informó en Washington que seis altos ofi
ciales de los EE.UU. viajaron a Puerto Principe, la capi
tal de Haití, para conversar con el dictador Jean Claude 
Duvalier, acerca del incremento de la ayuda militar Norte
americana a ese país del Caribe. 

Un portavoz de la Embajada yanqui declaró que el via
je de la embajada militar estadounidense responde a una 
invitación formulada por el Gobierno haitiano. 

Las informaciones al respecto señalan que la ayuda
militar ZNorteamericana a Hait'i había sido suspendida
desde 1962. Sin embargo, es bien sabido que esa ayuda nun
ca se interrumpió. A laverdad lo unico que había ocurri
do era un cambio en la forma. Para tratar .de disimular esa 
ayuda yanqui a una tiranía tan sangrienta y desprestigia
da como la de Duvalier los EE.UU. estaban utilizando a un 
intermediario, La empresa Norteamericana Aerospace, la 
cual traslada al,régimen haitiano numerosas armas, inclui
dos varios helicopteros. S1 ess cierto que las relaciones 
entre Haití y EE.UU. se han ~ncrementado en los últimos 
meses. Empresas yanquisestan r~alizando nuevas inversio
nes en te~torio haitiano, despues que el dictador Jean 
Claude Duvalier les concedió nuevos priVilegios. 

, Casinos de juego, hoteles rra turismo y otras obras 
similares llevan a cabo en,Hait compañías americanas que 

. o~eran en ese país del Caribe. Entre esos negocios alcan
zo gran importancia los últimos meses la importación de 
plasma sanguínea humana controlaga por la empresa Norte
americana G.Caribbean, que motivo recientemente un sonado 
escándalo. 

http:fielmer.te
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La pres.encia en Hai t{ de un~ delegación militar Nor
teamericana de alto nivel demuestra que las relaciones 
entre ~os gObiernos de los dos países continúan des
arrollandose. 

~os imperialtstas yanquis jamás han susp~ndido su 
ayqda a los regímenes mas impopulares y tiranicos de 

América. , Al contrario, son a estos y a sus ~obiernos 

a los que los EE.UU. brindan mayor cooperacion y ayuda.

Brasil, Bolivia, Uruguax, Guatemala, Haití y Paraguay, 

se cuentan entre los paIses que recibenmayor asisten

cia militar y económica de los EE.UU. En todas esas 

naciones existen gobierno~ictator1dles que reprimen

brutalmente al pueblo. 


Esa colaboración Norteamerioana conlos gobiernos 

mas impopulares del continente no es una casualidad. 

Sonprecisamente esos gobiernos los que mayores conce

siones hacen a los monopolios imperialistas y al Go

bierno de Washington. Son esos regímenes los que per

siguen a sangre y fuego a las ~erzas populares que

combaten contra la explotación capi~ista y la explo

tación imperialista. Son esos gobiernos tiránicos los 

que secundan incondicionalmente: a los imperialistas

Norteamericanos en sus agresiones contra los países

donde existen gobiernos revolucionarios y progresistas. 

(Himno revolucionário de Amértca'"t.e.:tina) 
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RADIO HABANA-CUBA (Onda Corta) (7;00 P.M.' de 
, . ayer V·iern'es 28) • ., ~ -~ . ' 

14) CON MOTIVO DEL '151 ANIVERSARIO DE LA PBOCLAMACION 
de la Ind,ependencia del Perú, el Embajador de ese 
país suramet1icano en la Habana.,' Joa'CjúfnHer.edia Cavie
ses, hizo las siguientes declaraciones a RB.dio Habana-
Cuba. ' . 

~IA: Agradezco a Radio Habana de Cuba por esta 

oportunidad que me brinda para dirigir unas palabras 

con ocastóndel aniversario naoional del Perú. 


Como ustede's saben muy bien I~ste aniversario,na

cional tiene par, nosotros 'una si~i:ticaciónespeclal.

Es la reaftrmacion de la revolucion peruana, es la 

reafirmaéd'on de' un pueDlo que está d'eterm1nado a lle.. 

var adelánte la revoluoión peruanst,es la reafirma.

ción del gobierno peruano y la' á,eguritlad que tiene 

de que el c,amino elegido para la redención del pueblo 

peruano, habla sido cien ~legido.· ' 


y lay uria c~rcunstancia que viene' a rubricar•.que

le da fuerza, le da sentido y ,le da significación. 

Es que en esté aniversario nacional,' en el momento en 

que el pueblo peruano sal~ a las calles de nU9$tra 

ciudad capital, en el momentó en que nüestro c1elo se 


, inunde del calo1: ~r<d~l grito patri9'tico de nueswo 
,pueblo, al lado, del: GobIerno RevoluCionat'iode la 

Fuerza Armada estard'ei';r;~pr~sentante del pueblo cu

bano. Es un nuevo anivérsBJ:iQ "nacional que cobra 

s,ignifIcación' especial ,p~a' todos ~o.~1;I~ruanos. 


~ • , • .1" 

~ ¡. " .. 't' \ ' 
El Peru, 1m erica Latina y el'mundo entero aprecia 


y sabe lo que significa el sacrifIclo cub~no, aprecia 

y sabe lo que significa l.a revol~ci-Ql'l cubá.:t'l,a. La pre

sencia del :Embajador cubano en Lima'vieneá significar 

una u~ión espiritual de cubanos y peruanos, viene a 

si~ificar, sin lugar a dudas, la firme determina

cion de dos pueblos que fueron ~ie~pre hermanos, que 

son ahora hermanos y que lo seran en el futuro. Nada 

nI nadie podrá separarnos. Y esa es la seguridad con 

la cual podemos enfr~ntarnos al por~enir. Cuba tiene 

un hermano en Sur Amer1ca. Y el Peru tiene un hermano 

en el Caribe. 
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15) 

16) 

17) 


Nos hemos estrechado en un gran abrazo. Este abrazo 
une nuestros pueblos, une'nu~stras revoluc;ones, que 
no tienen otra cosa que exigir por toda America , y 
a costa de sacrificios si fuere necesario, el que se nos 
respete, que se nos trate como países libres y sobera
nos, que se respete nuestro derecho a la vida~ que se 
respete a nuestros pueblos. No mas explotacion, no mas 
abuso. Ese lenguaje ha sido borrado enel lenguaje inter
nacional por la revolución cubana. Por eso las juventu
des americanas y las juventudes del mundo entero aclaman 
esta revolución, que si es verdad honra del pueblo cuba
no, podemos decir que es honra también de los pueblos
americanos y honra también de los pueblos oprimidos del 
mundo. 

************ 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

RADIO BABANA CUBA.{O~da'Corta). 
(7:00 de ayer).

EL PERIODICO "GRANMA" ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA 
CUBANO dedica en su mas reciente edición una página con 
varias informacione~ sobre el 151 aniversario de la in
dependencia del Peru, bajo el título general de "45 
meses en el proceso revolucionario peruano".

El rotativo cubano destaca que hace predisamente 45 
meses, con la toma del poder de los militares perqanos,' 
que el sombrío panmrama de vida republicana empezo a 
cambiar. 

Después de sefialar las principales medidas que se 
propuso poner en práctica el Gobierno del General Juan 
Velasco Alvarado, el rotativo apunta que es a partir de 
ese momento se emca~ina hacia el logro de sus aspiracio
nes. 

Seguidamente el diario "Granma" hace un recüento del 
grado de miseriaen que vivía el pueblo peruano a conse
cuencia de la explotación del imperialismo yanqui y la 
Oligarquía nacional. Y como con el arribo del Gobierno 
Revolucionario de la Fuerza Armada, se han tomado medi
das que han afectado los pilares de las viejas estructu
ras. La polítia soberana e independiente que lleva a 
cabo el Gobierno del General Velasco Alvarado es desta
cada por el rotativo "Granma". 

El reportaje enfatiza que las medidas adoptadas pOr
el Gobierno del General Velasco Alvaradohan pvocoado que 
los imperialistas yanquis y sus lacayos internos reali 
cen acciones de chantaje y sabotaje contra elproceso re
volucionario peruano.

Termina el reportaje con las palabras que ~l Prime~ 
Ministro cubano Comandante Fidel Castro dedico al Peru 
en el acto di 26 de Julio. 

Asimismo, el matutino publica en esa misma reciente 
edición una fotografía del Presi~ente peruano General 
Juan Velasco Alvarado, con una breve biografía de su 
persona. 

******* LA VI CEPRESIDENCI A DE 
CUBA FUE ELEGIDA PARA OCUPA.R . ':'/LA COMISION NUMERO UNO, 

que tratará sobre planeamiento, asistencia y:cooperación
internacional, en la III Conferencia Mundial de Educa
ción de Adultos, que a iniciativa de la UNESCO se cele
bra en Tokyo, la capital japonesa. 

Durante la última sesión, 5 países de América Latina 
recomendaron a esa asamblea internacional que organice 
a la mayor brevedad posible una conferencia latinoameri
cana sobre educación de adultos. Esas naciones fueron 
Cuba, Perú, MéjiCO, Venezuela y Colombia. 

******** 
EL RACISTA GOBEBNADOR DE ALABAMA, GIDRGE WALLACE PBO

PUSO UN PLAN PARA LA AMERICA LATINA, que sigue los prin
cip~os fundamentales de la ingerencista Doctrina Monroe. 
Segun Wallace, los Estados Unidosdeben proporcionar ayu
da y asistencia económica y militar a Latinoamérica, para 
que sea orientada por los gobiernos de esas naciones a 
satisfacer los intereses Norteamericanos en el Hemisferio. 
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Las proposiciones del reaccionario Gobern~dor de 
Alabama fueron rechazadas por el Partido Democrata 
Norteamericano, en el transcurso de la Convención 
efectuada el pasado 10 de Julio en Miami Beach. 


******* 

18) LA-CANCILLER DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO PROVISIO


NAL DE VIETNAM DEL SUR, NGUYEN THI BIHN visitó ayer a 
126 miembros destacados de la Fed. de Mujeres Cubanas. 
Este grupo de mujeres, seleccionadas por sus méritos 
enlos distintos centros de trabajó estuvo en la tri 
buna presidencial del acto conmemorativo del asalto 
al 	Cuartel Moncada. 


Nguyen thi bihn expresó durante el encuentro que 10 

que mas le había impresionado en Cuba son sus hombres 
y mujeres, por el profundo y hondo sentimiento nacio
nalista que poseen. 

Acompañaron a la Canciller sudvietnamita Vilma Es

pín, Presidenta de la Fed. de Mujeres Cubanas y Cle


mentina Serra, Directora de los Círculos Infantiles. 

******* 


19) CUBA Y MEJICO SERAN LOS UNICOS PAISES LATINOAMERICA-
nos que competirán en Gimnasia por equipos enlas próxi~
mas,olimpiadas mundiales que se celebrarán en Munich,
RepublicaFederal ~emana. 

Cuba participara en el pr;mer,grupo masculino, junto 
a los equipos de Italia, Republica Popular de Bulgaria
y Corea. 

******** 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

RADIO. REBELDE - El Bapido de las 7 ~n punto.
(7;00 P.M. de ayer Viernes) 

20) ESTA NOCHE, A LAS NUEVE, EN EL TEATRO "GAReIA LORCA" 
debuta en la Ha9ana el Grupo Federal de Arte Popular
de Guinea "Ikedu", invitado por el Consejo Nacioinal 
de Cultura para ofrecer var~as presentacio aes en 

nuestro pats. El grupo folklorico guineo obtuvo el 

primer premio en el festi~al nacional de arte,popular

de 	1970, en Conakry y esta integrado por 41 jovenes
trabajadores, -estudiantes y campesinos, dirigidos por

Nillo Nongobel y Teriano;-!amba. El programa del con

junto artístico africano qu~ nos visita qfrece núme

ros de ballet y coro y ademas de lafuncion de hoy se 

presentará,en el Garcia Lorca el sábado y el domingo 

para despues actuar en las provincias de Matanzas, 

Las Villas y Oriente. 


********** 
21) NOTICIAS DE LA CAPITAL CHILENA DAl\ CUENTA DE QUE

EL GRUPO DE TEATRO ESCAMBRAY, PERTENECIENTE AL INSTI

~JTO CHILENO..CUBANO DB>OULTqRA se presentó hoy en el 

CentrO de Reforma Agraria "V'ietnam Heroico", de San
tiago de Chile. ,


El Grupo "Escambray" desarrollo una actividad mas 

del intenso programa de celebración del asalto al 

Cuartel Moncada el 26 de Julio. El grupo presentó 

ante un centenar de- campesinos., que acompañados de 
sus mujeres y niños repletBranlel loqa} comunitario 
del lugar la obra "Los dos toneles de FCeud", del 

autor cubano Félix Pita ROdríguez. La obra fue pues

ta en escena en el ambiente que ella exige, 'el campo, 

y se desarrolló ante los cientos de campesinos, que

escuchaban absortos a los autores que dialogaban entre 
ellos. 

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

22) UN DlOCIONANTE ENCUEN~RO ENTRE MUJERES DE LA 'Q'NION 


SOVIETICA 1: DE CUBA, EN CONMEMORACION D~ XIX ANIVER

sario del 26 de Julio tuvo lugar en Moscu. 


El ~cto, que se desarro~ló en la sede de la Misión ,~

Diplomatica cubana en Moscu, asistieron Marina Chenieva, 

Primer Comandante di~6 Regimiento Femenino de Aviación 

Femenino; Serafina Amodova, segundo Comandante de ese 

Regimiento; Marina Vailvanko, miembro del Comité Central 
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del 	PECUS y la directora de la revista femenina "Centra
les 	de la URSS" ,

El Encargado de Negocios de Cuba, Roberto Pavon Tama
yo saludó la presencia y el ejemplo de la mujer soviética 
en la defensa de la patria socialista, en el trabajo~ en 
la ciencia y en todas las actividades sociales, economi
cas 	y políticas. 

Mirta EChevarría" delegada de la Fed. de Mujeres Cu 
, :1

banas en Moscu y Lucla Deufelo, Secretaria de la Organi
zación de la FMC en la capital soviética, cumplimentaron 
a las huéspedes soviéticas en nombre de las mujeres cuba
nas residentes en la Unióm soYiética. 

********* 
23) (MAS SOBRE LA PARTICIPACIONDE CUBA EN LA CONFERENCIA 

DE LA UNESCO EN TOKYO). (REPITEN LA INFORMACION QUE
APARECE EN EL #16, pero agregan aquí lo siguiente: 

, 	 ,
La delegacion cubana a la conferencia mundial esta 

presidida por el ViceMinistro de Educación de Adultos 
Raúl Ferrer,y arribó 	a la capital nipona el pasado 25 de 
Julio. 

En la Comisión No. 2, relativa a los medios masi
vos de comunicación yténnicas de educación, Cuba y Vene
zuela intervinieron para señalar las lim,itaciones ydis
torsiones de los medios nasivos de comunicación en los 
países del tercer qjndo. El delegado,cubano José A. Gue
rra Menchero señalo en su intervencion que los medios de 
comunicación están a la disposición de algunos países,
lamentblementey no praisamente de los paIses llamados 
del 	tercer mundo. El delegado cubano subrayó que se ha
ce necesario transformas las estruduras arcaicas que ha
cen 	subdesarrollados a los paIses d~l tercaer mundo por 
una parte y por la otra hacer uso maximo de los vastos 
recursos intelectuales y humanos con que contamos para
resolver nuestros problemas.

********* 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

INFORMACION POLIBICA 	 - 1:00 P.M. (En Cadena). 

24) LA OUCILLER SUDVIETNAMITA NGUYEN THI BIHN PARTIO EN 
HORAS DE LA MAÑANA DE HOY.. DE REGRESO A PARIS.. DONDE PRE
side la delegación del Gobierno Revolucionario Provisio
nal a las conversaciones sobre Vietnam. 

~a comRañera Thi Bihn fue despedida en el Aeropuerto
"Jose Martí" por nuestro Comamante,en jefe Fidel Castro. 
La ministro sudvietnamita peroanecio una semana en nues, 	 , Itro 	pals, invitada especialmente por el Buro poI tico 
para asistir a los actos por el XIX aniversario del asa
to al Cuartel Moncada. 

************ 
25) COREA DEMOCRATICA SALUDO A CUBA EN OCASION DEL XIX 

aniversario~ del asalto al Cuartel Moncada, reiterando 
su satisfacción por el desarrollo de las relaciones de 
amstad y cooperación entre ambos países.

Un telegrama enviado pr el Mi istro coreanode Rela
ciones Exteriores Jo dhan al Canciller cubano Raúl Roa, 
expuso que esas relaciones y cooperación se han estable
cido en la firme lucha contra el i~perialismo yanqui y 
por el triunfo del socialismo. 

********* 
26) EN UN COMENTARIO DEDICADO AL 151 ANIVERSARIO DE LA IN

dependencia del Perú el diario soviético "Pravda" califi 
ca de i~portante acontecimiento internagional el resta
blecimiento de las relaciones entre Peru y Cuba. 

Tras señalar las transformaciones llevadas a cabo en 
el país andino a partir de Octubred de 1968, Pravda des

I taca la firme posición adoptada por el Gobierno de la 
Fuerza Armada Peruana frente a las provmcaciones, a la~, reacción interna y a 	 los intentos de presión desde el 

I 
i 	

extran j ero. ********* 
FIN (Transcr. y mecanogr. A~V.F.) 
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Afio n No. 181 
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RELOJ NACIONAL - 8 a 9 A.M• 
1) ENCUENTBO ENTRE PIONEBOS VIETNAMITAS y,CUBANqS. EDla 

Granjita "Siboney", en Santia.go de Cuba, tendra hoy efecto 
j " un encuentro entre un grupo de pioneros cubanos y los pione

ros vietnamitas que sé ericuentran en .nuestro país desde hace 
días confraternizaráif cqn los jefes de escuelas i destaca
m~ntos de la organizacion pioneril c\1bana. Tambien realiza
ran un recorrido por la tumba. de Martí, el Cuartel "Moncada", 
celebraraD encuentros con combatientes del Ministerio del 
interior y con miembros del Batallón Fronterizo de la Base 

<1 Naval de GuantáDamo. 

Los pioneros vietnamitas reoorre~án otros l~gares históri 
cos de l~ provincia oriental y luego regresaran al campamen
to de Varadero. . 

******* 
2) OONA, CUBA MEDIOS AUDIOVISUALES A UNA ESCUELA CHILENA.," El Gob~ Revolucionario de Cuba'por medio del. Embajador cu

f bano en Santiago de Chile entrego medios audiovisuales y ma.. •.: 	 terial didáctico a una escuela de la capital que lleva el 
nombre de "Isla de Cuba". 	 ".'.. 

Al recibir ¡as d~naciones el; .Subsecretario de Educación 
de Chile, Waldo Suarez subrayo el sentido de hermandad que 
la acción conlleva y expresó además que la entrega de esos.. 

, f' 	 útiles significa un esfuerzo revolucionario de Cuba en favor 
de los nifios de Chile. 

4 ********* 
3) ANUNCIAN EN CHILE VISITA DE ANGELA DAVIS.

'", ,,: .. 
.. El Presidente de la Central Unica de Trabajadores de Chi

le, Luis Figueroa, anunció que en el mes de Agosto visitará 
ese pa~s la militante afro-norteamericana Angela Davis. 

El maximo dirigente de la Central Unica de Trabajadores
de Chile agregó que sostuvo cont4cto con una representación

de la profesora de filosofía, con quien ultimó los detalles 


\."", .. de la visita, cuya fecha exacta no ha sido fijada.

******* 
.. '., 4) TERMINO CONGRESO NACIONAL DE LA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES •-, 
 Tras' sesionar durante dos días en la escuela de cuadros del 


mando agrícola en La Coronela finalizó el Consejo Nacional 
, ~: de Producción de la Empresa de Construcciones Textiles. 
.  En el proceso de la reunión se analizó la labor realizada .. ~n ~l primer semestre de este afio, en el que la empresa cum
plio su plan al 106% y redujo al ausentismo al 10.1%. 

En la. sesión final intervino la Ministro de la Industria 
Ligera Nora Frómeta, quien recomendó reforzar aún mas los 
controles y las medidas organizativas con vista al plan de 

~ 

11 . , construcciones textiles de 1973 • 
Nora.·Frómeta expresó a los delegados: "Formamos parte de 

un conjunto de nuestra economía y debemos trabajar bien para 
no afectar a otros organismos o centros que dependen del cum
plimiento de nuestra actividad". 

************* 
t!~ 5) COMENeARAN LAS ~ARACIONES DI~RSOS CEN~RALES DE CAMA

GUEY. Para el proximo martes esta sefialado el inicio de 
las reparaqiones con vista a la próxima. zafra azucarera de 
1973"en diversos centrales de la Provincia de Camaguey. 

Dara inicio al mantenimiento de sus maquinarias en los 4 
unidad~s del Regional Moron, el "Patria", "Bolivia'~, "Oiro 
Redondo" y "Primero de Enero". Asimismo se iniciaran las la
bores en el "Máximo Gómez", y el "Enrique Varona", de Cham

·'bas. 

http:Santia.go
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,Tambtén el p111mero de Agosto, empez~rá en la>t,Eecuela
Provincial un curso de 7 meseS para operadores :dé. alza
doras, que será impartido por los técnicos soviéticos. 

450 operadores de maquinarias de todas las regiones 
se c~pacitarán en la operación de las nuevas ~lzadoras 
sovieticas P-08 estera frontal, que funcionaran en Ca
maguey durante la próxima zafra. 

******** 

f' 

~ 
• 

6) CONTlNUA HOY EL CHOQUE DE BALONCESTO ENTRE CUBA Y 
CHINA. 

El quinteto cubano se enfrenta hoy a un seleccionado 
municipal en Pekin, a donde regresaron luego de presen
tarse en Shanghai. Hasta el momento el saldo de los 
eventos arroja un saldo favorable a las criollas de 3 

encuentros a 1. 


*********** 

7) PUERTO RICO NO SERA OTRO HAWUI. 


Centenares de manifestantes en medio deldespliegue poli 
ciaco y de las extremas medidas de vigilancia adoptadas 
por las autoridades,se concentraron ante el Hotel "Cerro 


,Mar Beac~", en la localidad de El D9rado, en San Juan,

Puerto Rico, en repudio a la eleccion allí de Miss Uni

verso. 

Los participantes, miembros del Partido Socialis~a 

Puertorriqueffo t portaban pancartas en las que se leían: 

tiNo queremos que Puerto Rico se convierta"en otro Hawai". 


La pOlicía de San' Juan, desde los"primereH! momentos 

impuso severas medidas repratvas, que al iniciarse la ma

nifestación se tornaron mas agresivas. 


El' Seco Gra.l,,. del Partido S~cialista Puertorriqueflo 
'*'~Juan Mari Bras"anunció que 1~ maili~estación,se célebra-; • 

ría en pro'testa por la eleccionde ,M1SS Universo. Califico 
el certamen de intolerable ~taq~~ a la dignidad de la mu • 
jer puertorriquefla, y afirmo qtteel misao repreáenta una 
despreciable explotación de las mUjeres como mercadería 
sexual. 


************ 
 .. 
8) EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA MADiW'GADA. DE HOY NUESTRO 


PRIMER MINISTRO COMANDANTE FIDEL CASTRO INAUGURO LA SE

CUNDARIA BABICA., en el campo "Cei,ba 7". 

El,plantel fue construido ~n un tiempo record por los 
miembros de la Brigada Internaoional "Julio Antonio Me
lla". ' -

Nuestro Comandanté en Jefe signifiOó que es~ escuela 

simboli~a la solidaridad de la juventud internacional 

de la juven,tud revolucionaria.' ; 


, , ' '" .,',

Fiq41 asistio anoche a ~a presentacion del conjunto

folklorico de Guflnea en el Teatro "García Lorca". Fue 

presentada la~ifla 'oantante Yase Falsha, a la cual· 'nues

tro Comandante; en Jefe obsequió con, BU gorra verde olivo 

en su reciente vi~je' por los' países de Atrics. y Europa.


'*********** .: 

9)' DIBIGENTES DE LOS ODR Y TRABAJADORES. DE LA ,PLANfA DE 


TALLAPIEDRA OFRroIERDN UN ACTO DE DESPEDIDA.f\¡,LOS TECNI

OOS BULGABOS QUE LABORABON ,EN ESA: TERK>ELEQTRICA. 


********* 


10) (MAS SOBRE LA INAUGURACIOllJ ,DE LA ESQUELA DE LA SE- • 
CUNDARI ABASICA '~CEIBA,..7" • 

_" • ,.1 ,

El Primer Seore~ario del Comite Central ~el Partido y

Primer Ministro d~l'Gobierno Revolucionario', C~man.dante 

Fidel Castro, dejo inau~ada :anoche en Guayabal, Ceiba 

del Agua, la S~cundar1a Bas'1ca en el. Campo Ceiba 7, a la 

que ,se le puso por nombre ".torge Dimitrov". ' 


La Secundaria Básica de La Ceiba fue construída con 

el trabajo de la.Brigada Interl1acional "Julio Antonio Me
lla", de la Fed. Mundial de las Juventudes Democráticas, 

en un tiempo record d~ 5 meses y medio. 


El miembro del Buro Político del Partido Comte. Ramiro, , ,
Valdes, los miembros del Comite Central del p~rtido ~esus 

M9ntane Oropesa, Belarmino Castilla Mas y Jose A.Naranjo 

se encontraban presentes en el acto inaugural de la Se
cuncaria en el Campo Ceiba 7, 
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Tambien se enco~traban presentes JaiDe Crombet, Primer 
Secretario del Oomite Nacional de la UJC, y Levi Farach, 
director de la misma. 

Esta escuela tiene una belleza mas profunda. Al re
ferirse a la belleza artística de la edificación gue briga
distas de distintos países,oonstruyeron en Guayabal, nues
tra Primer Ministro expreso: "Esta escuela tiene una belle
za mas profunda, mucho mas extraordinaria, es ~u belleza 
moral, gue simboliza muchas cosas, en primer termino, la 
solidaridad de la función internacional de la juventud re
volucionaria en todo el mundo, con nuestro pa's y con nues
tra revolución. En las condiciones de este mundo de hoy 
no puede haber independencia ni revolución sino hay socia
lismo. Y no ~y independencia nacional y no hay revolución 
sin la solidaridad internacional. 

Nosotros estamos oonvencidos de esta idea: No har. in
dependencia ni ,hay revolución sino ha~ socialismo, sin la 
solidaridad interfiaoioinal, sin la practica de la solida
ridad internacional. 'Apoyarse en ella "y apoyar la solida
ridad,internacional, recibirla y darla, puntualizó Fidel. 

DECLARAN AFIDEL BRIGADISTA: DE HONOR. El acto de inau
guración de la Secundaria Básica Ceiba 7, se inició con 
las palabras de un trabajador brigadista, miembro de,la 
brigada, compaffero Lothon van com" Posteriormente uso de 
la palabra el Sec;etario General de la Fed. Mundial de las 
Juventudes Democraticas, compaffero Alain Perusse, oiembro 
de la brigada.

"Esta escuela es un símbolo del desarrollo de la soli
daridad de los jóvenes del mundo con los jóvenes cubanos,
de luchar contra el imperialismo y contra sus a~esiones. 

El miembro del consejo de la brigada entregó al Coman
dante Fidel Castro, en nombre de todos los integrantes de 
la Brigada Internacional "Julio Antonio Mella", el pull
over gue lo hace miembro de honor de esa brigada. Reportó
Alberto Montenegro. 

******** 
11) CONCLUYO EL PLENO PROVINOIAL DE EDUCACION. Con palabras

de José Marabotto, a no~e del Comité Provincial da Parti
do en La Habana concluyo ayer el ~leno provincial de edu

" 

cación gue desde el vi.ernes sesionó en el O;rculo Soci~l 
"Cristino Naranjo", en Miramar. En esa ocasion I:}e reviso 
el trabajo realizado en el fre~te de la educacion, luego
del Primer Congreso de Educacion y Cultura, y se dieron a 
conocer los resultados de la emulación desarrollada. 

El compaffero Marabotto se refirió al asnce evidencia
do en los,aspectos educacionales en la provincia habanera, 
y vaticino gue se avecin~ban tareas mas severas, como la 
de matricular medio millon de niffos en Septiembre. 

En la presidencia de este acto se encontraba la miem
bro del Comité Central del partido Elena Gil" y Orestes 
Hart Dávalos, Director Provincial de Educación, así como 
otros integrantes del sector. 

************ 
12) COMENTA lfo.DEúsHCLAND" EL DISCURSO DE FIDEL. 

El rotativo "D.Deuchland". organo del Partido Socia
lista Unividado de Alemania reflejó editorialmente gue la 
solidaridad de Cuba con la Unión Soviética y la solidari
dad hacia Vietnam fueron los temas principales del discur
so de Fidel el pasado 2q de Julio en la Habana. ,

El matutino berlines expresa gue Fidel exhalto ante 
cientos de miles de cubanos el gran desarrollo social, cul
tural, técnico, económico y científico de los países socia
listas. Especialmente, dice el rotativo de la RDA, Castro 
juzgó digno de mención el hecho de gue el pueblo soviéti
co haya trabajado tanto en favor de su propio desarrollo 
como en la ayuda a otros países.

El dirigente cubano, aeffala mas aielante "N.Deuschland" 
citó loa bgros de su país como resultado la continua y con
secuente aplicACIOrtde la doctrina revolucionaria y la so
lidaridad internacional. 

******* 
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EN CADENA LASli4DIOEMISORAS 5: 30 A.M. 
13) COMO UNA MAGNIFICA VISl:TA CALIFICO SU ESTANCIA EN 

CUBA NGUYEN THI BIHN, Canciller del Go~. Revoluciona

rio Provisional de la Rep. de Vietnam del Sur, al lle

gar a París procedente de la Habana. 


La Canciller Thi Bihn v~sitó Cuba con motivo de 

los festejos en conmemoracion del XIX aniversario del 

26 de JUlio, fue recibida en su arribo al Aeropuerto
de Le Bourguet, en marís, por el Enargado de Negocios 
de Cuba en Francia, Ministro Consejero Aleja Carpentier, 
y por el Secretario de la Misión Luis Delgado.

Estaban presentes también en el aeropuerto represen
tantes de la Misión de la Rep. Democrática de Vietnam y
los jefes de la delegación del Gob. Revolucionario Pro
visional sudvietnamita a las conversaciones de París. 

********** 
14) EN MEJICO, CON LA INTERVENCION .DE 12 PAISES, ENTBE 

ELLOS CUBA, quedó inaugurado ayer el X Campeonato Centro
americano y del Caribe de Ajedrez por eqUipos, certamen 
qqe 	se desarrollar'a en el Museo Nacional de Antropolo
gia 	en la capital' .azteca. 

Po; otra parte, el equipo cubano de boxeo ql1e repre
sentara los colores de nuestro país. en el Torneo de la 
Amistad, que se iniciará en Budapest, Hungría, arribó 
ayer a Praga, en viaje de tránsito hacia la sede de la 
justa. . .., . 

El gx'upo de boxeadores de Cuba está. encabezado por
el joven peleador de la provclncla v1l1areffa Julio Rive
ra, y lo componen, entre otros, Alberto Brea, Isidoro Al
varez, Felix Milhet y Luis Torres.' 

. ************' 
"raUII~1W)IO.:J«)NITOBING SERVICE" 

RADIO LIBERACION. 8:00 A.M. 

15) MILES DE SANTIAGUEROS RINDIEBON TRIBUTO A LA MEMORIA 


DE FRANK PAlS y RAUL PUJOL, en el aniversario de su muer
te y a todos los que dieron sus vid~s por la segunda in
dependencia de la gue... .de la p,a.tria.

El Co mandante Juan,Almeida Dosque y ~~doHart Dá
valos, miembros del Buro Pol.f'tlco del Comite Central del 
Partido presidieron el acto central efectuado ayer" en el 
Cementerio de Santa Ifi.genia, Santiago de Cuba, en el que
usó de la palabra el Comte. pésar Lara Roselló. 

************* 
16) LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA. No. 1 DE CONSTRUCCIONES 

ESCOLARES ~ERMINAEON LA CONSTRUCOION DE LA PRIMERA SECUN
DARIA BASICA EN EL CAMPO DElJGRuPO B-8 que fun'cionará es
te afto en Las Villas,durant, el próximo cur~o escolar. 

En la. Oonstruccion de la Secundaria Yabu 1 en el plan
de viandas y vegetales del. mismo nombre, a unos 10 km. 
de Santa Clara. Los Brigadfstas cumpliéron su compromiso 
con este 26 de Julio. 

Esa misma brigada. construyó ~n Meneses, Caibarien el 
Semi Internado de Yaguajay. 	 . 

Las otras secundarias que se inaugurarán en Septiembre 
en la provincia villaref1a se levantan en los planes de 
trabajo y cítricos, Hoyo de Manicaragua, Vista Hermosa,
Las Terrazas y El Guajiro, 'en El Escambray, en Tres Pal-
mas y Tramojos No. 1,' en Guaybs~ . 

. . 	 :************* ' 
17) EN HORAS DE LA MUANA DE .Bol .LI;.JSGA.B01I A NUESTro PAIS 

LOS RÉSTOS DE LA COMPAHERA ELENA. ESPERAN~A. F:gBNANDE~ DE 
CASTRO, técnica de la~oratorio, .. gu:ten falféció en Hanoi,
vic,tima de una afeccion cardiaca, cuando. se engontraba en 
su puesto de trabajo cumpliendo una noble mision interna
cional. ,

La compaftera Elena Esperanza Fernandez de,Cas~o era 
militante del p~rtido y había ido con la mision medica 
cubana que viajo a Vietnam en 1971. 

************ 
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18) EL SOBRECUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE TRABAJO EN DIFE
RENTES CENTROS DE TRABAJO Y PLANES PRODUCTIVOS DEL PlUS 
Y el inicio del curso de planificación del MISAP, son las 
noticias gue conforman nuestro recorrido informativo na
cional. 

La cerv~cería "Pedro ~rero" sobrecumplió ~u record 
de produccion 1 distribucion al arribar al millon de cajas
de cerveza procesada de una meta de 890 mil. 

También el pasado sábado se rompió otro record histó
rico para día de fabricación, cuando se elaboraron 86,695 
cajas de cerveza, de las cuales, mas de 47 mil fueron em
botelladas y el resto a granel.

La proaucción ,mas alta en"una jornada de trabajo ante
riormente había sido de 74 mil cajas. 

- ******* 
19) CON UN CUMPLIMIENTO DE UN 227% finalizó el primer se

mes~e del afio el Instituto de Desarrollo y Aprovechamien
to Forest~l de la Prov. de Camaguey. 

Adem,as de 97 unidades del INDAF en C amague y , 34 con
cluyeron el trabajo planIficado.

********* 
20) Y CON 5 DI4S DE ANTELACION AL ~O PROGRAMADO, 197 

centros industriales y de prestación de servicios de la 
regió~ de Santiago de Cuba terminaron sus planes de pro
duccion fijados para el mes de Julio. Entre los gue cum
plimentaron sus planes se encuentran la Unidad 612 de 
Plataforma del Min. del Transportes, el Motel Versalles,
la Cervezer~a Hatuey y la Fábrica de Helados Siboney.

*********** 
21) A PARTIR DE HOY COMIENell EL CURSO SOBRE PLANIFICACION 

DE SALUD QUE IMPARTIRA EL MINSAP en la asesoría de la 
Oficina Panamericana en el cuarto piso del Min. de Salud, ,
PUblica, en la Habana. Este importante curso tendra una 
duración de dos meses, gue se impartirá posteriormenteen
la unidad docente "Carlos J. FinlayY, asistiendo,funcio
narios de los distintos departamentos de salud publica.

******** 
22) EL ARTISTA Y LA REVOLUCION SOCIAL. Dentro de la es

trategia de lucha organizada y disciplinada del artista 
latinoamericano, este debe y tiene gue hacer del arte una 
instrumento del pueblo, y nunca un intento de modelar la 
concienmcia y el espíritu de lucha a los intereses perso
nales. Esta afirmación hecha por Raúl Porcel, Decano de 
la Facultad de Arguitectura de la Vniversidad de Panamá, 
enfatiza su criterio acerca de la neces!dad de la incor
poración del artista a la lucha organizada junto a los 
sectores gue demandan el avance y desarrollo de la socie
dad. 

Porcell~ gue participó en el Congreso Latinoamericano 
de Artes Plasticas celebrado en la Habana el pasado mes 
de M4rZOt subrayó gue en los actuales momentos en muchos 
países aún el arte no ha dejado de ser un artículo gue 
se vende o se compra en un mercado donde el imperialismo 
N~eamericano es el principal accionista. 

La constanta incor~oración del atista,a la lucha re
volucionaria y su fusion en la construccion de nuevas for
mas de vida es hoy ~na necesidad de la ~erica Latina, 
donde la recuperacion de los valores autoctonos del Con
tinente es tarea primordial.

En cuanto a esto seffala Porbell gue en muchos países
de América Latina se hacen esfuerzos para esta incorpora
ción al sector revolucionario. Y expresa gue un ejemplo
palpable de ello es Cuba. 

Finalmente, el profesional panamefio destacó la gran
importancia gue para el campo revolucionario posee hoy la 
utilizacion de las expresioines artísticas, para llevar 
el mensajé conciencizadory orientador a las grandes ma
sas y para ~a lucha por la construcción de una socieda d 
nueva en America Latina• 

.********* 
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23) LA EDUCACION DE ADULTOS EN m. MUNDO. Perú, Méjico, Vene
zuela, Colombia y Cuba r~comendaron a la 111 Conferen~ia 
Internacional de Educacion de Adultos que se celebrara 
en Tokyo, Japón, organizar a la mayor brevedad una con
ferencia Latinoamericana sob~e ese,importante a~pecto
educacional. La recomendacion esta basada, segun las 
declaraciones de los delegados en las características 
exigencias de la enseftanza de adultos en los países
subdesarrollados o llamados en Vías de desarrollo. La 

, f 'recomendacion de los 5 paJ.ses Latinoamiricanoa seftalo 
que inciden negativamente en la educación de adultos de, ,
gran parte de los pa1ses, entre los que se encuentran la 
escasez de los recursqs humanos, mater;ales para satis
facer la demanda educativa,. la situacion marginal de 

extensos sectores de la educación y los problemas que

confrontan los países de nuestro Hemisferio para con

quistar su independencia. 

Aproximadamente existen en el mundo, segÚn datos 

aportados por la UNElOO, 800 millones de analfabetos. 

Esta suma equ;vale aproximadamente a la tercera parte

de la poblacion mundial de hace 15 aftos, y a casi 4 ve
ces la de los Estados Unidos. 


Aun cuando en diferentes partes del mund se han 

llevado a cabo trabajos de alfabetización, en muchas 

ocasiones quienEs ~ueron enseftados se convierten de nue

vo en analfabetos al no tener posteriormente nin.guna

otra,oportunidad de practicarlos don9cimientos. Pero 

ad~mas, la tarea de alfabetiza.renpalses de Atrica ()

America Latina, donde millones de seres humanos hablan 

lenguas aborígenes, es mas dific!:l y delicada, Ya que 

no solo el aprendizaje es dift.eil s.ino que se corre el 
riesgo de provocar,la desaparición total de la lengua
hablada en la region en un breve plazo. 

Por ejemplo, el Yoruba, que es un idioma,hablado 
en Nigeria, Ghana, y otros países de Atrica, puede tener= 
hasta 55 •.• ~'.. verbos, en compaílación con los 12 del es

pafiol o el .. inglés, , y además, el idioma es tonal, es 

decir, que los mismos sonidos pueden pronunclrse de va

rios modos y tener distinto significado. 


La búsqueda de nuevas técnicas y la realización de 

objetos experimentales para. ~ometerlos a pruebas y la 

labor de encajar las nuevas acepciones de la alfabeti 

zación, en los mas importantes planes de desarrollo es 

hoy una de las tareas mas.~mportantes a deaarrollar en 

el mundo. Es imposible fijar r~glas claras y tajantes

cuando se trata de alfabetizacion. 


Es muy imporante escoger a la persona que va a ser

vir de instructor ya que los 'alfabetizados suelen mgles

tarse cuando al .asistir a una clase de alfabetizacion 

son tratados como niftos y las reacciones varían segÚn
las distintas culturas. 

Pero, sobre todo, lo mas importante es la lucha 

contra el alfabetismo en el ,mundo. Este es el interés 

de los gobiernos, el sacar de la incultu;:a nacional a 

las bases del pueblo. En muchos paísES se mira hoy,

el ejemplo de Cuba, que en un affo~. utilizando un ejer

cito de maestros voluntarios ..logro erradicar casi total 
mente el analfabetismQ en el pala. . 

.' ************ 
"MIAl« RADIO MONITORING SERVICE" 

INFORMACION POLITICA • l:LO P.M.(En Cadena} 

24} (MAS SOBRE· LA INAUGURACION DE LA SECUNDAR! A BASI
CA CEIBA 7). (Véase el H8-l0). 


Pocas horas'antes de la inau~ación de la Secun

daria "&Torge Dim,itrov", el Comite Nacional de la UJC 
, , 1ofrecio en el Clrcu o Social Obrero "Oto Pareyada", 

un acto de despedida a los integrantes de la Brigada

Internacironal "Julio Antonio Mella". 




• 
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Al hablar ante los brigadistas internacionalistas el 
Primer Secretario de la UJC, Jaime Crombet, felicitó a 
las 28 delegaciones, representadas en la Brigada por 92 
jóvenes procedentes del interior y 133 seguidores de 
Cam,ilo y Che, así como a loe técnicos y oireros cubanos 
que junto a ellos permanecieron 5 meses y medio en el 
trabajo. 

******** 
25) A CONTINUACION OFREOEMOfj UNA ENTREVISTA CON EL COMPA

fiero Manuel Villamar Cueido, primer Secretario de la UJC 
en la Provincia de Oriente. 

Compafiero Villamar, en que labor fundamental está en
frascada actualmente la juventud oriental? 

VILLAMAR: La tarea mas importante, la tarea fundamental 
en que eetá enfrascada la juventud en Oriente, es la re
ferente al movimiento de la juventud conla educación, pa
ra concluir las conclusiones en el campo. Para ello se 
ha desarrollado un proceso de función en asamblea en la 

'provincia de los diferentes sectores, y hasta el momento 
mas de 50 mil jóvenes han dado u,' paso al frente para
incorporarse a este movimiento. 

, Se ha comenzado a competar la participación de estos 
jovenes que se han comprometido y ya comenzamos a partir
del día 10 de Julio todo el trabajo preparatorio para la 
movilización de los 10 mil jóvenes de Oriente que deben 
ir a la Provincia de Camaguey a incorporarse a la Colum
na Juvenil del Centenario, igualmente se trabaja en todo 
lo referente a nuestro obaetivo de la zafra del Café en 
Oriente, en que también alrededor de 1,500 jóvenes orien
tales van a ir a prestar sus servicios. 

Igualmente estamos trabajando enla selección de los 
cuadros de mando con vista al primer relevo del destaca
mento de la columna de nuestra ~rovincia, que asciende 
a unos 6,400 jóvenes, que tambien deben incorporarse en 
el transcurso de este afio a la columna en nuestra pro
vincia. 

y así sucesivamente~ para la columna todo esto lo 
estamos haciendo tambien con vieta a impulsar todas las 
tareas de la revolución educaciónal planteada porFidel.

******* 
26) AL TERMINO DE SU VISITA A CUBA DE LA DELEGACION DE LA 

REPUBLICA DE LA REPUTLICA DE VIETNAM DEL SUR, presidida 
por la Canciller Nguyen Thi Bihn y al concluir sus con
versaciones con la dirección del partido y gobierno cu
bano, encabezada por nuéstro Comandante en Jefe Fidel 
Castro, fue suscrito un Comunicado Conjunto Cubano Sud
vietnamita, que expresa que entre ambas partes hubo una 
plena coincidencia de opiniones entodos los asuntos tra, tados. 

El comunicado subraya que en un ambiente de eitlceridad, 
ao1stad y áolid~idad combativa, como hermanos en una 
misma trinchera de lucha contra el imperialismo yanqui,
loe representantes de Cuba y Vietnam del Sur se informa
ron sobre la situación de sus respectivos países y trata
ron sobre problemas internacionales de actualidad. 

A nombre del partido, del pueblo y del gObierno de 
Cuba nuestro Primer Ministro Comandante Fidel Castro sa
ludó calurosamente las brillantes victorias logradas por
el pueblo vietnamita, tanto en el norte como en el sur, 
en su lucha anti-yanqui, por la salvación nacional, parti
cularmente los éxitos alcanzados en los terrenos militar, 
político y diplomático. 

La parte cubana rindió tributo al gran pueblo de Ho
shi-mihn, y.reafirmó que el problema ;nternacional que 
ocupa preferentemente su mayor atencion es el de Vietnam, 
lo que representa una prueba mas del internacionalismo 
proletario y de los principios del marxismo-leninismo, 
manteniendo fírmemente la disposición del pueblo de apo
yar su justa causa en el terreno que sea necesario. 
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Los representantes de Cuba y Vietn~ del Sur estu
vieron de acuerdo en su mutua apreciacion en el senti-
do de que el,Gobierno de Nixqn no s~ resigna a bando
nar sus propositos de agresion y que, por el contrario,
ha escalado la guerra contra el sur y el norte de Vietmam. 

Las dos partes denuncian y condenan la destrucción 
de las vías de comunicación, bases !ndustriales y agríco
las, diques y otras obras hidráulicas en territorio 
vietnamita, y condenan igualmente el criminal bloqueo a 
los puertos de República Democrática de Vietnam, impuesto 
por los EE.UU. 

En el comunicado cubano sudvietnamita se seffala que
el único camino para la solución pol~tica de la guerra 
contra Vietnam es qu~ EE.UU. ponga termino a su injusta 
e inmoral intervencion, aceptando el plan de paz del go
bierno revolucionario prOVisional de Vietnam del Sur. 

Las dos partes apoyan plenamente la lucha de los pue
blos de Laos y Cambodia por su liberación nacional. 

na delegación de la República de Vietnam del Sur sa
luda los grandes éxitos lógrados por nuestro pueblo en 
el proceso de la lucha revolucionaria, y estima que los 
13 años de existencia del poder popular .en Cuba han sido 
años de entusiasta y.admir~ple trabajo del pueblo cubano, 
para conetr~ir el socialismo y defender los logros de 
la revolucione . - . . .' 

La parte sudvietnamita elogia calurosamente el ele
vado internacionalismo del pueblo cubano, Que ha.venido 
brindando su apoyo d~sinteresado y. de todo corazon a la 
causa de' la liberacion nacional de los pueblos de Asia,
Al'rica y América Latina, que luchan contra el imperialislf 
mq, el colonialismo y el,neo-colo~ialismo. Asimismo deman
do el cesa de la ocupadion ilegal por EE.UU. de la Base 
Naval de Guantánamo. 

Los representes de 'Vietnam del Sur expresaron su ad
miración 'y rindieron homenaje al Comte'.. Ernesto Che Gue
vara, quien luchó infatigablemente. y murió heroicamente 
por la causa revolucionaria,' y por la solidaridad entre 
los, pueblos de América La~~na. . 

. , 
La Delegaclóm de Vietnam.del Sur y los representantes 

cubanos concordaron en apoyar la lucha de la Unión Sovié
tica y de otros pa{s~s, socialistas europeos contra el im
perialismo, con vistas a co~solidar y d~8arrd~1~ las ,
conquistas aloan~~as por sus pueblos en ~as ultimas de
cadas, garantizar la seguridad en Europa y lo~ar la paz
mundial. . 

Ambas partes apoyan la lucha que. los pueblos de Asia, 
Atrica y América Latina lle~an a cabo por su liberación, 
y valoranpositlvamente las luchas del poueblo Norteame
ricano contra la política antiimperialistay agresiva de 
EE.UU. 

Por último, el comunicado cubano-sidviétDamitaz cons
tata que la visita de 'la Qanq+ller Nguyen Thi Bihn, '''ons
tituye una valosa con~ibucion al desarrollo futuro y al 
estrechamiento de los,lazos de amistad, colaboraci on y
solidaridad combativa entrelospueblos de Cuba y Vietnam. 

-
. ******* FIN (Transcr•. mecatlogr. A. V.F.) 
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